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E

l propósito que orienta la constitución del área modular Jurídico-Política proporcionará a los miembros del Servicio los
recursos teóricos y prácticos que les permitan dar respuesta a
los problemas que enfrentan en el ámbito de su actuación profesional vinculados con los aspectos jurídico-políticos y con objeto
de dar cumplimiento a los fines institucionales.
El área modular se constituye por dos campos de estudio autónomo. Así, sus contenidos implican a los fenómenos vinculados con
el poder político (el lenguaje de la política) y los que se refieren al fundamento del propio poder político, esto es, el discurso de la legalidad
(el lenguaje del Derecho o de lo Jurídico).
Partiendo de la premisa de que el poder es la materia, sustancia o
lenguaje fundamental del universo de la política, considerando que
actualmente la democracia es la forma más aceptada de organizar y
distribuir mediante reglas el poder político y que la teoría de la democracia liberal implica y articula los dos lenguajes fundamentales
de las disciplinas que constituyen el área modular (el poder político
y la fundamentación del mismo a través de la legalidad), se ha tomado la decisión de colocar al discurso de la democracia liberal como el
eje temático orientador, que les permita desarrollar las competencias
(el término competencias se utiliza para referir a la capacidad de “hacer
con saber” y con conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer) para
reflexionar y comprender las circunstancias, el sentido, condiciones
y peculiaridades de su desempeño caracterizado por la vinculación
que tiene con las reglas y mecanismos de distribución del poder po-
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lítico en un ámbito democrático; asimismo, distinguir y aplicar los
instrumentos, principios y procedimientos que fundamentan la
constitucionalidad y legalidad de su actuación en la preparación,
organización y conducción de los procesos electorales, a través de los
cuales se renuevan periódicamente a nivel federal los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El área modular Jurídico-Política considera a la política como el
campo en el que se producen decisiones racionales orientadas a promover la participación activa de la sociedad para su propio beneficio,
así como la promoción de las relaciones de ésta con otras sociedades
o colectividades de rango similar, y cuyo rasgos específicos son el uso
de la coacción legítima y el consenso como medios específicos, para
producir dichas decisiones y orientar la participación de la sociedad.
Por otra parte, el área modular Jurídico-Política considera al Derecho no sólo como un medio de control social traducido en reglas de
carácter obligatorio impuestas por el Estado y cuya efectividad requiere del empleo de la coerción legítima, sino, además, se considera como
un sistema de prácticas jurídicas, entre las que destacan la aplicación e
interpretación de dichas reglas.
De esta forma, el vínculo entre lo Jurídico y lo Político al interior del área modular adquiere mayor significación en la idea de que
la legitimación moderna del poder político, en su doble dimensión
(por un lado, en cuanto a la forma de obtenerlo; y, por el otro, por la
manera de ejercerlo) está basada en la legalidad; esto es, la idea de
que el fundamento racional del ejercicio del poder político descansa
en el Estado de Derecho expresado en la legalidad y el consentimiento
ciudadano.

Objetivo general
Los miembros del Servicio Profesional Electoral desarrollarán las competencias políticas y jurídicas que les permitan identificar, relacionar,
aplicar y reflexionar acerca de los distintos elementos que constituyen
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el discurso democrático, en tanto marco referencial y contexto en el
cual surge la Institución en la que laboran y adquieren sentido las funciones que llevan a cabo como servidores públicos y las características
de los instrumentos y mecanismos de legitimación y distribución del
poder político en México.

9
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L

a estructuración del área modular Jurídico-Política de la fase
especializada del Programa de Formación y Desarrollo Profesional tiene por objeto articular, entre sí, los módulos con la
práctica profesional del personal de carrera y, paralelamente,
vinculándolos a las necesidades del Instituto Federal Electoral.
El carácter integral de los módulos de la fase especializada del
área modular Jurídico-Política están configurados de acuerdo a la
estructura ocupacional del Servicio Profesional Electoral, los cuales
fomentan el desarrollo de conocimientos y habilidades que tenderán
a impulsar la responsabilidad del aprendizaje mediante el esfuerzo
compartido entre el miembro del Servicio y la institución.
En este sentido, el diseño modular busca la actualización y las
necesidades de formación del personal, trasladándolos a los ámbitos
laborales específicos sobre los que realiza su práctica profesional.
Al respecto, una idea fundamental, que es punto de partida en el
desarrollo de esta área modular Jurídico-Política, consistió en visualizar los diversos campos de estudio del área que confinaron una
amplitud temática que necesariamente se recurrió a su delimitación.
En este contexto, el contenido temático del área modular traslada
el discurso del poder político y de la legalidad, al discurso de la transición y del diseño institucional con sus inherentes reflexiones.
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Este vínculo entre lo jurídico y lo político al interior del área
modular adquiere mayor significación, si lo contextualizamos en la
idea de la transición en sus diferentes dimensiones, la jurídica, la económica, la política e inclusive la transición sociológica e institucional.
El propósito de esta área modular se funda en la necesidad de
mostrar al miembro del Servicio Profesional Electoral un fenómeno
que implica una serie de aristas, como lo es la transición, comprendiéndose en un sentido amplio y que permita describir dicho fenómeno
con el objeto de propiciar su análisis, explicación, reflexión, aplicación
y conducente valoración.
Estos niveles de conocimiento permitirán objetivizar su estudio
desde una doble perspectiva, la política y la jurídica desde un plano
de carácter sociológico que permita describirle los procesos de transición en México y en el orbe durante las últimas décadas.
Invitar al miembro del Servicio a la reflexión sobre la transición
jurídica en el plano de la transición democrática, coadyuvará a introducirlo a una serie de estudios que en nuestro país han sido pocos
pero significativos que le permitirán poseer un panorama integral
sobre el cambio del derecho y de la política nacional.
El esquema de la transición en México ha tenido la atinencia de
encauzar cambios trascendentales en el sistema jurídico y su perspectiva social. En otros países, la transición inclusive ha motivado la
sustitución de un modelo de derecho por otro.1
En este sentido, en la pretensión de explicitar la noción conceptual
de transición y de su vinculación con el derecho; subyace la idea de
reflexionar al menos sobre dos tipos de transiciones jurídicas.2 Por
una parte, aquellas en las que se suceden modificaciones sustanciales
en las formas del Estado y por otra parte, las que implican un cambio
1

Serna de la Garza, José María, Estado de derecho y transición jurídica, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, México, p. 11.

2

Ibidem, p. 12.
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en el sistema jurídico con el consecuente redimensionamiento en el
diseño institucional, este último aparejado a la transformación
del esquema de la relación de poderes.
Al respecto, se plasman lecturas que permiten identificar la trayectoria de las instituciones jurídicas mexicanas y de los diseños
institucionales. El análisis prospectivo que se genera con las lecturas
consiente valorar el nuevo contexto político y jurídico del país.3 De
esta manera, se proporcionan al miembro del Servicio herramientas
conceptuales que le auxilian para valorar las vertientes jurídica, democrática, política y sociológica del Estado mexicano, cediéndole al
mismo tiempo analizar el futuro de instituciones y rumbo del país
al que arribaremos. Esto le permitirá al personal de carrera, atribuir
significados, importancia y destino de las actividades que cotidianamente realizan, con las que contribuirá a la transición del país.
El análisis de la transición jurídica no sólo se muestra al miembro del Servicio en el plano estrictamente normativo,4 también se
pretende su complementación con la reflexión de la forma en que
se legitima el derecho y su significación con los actores sociales. En
este contexto, se muestran las decisiones político-institucionales y
las expectativas que se generan en el plano social y su vinculación
con el cambio jurídico.
El avance jurídico de nuestro país obliga a profundizar en el estudio de la transición y diseños institucionales para reflexionar acerca
del Estado constitucional del derecho y para valorar la orientación del
cambio jurídico-político que requiere el país.
Así pues, también se pretende que el personal de carrera aborde
la noción conceptual de globalización y sus efectos colaterales en el
ámbito de la democracia, derechos humanos, soberanía y transformación social que le permitirán construir marcos de interpretación
de nuestra realidad social, a partir de ésta comprensión, el miembro del
3

Ibidem, p. 13.

4

Ibidem, p. 15.
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Servicio Profesional Electoral esclarecerá el contexto mexicano de la
participación democrática en el sistema político, su diversidad e individuación en un mundo globalizado.
DRA. LETICIA BONIFAZ ALFONZO
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FASE ESPECIALIZADA

E

l área modular Jurídico-Política del Programa de Formación y
Desarrollo Profesional del Instituto Federal Electoral, en su fase
especializada, se encuentra orientada en sus contenidos temáticos a proveer una serie de elementos de carácter teórico y práctico que permitan llevar a cabo las acciones necesarias para consolidar
la formación de los miembros del Servicio Profesional Electoral. En
este sentido, el diseño de los contenidos atiende a las particularidades por cargo y puesto de los miembros del Servicio.
Es preciso señalar que los contenidos que se vierten en esta fase
cumplen la función de darle sentido, practicidad y eficiencia al desempeño de las funciones y responsabilidades de los integrantes del
Servicio. En este contexto, paralelamente pretende orientar la formación hacia el progreso y perfeccionamiento de sus competencias
profesionales.
Un desafío institucional en materia de formación lo constituye
la necesidad de impulsar la actualización e integración de los conocimientos que adquiera el personal de carrera en áreas específicas que
sean de su utilidad e interés, los cuales deben ser compatibles con el
cumplimiento de los fines de la institución.
Esta fase especializada propicia que los miembros del Servicio
obtengan un saber integral y acumulado que los transfiera a un mejoramiento de su desempeño profesional y tienda a desarrollar sus
conocimientos, habilidades y actitudes.
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La definición del contenido modular contempla las responsabilidades del Instituto y la función específica asignada al miembro del
Servicio, sustentado en el imperativo constitucional de contar con
personal calificado para el Servicio Profesional Electoral.
Para lograr la especialización es importante concebir la transición del Estado nacional como un proceso de cambio acelerado que
ha sufrido el país y que se ha denominado generalmente como “transición”5 ligándolo al fenómeno referido como “globalización”.
El fenómeno de globalización y su significado de cambio ha generado consecuencias para el Estado nacional en diferentes niveles,
propiciando impactos en el espacio externo e interno que han motivado
transiciones en distintas vías.
La complejidad del proceso de cambio obliga a indagar cada una
de sus vertientes que, para efectos del contenido modular de esta fase,
nos obliga a analizar las transformaciones sociales, institucionales y
jurídicas del Estado mexicano.
El sistema jurídico mexicano ha experimentado una transformación sustantiva en las últimas décadas, con el resultado de un cambio
significativo en el diseño institucional.
La transformación del sistema jurídico se constituyó necesariamente para adaptar al Estado a nuevas condiciones políticas, económicas y sociales de nuestro país. Sin embargo, esta transformación
no obedeció a un proyecto legislativo o a una perspectiva de reforma
de Estado incluida en la agenda nacional. No obstante, los cambios
jurídicos se generaron fragmentadamente forzados por los actores
políticos y sociales e inclusive por factores de origen externo.
Para conocer los procesos de cambio institucionales, es importante que el personal de carrera advierta las causas de la dinámica
5

16

López-Ayllón, Sergio, “Globalización y transición del Estado nacional”, en Transiciones
y diseños institucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, p. 301.
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constitucional y su impacto en el sistema jurídico, generando un esquema de análisis con relación a la modificación de las instituciones
jurídicas mexicanas.
En consecuencia, para tener una visión integral, se muestra al
miembro del Servicio la evolución del Estado de derecho y sus elementos que en la actualidad se han redimensionado sustancialmente
como la democracia, los derechos fundamentales, la soberanía y la
división de poderes en México.
De forma que esta fase especializada pretende también abordar
la transición de los poderes en nuestro país para desentrañar una
explicación a las recientes transformaciones en el funcionamiento
de los poderes federales, particularmente el equilibrio entre el Poder
Ejecutivo y Legislativo y la función de contrapeso del Poder Judicial
describiendo sus cambios que han sido numerosos y de gran significación, especialmente en materia electoral.
En el contexto del Poder Judicial, la fase especializada proyecta al
personal de carrera la necesidad de analizar las distintas etapas por
las que ha transitado el sistema de justicia electoral en México, identificando su transición de la etapa predominantemente política a la
jurisdiccional, sus garantías básicas del sistema y tipología desde una
perspectiva de derecho comparado.
Esta perspectiva del sistema mexicano de justicia electoral permitirá a su vez al miembro del Servicio explicitar la actividad interpretativa en el ámbito del derecho electoral y distinguir, paralelamente,
entre reglas y principios que impactan la interpretación judicial en
México. Acceder a esquemas de interpretación judicial, acercará al
personal de carrera con las diversas clases de problemas interpretativos y su conexión con la argumentación, esta última, actividad que
cotidianamente realiza.
Con relación al sistema de justicia electoral es pertinente describir
al miembro del Servicio, el significado del conocimiento judicial de
los hechos sustentado en las bases argumentales de la prueba, lo que
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le permitirá razonar el sentido de la motivación de las decisiones
judiciales electorales, así como su contenido.
Para alcanzar un grado de especialización, es imprescindible
examinar los contenidos del derecho a la información, así como sus
límites y reconocimiento en el ámbito nacional, regional e internacional. Su análisis permitirá al miembro del Servicio explicar por qué
el derecho a la información es un elemento que permite la construcción de la democracia y de la participación ciudadana en un Estado
democrático.
En el ámbito de la soberanía y la ciudadanía, el impacto de la
globalización que ha experimentado el Estado mexicano ha trastocado estas nociones conceptuales, de modo que el personal de carrera
necesariamente debe analizar el debate actual en México en torno
a la ciudadanía y su papel en la construcción de un orden democrático. En esta vértice, es conveniente examinar, a partir de procesos de
integración continental, las consecuencias que origina con relación
a la disolución de la soberanía y fragmentación de la ciudadanía;
contrastándolo con la referencia nacional acrecentará los conocimientos del miembro del Servicio Profesional Electoral, permitiéndole
tener una visión global al respecto.
Los objetivos generales de la fase especializada son:

18

l

Que los miembros del Servicio Profesional Electoral desarrollen
competencias, para seleccionar, organizar lógicamente, interpretar y aplicar la información referente a las transiciones y diseño institucional que intranacionalmente e internacionalmente
ha experimentado el Estado mexicano, cambios que han originado un redimensionamiento del sistema normativo y político en nuestro país, trascendiendo al ámbito de la democracia y
los derechos, y logrando permear inclusive la reformulación
de los conceptos de soberanía y ciudadanía.

l

Analizar fenómenos como la globalización en sus diversas
dimensiones y en las consecuencias que implica le permitirá
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al miembro del Servicio construir escenarios y llevar a cabo
interpretaciones de la realidad nacional, concatenada con la
interdependencia global, que le permitan construir respuestas y soluciones eficaces apegadas a las tareas, necesidades y
fines institucionales acordes a la realidad imperante.
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
El esquema metodológico de los módulos que estructuran el área
modular Jurídico-Política de la fase especializada está constituido por
una serie de lecturas que tienen la pretensión de cubrir los objetivos
planteados en cada una de las unidades. En ellas encontrará:
El objetivo u objetivos de la unidad.
Los contenidos básicos descritos en las lecturas señaladas.
La referencia bibliográfica de los textos de la unidad a leer.
Estructura del texto
Para realizar las lecturas de cada una de ellas se ha incluido:
Presentación introductoria a los textos con la intención de orientar su lectura y contar con criterios iniciales que le permitan
ubicar los aspectos relevantes de los contenidos.
Estrategias didácticas:
Mapa conceptual: al inicio de cada lectura, en el que se definen
los conceptos básicos relacionados con el texto.
Ideas integradoras: presentadas al final del texto, con las que
se pretende resaltar las definiciones de los conceptos, síntesis
de ideas básicas y la relación entre ambas, de manera que
pueda identificarlos aún más y lograr una integración y elaboración más significativa de los argumentos e ideas planteados
por los autores a través de sus textos.
Actividad de aprendizaje: permite el desarrollo de habilidades cognitivas para integrar y aplicar los diferentes contenidos
analizados en los textos.
Ejercicio de autoevaluación: Se presentan al final del módulo,
tienen como propósito el automonitoreo y la autoevaluación
a través de ejercicios de solución de problemas y estudios de
caso sobre los contenidos analizados.
Referencias bibliográficas: al final de cada módulo encontrará
un esquema con las referencias bibliográficas, con la finalidad
de ampliar la información planteada en el módulo.
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DEL MÓDULO

E

l presente módulo, en su contenido se encuentra orientado exclusivamente a proveer herramientas conceptuales novedosas que
faciliten el desempeño profesional de los Vocales Secretarios
del Instituto Federal Electoral. Así una primera lectura los introduce a temas relativos a los métodos de interpretación legal, lo cual
resulta valioso para el personal de carrera vinculado al ámbito jurídico
ya que el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala sus propios métodos de interpretación legal. Lo
anterior, atiende los propios requerimientos de la institución ya que
el objetivo es acercarlos al manejo de los diversos métodos de interpretación, particularmente a la actividad interpretativa en el ámbito
del derecho electoral.
Para este módulo, también se han seleccionado diversos ensayos
que abordan amplios temas relacionados con la argumentación jurídica contemporánea, las cuales provienen de destacados juristas y
que en este contexto le permitirán analizar a los Vocales Secretarios
la distinción entre reglas y principios, ponderación de los principios,
lo cual es primordial ya que les permite estar inmersos en tendencias
jurídicas actuales, novedosas y útiles de primer orden que facilitarán
su desempeño profesional.
Así, un estudio reflexivo de los temas abordados en el módulo le
mostrará al personal de carrera en su parte final las diversas clases de
problemas interpretativos.
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MÓDULO INTERPRETACIÓN POLÍTICO-JURÍDICA
DE NORMAS Y PRINCIPIOS
ESQUEMA DE INTERRELACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I
Interpretación

Unidad V
Los problemas
de interpretación

Unidad IV
Principios y reglas
en el derecho
electoral mexicano
y la polémica entre
iusnaturalismo y
iuspositivismo
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Unidad II
Interpretación
del derecho
electoral

Unidad III
Los principios
y su impacto en
la interpretación
constitucional
y judicial

I
INTERPRETACIÓN
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NTERPRETACIÓN

U N I DA D I

Objetivos
l

Identificar la noción conceptual y alcances de la interpretación jurídica

l

Analizar los diversos métodos de interpretación.

l

Conocer la importancia de la labor interpretativa.

l

Distinguir las finalidades de la interpretación jurídica.

l

Identificar el concepto de antinomia y la problemática que
plantea.

l

Analizar las soluciones que se presentan en torno al vacío de
la ley.

l

Asimilar las reglas a las que se acuden para la interpretación
de la ley en caso de conflicto.

Contenido
l

Consideraciones generales.

l

Finalidades de la interpretación.

l

Métodos de interpretación.
m

Interpretación gramatical
n

Elementos de la interpretación gramatical
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m

Interpretación lógica
n

l

l

Modos de interpretación lógica

m

Interpretación sistemática

m

Interpretación histórica

m

Interpretación teleológica

m

Interpretación funcional

m

Interpretación auténtica

m

Interpretación judicial

m

Interpretación extensiva

m

Interpretación restrictiva

m

Interpretación de la parte interesada

m

Interpretación sociológica

m

Interpretación abrogante

m

Interpretación doctrinal

Soluciones a los problemas de antinomia
m

Criterios para resolver la contradicción de leyes

m

Solución de casos difíciles
n

El vacío de la ley

n

La analogía

n

Principios generales del Derecho

Recomendaciones generales para la interpretación de la ley
en caso de conflicto

Texto
l
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Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número
7, julio-septiembre 2001, Manual para interpretar la ley, Tribunal Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval,
Armando López Salinas, Toluca, México, pp. 1-13, 23-53.
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NTERPRETACIÓN

U N I DA D I

Presentación del texto

D

el texto de los autores Jesús Castillo Sandoval y Armando López
Salinas se exponen una serie de nociones conceptuales relativas a los métodos de interpretación jurídica, particularmente
los métodos que establece la legislación electoral.

Así, esta primera lectura aporta una posible guía para acercar
y realizar la compleja labor interpretativa que efectúan los Vocales
Secretarios.
En el contenido de la lectura, se muestra cual es la finalidad que
persigue la interpretación jurídica, no sin antes señalar las diversas
formas que doctrinalmente la han clasificado, según el método y proceso de investigación que se utilice.
Por último, los autores concluyen que en una equilibrada ponderación de los métodos de interpretación gramatical, lógico, sistemática, histórica y finalista, constituirían los métodos mas convenientes
para poder interpretar.
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Adaptación de la Figura 1
del Manual para la Interpretación de la Ley*

Incompleta

Obscura

Finalidad
de la
interpretación
jurídica

Cuando existe
falta de
entendimiento

Ambigua

de la norma
ya que se torna:
Incoherente

Vacío

* Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número 7, julio-septiembre 2001,
Manual para interpretar la ley, Tribunal Electoral del Estado de México, Jesús Castillo
Sandoval, Armando López Salinas, Toluca, México.
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Adaptación de la Figura 2
del Manual para la Interpretación de la Ley*

Diferencia entre interpretación y aplicación de la ley

Interpretar

Claridad
y precisión
de la norma

Aplicar
la ley

Precisar
efectos
de la norma

* Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número 7, julio-septiembre 2001,
Manual para interpretar la ley, Tribunal Electoral del Estado de México, Jesús Castillo
Sandoval, Armando López Salinas, Toluca, México, p. 4.
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Figura 3 del Manual para la
Interpretación de la Ley*

Identificar
la ley

Requisito
para
interpretar

Precisar
contenido
de la norma

Efectos-norma

* Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número 7, julio-septiembre 2001,
Manual para interpretar la ley, Tribunal Electoral del Estado de México, Jesús Castillo
Sandoval, Armando López Salinas, Toluca, México, p. 6.
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Adaptación de la Figura 4
del Manual para la Interpretación de la Ley*

Elementos de la interpretación gramatical

Expresión
en su aspecto
físico (letras,
signos, etc.)

Objeto
o intención
del legislador

Significado

Causa-fin

* Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número 7, julio-septiembre 2001,
Manual para interpretar la ley, Tribunal Electoral del Estado de México, Jesús Castillo
Sandoval, Armando López Salinas, Toluca, México, p. 9.
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Adaptación de la Figura 5
del Manual para la Interpretación de la Ley*

Problemas de interpretación

Legislador

Texto

No dijo lo que
quería expresar

3
3
3
3

Abstracto
Incompleto
Ambiguo
Vacío

3 Utiliza métodos interpretativos

Interprete

combinados
3 Analiza el supuesto normativo
con sus conexiones

* Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número 7, julio-septiembre 2001,
Manual para interpretar la ley, Tribunal Electoral del Estado de México, Jesús Castillo
Sandoval, Armando López Salinas, Toluca, México, p. 10.
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Lectura tomada de:
Jesús Castillo
Sandoval, Armando

Manual para interpretar la Ley
Consideraciones generales

López Salinas,
Revista del Tribunal
Electoral del Estado

La hermenéutica jurídica es una disciplina que puede definirse como la
actividad intelectual dirigida a la comprensión y entendimiento de un texto.

de México, número
7, julio-septiembre
2001, Manual para
interpretar la ley,
Tribunal Electoral

Conocer y entender la ley no es una tarea fácil, frecuentemente
es necesario partir del supuesto de la insuficiente claridad de ciertas
normas, pues lo claro no necesita interpretación.

del Estado de
México, Toluca,
México, pp. 1-13,
23-53.

Históricamente la interpretación se basó en las ordalías, que eran
pruebas de carácter mágico religioso, destinadas a establecer culpabilidad o inocencia del acusado, por ejemplo, la prueba de veneno, el
paso por el fuego, etcétera.
El legislador primitivo fue un hombre sobre los hombres, pues se
decía era elegido por los dioses y se caracterizaba por ser infalible.
Los jueces antiguos (themistas) dictaban sentencias que se equiparaban a determinaciones dictadas por la divinidad. El juez emitía
juicios mágicos, puesto que no los fundaba en la razón, sino en una
comunicación divina fantástica.
El derecho no nace de la voluntad humana, sino de la voluntad
divina. En ese momento se entiende que la divinidad dicta sentencias
al juez, el legislador tiene tras de sí al dios revelador de la verdad; el
juzgador es su siervo y adorador, el vínculo que los une es la interpretación. Recordemos que Zeus no es legislador sino juez.
Posteriormente, decir el derecho le correspondía a los héroes que
están vinculados a los dioses y conocen su pensamiento.
De los juicios sucesivos brotó la ley, esto es, de un primer precedente que se repite, es un hecho cargado de fuerza normativa. La
costumbre es la atmósfera que envolvía la vida social. Recuérdese las
máximas del derecho romano.
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De lo anterior, se desprende el nacimiento de la interpretación
auténtica, que consiste en que el legislador es dios y el legislador es
quien recibe la revelación de verdad (recordar las leyes de Moisés).
Es un principio universal, que no hay ley perfecta, generalmente
por dos motivos principales: oscuridad y vacío.

Incompleta
Oscura
Falta de
entendimiento

Ambigua

de la norma
Incoherente
Vacío

Cuando se trata de interpretar un acto o comportamiento humano, interpretar significa producir razones, argumentos, suposiciones en torno a los objetivos que se persiguen; también es darle
sentido o un valor a una acción determinada; cuando se refiere a
antecedentes históricos interpretar equivale a realizar conjeturas de
causa-efecto entre hechos condicionantes y hechos condicionados;
cuando se habla de interpretar un texto, significa atribuir un sentido
a determinado fragmento de lenguaje (vocablos, locuciones, enunciados). La interpretación jurídica pertenece al género de la explicación, de la clarificación de un texto; en concreto, la interpretación
jurídica significa aclarar el contenido y el campo de aplicación de
una norma.
Se puede establecer que interpretar es despejar la incógnita del
pensamiento del legislador, que implica caminar desde la expresión
externa al interno sentido que se quiso revelar.
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La interpretación se emplea para referirse al significado de una
formulación normativa; es una especie de traducción, cuyo objeto es
reformular el texto para hacerlo entendible.
Por interpretación jurídica debe entenderse el esfuerzo intelectual del intérprete, encaminado a la indagación y esclarecimiento del
sentido de la norma jurídica, partiendo del texto de la disposición
que se encuentra redactada en forma general y abstracta, para su
aplicación a un caso particular.
Existen diversas formas de interpretación de la ley. Doctrinalmente han sido clasificadas, según el método y proceso de investigación que utilice la persona que la realice, y por las finalidades propias
de la interpretación. Sin embargo, para efectos prácticos, en este manual únicamente se aludirá a ellos en forma genérica. Por lo tanto,
aquí no se establecen criterios fijos que sean precisos seguir para interpretar la ley de manera segura y exacta. La interpretación y todo lo
que ésta constituye, no es una actividad que pueda realizarse con
reglas fijas, pues se requiere en gran medida de la función y capacidad
creadora del resolutor.
La labor de interpretación de una norma no puede realizarse
atendiendo únicamente a la letra del precepto (método gramatical),
o significado estrictamente técnico o calificado de la expresión, pues
es común que el legislador emplea términos o palabras con el mismo
sentido, alcance o significado, las cuales utiliza en otras disposiciones
legales relacionadas a la misma materia, o a otros contextos, pero del
mismo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando se plantea un
conflicto sobre el significado que deba asignarse a una palabra empleada en alguna disposición legal, es deber del intérprete apoyarse
en cualquiera de los métodos reconocidos por nuestro sistema jurídico en cuanto le puedan servir en su tarea. Para la aplicación de una
norma es indispensable desentrañar el alcance o significado de las
expresiones que componen su texto, con la única limitación de
no introducir elementos normativos novedosos (interpretación extensiva), si la ley no lo permite, ni aplicar la norma a casos distintos de lo
previsto en ella.
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La doctrina en general ha coincidido en que la interpretación
debe utilizarse cuando sea necesario esclarecer el sentido de la ley. La
labor interpretativa, esencialmente es desentrañar, explicar o aclarar,
las partes que parecen dudosas u oscuras, en una disposición legal.

Interpretar

≠

Aplicar la Ley

Claridad y precisión

Precisar

a la norma

efectos

Los métodos de interpretación no son operaciones separadas, sino
que tienen un fin coincidente y deben usarse combinadamente hasta
lograr el efecto deseado.
La interpretación se propone determinar el efecto que ha de producir en la sociedad un precepto legal.
Se debe distinguir que no es lo mismo interpretar, que aplicar la
ley. Interpretar es determinar con claridad y precisión el contenido
de la norma jurídica. Aplicar la ley es precisar los efectos que produce la norma a un caso determinado.
Podemos resumir que los requisitos indispensables para iniciar la
interpretación de un conjunto de normas jurídicas, son los siguientes:
1. Identificar la ley que rige al caso concreto.
2. Precisar el contenido de la norma que pretende aplicarse,
identificando con claridad cada uno de sus elementos o componentes.
3. Fijar los efectos que produce la norma, con relación a un
hecho concreto.
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El intérprete, al seleccionar la norma jurídica, debe constatar si
en el caso concreto, los justiciables son destinatarios de aquella, pues
la equivocación en la selección de la norma conduce a conclusiones
incorrectas y por ende ilegales y acaso más, inconstitucionales.

Requisitos
para
interpretar

1. Identificar la Ley
2. Precisar contenido de la norma
3. Efectos-norma

Finalidades de la Interpretación
Las finalidades de la interpretación jurídica son las siguientes:
a) La reconstrucción del contenido de la norma para conocer
su alcance
b) Hacer la aplicación al caso concreto
c) Desentrañar el sentido de la norma
d) Determinar límites de la norma
e) Evitar indefensión de las partes
f) Llenar vacíos de la ley
g) Producir certidumbre
h) Proporcionar seguridad jurídica
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A continuación, haremos un breve análisis de algunos de los
métodos de interpretación:

Interpretación gramatical
Nace como la eliminación del legislador por la intervención de la
divinidad, se considera a la interpretación como la reconstrucción del
pensamiento de la voluntad divina contenida en la ley.
El gramaticalismo descansa en tres principios:
1. Toda palabra tiene valor exacto; nada hay ocioso en la ley; nada
sobra.
2. Toda omisión es intencionada.
3. Siendo claro el tenor gramatical de la ley, no se debe avanzar
mas en la interpretación. La claridad verbal excluye cualquiera otra versión discorde con ella.
Sólo a los textos procedentes de dios podrían aplicarse estas reglas, hoy estos principios son obsoletos.
Parte de la doctrina moderna sostiene, que la interpretación es la
investigación del sentido de las palabras, y por lo tanto, de la voluntad del legislador.
La doctrina sostiene que: cuando la ley se expresa claramente, el
intérprete debe, ante todo, atenerse a su texto. La literalidad del texto
es la base directa y lógica de la interpretación.
La interpretación gramatical genera diversos problemas, uno de
ellos consiste en que una palabra puede tener diversos significados,
por ejemplo, norma, nulidad, posesión, etcétera.
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En estos casos debe observarse que las palabras unidas ejercen
un efecto que aísla la idea, de donde se sigue que la lectura es el primer paso del proceso interpretativo. Toda vez que la norma se expresa con palabras, es por ello que el intérprete ha de empezar por
entender el significado gramatical o lingüístico que resulta de ellas,
según su conexión y las reglas respectivas.
En el estudio de la norma se encontrará su significado jurídico.
El análisis debe ir dirigido a descubrir la razón de la disposición,
partiendo de su redacción en la ley, comparándola con la finalidad
que pretendió el legislador al crearla; en otras ocasiones el intérprete
simplemente deberá aplicar el texto de la norma y, en otros casos, lo
conveniente será ampliar el sentido literal del precepto a cuestiones
no comprendidas, pero que se estiman tuteladas por ella, cuando la
misma ley lo autorice.
La interpretación gramatical tiene la función de encontrar la razón
legal, atendiendo al sentido propio de las palabras, las cuales frecuentemente tienen significados diferentes, así que el intérprete debe elegir
el más adecuado al caso concreto, y evitar en lo posible incurrir en
inexactitudes, o alterar el sentido de los hechos, ya que siempre debe
tener presente la causa social que llevó al legislador a dictarla, sin que
sea lícito reformar o transformar la norma, pretextando determinada
voluntad del legislador.
En la interpretación gramatical, debe estudiarse el significado de
la norma en su sentido racional, porque frecuentemente se obtienen
expresiones diferentes al propósito del legislador, que conducen a
conclusiones inválidas.
El método gramatical es el proceso interpretativo más usual y
normal, que se inicia aplicando el entendimiento al significado que
tienen las palabras, sin que sea dable alterar el sentido de las disposiciones legales al atribuirles significados que no tienen. Por regla general,
los vocablos deben entenderse en el sentido más común casual.
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Se debe tener presente que toda norma jurídica se redacta y expresa a través de palabras. Sin embargo, este método plantea el problema de que las palabras pueden tener diferentes sentidos o
contenidos semánticos. Por ello se ha de atender al significado usual
en la ciencia jurídica.
Si es claro el significado gramatical del texto de la norma, no hace
falta interpretación, por consiguiente debe aplicarse en sus términos.
La interpretación gramatical cuando la realiza la persona que
aplica el derecho, tiene tres elementos que son:
A) La expresión en su aspecto físico (letras, signos, etc.).
B) Su significación, esto es, lo que quiere decir la expresión.
C) El objeto que es la intensión o sentido de la expresión.

Elementos de la interpretación gramatical
3 Expresión-Aspecto Físico

3 Significado

3 Objeto o Intensión del Legislador

3 Causa-Fin

En la interpretación gramatical se encuentran problemas como
el que el legislador no expresó lo que quería expresar. Para resolver
esta cuestión, el intérprete tiene que esclarecer el texto de la ley, conforme al contenido de la letra; pero la interpretación no se agota al
tomar en cuenta el significado de las palabras, así que además se debe
apoyar en las conexiones sistemáticas que necesariamente existen
entre el sentido de la palabra y el de otras que pertenecen al mismo
texto jurídico de que se trata.
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Problemas de Interpretación

Legislador

Texto

{

Intérprete

No dijo lo que quería expresar

u Abstracto

u Incompleto

u Ambiguo

u Vacío

u Utiliza métodos interpretativos combinados
u Analiza el supuesto normativo con sus conexiones

Para los casos que en una palabra pueda tener diversos sentidos
semánticos, la doctrina recomienda tres reglas: 1) Adoptar la significación que se considere más idónea, de acuerdo con su conexión
con las demás del precepto de que se trate y con la materia a la que
el mismo se refiera; 2) Si la duda surge debido a que el término tiene
un significado vulgar y otro técnico, por regla general, debe estarse
al sentido usual o más común, salvo el caso de que la conexión del
precepto o de la institución jurídica tratada, resulte un significado
especial técnico; 3) Cuando se trate de términos jurídicos, debe
averiguarse el sentido técnico jurídico preciso. En este punto debe procederse con cautela, pues podría suceder que el legislador hubiera
empleado incorrectamente el tecnicismo legal.

Interpretación lógica
La interpretación lógica se encuentra estrechamente vinculada a la
gramática, de tal manera, que ninguna de ellas se excluye. Esencialmente se basa en los conceptos contenidos en la ley.
Para interpretar las normas restringiéndose al contenido del texto,
si éste no es lo suficientemente claro, se deberá de apoyar en la inter-
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pretación lógica, buscando la razón de la ley o lo que el legislador
quiso regular, esto es estructurando los razonamientos que permitan
descubrir la finalidad de la norma, prescindiendo de los vocablos
empleados.
Si la norma es oscura o incompleta, es necesario emplear la interpretación lógica, para completar, restringir, o extender su letra
cuando la ley lo permita.
La interpretación lógica se logra cuando el intérprete comprende la causa por la cual la norma fue creada y la finalidad que persigue, a través de las reglas, principios o argumentos de la lógica formal.
Toda disposición de derecho es siempre un medio para obtener un
fin, por consiguiente, ha de ser interpretada dándole el significado
que exija su cualidad de medio utilizable para conseguir el fin perseguido. El motivo y fin de la norma, unidos, conforman la ratio legis.

Supuesto Normativo

Hechos que se quisieron regular

Interpretación lógica

Finalidad - Norma

Texto - Oscuro

Intérprete

incompleto, vacío

Completa - Norma
Restringe - Norma

Razón de la Ley (causa)

Extiende - Norma

Los razonamientos lógicos se estructuran en tres fases, que son:
1. Comprender el precepto legal, general, abstracto, partiendo
de la ley.
En esta fase el intérprete debe analizar y estudiar la estructura, y
uso de expresión utilizadas por el legislador.
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2. Subsumir el hecho probado al precepto legal.
La subsunción, es la comprobación del intérprete de la situación
de hecho que determina la aplicación de la norma.
3. Deducir las consecuencias normativas.
Si comprueba que el hecho probado, encaja o se adecua a la norma, debe limitarse a aplicar rigurosa y automáticamente la consecuencia o sanción ordenada por la ley, porque no está sometido más
que a la ley. En la función de juzgar, el Tribunal no puede tener otro
criterio que lo expresado en la ley, pues su labor es aplicarla.
Existen dos modos de interpretación lógica: a) La interna, que implica aquella labor basada en deducciones y en inducciones, que han
de permitir entender todo el pensamiento que el legislador quiso expresar con la fórmula legal; b) La externa que consiste en descubrir
las circunstancias que representan el fundamento racional o fin de la ley
(intereses prácticos, éticos, culturales, políticos, económicos, sociales, etcétera).
El intérprete siempre se debe de inclinar por el resultado que refleje
solución fundamental justa del asunto litigioso, según los juicios de
valor contenidos en el derecho.
Entre los recursos que brinda la lógica formal como auxiliares del resolutor en la solución de las controversias, podemos citar los siguientes:
a) Argumentos a contrario sensu. Cuando un texto legal encierra
una solución restrictiva, puede inferirse que los casos no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria.
b) Argumentos semejantes o identidad jurídica. En aquellos
casos en que exista la misma razón, la disposición aplicable
debe ser la misma. No basta la semejanza de dos situaciones de hecho, una prevista en la ley y otra no; se requiere que
la razón en que se inspira la regla legal, exista igualmente en
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relación al caso imprevisto o análogo. La analogía se aplica
porque existe igualdad de motivos, porque hay una mayoría
de razón o porque lo que ocurre es lo contrario.
Todos los razonamientos y argumentos suponen un profundo
análisis de las disposiciones de la ley, con vistas al descubrimiento de
la razón que la ha inspirado (ratio legis o razón legal; descubierta la
ratio legis la aplicación extensiva es posible, a menos que la disposición legal consagre una excepción). Sin perder de vista que existen
disposiciones como lo es el artículo 346 del Código Electoral, que
prohibe declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas por
supuestos diferentes a los previstos en ese ordenamiento.

1. Identidad

Cualquier cosa tiene identidad consigo misma
X=X

2. No contradicción

No es posible que algo
sea y no sea al mismo
tiempo.

3. Tercero excluido

No hay tercera posibilidad entre dos posiciones
contradictorias.

4. Razón suficiente

Toda posición para ser
verdadera necesita una
razón suficiente.

Principios
lógicos

Punto
de partida

A manera de ilustración, se citan las siguientes definiciones, axiomas y proposiciones jurídicas a que llegó García Maynes, que pueden ser de gran utilidad para quienes interpretan la ley:1
1
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Definiciones
1. Norma es toda regla de conducta de observancia obligatoria.
2. Norma unilateral, o simplemente imperativa, es la que impone
deberes sin conceder correlativamente facultades.
3. Norma bilateral, o imperativo-atributiva, es la que, además de
imponer obligaciones, otorga a una persona distinta del obligado la facultad de exigir a éste el cumplimiento de sus deberes.
4. Deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida a otra u otras, de exigir
de la primera una cierta conducta, positiva o negativa.
5. Derecho subjetivo es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo.
6. Licitud es el atributo de toda conducta no contraria a un deber
jurídico.
7. Sujeto de derecho es todo ente capaz de tener facultades y deberes.
8. Imputación jurídica es la atribución de facultades o imposición
de deberes a un sujeto, de acuerdo con una norma bilateral.
9. Facultamiento es la imputación normativa de un derecho.
10. Obligamiento es la imputación normativa de un deber.
11. Objeto de un derecho es lo que en virtud del facultamiento
puede el facultado hacer u omitir.
12. Objeto de un deber es lo que el sujeto de la imputación está obligado a hacer o a omitir.
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13. Titular de una facultad jurídica, derechohabiente, facultado o
pretensor es la persona a quien la norma de derecho permite hacer u omitir algo.
14. Obligado es la persona cuyas posibilidades de acción (o de omisión) se encuentran limitadas por una norma de derecho.
15. Relación Jurídica es el vínculo que la norma imperativo-atributiva establece entre el obligado y el pretensor.
16. Sujeto activo de una relación jurídica es el facultado por la norma.

Interpretación sistemática
Es la que hace el intérprete cuando analiza algún precepto de la ley,
considerándolo como parte integrante de un todo, o de un sistema, sin
desvincularlo de otras normas, procurando armonizar su significado.
Lo que se interpreta de la disposición, es su significación en forma coherente con el conjunto del texto y del contexto o situación
que el precepto presupone.
Este método de interpretación consiste precisamente en relacionar la norma objeto de la interpretación con aquellas con las que guarda relación, que pueden ser del mismo ordenamiento legal o de otro
diferente, para que en su conjunto se determine su alcance o límite.
Para la mejor aplicación de este método de interpretación, debe
considerarse que las normas no están aisladas o dispersas, sino integradas a un conjunto de disposiciones legales, que se encuentran
colocadas de manera ordenada en la ley.
Los preceptos se agrupan y coordinan hasta formar un cuerpo
orgánico, esto es, cada uno en particular debe ser interpretado en su
integridad y por medio de otras normas. A través de este método, el
intérprete consigue ampliar el número de artículos a su disposición;

44

M Ó D U LO . I NTER P R ETACIÓN POLÍTICO - J U RÍDIC A D E N O R M A S Y P R I NCI P I O S

el método sistemático es el juego combinatorio de dos o más normas
y la mutua influencia de una sobre la otra.
Conforme a los principios lógicos que rigen en materia de hermenéutica, o interpretación de leyes y normas en general, unas y otras
han de ser ponderadas conjunta y no parcialmente, armónica y no
aisladamente, para desentrañar la intención del legislador, y de esta
forma estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada, para evitar la incongruencia o la contradicción que repugna a
la razón y a la correcta administración de justicia.
Cualquier disposición estudiada de manera singular pudiera manifestarse inintelegible, absurda e irracional o poseedora de un sentido diverso de aquel que efectivamente debe tener. Por consiguiente,
para comprenderla se debe relacionar con aquellas que integran la
institución jurídica, y cada institución con las demás instituciones,
hasta conocer el sistema jurídico en su totalidad.

Interpretación sistemática
Norma constitucional
Ordenamiento 1
Orde
nam
Or
iento
de
2
na
m
ie
nt
o
3

Interpretación histórica
Se funda en el conocimiento de la ley, iniciando el estudio a través de
la norma que le antecedió, es decir, se basa en los antecedentes que de
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cada ley existen. En este caso, el intérprete va siguiendo la transformación de la ley, conforme a la explicación que el legislador realiza
cuando modifica la norma.
La interpretación histórica se concibe, pues, constituida por dos
términos:
a) Uno estado jurídico en un momento dado; y
b) Otro que le sucede.
La finalidad de este método es comprender el estado de derecho
que existía en la época en que la ley fue promulgada, el estudio de ese
cambio constituye la interpretación histórica.
Generalmente la norma es reproducción, modificación o desarrollo de un derecho existente.
A través de los antecedentes históricos se trata de describir el
sentido de la ley, tomando en cuenta todos los precedentes legislativos, inclusive los remotos. Es patente que una disposición legal, por
novedosa y actual que se le suponga, está siempre arraigada y en cierto
modo vinculada al pasado.
La mayoría de las normas, en relación al supuesto a que se refieren, generalmente no nacen por primera vez, sino que tienen un
antecedente previo o una disposición anterior que le precede. Esta
modalidad de interpretación atiende a los antecedentes históricos
legislativos de la norma de que se trate, así como a los proyectos o anteproyectos que han servido para la elaboración de la norma.
Para conocer los antecedentes históricos de la norma, se recomienda:
1. Examinar los trabajos preparatorios del legislador, consistentes en:
a) El análisis de la exposición de motivos de la ley
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b) El análisis de las discusiones parlamentarias
2. El análisis de la tradición histórica de la legislación correspondiente.
3. El análisis de la costumbre, a fin de conocer las condiciones
que prevalecían en la época en que la ley fue elaborada.
4. Investigar los motivos que indujeron al legislador a renovar
la ley.

Interpretación histórica
Norma

Exposición

Norma

remota

de motivos

actual

Norma

Discusiones

anterior

parlamentarias

Época-lugar

Motivos

costumbres

del legislador

Interpretación teleológica
Es la que lleva a cabo el intérprete tomando en cuenta el fin social
perseguido por el legislador, que se contiene en la disposición legal,
esto es, el por qué y para qué de la norma.
Según el método teleológico, el intérprete debe ir en busca de la
finalidad de la ley, que atiende a la tutela perseguida por el legislador
cuando elaboró la norma; debe ponerse especial atención a los intereses económicos, políticos, sociales, etc., que la ley tutela.
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El elemento teleológico doctrinalmente se conforma por el contenido de la ley conforme a los propósitos del legislador. El intérprete debe descubrir lo que en la ley aparece objetivamente querido, por
el poder legislativo, lo que se pretende es determinar los fines que
tomó en cuenta el legislador para crear la norma.
Este método se utiliza para indagar los fines de la norma como
una unidad separada de su fuente directa. El intérprete debe
introducirse en lo posible en el pensamiento del legislador a través
del estudio de los trabajos preparatorios de la ley, análisis de la iniciativa de ley, análisis de los dictámenes relacionados con la iniciativa de ley; análisis de la exposición de motivos; examen del diario de
debates; estudio de las teorías en los casos en que de estos documentos pueda desprenderse que el legislado se basó en aquellos para elaborar la ley. En fin, se debe indagar el sentido razonable del concepto,
el bien protegido por la norma, la apreciación de los valores culturales y de las relaciones de la vida que regula la ley.

Interpretación teleológica
Norma

Fin Social

Interés

del Legislador
Pensamiento

Económico

del Legislador
Político
Debates
Teorías que tomó en cuenta

Social

Interpretación funcional
La interpretación funcional es muy importante, en atención a que por
causa de la inapropiada redacción de las normas jurídicas, se originan
abundantes discusiones, porque hay preceptos que contienen un len-
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guaje que va más allá de la comprensión común. El funcionalismo tiene la finalidad que las reglas generales sean siempre interpretadas de la
misma manera.
La interpretación funcional tiene el propósito de obtener el esclarecimiento de la norma de manera científica, verdadera, objetiva y sobre
todo racional y justa. Se trata de no darle trascendencia a los argumentos que tratan de justificar lo injustificable.
Conforme a los fines del funcionalismo, el intérprete no debe
tomar en cuenta el enredo conceptual para interpretar la ley; su interpretación debe ser realista, práctica, racional y científica.
Este tipo de interpretación tiende a eliminar los conceptos desprovistos de significado, ataca a los dogmas y métodos que no pueden ser
traducidos en términos de experiencia efectiva, porque son los que
producen confusiones conceptuales, y tiene el propósito de crear una
redefinición de conceptos; esto es, de acuerdo al método funcional se
busca descubrir la significación de los hechos a través de sus implicaciones o consecuencias en un texto dado.
El intérprete funcionalista piensa de la siguiente forma: “si un
hombre hace u omite ciertas cosas, sufrirá de esta o aquella manera
en virtud del fallo de un tribunal”.
Para el funcionalismo el derecho es la profecía acerca de lo que los tribunales harán en concreto, es decir, busca la solución realista y reiterada.
Para aquellos que aplican el método funcional, el derecho es obligatorio, independientemente de su contenido, lo importante no es lo
que contenga la norma, o cómo se justifique, sino realmente el acto de
aplicación, y saber cómo se va a aplicar en lo subsecuente, este método
es una proyección del principio de seguridad jurídica.
Algunos doctrinarios aluden a un método funcional que tiene naturaleza sociológica, éste se emplea para determinar los hechos sociales y
la influencia que éstos tienen sobre el derecho.
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Se afirma que el sistema de normas impuestas por el poder a la
sociedad, se traduce en dar una organización a las relaciones económicas, a las relaciones de poder, a los conflictos de intereses, etcétera,
porque el derecho es un fenómeno social y al poder social se le reconoce y vincula al derecho, pues no puede imaginarse una sociedad
sin orden jurídico.

Interpretación funcional
Interpretación

Interpretación

Interpretación

caso

caso

caso

Científica

Verdadera

Objetiva

Racional

Justa

{

Profesía de
como resolverán
los tribunales
los conflictos
futuros

Interpretación auténtica
Este tipo de interpretación nace en la época antigua, donde el derecho
nace como voluntad divina, el legislador tiene tras de sí al dios revelador de la verdad jurídica, el juez es un siervo obediente de la ley.
La interpretación la hace el mismo autor de la ley y la interpretación también la hace el mismo poder. Recordemos que el Emperador
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o las Cortes hacían una ley, se estimaba en esa época, que a ninguno
le podía corresponder la facultad de explicar el contenido jurídico de
una disposición legislativa, pues esta atribución le correspondía exclusivamente al legislador que hizo y formuló la ley. En este momento histórico es bueno recordar que Justiniano decretó que sólo al
emperador correspondía la facultad de interpretarlo, también en las
Partidas se encuentra tal prohibición.
Con el robustecimiento de las monarquías absolutas se siguió el
mimo camino. En los inicios del siglo XVIII, el criterio se modifica
sustancialmente y cuando los jueces encontraron dudas en la aplicación de la ley debían acudir al legislador.
Fue la teoría de la división de poderes la que dio claridad a la
masa confusa e inestable del poder concentrado en la monarquía, al
sostenerse la necesidad de tres poderes paralelos. En esta época el
legislador tiene todos los atributos de mando y poder, el juez es un
mecanismo de obediencia.
La consigna en esa época consistía en que los jueces deben interpretar la ley gramaticalmente y de ahí no deben adelantar ni un solo paso.
Para mejor comprensión de este método de interpretación recordemos
al ilustre Beccaria, quien sostenía: “...Nada hay tan peligroso como el
axioma común de que es necesario consultar el espíritu de la ley. Adoptar
este axioma es romper todos los diques y abandonar las leyes al torrente de las pasiones. Cada hombre ve las cosas a su manera, y siguiendo
aquel principio, el espíritu de la ley vendría a ser el resultado de la buena
o mala lógica del juez, de una digestión fácil o penosa, de la debilidad
del acusado, de la violencia de pasiones del magistrado, de sus relaciones
con el ofendido, y de todas cuantas pequeñeces alteran las apariencias y
desnaturalizan los objetos en el espíritu inconstante del hombre. De este
modo seríamos que las causas de los ciudadanos cambiaban de aspecto
cambiar de Tribunal, y que la vida de los desquiciados estaba a merced
de un falso raciocinio o del mal humor de su juez”.2
2

Dualde, Joaquín, Una revolución en la lógica del derecho. Librería Bosch, Barcelona,
1933, p. 36.
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Fue hasta que se promulgó el Código de Napoleón cuando se
impuso a los jueces la obligación de juzgar. En el artículo 40 se estableció: “El juez que no juzgue bajo pretexto de silencio, de oscuridad
o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia”.
En las Siete Partidas se plasma la idea de perfección, pues las leyes no pueden ser dudosas mas que por yerro al escribir o por mal
entendimiento del que las lee.
La interpretación auténtica es aquella que lleva la autoridad legislativa, con la finalidad de aclarar las dificultades y obscuridades
de las normas ya promulgadas.
A raíz de la revolución francesa, al consagrarse la separación de
poderes, el decreto orgánico 16-24 de agosto de 1791, reservó al poder
legislativo la facultad de interpretar las leyes, vedándola a los jueces.
Tal práctica a la fecha ha sido superada por las ventajas que representa
la división de poderes.
Como un antecedente importante se debe considerar lo establecido en el artículo 72 inciso f) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que le otorga competencia al Congreso de la Unión
para interpretar la Ley, con la condición de que la labor interpretativa
observe los trámites que se siguen para la formación de la ley.
Lo anterior significa que no está al alcance de los particulares, ni
de cualquier autoridad promover la interpretación legislativa, la cual
sólo podrá emitirse si la solicitan aquellos que tienen iniciativa.
En la especie, en nuestro país no se acostumbra la interpretación
auténtica, pues aquellos que gozan de iniciativa no la ejercen.
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Interpretación judicial
La interpretación judicial es la que emana de los tribunales al resolver en definitiva los conflictos sometidos a su potestad.
Es la que realizan los jueces en el ejercicio de la función pública de
impartir y administrar justicia. El artículo 17 constitucional previene
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla, en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, corresponde a los jueces y a las instancias
administrativas de impartición de justicia decidir los hechos que les
sean planteados por aquellas personas que tienen interés jurídico en
activar la instancia judicial; una vez ejercido el derecho correspondiente
y substanciado el procedimiento, le corresponderá al juzgador dictar
la resolución y particularizar la ley, hecho que se conoce en el medio
forense como elaboración de una norma individual.
La interpretación jurisdiccional es la que realizan los órganos encargados de administrar justicia, que son los que formal y materialmente
aplican la ley a los diferentes casos que son sometidos a su jurisdicción.
Normalmente los tribunales analizan la norma precisando sus
componentes, y a cada uno de ellos les da el alcance que tienen desde
el punto de vista judicial, estableciendo la finalidad de la ley con relación al caso concreto.
Los tribunales generalmente hacen interpretaciones que se extienden
a todos aquellos casos análogos que surgen con posterioridad al precedente, cuando existe vacío legal, cuando la ley expresamente lo autoriza.
Dentro de ésta rama, que corresponde a la interpretación jurisdiccional, existe una especie de interpretación conocida como “declarativa”,
que se dirige únicamente a determinar el significado de las palabras de
la ley. Si éstas son ambiguas, imprecisas o admiten diferentes concepciones, incumbe al intérprete escoger, entre varios sentidos, aquel que
según las circunstancias responda al efecto de la ley.
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Criterio jurisdiccional

Juzgador

{
Ley

Interpreta la Ley

Aplica la Ley

Inducciones

Deducciones

Fin de la Ley

Justicia

(políticos-económicos-sociales)

La labor judicial generalmente está dirigida a utilizar un conjunto de métodos de interpretación que le permitan individualizar la
norma general y abstracta al conflicto singular controvertido, conforme a las reglas que la ley objeto de la aplicación prevenga, sin apartarse de las ideas de orden e interés público, ni del principio
fundamental que por encima de cualquier método interpretativo lo
debe guiar la justicia.

Interpretación extensiva
Este método se caracteriza por extender el natural significado de las
palabras de la norma, cuando éstas expresan menos de lo que el legislador quiso decir. Su efecto consiste en ampliar el sentido de la
disposición para aplicarla a casos no previstos en ella, que pueden
reputarse razonablemente incluidos.
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A este método de interpretación se le conoce también, desde el
punto de vista de su resultado, como corrector, cuando como consecuencia de la aplicación realizada, se corrige aumentando el contenido
de la norma.
Los casos más comunes de interpretación extensiva son los
siguientes:
Cuando la ley utiliza una expresión concreta especial, en vez de
adoptar la expresión abstracta general, que habría correspondido más
exactamente a la finalidad perseguida.
También cuando la ley, enunciando un concepto general, haga
aplicación por vía inductiva o demostrativa a determinados casos
en particular. Se asignan a este tipo de interpretación los siguientes
argumentos:
a) Argumento a-pari. Basado en la identidad de razón ente el
caso controvertido y el caso semejante previsto expresamente en la ley.
b) Argumento a-portiori. De razón mayor, que se apoya en que
los motivos que han inspirado determinada disposición legal, se den en forma palpable y evidente (la razón valga con
mayor razón) que en la hipótesis aludida por el legislador en
aquella otra que el legislador no previó.
Son variedades de éste último argumento:
1. La derivada del principio de que la ley que permite lo más,
permite lo menos;
2. La que se genera de la regla según la cual la ley que prohibe lo
menos, también prohibe lo más.
a) Argumento a contrario. La interpretación debe excluir de
su alcance todo caso distinto.
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b) A rúbrica. Debe hacerse atendiendo a las divisiones legales que incluya la norma.
c) Argumento ab auctoritate. Atendiendo a la opinión de
determinada autoridad intelectual o jurídica.
d) Argumento a coherentia. Cuando a la norma se le pueden atribuir varios significados debe interpretarse prescindiendo de los significados que supongan
contradicción.
e) Argumento ad absurdam. Debe interpretarse la norma
evitando los significados que den lugar a consecuencias
absurdas.

Interpretación extensiva
Norma + Contenido limitado

Aplicador amplia el sentido

n Argumento

n Argumento n Argumento n Argumento -

Identidad
Razó Mayor
A contrario
Rúbrica
(divisiones que
concluya la norma)

n Argumento

- Ab Auctoritate
n Argumento - Ad Absurdam
n Argumento - A Coherentia

Interpretación restrictiva
Este método consiste en aplicar estrictamente la norma, de modo que
no es posible al intérprete poder ampliar el sentido de ella a casos o
supuesto no previstos; este tipo de interpretación restringe el signifi-
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cado de las palabras de la disposición, cuando ésta expresa más de lo
que el legislador quiso. Se aplica generalmente en tres casos:
1. Si el texto entendido en el modo general en que fue redactado, viene a contradecir otro texto de la ley.
2. Si una ley contiene en sí una íntima contradicción.
3. Si el precepto aplicado sin restricción, va más allá del fin para
el que fue ordenado.
Este método es usualmente aplicable a los órganos jurisdiccionales que pronuncian resoluciones de naturaleza penal.

Interpretación restrictiva

Aplicación estricta de la norma

Prohibido ampliar el sentido de la norma

Si contradice otro

La Ley contiene

texto de la Ley

contradicción
El precepto va más
allá del Fin-Norma

Interpretación de parte interesada
No debe pasarse por alto que las partes que intervienen en la
sustanciación de litigios y medios de impugnación, expone la interpretación que les conviene, a pesar de que la norma jurídica no sea
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exactamente aplicable al caso que someten a la potestad jurisdiccional,
pues frecuentemente a los componentes de la norma no se les otorga
el significado que realmente tienen. Sin embargo, este tipo de interpretaciones ocasionalmente constituyen el resultado de minuciosas
investigaciones, que pueden ser tomadas en cuenta por los tribunales al resolver una controversia, creando de esta forma precedentes
relevantes para la integración de la jurisprudencia.
El doctrinario Ricardo Guastini ha sostenido: “los abogados, sin
embargo, tienen una postura distinta al enfrentarse a la ley; ellos no
dan por descontado alguna obligación (moral), propia y de sus clientes, de obedecer la ley en cuanto a tal. De hecho, ellos juegan un juego
interpretativo bien distinto: no se preguntan cuál es el ‘verdadero’ significado de la ley, o cuál será la ‘verdadera’ intención del legislador. Se
preguntan: ¿cómo puedo yo interpretar o manipular las formulaciones
normativas existentes, en vista de los objetivos de mi cliente?”3

Interpretación de parte interesada
Convenencieros

Argumentos
Absolutamente

Pueden estar en
contravención
al contenido
de la Norma

Parciales
Pueden infringir
la idea de justicia

3
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Interpretación sociológica
Significa que la norma se debe interpretar dentro del contexto de la
realidad social del momento en que ha nacido; por lo tanto, es importante tomar en cuenta que si ha transcurrido el tiempo de tal forma
que la disposición ya no sea acorde a las circunstancias sociales de
la época en que se promulgó, puede ocurrir que esa norma carezca
de sentido y se obtenga un resultado diferente al que se quiso dar
cuando se promulgó; la función interpretativa debe ajustarse a aquello que fue lo realmente querido por el legislador cuando elaboró la
norma, puesto que cuando las normas se redactan tienen un objetivo determinado. Por ello, se debe atender a su razón de ser, a su por
qué y para qué de la norma. Es importante decir, que ningún código
o ley de una época o país pueden ser comprendidos cabalmente, sin
el conocimiento de las condiciones sociales, culturales, económicas,
religiosas de ese país y de esa época.

Interpretación sociológica
Norma
D

Contexto social
es

aj

en que se promulgó
us

te

Tiempo
El intérprete debe actualizar
la norma al aplicarla

Interpretación abrogante
Este tipo de interpretación tiene lugar cuando la expresión literal de
la ley da a entender algo cualitativamente diverso a lo querido por el
legislador; por lo tanto, el intérprete puede dejar de aplicar la ley en
aquellos casos en los que se presenta como injusta, por no corres-
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ponder al sentido lógico que debe tener, o bien aplicarla a aquellos
casos de concurrencia de normas legales, en los que incumbe al intérprete la facultad de abolir una ley aparentemente vigente, por razón de incompatibilidad con otra.
Este tipo de interpretación es imperceptible, toda vez que el intérprete asume o debe asumir un criterio o conducta de omisión con
relación a la norma que ha decidido dejar de aplicar, consecuentemente, es difícil que las partes que intervienen en el conflicto puedan
advertir la indiferencia hacia determinada norma asumida por el
aplicador del derecho.

Interpretación abrogante
Norma da a entender algo diverso
a lo querido por el legislador

Ley Injusta - Concurrencia - Normas

Aplicador abroga

Conducta
de omisión

Interpretación doctrinal
Este método procede de los juristas destacados, y resulta de sus aportaciones o estudios, donde se busca desinteresadamente determinar
el alcance de la norma, la cual puede variar en cualquier momento,
sin que la interpretación vincule al autor con la interpretación, de tal
manera que se puede separar de su criterio conforme a su libertad de
pensamiento se lo indique.
Resulta muy importante estudiar las diversas opiniones doctrinales,
sobre interpretación de la ley, sin que el intérprete pase por alto el lugar, el tiempo y el país donde éstas se pronuncien. Las opiniones de los
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doctos evidencian lo frágil que resulta utilizar un solo método interpretativo. En efecto, la doctrina demuestra la dificultad para precisar cual
es el método que un tribunal debe utilizar para resolver un conflicto,
de ahí, que los estudiosos del derecho propongan criterios interpretativos de tipo utilitario, lógico, teleológico, de libre investigación, de tutela
de intereses, sociológico y otros muchos.
Derivado de la interpretación jurídica se generan conflictos sobre la
aplicación de diferentes leyes, también se advierte frecuentemente contradicciones en un mismo ordenamiento legal o entre diversas leyes,
por causa de normas que son incompatibles entre sí como estos hechos
generan la antinomia, proponemos las siguientes soluciones:

Soluciones a los problemas de antinomia
Cuando en un ordenamiento legal o entre diferentes leyes se contienen
dos normas aplicables a un caso concreto, y éstas son contradictorias,
se está en presencia de la figura jurídica conocida como antinomia, que
consiste en que formalmente una norma prohíbe y la otra permite la
misma conducta. En este caso, el conflicto de leyes se resuelve aplicando
entre otras reglas de los ámbitos de competencia de las normas jurídicas.
Cuando se actualiza la antinomia debe buscarse la solución adecuada, que se genere conforme a las esferas competenciales que le correspondan a las autoridades involucradas en el conflicto, por tanto, se
recomienda:
a) Entre la contradicción de un precepto constitucional y uno
legal, prevalece la interpretación constitucional, pues la norma legal sería inconstitucional, en atención a que el orden
jurídico mexicano se encuentra estructurado por un conjunto de disposiciones constitucionales que distribuyen las competencias de los poderes que integran la Unión Federal y de
las entidades federativas. Estos imperativos constitucionales
son supremos, como lo establece el artículo 133 constitucional. Por consiguiente, todos los ordenamientos legales y ac-
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tos de naturaleza jurisdiccional deben ajustarse a la Constitución, pues la contravención a éste imperativo constitucional
provoca la procedencia del medio de control constitucional,
que para reparar la violación a los diversos imperativos, la
propia ley suprema establece.
b) Entre la contradicción de dos preceptos constitucionales, el
problema se resuelve a través de la interpretación de cada disposición constitucional, el intérprete tiene que delimitar la
esfera competencial que la propia Constitución ordena y distribuye, debiendo distinguirse la competencia que le corresponde a los poderes federales y a las entidades federativas;
por consiguiente, todas las controversias que surjan por invasión de competencias constitucionales, las resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinará a
que autoridad le corresponde la función pública controvertida por motivo de la aplicación de disposiciones generales
como lo previene el artículo 105 constitucional. La interpretación debe realizarse de tal forma que no se pugne con otras
disposiciones de la propia Constitución, sino que salvaguarde inteligentemente los principios sobre los que descansa
nuestro régimen constitucional.
c) Entre la contradicción de un precepto federal y otro de carácter local, el intérprete encontrará la solución en la competencia de los órganos encargados de aplicar las normas, porque
de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades sólo tienen las facultades que expresamente
les confiere la ley, por lo tanto, ninguna autoridad puede desplegar actos que carezcan de apoyo legal.
Existen adicionalmente otros criterios para resolver la contradicción entre leyes y son los siguientes:
1º El Jerárquico. Que consiste en que el intérprete debe aplicar
la norma superior, la cual debe prevalecer sobre la inferior,
(disposición constitucional-legal).
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2º El Cronológico. Donde el aplicador de la norma debe estimar
que la última norma, deroga a la norma anterior.
3º El de Especialidad. Que se traduce en que la norma especial
deroga a la norma general.
También existen algunos datos proporcionados por la doctrina
para identificar aquellos conflictos que por razones de antinomia,
por oscuridad o vacío de la ley, requieren para su solución de la combinación de diversos métodos de interpretación legal. A éstos casos
se les califica de difíciles porque:
1. Aparentemente no hay respuesta correcta al conflicto planteado
2. Las formulaciones normativas son ambiguas
3. La norma es incompleta
4. No hay consenso en los juristas, respecto a la interpretación
de los conceptos involucrados en el supuesto normativo
5. No es caso rutinario de aplicación mecánica de la ley
6. No es caso fácil que se resuelva sopesando disposiciones
jurídicas
7. Requiere de razonamientos basados en principios generales
del derecho
8. La solución involucra juicios morales conectados a otros
jurídicos.
Para resolver este tipo de casos calificados como difíciles, se recomienda combinar los métodos de interpretación jurídica, con el
objeto de que la resolución tenga siempre fundamento apegado al
orden constitucional y legal.
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El vacío de la Ley
En ocasiones se puede advertir que las normas jurídicas no abarcan de
manera perfecta y completa la realidad social, pues con el transcurso
del tiempo las relaciones humanas se transforman y cambian, mientras que algunas normas jurídicas permanecen inalterables, por ende,
quedan obsoletas e insuficientes, dando lugar a un vacío; esto es, existen hechos que no están regulados expresamente por la ley o su regulación es incompleta o imperfecta, lo que da lugar al vacío normativo,
hecho que doctrinalmente se conoce como “laguna legal”.
Ante estas circunstancias la ciencia del derecho, aunque no contiene todas las normas precisas para regular las diversas manifestaciones de los hombres, sí cuenta con los métodos necesarios para
llenar o suplir las lagunas legales, como son: la aplicación de la costumbre, los principios generales del derecho, la analogía y la interpretación extensiva de la norma.
Es principio de hermenéutica jurídica, que en los casos en que un
ordenamiento no establece en forma específica la aplicación supletoria
de otro de diversa naturaleza, las lagunas de aquél deben subsanarse
mediante la aplicación análoga de sus propios preceptos.
La doctrina positivista ha establecido que las lagunas o vacíos de
la ley son una ficción, que lo que realmente pasa es que no se ha
querido decir en forma categórica que los jueces tienen atribuciones
legislativas cuando la aplicación de las normas generales existentes
resultan injustas o insuficientes, por consiguiente, al juzgador al resolver un conflicto le corresponde crear la norma particular, relacionada con el caso concreto sometido a su potestad.
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Vacío de la Ley
Normas

Analogía

Ley

VACÍO

Costumbre
(Sólo cuando la Ley
lo Establece)

Principios generales
del Derecho

La analogía
Mediante la analogía, un caso no comprendido en la ley se resuelve
considerándolo comprendido en la ley. Lo legalmente imprevisto se
afirma que está previsto en un precepto donde no se le proveyó.
La analogía va de lo semejante a lo semejante, pero sin contar con
la certeza derivada de un principio de causalidad previamente establecida. Este método interpretativo es sumamente defectuoso, pues se desconocen las propiedades del caso análogo al previsto en la ley, por ello
debe aplicarse con absoluta cautela, ya que el aplicador del derecho
debe atender a la ratio legis. La analogía supone la plena identidad de la
razón entre la cuestión a resolver y la ley a aplicar y si ésta se basa en
varias razones; todas deben concurrir en el caso controvertido.
Cabe hacer la siguiente reflexión: “Si no hay precepto no hay ley,
y si no hay ley, no hay interpretación de la ley, ni interpretación de
ella por analogía”. La analogía vale para investigar por procedimientos aproximativos lo desconocido, pero no para negar lo evidenciado; una cosa es investigar por analogía y otra hacer mediante ella lo
que no está. Lo primero es lógica; lo segundo, magia.4 Se trata de un
4

Dualde, Joaquín; ob. cit., p. 83.
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procedimiento frecuentemente utilizado para llenar un vacío normativo. Esencialmente no se trata de un método interpretativo, sino de
la integración de la norma. Cuando el resolutor emplea ese procedimiento; le sirve de modelo otra norma, que aún cuando no coincide
con los hechos previstos, por tener dicho supuesto semejanza con los
hechos a resolver, es posible apoyarse en esa regulación para elaborar
el nuevo precepto.
A través de la analogía se procede a la aplicación de una norma
jurídica a un hecho que no está previsto expresamente por la ley,
pero guarda gran semejanza, identidad, similitud, paralelismo o parecido con otro hecho que sí está regulado, así que la norma del hecho
regulado se aplica por analogía al hecho no regulado, con el cual tiene
gran parecido.
La condición para la aplicación del procedimiento analógico es
que exista semejanza o identidad de razón, esto es, que el criterio que
inspira la norma sea adecuado y apto para solucionar el hecho no
regulado.
Para que dos cosas puedan ser consideradas similares, es necesario
que tengan una o más propiedades en común. La relación de semejanza entre dos cosas es introducida por la expresión “como”, y lógicamente
se formula de la siguiente manera: X es como Y, el procedimiento
analógico sería: si X es P y Y es como X, entonces Y es P.
Para la aplicación del método analógico se requiere que concurran los siguientes requisitos:
a) La existencia de una laguna legal para resolver el caso concreto.
b) La concurrencia esencial entre el supuesto no regulado y el
supuesto previsto por el legislador.
c) La inexistencia de una voluntad del legislador contraria a la
aplicación de la analogía, es decir, cuando aquel prohibe recurrir al método analógico.
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Este método no se aplica a las leyes prohibitivas ni a las sancionadoras, que deben interpretarse de manera restrictiva; tampoco se
aplica a normas constitucionales, ni a las limitativas de los derechos
subjetivos de las personas.
Analogía
Hecho

Hecho no

regulado

regulado

Propiedades
o características

=

Propiedades
o características

Principios generales del Derecho
El Tribunal sólo puede recurrir al método de integración mediante la
aplicación de los principios generales del derecho, cuando no sea posible colmar la laguna de la ley mediante el procedimiento analógico.
Los principios generales derivan de la legislación vigente, según
la doctrina positivista. Los partidarios del derecho natural los ubican en la doctrina del derecho romano y del derecho natural.
Conforme a la opinión de los tratadistas clásicos, que abanderan
la idea del derecho natural, se debe aplicar un procedimiento deductivo. Conforme a los positivistas el método a utilizar es el inductivo.
Para aplicar los principios generales del derecho se requiere que
concurran cuatro requisitos, que son:
1. La existencia de una laguna legal.
2. Que la ley prohíba recurrir al método analógico.
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3. La integración analógica es preferente a la aplicación de los
principios generales del derecho.
4. El Tribunal no debe desarmonizar las consideraciones que
utilice en la aplicación de los principios generales del derecho, con las ideas fundamentales de la ley que contiene el vacío legal.
Tradicionalmente se ha considerado en el sistema jurídico mexicano que los tribunales, para la decisión de los asuntos sometidos a su
conocimiento, están sujetos a la observancia no sólo del derecho positivo-legal, sino también de los dogmas generales que conforman y dan
coherencia a todo el ordenamiento jurídico, que se conocen como principios generales del derecho, según expresión del constituyente en el
artículo 14 de la Carta Fundamental. La operancia de estos principios
en toda su extensión, para algunos como fuente de la cual derivan todas las prescripciones legales, para otros como orientación a un fin,
como podría desprenderse de una interpretación estricta del artículo
constitucional invocado, que aún sin la positivización para otros órdenes de negocios, es frecuentemente admitida como la formulación más
general de los valores contenidos en la concepción actual del derecho.
Su función desde luego no se agota en la tarea de integración de los
vacíos legales: alcanza sobre todo a la labor de interpretación de la ley
y aplicación del derecho, de ahí que los tribunales estén facultados y en
muchos casos obligados a dictar sus determinaciones, teniendo presente, además de la expresión de la ley, siempre limitada por su propia
generalidad y abstracción, los postulados de los principios generales
del derecho, pues estos son la manifestación auténtica, prístina de las
aspiraciones de la justicia de una comunidad.

Recomendaciones Generales para la Interpretación
de la Ley en Caso de Conflicto
Ante la necesidad de interpretar la ley, los órganos jurisdiccionales
deben acudir a determinadas reglas, que esencialmente consisten en:
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1. El intérprete debe determinar el punto de controversia y las
cuestiones implicadas.
2. Se deberán examinar los hechos y las pruebas para conocer
los hechos probados y aislarlos de los hechos no probados.
3. El intérprete debe determinar y asignar el valor a las diferentes
clases de prueba.
4. El intérprete debe elegir la norma que le permitirá dictar la
resolución, en casos de difícil solución ha de buscar apoyo en
precedentes jurisdiccionales que reflejen decisiones anteriores.
5. El aplicador de la norma debe analizar los elementos que se
hallan implícitos en la disposición elegida.
6. El intérprete aplicará la norma que haya obtenido conforme
a los hechos probados, decidiendo el caso controvertido,
adicionalmente cuando existe duda sobre el contenido y límites de alguna disposición se recomienda:
a) Partir de la literalidad del texto de la norma que puede ser
la base directa y lógica de la interpretación.
b) Debe tomarse en consideración la ubicación y función
del texto en el contexto de la ley para evitar que la interpretación de la norma aislada conduzca a conclusiones
incompletas.
c) Examinar la exposición de motivos del legislador, para
conocer cuál fue el propósito y la finalidad de la ley, debiendo incluir la doc trina, ideología o tendencia política
que pudo haber influido en la emisión de la ley, en caso
de ser necesario, analizar las diversas corrientes políticas
de las fracciones parlamentarias.
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d) Dentro del texto completo de la ley, encontrar la norma
que haga posible la interpretación sin contradicciones, sin
pasar por alto los hechos implícitos en la norma.
e) Ante la imposibilidad de acudir a las reglas anteriores, se
debe procurar la norma que jerárquicamente es superior
a la que es objeto de la interpretación, como podría ser la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
o, en su caso, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, que son los ordenamientos que contienen la solución general al problema de interpretación.
f) El intérprete debe poner especial cuidado en la utilidad
social, la inocuidad o los aspectos negativos de la norma.
g) El intérprete debe tomar en consideración las características de los sujetos involucrados en el conflicto.
h) Se deben identificar la naturaleza de los intereses en juego,
vinculados a la norma.
i) En su caso utilizar los estudios doctrinales, los principios
generales del derecho y la filosofía del derecho.
j) En caso de que exista conflicto entre los significados de
un concepto, debe acudirse a los métodos de interpretación
gramática, lógico, jurídico, sistemático, etc., con la única
limitación de no introducir elementos normativos distintos a la norma que se interpreta.
k) No se debe olvidar que las finalidades de las leyes son la
seguridad jurídica, la justicia y la equidad.
Podemos concluir que una equilibrada ponderación de los métodos de interpretación gramatical, lógico, sistemático, histórico y
finalista, será el modo más conveniente de interpretar la ley.
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IDEAS INTEGRADORAS 1
Basada en el contenido:
del Manual para la Interpretación de la Ley

Interpretación lógica
La interpretación lógica se logra cuando el
intérprete comprende la causa por la cual la
norma fue creada y la finalidad que persigue.
Principios lógicos.
Punto de partida

Identidad
Cualquier cosa
tiene identidad
consigo misma.

No
contradicción
No es posible
que algo sea
y no sea
al mismo tiempo

Tercero excluido
No hay tercera
posibilidad entre
dos posiciones
contradictorias

Razón suficiente
Toda posición
para ser verdadera
necesita una
razón suficiente

71

FASE ESP ECIALIZADA DEL P ROGR AMA DE FOR MACIÓN Y DESARROLLO PROF ESIONAL

IDEAS INTEGRADORAS 2
Basada en el contenido
del Manual para la Interpretación de la Ley*

Los preceptos jurídicos se agrupan y coordinan hasta formar un cuerpo orgánico

N

Ordenamiento
jurídico 1

Norma
constitucional

N

N

N
Interpretación
sistemática

* Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número 7, julio-septiembre 2001,
Manual para interpretar la ley, Tribunal Electoral del Estado de México, Jesús Castillo
Sandoval, Armando López Salinas, Toluca, México, p. 24.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En el siguiente cuadro, señale las finalidades de la interpretación jurídica.
Finalidades

En su opinión ¿es sólo aplicable la interpretación gramatical en el derecho
electoral? Argumente su respuesta.

En su desempeño profesional dentro del Instituto Federal Electoral ¿qué
tipo de interpretación jurídica realiza en sus actividades?
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¿Qué ordenamientos jurídicos podemos vincular para realizar una interpretación sistemática del derecho electoral?

En su desempeño profesional dentro del Instituto Federal Electoral, alguna vez ha recurrido a la utilización de la interpretación histórica. Cite
un ejemplo en materia electoral.

A partir de la lectura ¿para qué le podría ser de utilidad el método de la
interpretación teleológica en sus actividades?
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Considera que en la interpretación de nuestros diversos ordenamientos
electorales prevaleció durante algún tiempo la interpretación auténtica.
Argumente su respuesta.

Cite algún caso en que diversos ordenamientos que contienen normas
de derecho electoral son aplicables a un caso en concreto. ¿Cómo
plantearía su solución?

75

FASE ESP ECIALIZADA DEL P ROGR AMA DE FOR MACIÓN Y DESARROLLO PROF ESIONAL

76

I
INTERPRETACIÓN

M Ó D U LO . I NTER P R ETACIÓN POLÍTICO - J U RÍDIC A D E N O R M A S Y P R I NCI P I O S

NTERPRETACIÓN
DEL DERECHO ELECTORAL

UNIDAD II

DEL DERECHO ELECTORAL
Objetivos
l

Explicar la actividad interpretativa en materia electoral.

l

Analizar los métodos de interpretación en el ámbito electoral.

Contenido
l

La interpretación gramatical del derecho electoral

l

La interpretación sistemática del derecho electoral

l

La interpretación funcional del derecho electoral

Texto
l

Enciclopedia Jurídica Mexicana, Derecho Electoral, t. IX,
“Justicia electoral” Arenas Batiz, Carlos Emilio y Orozco Henríquez, José de Jesús, 2002, México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM-Porrúa, pp. 31-45.
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NTERPRETACIÓN
DEL DERECHO ELECTORAL

UNIDAD II

DEL DERECHO ELECTORAL
Presentación del texto

L

a lectura en su parte inicial aporta la noción conceptual de interpretación para señalar posteriormente algunas teorías
interpretativas del derecho. En este sentido, los autores realizan
un breve repaso sobre los métodos de interpretación de las normas jurídicas electorales que se prescriben en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Describen los autores que una de las principales características
de los ordenamientos electorales actuales es la introducción en los
mismos de ciertos métodos de interpretación que sujetan la actuación de los tribunales electorales. Así, esta característica expone que
las resoluciones electorales sean explícitas y visibles para los justiciables con razonamientos y elementos objetivos considerados por los
juzgadores electorales.
En este contexto, los autores señalan que toda norma jurídica, generalmente se expresa en lenguaje; esto es, las palabras son el habitual soporte
del derecho. De este modo, en la continuidad de su lectura describen que
la interpretación gramatical puede ser compleja cuando intervienen palabras con diversas acepciones gramaticalmente posibles y correctas.
En otra vertiente de la lectura, se muestra al miembro del Servicio,
lo relativo al método de interpretación sistemática fundada en la idea
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de que el derecho en general es un sistema intrínsecamente coherente,
por lo que resulta justificable que para su interpretación se acuda a un
precepto del sistema para desentrañar el significado de otros preceptos.
De forma que, los autores también emprenden el análisis de la
interpretación funcional del derecho electoral, señalando que esta interpretación de derecho busca establecer el significado de éste por referencia a su fines (principios o valores tutelados). Para tal efecto, exponen
las diversas tendencias (sustantiva y metodológica) que se ocupan de
establecer dichos fines o propósitos.
Posteriormente los autores reflexionan acerca de la interpretación
de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, aseverando
que su interpretación necesariamente siempre será extensiva y nunca
de modo restrictivo. Asimismo, sostienen que los fines o valores que
orientan las instituciones jurídicas destinadas a regular realidades
sociales cambiantes deben aplicarse de manera evolutiva o dinámica,
permitiendo adaptar los instrumentos legales a la realidad imperante.
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MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido del capítulo:
Interpretación del Derecho Electoral

Código Federal
de Instituciones
y Procedimientos Electorales

Criterio
gramatical

Interpretación
de sus normas jurídicas
(artículo 3):

Criterio
sistemático

Criterio
funcional

Artículo 14 párrafo in fine
de la Carta Magna.
Principios generales
del derecho
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MAPA CONCEPTUAL 2
Basado en el contenido del capítulo:
Interpretación del Derecho Electoral

Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación
en Materia Electoral

Criterio
gramatical

Interpretación de sus normas

Criterio

jurídicas (artículo 2):

sistemático

Criterio
funcional

Principios
generales
del derecho
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Lectura tomada de:
Arenas Batiz, Carlos
Emilio y Orozco
Henríquez, José de
Jesús, “Justicia
electoral”,
Enciclopedia
Jurídica Mexicana,
Derecho Electoral,
t. IX, 2002, México,
Instituto de
Investigaciones
Jurídicas, UNAMPorrúa, pp. 31-45.

E. La jurisprudencia como fuente del derecho electoral
La jurisprudencia electoral, por lo general, tendrá la jerarquía de la
norma jurídica que interpreta, cuando a través de ella la autoridad
judicial no crea una nueva norma jurídica, sino aclara el sentido de
una determinada disposición jurídica o hace explícitos los principios
que de ésta se derivan; asimismo, la jurisprudencia tendrá la jerarquía
del ordenamiento jurídico que integra, cuando a través de ella el órgano juzgador colma una laguna jurídica producida por la ausencia de
una norma aplicable a caso concreto.
Las reglas para establecer jurisprudencia en materia electoral
federal se contienen en los artículos 232 y 237 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación.1
Por una parte, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación será obligatoria para el Tribunal Electoral
cuando se refiera a la interpretación de un precepto de la Constitución y en los casos en que resulte exactamente aplicable, en los
términos de los artículos 99, párrafo 5, de la Constitución federal, y
235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, el TEPJF establece jurisprudencia a través de la Sala
Superior y sus salas regionales. En el primer caso, cuando en tres sentencias, no interrumpidas por otra en contrario, sostenga el mismo
criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma; en
el segundo, cuando en cinco sentencias, no interrumpidas por otra
en contrario, sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma y la Sala Superior lo ratifique (a estos
dos tipos de jurisprudencia se les denomina “jurisprudencia por reiteración”). Igualmente, cuando la Sala Superior resuelva una contradicción
1

Véase Castillo González, Leonel, “Sistema rector de la jurisprudencia electoral”, Apéndice
al Semanario judicial de la Federación 1917-2000, t. VIII, pp. XXXVII-XLVII; Elizondo
Gasperín, Ma. Macarita, “Marco constitucional y legal de la jurisprudencia en materia
electoral”, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
núm. 9, 1997, pp. 5-34. Asimismo, como un antecedente doctrinal importante al marco
jurídico en vigor, véase Peza, José Luis de la, “Justicia y jurisprudencia electoral”, Revista
del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, México, núm. 2, 1989, pp. 9-11.
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de criterios sostenidos entre dos o más salas regionales o entre éstas y
la propia Sala Superior (a este tipo de jurisprudencia se le denomina
“jurisprudencia por unificación”). También se establece jurisprudencia “por declaración”, cuando la Sala Superior realiza la declaración formal de algún criterio de jurisprudencia emitido por el entonces Tribunal
Electoral Federal en la primera o segunda épocas (en este último caso,
según lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto de reformas a diversos ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 22 de noviembre de 1996). El órgano de difusión en que
se publica la jurisprudencia es el correspondiente suplemento de Justicia
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cabe destacar que la jurisprudencia del Tribunal Electoral no sólo
es obligatoria para las respectivas salas (si bien la Sala Superior puede
interrumpirla mediante pronunciamiento en contrario por mayoría,
al menos, de cinco votos de sus miembros), sino como una peculiaridad
de la materia electoral respecto de otras ramas jurídicas, para el IFE e
incluso, en su caso, las autoridades electorales locales.

F. Las normas individualizadas del derecho electoral
También son fuentes de derecho electoral (en tanto que constituyen el
fundamento de validez de los correspondientes o eventuales actos de
ejecución), las sentencias y resoluciones de los tribunales electorales
–tanto el federal2 como los locales–, así como los acuerdos y resolu2
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Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria recaída en la acción de
inconstitucionalidad 18/2001 y sus acumuladas 19/2001 y 20/2001, promovidas en contra de un decreto legislativo del Congreso del Estado de Yucatán, sostuvo que las leyes de
los estados no pueden contrariar las sentencias definitivas e inatacables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que “...las legislaturas de los estados,
pueden ejercer libremente las facultades que sus Constituciones y leyes les otorguen,
entre ellas y la más importante, expedir leyes. No obstante lo anterior cuando, como en
el caso particular, la Constitución federal establece que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dicta resoluciones que son definitivas e inatacables y que las
sentencias de los Tribunales deben cumplirse, la actuación de las legislaturas locales en
contrario resulta violatoria de los artículos 17 y 99 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos a la que deben estar sometidos los estados, conforme a lo
previsto en los artículos 40, 41 y 133 de la misma...”.
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ciones individualizados dictados por las autoridades administrativas
electorales federales y locales en ejercicio de sus atribuciones, al igual
que los convenios de colaboración que celebran el IFE y las autoridades electorales de las entidades federativas.
Por último, cabe señalar que la doctrina, por sí misma, no es fuente
del derecho electoral, pues la ley no le reconoce fuerza obligatoria.

III. Interpretación del derecho electoral
El término “interpretación” en el ámbito jurídico es ambiguo. Así, se
usa tanto para referirse a una actividad que tiene por objeto ciertas
circunstancias fácticas que son relevantes para la aplicación de una
norma, como a una actividad que tiene por objeto determinados textos
normativos.3 Asimismo, se usa para referirse tanto a la actividad misma
como el resultado o producto de esa actividad;4 por ejemplo, las disposiciones sobre la interpretación del derecho electoral regulan la actividad
interpretativa en la materia mientras que “interpretación sistemática”
puede significar el resultado de una técnica interpretativa. Este trabajo se
centra, en lo que sigue, en el estudio de la interpretación que tiene
por objeto textos normativos, sin dejar de reconocer que, por ejemplo,
en la aplicación del derecho resulta necesario interpretar determinados hechos previstos en la propia norma, como antecedente o supuesto
para que se den ciertas consecuencias normativas.5
Cabe también distinguir entre la interpretación operativa, i.e., la
interpretación con efectos vinculantes que, por ejemplo, realiza un
órgano jurisdiccional, y la interpretación que carece de eficacia nor-

3

Cfr. Vernengo, Roberto J., “Interpretación del derecho”, en Garzón Valdés, Ernesto,
y Laporta, Francisco J. (eds.), El derecho y la justicia, Madrid, Ediciones Trotta, 1996,
p. 240.

4

Cfr. Guastini, Riccardo, “La interpretación: objetos, conceptos y teorías”, en Vázquez,
Rodolfo (comp.) Interpretación jurídica y decisión judicial, Colección Doctrina Jurídica
Contemporánea, México, Distribuciones Fontamara, núm. 4, 1998, p. 19.

5

Cfr. Vernengo, Roberto J., op. cit., nota 57, pp. 240 y 241.
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mativa, como la que llevan a cabo los juristas teóricos6 o los abogados postulantes.7
La discusión en torno a las diversas teorías interpretativas en el
derecho es, y ha sido, muy intensa, lo cual no es gratuito, ya que, como
se verá, el asumir una u otra teoría implica consecuencias prácticas
diferentes. Una de las cuestiones centrales que interesa plantear es qué
relevancia deben tener los distintos métodos interpretativos que se proponen en la actividad decisoria de los jueces. En los sistemas jurídicos
contemporáneos se asumen los siguientes principios fundamentales:
el de justificación, el de legalidad y el de inexcusabilidad.8 Estos principios significan conjuntamente que los jueces están obligados a resolver
toda controversia que les sea sometida en el ámbito de su competencia
mediante una decisión fundada en normas del sistema en cuestión. La
exigencia relativa a la justificación implica, en particular, que las decisiones judiciales han de estar sustentadas en razones y que el que decida
sea capaz de explicar esas razones.9 De este modo, las decisiones judiciales pretenden tener un carácter racional, en contraste con las decisiones
arbitrarias, irracionales o casuísticas. Ahora bien, la interpretación y la
aplicación del derecho, si bien son actividades distintas, están estrechamente relacionadas, ya que, como dice Guastini, si la aplicación no tiene

6

Ibidem, p. 241.

7

Guastini sostiene que los abogados postulantes no presuponen algo así como “el verdadero sentido de la norma” o “la verdadera intención del legislador”, sino que pretenden
encontrar una interpretación que mejor acomode los intereses de sus clientes. Así, dicho
autor defiende la idea de que hay una pluralidad de “juegos interpretativos” sujetos a
distintos tipos de reglas en los que participan los distintos operadores jurídicos. Cfr.
Guastini, Riccardo, op. cit., nota 58, pp. 34 y 35.

8

Cfr. Alchourrón, Carlos, “Sobre derecho y lógica”, Isonomía, México, núm. 13, octubre
de 2000, pp. 13 y 14.

9

Cfr. Dworkin, R., “Must Our Judges Be Philosophers? Can They Be Philosoophers?,
Conferencia al ser nombrado académico del año 2000 por el Consejo para las Humanidades de Nueva York, Nueva York, 11 de octubre del 2000, cuyo texto puede consultarse
en la dirección electrónica http://www.culturefront.org/culturefront/dworkin.html.
Vernengo sostiene que constituye una presuposición básica, aunque no siempre explícita, que las decisiones judiciales han de apoyarse en apropiadas premisas fácticas y
premisas normativas que impliquen lógicamente la decisión que constituye la conclusión del razonamiento. Cfr. Vernengo, Roberto J., op. cit., nota 57, p. 250.
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como parte constitutiva la interpretación, por lo menos, la presupone.10
En el mismo sentido, José Luis de la Peza sostiene que la interpretación
constituye un “momento esencial” de la aplicación del derecho al caso
concreto.11 Por consiguiente, la interpretación desempeña un papel fundamental en la formación de la decisión judicial en todas y cada una de
las ramas del derecho.12
En el ámbito electoral federal, desde 1990 el COFIPE estableció expresamente en su artículo 3o. que las normas jurídicas en materia electoral serían interpretadas “conforme a los criterios gramatical, sistemático
y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo
14 de la Constitución”.13 Desde 1996, el vigente artículo 2o. de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
(LGSMIME) dispone que para la resolución de los medios de impugnación previstos en la citada ley, las normas se interpretarán conforme
con los citados criterios, y a falta de disposición expresa, se aplicarán
los principios generales del derecho.14
En el ámbito electoral local, la mayoría de las leyes electorales de
las entidades federativas del país también establecen que la interpretación
10

Guastini, Riccardo, op. cit., nota 58, p. 27.

11

Cfr. Peza, José Luis de la, “Interpretación de leyes electorales”, Diccionario Electoral, 2a.
ed., Costa Rica, IIDH/CAPEL, 2000, t. II, p. 719.

12

En general, como dice Raz, la interpretación juega un papel esencial en nuestras prácticas jurídicas, Cfr. Raz, Joseph, “¿Por qué interpretar?, en Vázquez, Rodolfo (comp.),
op. cit., nota 58, p. 40.

13

El párrafo in fine del artículo 14 de la Constitución federal dispone: “En los juicios del
orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”.

14

Un análisis sugerente sobre el artículo 2o. de la LCSMIME y las reglas de interpretación
que en él se consignan, puede verse en Ojesto Martínez Porcayo, J. Fernando, “Estudio
sobre el orden público, la interpretación normativa y los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad en materia electoral federal”, Justicia Electoral, Revista
del Tribunal Federal Electoral, México, núm. 9, 1997, pp. 75-84. Acerca de los orígenes y
evolución de la idea de “principios generales del derecho”, véase Pattaro, Enrico, “El
origen de la noción, ‘principios generales del derecho’. Lineamiento histórico filosófico”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 59, mayo-agosto 1987,
pp. 525-563; Pattaro destaca, respecto de la distinción de Dworkin entre principios y
reglas, que en la ciencia jurídica romana los juristas usaron el término regula para
referirse a la idea de principio (p. 536).
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jurídica de sus disposiciones debe hacerse de acuerdo con los criterios
gramatical, sistemático y funcional, y atendiendo a los principios generales del derecho. Sin embargo, también hay ordenamientos electorales en varios estados que han conservado el que, por cierto, es el esquema
legislativo más recurrente en las demás ramas del derecho, consistente
en no incluir ni excluir en los diversos ordenamientos legales preceptos
que expresamente determinen los criterios aplicables para la interpretación de sus normas.
Ejemplos de leyes electorales locales que no contienen precepto que
expresamente incluya o excluya determinados criterios de interpretación, son la Ley Electoral del Estado de Aguascalientes (junio de 1997), el
Código Electoral del Estado de Chiapas (octubre de 1997), la Ley Electoral del Estado de Chihuahua (octubre de 1997), la Ley Electoral del Estado
de Jalisco (abril de 1997), el Código Electoral del Estado de Michoacán
(mayo de 1995), la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (julio de 1999)
y la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí (diciembre de 1996).
Por regla general, cuando el legislador hace un listado de los criterios o métodos específicos de interpretación aplicables a determinado
ordenamiento o rama del derecho, lo hace con el propósito de acotar o
poner límite a la facultad interpretativa que necesariamente debe tener
la autoridad jurisdiccional competente en la respectiva materia, de tal
manera que quede el juzgador circunscrito a obtener el significado
de las normas jurídicas, únicamente a través de los criterios o métodos de
interpretación indicados por el legislador, con exclusión de cualquier
otro diverso. En el caso del derecho electoral, sin embargo, el listado de
criterios de interpretación que la mayoría de las leyes comiciales establecen, en realidad, no constituye limitación alguna para los juzgadores,
ya que el referido listado incluye a los posibles criterios, procedimientos o métodos de interpretación jurídicos, los cuales, a pesar de su gran
diversidad, pueden agruparse en gramaticales, sistemáticos y funcionales, según incidan, respectivamente, en las siguientes partes esenciales
de todo derecho: lenguaje, sistematicidad y finalidad.
El hecho de que las leyes electorales consignen reglas para la interpretación jurídica de sus normas, ha incrementado positivamente la
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atención del foro y la doctrina sobre la actuación de los tribunales
comiciales, los cuales ordinariamente procuran que en sus resoluciones queden explícitos y visibles para cualquier interesado los razonamientos y elementos objetivos considerados por los juzgadores
electorales, lo cual también repercute en la mejor comprensión por
la opinión pública de las razones que sustentan los fallos electorales y
contribuye a su legitimidad.

1. La interpretación gramatical del derecho electoral
Toda norma jurídica, generalmente, se expresa en lenguaje; las palabras son el habitual soporte del derecho. La interpretación gramatical
consiste en establecer como significado de la norma jurídica, precisamente, el mismo y exacto sentido de las palabras en las que aquélla se
expresa.
Para algunos autores, la interpretación gramatical no constituye
un criterio o método de interpretación en sí mismo, sino sólo un elemento más de valoración dentro de un procedimiento hermenéutico;
para algunos más, en cambio, constituye el criterio de interpretación
al que se debe acudir siempre en primera instancia, recurriendo a los
demás métodos sólo por excepción cuando el sentido gramatical de
las palabras no hubiere sido suficiente para establecer el alcance de la
norma. Ejemplo de la primera posición antes referida sería la opinión
de Diez Picazo, quien afirma que:
...la gramática constituye un elemento valioso en la labor hermenéutica, pero es sólo el primer estadio de ella. La gramática proporciona unos materiales que el razonamiento jurídico deberá utilizar,
pero no lo substituye. Por eso la gramática no es ella misma una
forma de interpretación jurídica, sino únicamente una investigación previa a la verdadera y genérica interpretación.15

15

Citado por Becerra Rojas Vértiz, Rubén, “Comentarios a los criterios de interpretación
de la Ley Electoral Federal”, Análisis Electoral, publicación del Comité Editorial del
Tribunal Electoral de Tamaulipas, México, núm. 15, julio de 1998, p. 2.
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Ejemplo de la segunda postura referida sería la de Savigny,16 quien
dentro de una división cuatripartita ubica a la interpretación gramatical como el primer elemento al que se debe recurrir para el descubrimiento del alcance de una ley u otro precepto jurídico; posición
que en nuestro país han adoptado, entre otros, el ilustre jurista Felipe
Tena Ramírez, quien actuando como ministro de la Suprema Corte
resolvió que “cuando un precepto de ley es claro, no es jurídico buscar
interpretaciones del mismo, porque su letra en sentido gramatical
no deja lugar a dudas”.17 Se trata de la posición expresada en los aforismos latinos in claris non fit interpretatio o interpretario cessat in claris.18
Sin embargo, dicha postura supone una noción restringida de interpretación, según la cual no todos los textos requieren de una interpretación, sino sólo los textos oscuros o dudosos y, por tanto, no los
textos claros.19 Si la interpretación jurídica es una redescripción de
los textos normativos de las fuentes, esta forma de entender la interpretación supone también que hay una distinción entre “fuentes claras”
y “fuentes oscuras”, de modo que sólo en estas últimas la adscripción
de significado está medida por una decisión o elección, mientras que
las fuentes claras tienen un significado propio que necesita ser descubierto mediante una mera operación cognoscitiva. Empero, este
enfoque deriva de una idea falsa, conforme con la cual las expresiones lingüísticas tienen un significado “inmanente”, independiente de
la práctica de los hablantes.20 Además, como dice Guastini, la distinción
16

Citado por Cabanellas, Guillermo, en la voz “Interpretación gramatical”, Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual, 25a. ed., Buenos Aires, Heliasta, t. IV F-I, 1997, p. 475.

17

Tesis con rubro “Interpretación de la Ley”, Seminario Judicial de la Federación, quinta
época, t. CXXV, p. 1669, con motivo de la sentencia dictada el 24 de agosto de 1955, en
la revisión fiscal 207/50 “Simmons S.A.”, Ponente: Felipe Tena Ramírez.

18

Citados por Guastini, Riccardo, op. cit., nota 58, p. 22.

19

Este enfoque depende de la suposición de que deben distinguirse dos tipos de hechos
condicionantes de la aplicación de las normas: el primero respecto del cual la
aplicabilidad de la norma en cuestión es cierta, y el segundo en el cual la aplicabilidad
de la norma es dudosa o incierta. El primer tipo de hechos da lugar a los casos fáciles o
claros, y el segundo tipo da lugar a los casos dudosos o difíciles. En los casos fáciles, se
supone, no cabe la interpretación. Cfr. Gustini, Riccardo, op. cit., nota 58, p. 22.

20

Véase ibidem, pp. 24 y 25. En el mismo sentido, Tamayo y Salmorán, Rolando, “Interpretación constitucional. La falacia de la interpretación cualitativa”, en Vázquez, Rodolfo
(comp.), op. cit., nota 58, pp. 92 y 93.
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entre textos “claros” y textos “oscuros” es cuestionable, ya que no puede
constituir un punto de partida, sino más bien, es resultado de la actividad interpretativa.21
La interpretación gramatical puede ser compleja cuando intervienen palabras con diversas acepciones gramaticalmente posibles y
correctas. ¿Cuál de los posibles sentidos gramaticales debe elegirse
para establecer el significado correcto de la norma jurídica? Ésta es
una interrogante para la cual la doctrina no tiene una respuesta unánime; unos autores estiman que a las palabras que integran una norma
jurídica debe dárseles el significado gramatical usado por el legislador
que creó la norma; otros consideran que el significado prevaleciente
debe ser el de uso común, o sea, el que entiende el destinatario ordinario de la norma y, finalmente, otros apuntan que a las palabras de un
texto jurídico debe dárseles el significado técnico y preciso que les corresponde dentro de la ciencia del derecho y no dentro del lenguaje común.
Jerzy Wróblewsky señala que las características más sobresalientes
del lenguaje legal “son la vaguedad y la contextualidad del significado...
incluso en los casos lingüísticamente claros, podrían surgir dudas
por la influencia de los contextos sistemático y funcional en las reglas legales”.22 Para este autor, muchas directivas lingüísticas de interpretación legal dependen de los caracteres del lenguaje legal y de la
técnica legislativa asumida, como se advierte en las siguientes directivas propias del statutory law, que Wróblewsky cita:
i) Sin razones suficientes, no se debería atribuir a los términos interpretados ningún significado especial distinto del significado que
estos términos tienen en el lenguaje natural común. Directiva que
se basa en una presupuesta técnica legislativa de acuerdo con la cual
en el lenguaje legal, los términos no se utilizan con el significado
técnico legal más que en casos especialmente justificados; ii) Sin
razones suficientes, a términos idénticos que se utilizan en las reglas
21

Cfr. Guastini, Riccardo, op. cit., nota 58, p. 25.

22

Wróblewsky, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Madrid,
Civitas, 1985, pp. 41 y 42.
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legales, no se les debería atribuir significados diferentes. Esta directiva
presupone que en el lenguaje legal no existe polisemia; iii) Sin razones suficientes, a términos diferentes no se les debería atribuir el
mismo significado. Estas directiva presupone que el lenguaje legal
carece de sinonimia; iv) No se debería determinar el significado de los
signos lingüísticos complejos del lenguaje legal deberá ser determinado según reglas sintácticas del lenguaje natural común. Esta
directiva se basa en la tesis de que el lenguaje legal no posee particularidades sintácticas que lo diferencien del lenguaje común.23

Palabras iguales, pero inscritas en diversos subsistemas normativos
de los que integran el derecho electoral, podrán tener un significado distinto, que en cada caso será acorde al contexto jurídico en el que se inscriben. Así, por ejemplo, si en la LGSMIME, en la regulación del juicio para
dirimir conflictos o diferencias laborales entre el IFE y sus servidores.
...se encuentran palabras, que aparecen también en otros artículos
del mismo ordenamiento, específicamente en la parte que atañe a la
jurisdicción netamente electoral, debe tenerse en cuenta que como
estos últimos regulan una jurisdicción diferente a la laboral, se impone concluir que aunque las palabras sean iguales, no cabe atribuirles las mismas consecuencias.24

2. La interpretación sistemática del derecho electoral
Interpretación sistemática es aquella que establece, para una determinada norma, el significado que mejor encuadra en la coherencia sistémica del ordenamiento al que pertenece o del orden jurídico en general.
La interpretación sistemática se funda en la idea de que el derecho
en general es un sistema intrínsecamente coherente, por lo que se
23

Ibidem, pp. 47 y 48.

24

Tesis S3LA 002/99, bajo el rubro “Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral Material del”, Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, núm. 3, p. 53.
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justifica acudir a unos de sus preceptos para aclarar el significado de
otros dudosos. Lo anterior, sin dejar de atender la opinión de quienes afirman que:
...en caso de que fuera posible construir un sistema jurídico (coherente), este sería un resultado y no un presupuesto de la actividad
interpretativa. La razón es simple: es difícil creer en la coherencia de
un conjunto de normas nacidas bajo regímenes políticos diversos y,
en consecuencia, portadoras de valores y fines en ocasiones contradictorios, de tal modo que el carácter sistemático no sería más que
una construcción mental del sujeto que examina el conjunto de normas del ordenamiento. Estas circunstancias provocan que la creencia en la sistematicidad objetiva e intrínseca del ordenamiento se
convierta en una cuestión de fe en un legislador intemporal.25

Wróblewsky señala las siguientes directrices aplicables a la interpretación sistemática:
i) No se debería atribuir a una regla legal un significado de tal manera
que esta regla fuera contradictoria con otras normas pertenecientes
al sistema; ii) No se debería atribuir a una regla legal un significado de
tal manera que fuera incoherente con otras reglas legales pertenecientes
al sistema; iii) A una regla legal se le debería atribuir un significado
que le hiciera lo más coherente posible con otras reglas legales pertenecientes al sistema; iv) A una regla legal no se le debería atribuir un
significado de manera que esta regla fuera inconsistente (o incoherente) con un principio válido del derecho; v) A una regla legal se le
debería atribuir un significado de modo que la regla fuera lo más
coherente posible con un principio válido del derecho.26

Como ejemplos de argumentos interpretativos sistemáticos, cabría
referir aquellos que atribuyen significado a una norma, considerando
25

Silva, Carlos de, “La jurisprudencia, interpretación y creación del derecho”, en Vázquez,
Rodolfo (comp.), Interpretación jurídica y decisión judicial, México, Distribuciones
Fontamara, 1998, p. 177.

26

Cfr. Wróblewsky, Jerzy, op. cit., nota 76, pp. 48 y 49.
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la ubicación que la misma tiene en el contexto normativo, o tomando
en cuenta el título o rubro que encabeza al grupo al que aquélla pertenece. Asimismo, será sistemático todo argumento que para la atribución
de significado a una disposición toma en cuenta el contenido de otras
normas, su contexto o que apela a “la idea de que las normas forman
un sistema que obtiene su coherencia del diseño racional realizado
por el legislador y de los principios que, como consecuencia de ser
un producto racional, lo gobiernan”.27
El Tribunal Electoral Federal ha sostenido que:
...es necesario precisar que la Constitución debe interpretarse siempre
como un cuerpo o un conjunto normativo orgánico y sistemático,
de carácter fundacional, fundamental y supremo, en cuanto ordenamiento jurídico nacional de mayor jerarquía, el cual, a su vez, está
integrado por normas y principios racionales e inseparablemente
vinculados entre sí. De esta manera, el significado de cada una de
sus disposiciones debe determinarse en armonía con el de las demás, de tal forma que ninguna de sus normas sea considerada aislada... sino como parte de un sistema...28

3. La interpretación funcional del derecho electoral
El derecho no es un fin en sí mismo, sino un instrumento del hombre que le sirve para la realización de fines específicos. El derecho,
incluido el derecho electoral, siempre es creado para la consecución
de propósitos. “Se ordena no por ordenar, sino para conseguir, a través de la ordenación, determinados objetivos”.29 El derecho es por
definición un orden intencional.

27

Véase Ezquiaga, Francisco Javier, “Argumentos interpretativos y postulado del legislador racional”, Isonomía, núm. 1, octubre de 1994, p. 92.

28

Véase sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en el recurso de apelación SUP-RAP-020/2000.

29

García Máynez, Eduardo, op. cit., nota 48, p. 29.
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Lo mismo que cualquiera otra rama del derecho, el derecho electoral todas y cada una de sus normas son creaciones intencionales
orientadas hacia determinados fines. El derecho electoral y cada una
de sus normas fueron creados con determinado(s) propósito(s),
fin(es), finalidad(es), objetivo(s), interés(es), principio(s) o valor(es);
palabras todas éstas que denotan una intencionalidad consciente.
La interpretación del derecho que busca establecer el significado
de éste por referencia a sus fines (propósitos, principios o valores tutelados), se llama funcional o teleológica. La interpretación funcional se
desarrolla básicamente en dos momentos: 1) Establecer los fines (propósitos, principios o valores protegidos) correspondientes a la norma por
interpretar, y 2) Aplicar a la norma por interpretar, el fin (propósito,
principio o valor tutelado) que le corresponde, a efecto de que éste se
materialice en una norma individualizada de derecho.
Por cuanto hace a la etapa de establecer los fines (propósitos, principios o valores protegidos) del derecho que es objeto de la interpretación,
en la doctrina se identifican dos corrientes respecto de cómo llevarla a
cabo. Una tendencia, a la que cabe denominar “sustantiva”, se preocupa
directamente por resolver cuál o cuáles, de todos los fines (propósitos,
principios o valores) alguna vez propuestos, es(o son) el(los) mejor(es),
el(los) más conveniente(s), el(los) más valioso(s) o el(los) más cierto(s).
Otra tendencia, a la que es posible denominar “metodológica”, se preocupa por resolver no directamente cuál es el fin o destino (propósito,
principio o valor), sino cuál es el camino o método para llegar a aquél.
Dentro de la tendencia denominada “metodológica”, que también
procura establecer quiénes fijan o deben fijar el fin o destino (propósito, principio o valor tutelado) de las normas del derecho electoral y
cómo lo hacen o deben hacerlo, cabe ubicar tres grandes corrientes.30

30

Véase Arenas Bátiz, Carlos Emilio, “Los fines del derecho electoral mexicano. Reflexiones sobre cómo se obtienen”, en Orozco Henríquez, J. Jesús (comp.), Ética y derecho
electoral en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho
Electoral, México, TEPJF, IFE, IDEA y PNUD, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1999, t. IV, pp. 1327-1351.
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1) La Escuela del Derecho Libre, para la cual los fines (principios o
valores) del derecho son asignados por el intérprete a partir de una
reflexión personal libre, al momento de aplicar la ley; 2) El voluntarismo, que sostiene que sólo al creador de la norma jurídica, o sea al
legislador, corresponde fijar el propósito, fin o función (principio o
valor tutelado) de la norma, debiendo el intérprete considerar estrictamente sólo esta voluntad al momento de desentrañar el significado de
la norma y 3) La hermenéutica, según la cual debe atenderse en primera
instancia a la “voluntad” del legislador, pero cuando ésta no se pueda
determinar de manera unívoca, entonces, el juez deberá elegir, de entre
varias “intenciones” probables, aquella que considere la más pertinente,
valiosa o adecuada al momento de aplicar la norma.31 En todo caso, el
juez deberá hacer esta elección apelando a razones, y no invocando sus
preferencias personales, ya que entonces su decisión sería arbitraria.32
La Escuela del Derecho Libre es, hoy día, una posición sólo aceptada en las sociedades teocráticas o fundamentalistas. Este criterio parte
de la idea de que el derecho no debe constreñirse ni a los límites y
formalismos del texto de la ley, ni a la opinión perfectible del legislador
humano, sino que los jueces deben aplicar el único derecho válido o
justo, que no es necesariamente el consignado por el legislador humano en los textos de la ley, sino uno superior que aquél pretende expresar, a veces con éxito, pero otras veces imperfectamente. Los jueces
pueden resolver en contra de lo dispuesto por el legislador humano
invocando las normas y los fines del orden superior. Desde la perspectiva de esta Escuela del Derecho Libre, a los fines del derecho accede el
juez “sabio” libremente, en ejercicio de una atribución soberana no
dependiente del órgano Legislativo ni de algún otro poder.
El voluntarismo, por su parte, sostiene que la voluntad del legislador es el único fin posible para la norma jurídica.
31

Carlos Alchourrón sostiene: “... en todo proceso de toma de decisiones judiciales se
encuentran involucradas consideraciones valorativas, tanto en la selección de las normas para justificar la decisión como en la identificación de los hechos relevantes del
caso bajo consideración. En este sentido, la interpretación es siempre una actividad
valorativa”, Alchourrón, Carlos, op. cit., nota 62, p. 29.

32 Cfr. Vernengo, Roberto, J., op. cit., nota
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...según el voluntarismo jurídico las reglas jurídicas son únicamente
el producto de la voluntad del legislador... el voluntarismo jurídico ha
encontrado su más reciente encarnación en la doctrina imperativista
del derecho, en esa doctrina que ha sido dominante en el último siglo
entre los juristas, sobre todo en Alemania e Italia, y para la que el
derecho es el conjunto de los mandatos del legislador.33

Como “voluntad” del legislador puede considerarse a la del legislador histórico, autor de la norma, o a la del legislador contemporáneo, pero
en ambos casos el fin (principio o valor tutelado) de la norma será un
dato externo al intérprete y objetivo, cuya “veracidad” dependerá precisamente de los elementos objetivos que lo hagan demostrable.
Ahora bien, el voluntarismo supone una única, indubitable, unívoca
y jurídicamente coherente “intención” del legislador, que puede ser
encontrada o concluida. Aun cuando ciertamente hay casos en que el
propio legislador en forma expresa precisa su intención o propósito,
fin, principio o valor tutelado por la respectiva norma jurídica, esta
perspectiva no contempla solución para el caso en que el legislador
exprese más de una intención u objetivos (fines, principios o valores
protegidos) que en determinados contextos no resulten compatibles, e
igualmente no contempla solución para el caso en que, no habiendo
exteriorizado el legislador su intención, puedan ser posibles y coherentes más de una. ¿Cuál elegir de entre las opciones posibles?, es algo
que no resuelve el voluntarismo y que, en cambio, da entrada a la posición hermenéutica.
Toda búsqueda hermenéutica parte de diferentes interpretaciones en
conflicto; presupone la presencia de una controversia (stáseis) entre
argumentos verosímiles (de significados posibles). La idea de una controversia de significados convierte la tarea hermenéutica en un procedimiento dialéctico, i.e., en una confrontación de argumentos para
establecer el significado “válido”... La solución “correcta” tiene que ser
consistente, coherente, bien reconstruida (intectio auctoris) y compatible con su Sitz-im Lebem y con su historia (tradición)... busca “re33

Cfr. Bobbio, Norberto, Contribución a la teoría del derecho, Madrid, Debate, 1990, p. 143.
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construir” y “actualizar” el significado de los materiales jurídicos dados (costumbre, sentencias, leyes). El significado jurídico coherente
(con su tradición jurídica), actualizado en una decisión, supera y clausura la controversia.34

La hermenéutica vale para elegir, de entre diversas opciones jurídicamente posible, aquella que deberá prevalecer por ser la que concilia más consistentemente con un determinado fin, principio, valor
o interés, que el intérprete, con fundamento jurídico, incorpora y
confronta. La hermenéutica resuelve un conflicto lo mismo entre diversas opciones literalmente posibles, que entre diversas opciones
sistémicamente viables, resolviendo así los debates que se puedan
presentar al aplicar los criterios gramatical y sistemático. En el ámbito del criterio funcional, la hermenéutica podrá resolver los conflictos
que se presenten entre dos o más opciones posibles de intención (propósito, fin, principio o valor tutelado) del legislador.
La hermenéutica supone el conflicto de tener que decidir entre más
de una opción disponible y lo resuelve eligiendo “la más valiosa” de las
alternativas. El método hermenéutico no es para derogar o corregir la
“intención” del legislador, sino para establecer ésta cuando haya más
de una posible.
La aplicación de los fines o valores electorales a la norma objeto
de la interpretación debe hacerse en correspondencia con la naturaleza o contenido del valor o fin que se aplica. Sirva para ilustrar esto
los siguientes ejemplos:
Los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano deben
siempre interpretarse “extensivamente” y nunca de modo “restrictivo”, en oposición a lo que ocurre con la competencia de las autoridades públicas y las obligaciones y cargas de los individuos que deben
siempre interpretarse “restrictivamente” y nunca de modo “extensivo”: “(L)a fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe
34
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Tamayo y Salmorán, Rolando, “Interpretación jurídica”, Diccionario Jurídico Mexicano,
10a. ed., México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, t. III, p. 1798.
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los límites que actúan sobre el mismo, que deben ser interpretados
restrictivamente en el sentido más favorable a su eficacia y esencia”.35
Sobre este particular, el Tribunal Electoral Federal ha establecido que
“...toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben potenciar o ampliar sus alcances jurídicos, siempre que
aquella esté relacionada con un derecho fundamental...”.36
Asimismo, los fines o valores que orientan a las instituciones
jurídicas destinadas a regular realidades sociales cambiantes deben
aplicarse de manera evolutiva o dinámica, permitiendo “adaptar los
instrumentos legales a la real convivencia de un pueblo”.37 Sobre este
particular, la jurisprudencia del TEPJF establece que:
Si bien es cierto que el juzgador debe interpretar el contenido de la ley
haciéndola evolucionar para adaptarla a las nuevas circunstancias
sociales y políticas, también lo es que, no puede romper con el ordenamiento legal y crear un sistema legislativo propio; es decir, debe
perseguir el contenido jurídico que se encierra en la ley, de acuerdo
con las circunstancias de toda índole que existen en el momento de
aplicarla y desentrañar su verdadera finalidad.38

Teniendo en cuenta que el derecho electoral –como cualquier otra
rama del derecho– se encuentra formulado, generalmente, mediante un
número finito de expresiones lingüísticas, muchas de ellas emanadas
de diversos legisladores en distintas épocas, además de que no siempre es materialmente posible prever todos y cada uno de los casos que
pueden presentarse en la realidad, es frecuente que surjan indeterminaciones normativas que no sean susceptibles de ser resueltas a través
35

Sentencia 254/88, de 21 de diciembre, FJ3, dictada por el Tribunal Constitucional español, citada por Gui Mori, Tomás, Jurisprudencia constitucional 1981-1995. Estudio y reseña
completa de las primeras 3.052 sentencias del TC, Madrid, Civitas, 1997, pp. 1618 y 1619.

36

Véase sentencia citada, nota 82.

37

Canosa Usera, Raúl, Interpretación constitucional y fórmula política, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1988, p. 259.

38

Tesis S3ELJ 07/98, bajo el rubro “Regidor de ayuntamiento. Su diferencia con los requisitos para ser diputado o gobernador (legislación de Sinaloa)”, Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, núm. 2, p. 21.
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de los criterios de interpretación gramatical o sistemático, sino que,
hermenéuticamente, requiera acudirse a una interpretación funcional,
atendiendo a los principios o valores tutelados por la norma o los propósitos o fines perseguidos por el legislador. De aquí que sea no sólo útil,
sino necesario, que la dogmática jurídica explore cuáles son esos principios o valores tutelados por las normas jurídicas electorales o los propósitos o fines perseguidos por el legislador electoral, con objeto de
que los jueces cuenten con mayores elementos de análisis para resolver
los casos concretos que se les presenten ante eventuales indeterminaciones normativas.39
En el Estado constitucional democrático de derecho, que tiene como
una de sus características centrales la existencia de un efectivo control
de la constitucionalidad.40 La Constitución es el parámetro funda39

Los propósitos, principios, fines, o valores tutelados por el derecho electoral –además de
encontrarse establecidos en las correspondientes normas jurídicas electorales (identificadas como tales según propiedades fácticas o descriptivas y determinados criterios empíricamente verificables)– podrían eventualmente tener, incluso, un fundamento ético o
de justicia (de acuerdo con cierta filosofía moral o política), sin que reconocer esto último implique asumir una posición reñida con una concepción positivista del derecho, en
virtud de que en ningún momento aquí se está condicionando que un ordenamiento
específico se adecue necesariamente a ciertos principios o valores morales y de justicia
para que pueda ser calificado como “jurídico”; en todo caso, si dicho orden no se ajustara
a esos principios o valores, ello podría afectar su justificación o legitimidad moral o política, pero no impediría que fuera considerado como jurídico. Cfr. Orozco Henríquez, J.
Jesús, “Los derechos humanos y la polémica entre iusnaturalismo y positivismo jurídico”, Teoría del derecho y conceptos dogmáticos, México, UNAM, 1987, pp. 23-39; véase Bobbio,
Norberto, El problema del positivismo jurídico, traducción de Ernesto Garzón Valdés, Buenos Aires, EUDEBA, 1965, pp. 37-66 y 83-86; Carrió, Genaro, “Dworkin y el positivismo
jurídico”, Cuadernos de Crítica, núm. 16, México, UNAM, 1981; García Máynez, Eduardo,
Positivismo jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo, 2a. ed., México, 1977; Hart,
Herberth H. L., “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review,
Mass., vol. 71, núm. 4, febrero de 1958, pp. 622 y 626; Nino, Carlos Santiago, Introducción
al análisis del derecho, 2a. ed., Buenos Aires, Astrea, 1980, pp. 11-50; Ross, Alf, “Validity
and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law”, Revista Jurídica de Buenos
Aires, núm. IV, octubre a diciembre de 1961, pp. 61 y ss. El modelo positivista de reglas ha
sido severamente cuestionado por quienes, como Dworkin o Alexy, proponen un modelo no positivista basado en la distinción entre principios y reglas. Véase García Figueroa,
Alfonso, Principios y positivismo jurídico, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. Sin embargo,se insiste, la admisión de la existencia de principios a las
reglas dentro de un orden jurídico (o mejor, de principios establecidos por normas jurídicas) se estima que no necesariamente implica la adopción deuna posición iusnaturalista.

40

Prieto Sanchís, Luis, Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 1997, p. 15.
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mental para determinar los principios, los valores y las pautas que
rigen el derecho electoral, a la luz de los cuales han de interpretarse las
normas del derecho electoral desde una perspectiva funcional.
En este sentido, si bien excede a los propósitos de este trabajo su
análisis detallado, cabría considerar que entre los principios y valores
que específicamente orientan al derecho electoral federal mexicano se
encuentran, inter alia, los siguientes: el principio de libre e igual participación (según el cual todo ciudadano debe tener el mismo derecho a
tomar parte y determinar el resultado en los procesos que concluyen
en mandamientos que los propios ciudadanos deben obedecer); el
sufragio universal, libre, directo y secreto, a través del cual los ciudadanos
participan en la función pública en un régimen democrático representativo; el pluralismo político, que nunca busca la supresión, sino el
respecto de las libertades del otro e, incluso, promueve un sistema de
partidos políticos plural y competitivo, capaz de expresar, articular y
representar los intereses y opiniones de las actuales sociedades complejas; la equidad para la competencia electoral, entendiendo por equidad no un trato igualitario que favorezca a los partidos con menor
representatividad en perjuicio de los que tienen más adeptos, pero tampoco proporcionalidad pura que no ofrezca al partido pequeño la
oportunidad de hacer llegar su propuesta política a un mayor número
de ciudadanos y que eventualmente se convierta en mayoritario; el
sistema electoral representativo, que da a cada voto un valor igual; la
seguridad jurídica, dentro de la cual se incluye la estricta observancia
de la legalidad electoral, el que la autoridad electoral actúe con certeza,
objetividad, imparcialidad e independencia, así como esquemas de
responsabilidad para los que infringen la normativa comicial; y, por
último, paz social, que como principio incluye tanto la solución pacífica
e institucional de los conflictos electorales, como los principios de tolerancia y consenso, propios de la democracia plural moderna en la que el
adversario no debe verse como un enemigo (que deba ser destruido), sino
como un opositor que el día de mañana podrá tomar el puesto de uno.41

41

Véase Orozco Henríquez, J. Jesús, “Consideraciones sobre los principios y valores tutelados
por el derecho electoral federal mexicano”, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, México, núm. 9, 1997, pp. 97-107. Por su parte, por
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Cabe comentar que en consideración a que el derecho electoral se
estructura por un conjunto de bloques normativos interconectados entre
sí, como se vio anteriormente en esta obra, hay fines (propósitos,
principios o valores) propios del núcleo normativo del derecho electoral en general, como los arriba citados, y además cabe identificar fines
(propósitos, principios o valores protegidos) que específicamente
corresponden a los diversos subsistemas de normas jurídicas que en
conjunto integran el régimen comicial. Esto es, hay fines (propósitos,
principios o valores) electorales sustantivos, ordenadores de todo el
gran sistema jurídico electoral, pero también los hay dentro de cada
uno de los subsistemas de normas que regulan la estructura orgánica
y los procedimientos, tanto administrativos como jurisdiccionales.42

ejemplo, el maestro José Woldenberg y el doctor Luis Salazar, para identificar a “los valores que ofrecen sentido y horizonte a la propia democracia”, elaboran dos conjuntos de
valores, cada uno de los cuales atiende a una diferente perspectiva de construcción democrática. En un primer conjunto ubican a los siguientes principios que permiten construir la democracia a partir de la soberanía popular: el principio constitutivo de la
soberanía popular; el principio de la mayoría y la defensa de los derechos de la minoría;
el principio de la representación política democrática; los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad político-democráticas, así como los principios de racionalidad y
cooperación. En un segundo conjunto, los autores citados listan los siguientes valores
que intervienen en la construcción de un gobierno legítimo: pluralismo, tolerancia, competencia regulada, principio de mayoría, legalidad, derechos de las minorías, igualdad;
ciudadanía, soberanía popular, relación de dependencia de los gobernantes con respecto
a los gobernados, representación, revocabilidad de los mandatos, paz social, convivencia
de la diversidad, participación, procesamiento de intereses diversos, inducción a la organización, gobernabilidad con apoyo ciudadano y derechos individuales. Véase Salazar,
Luis y Woldenberg, José, op. cit., nota 38.
42

Ejemplos de estos principios, valores o fines pertenecientes a los diversos bloques normativos que integran al derecho electoral, serían los siguientes: los principios de independencia e imparcialidad son propios del bloque de normas orgánicas de una autoridad
jurisdiccional electoral o de una autoridad administrativa técnica; en cambio, lograr
una suma de parcialidades, simétrica a la pluralidad social, sería un fin valioso para
una autoridad electoral con atribuciones de calificación política de las elecciones. El
principio de aplicación estricta del derecho es propio de las normas que integran el
régimen sancionatorio, mientras que el principio de informalidad en favor del administrado es común al subsistema de los recursos de naturaleza administrativa que conoce
y resuelve la propia autoridad electoral emisora del acto o resolución recurrido.
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IDEAS INTEGRADORAS
Basada en el contenido del capítulo:
Interpretación del Derecho Electoral

Métodos
interpretativos de
las normas jurídicas
en materia electoral

Interpretación gramatical
Consiste en establecer como
significado de la norma
jurídica, precisamente, el
mismo y exacto sentido de
las palabras en las que
aquélla se expresa.

Interpretación sistemática
Es aquella que establece, para
una determinada norma, el
significado que mejor encuadra
en la coherencia sistémica del
ordenamiento al que pertenece
o del orden jurídico en general.

Interpretación funcional
Es la interpretación
del derecho que busca
establecer el significado
de éste por su referencia
a sus fines

corrientes
Sustantiva
Se preocupa directamente
por resolver cuál de los
fines propuestos, son
los más convenientes

Metodológica
Procura establecer quienes fijan
o deben fijar el fin de las normas.
(Escuela del Derecho Libre,
Voluntarismo y Hermenéutica).

103

FASE ESP ECIALIZADA DEL P ROGR AMA DE FOR MACIÓN Y DESARROLLO PROF ESIONAL

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. ¿Cuál es la razón por la que se señala que el término interpretación
en al ámbito jurídico es ambiguo?

2. En los sistemas jurídicos contemporáneos ¿cuáles son los principios
fundamentales sobre los que descansa la actividad decisoria de los
jueces? Argumente su respuesta.

3. En su opinión es acertado que la interpretación de las normas jurídicas según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establezca en función de los criterios gramatical, sistemático
y funcional y falta de ellos en los principios generales del derecho.
Argumente su respuesta.
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4. ¿Cuál es la finalidad del legislador al establecer un límite a la facultad
interpretativa? Argumente su respuesta.

5. A partir de la lectura ¿cuáles son las características más sobresalientes
del lenguaje legal? Argumente su respuesta.

6. A partir de la lectura ¿cuáles son las directrices aplicables a la interpretación sistemática? Argumente su respuesta.

7.

¿Cuáles son los principios y valores que orientan el derecho electoral
federal mexicano?
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UNIDAD III

LOS PRINCIPIOS Y SU IMPACTO

EN LA INTERPRETACIÓN
CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL

EN LA INTERPRETACIÓN
CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL

Objetivos
l

Analizar porque las democracias consolidadas exigen la
protección de ciertos principios y derechos plasmados en
la Constitución.

l

Explicar los distintos tipos de normas

l

Analizar la noción de principios y su ponderación.

l

Explicar la distinción entre reglas y principios.

l

Analizar la clasificación de los principios.

l

Analizar las principales críticas a la estructura normativa de
los principios.

l

Explicar cual es la función de los principios en la producción,
interpretación e integración del derecho.

l

Explicitar el porque los principios son claves para la transición del Estado de Derecho al Estado constitucional.
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Contenido
l

Introducción

l

Sobre el carácter del derecho

l

Tipos de normas

l

Las normas jurídicas

l

Las reglas y los principios

l

La crítica a los principios

l

Las funciones de los principios

l

Los principios y el nuevo paradigma del derecho

Texto
l
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UNIDAD III

LOS PRINCIPIOS Y SU IMPACTO

EN LA INTERPRETACIÓN
CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL

EN LA INTERPRETACIÓN
CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL

Presentación del texto

R

efiere el autor que nuestro país actualmente tiene la pretensión
de concluir la transición a la democracia y paralelamente la
necesidad de construir un Estado de derecho. En este sentido,
reitera que la consolidación de la democracia exige la protección
de ciertos principios y derechos de orden constitucional.
Por otra parte, señala Jaime Cárdenas Gracia que el Poder Judicial
deberá tener por objetivo, en primer lugar, garantizar el acceso real
a la justicia y la protección judicial, mediante la propuesta de una
reforma que se preocupe por dar efectividad a las instituciones jurídicas vigentes, y avizorando nuevas instituciones y mejores mecanismos de protección a los derechos humanos.
Así pues, según el autor uno de los cambios estructurales de la
negación del Poder Judicial al cambio reside en la naturaleza de la actual
cultura jurídica, precisando que mientras no sea superada la visión
del positivismo jurídico, no podrán operar transformaciones significativas. Apunta que resulta necesario revisar nuestras categorías de
conocimiento y de análisis, y de repensar cada uno de los dogmas,
empezando por los más elementales como lo son los elementos con
los que se construye el derecho.
En el desarrollo del texto encontraremos importantes nociones
conceptuales acerca del carácter del derecho, las normas jurídicas,
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sus tipos, así como la principal distinción entre reglas y principios
que se eslabona con el contenido temático de la siguiente lectura. En
este contexto, el autor exhibe cual ha sido la crítica a la estructura de
los principios.
Así, el enfoque del autor exterioriza que el entendimiento de los
principios resulta ser clave para entender la transición del Estado de
derecho al Estado constitucional.
Para finalizar en el contenido de su lectura el autor propone que
los juzgadores deben interpretar y aplicar todo el derecho y no sólo
la ley, precisando que estos últimos deben orientar sus decisiones
por principios, debiendo dejar la aplicación mecánica de la ley.
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MAPA CONCEPTUAL
Basado en el contenido de la lectura:
Los principios y su impacto de la interpretación
constitucional y judicial

Principios
fundamentales
del ordenamiento

Clasificación
de los
principios

Principios
de un sector de la
disciplina jurídica

Principios
fundamentales de una
materia determinada

Principios
sin ulteriores
especificaciones
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Los principios y su impacto en la interpretación
constitucional y judicial
Jaime Cárdenas Gracia

Lectura tomada de:
Jaime Cárdenas
Gracia, “Los principios
y su impacto en la
interpretación

Sumario: I. Introducción. II. Sobre el carácter del derecho. III. Tipos de
normas. IV. Las normas jurídicas. V. Las reglas y los principios. VI. La
crítica a los principios. VII. Las funciones de los principios. VIII. Los
principios y el nuevo paradigma del derecho. IX. Conclusiones.

constitucional y
judicial”, Memoria
del VII Congreso
Iberoamericano de
Derecho
Constitucional,

I. Introducción
Tenemos hoy en día la pretensión de concluir en México la transición
a la democracia y construir un Estado de derecho. La ciencia política
nos dice que sin un Estado que ejerza el monopolio de la fuerza legítima en todo el territorio, sin una burocracia capaz de proveer servicios
mínimos, sin capacidad para cobrar los impuestos, sin un Poder Judicial independiente y capaz de hacer cumplir sus decisiones, no es posible un gobierno democrático.1 Sin una Constitución, leyes o usos
constitucionales vinculantes, no es posible la democracia.
La democracia consolidada exige la protección de ciertos principios y derechos en la Constitución más allá de las simples mayorías
políticas temporales. En la Constitución una democracia introduce
un límite al poder absoluto del demos, a la absolutización del principio democrático a través de unas garantías muy fuertes a favor de los
derechos humanos de cada individuo. Sin esas medidas de protección a los derechos de cada uno no puede hablarse de democracia.
Por esa razón, la teoría constitucional contemporánea de Ferrajoli a
Häberle pasando por Zagrebelsky denomina al Estado contemporáneo Estado constitucional y no Estado de derecho.
El consenso generalizado gira en torno a la democracia: que el
electorado pueda elegir a sus gobernantes, que ninguna persona o
1

Linz, Juan, “Para un mapa conceptual de las democracias”, Revista Politeia, núm. 26,
2001, p. 26.
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institución tenga poder efectivo que no se derive del proceso democrático, que los que ejercen el poder lo obtengan pro tempore y respeten
las libertades del Estado constitucional: ¿quién puede poner en duda
este consenso?
El problema no reside en las bondades de la democracia, el problema es si el Estado, el régimen político, el derecho, cumplen sus finalidades: si tienen legitimidad. Para medir algo tan difícil, es necesario
investigar y comprobar que tanto cumplen sus objetivos cada una de
las partes o elementos componentes del Estado y de la sociedad.
El Poder Judicial, tanto el nacional como el latinoamericano, ha
desempeñado un papel poco relevante en la legitimidad democrática. Durante los regímenes autoritarios de América Latina, los jueces
dejaron de conocer y de sancionar violaciones sistemáticas a los derechos humanos en México, Argentina, Chile, Guatemala, Perú, etcétera.
Los jueces no han controlado y sancionado los excesos de los otros
órganos del Estado. No hay paz, ni estabilidad, porque las autoridades judiciales no son capaces de procesar los conflictos sociales
garantizando plenamente los derechos fundamentales. La percepción
social sobre el poder judicial señala que la justicia es cara, lenta,
corrupta y está identificada con el poder.2
Es verdad, y con mucho, que los males del Pode Judicial nacional
y latinoamericano exceden al Poder Judicial: en ocasiones los problemas apuntados tienen su origen en otras sedes, o no son de la
responsabilidad íntegra del aparato judicial. Algunos de esos problemas tienen relación con el tipo y el carácter de la ciudadanía de nuestras sociedades. Es injusto, por tanto, conferirle al Poder Judicial esos
papeles de caricatura, ya sea de sirviente o mendigo del poder.
Afirmar que la debilidad del Poder Judicial no es imputable exclusivamente al más frágil de los poderes del Estado creo que podría
ser compartida por muchos. No obstante, buena parte de sus defectos,
2

Pásara, Luis, “Justicia y ciudadanía realmente existentes”, Ponencia presentada en la División de Estudios Políticos y Estudios Jurídicos del CIDE, México, 28 septiembre de 2001.
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sí le son directamente imputables. Los titulares del Poder Judicial
han carecido de capacidad y conciencia para proponer una reforma
judicial de gran envergadura. Una reforma que no se ocupe –aunque
obvio es importante– sólo de la administración y carrera judicial o
de modificaciones constitucionales y legales en aras de una mayor
independencia y profesionalización judicial, sino de una preocupada,
en primer lugar, por el acceso real a la justicia y la protección judicial, una reforma que se preocupe por dar efectividad a cada una de
las instituciones jurídicas vigentes, y que avizore en nuevas instituciones más y mejores medios de protección a los derechos humanos.
Uno de los aspectos estructurales de la negación del Poder Judicial
al cambio reside en la naturaleza de la actual cultura jurídica. A un elemento de este aspecto me voy a referir en estas líneas, pues considero
que mientras no superemos la visión del positivismo jurídico que tenemos, no podremos transformar las deficiencias del Poder Judicial.
Requerimos revisar nuestras categorías de conocimiento y de análisis, y
repensar cada uno de los dogmas, empezando por los más elementales
como son los materiales con los que se elabora y construye el derecho
y el posible uso de esos materiales por los miembros del Poder Judicial.3

II. Sobre el carácter del derecho
Se ha dicho que el derecho es: a) una práctica social; b) una institución
o un conjunto de instituciones; c) un instrumento para alcanzar ciertas
metas de carácter político, económico o social; d) un instrumento para
procurar decisiones conforme a derecho; e) un conjunto de reglas del
juego; f) criterios para facilitar la aplicación e interpretación, etcétera.4
3

Existe una interesante polémica sobre lo que determina la interpretación. Algunos como
Eco sostienen que el peso de la interpretación, está en el autor del texto, en el propio
texto, y en el intérprete. Otros como Rorty, apuntan que lo que realmente determina la
interpretación o la naturaleza de cualquier material relacionado con el lenguaje, es el
uso que el intérprete da a ese material o texto. Para esa interesante polémica véase: Eco,
Umberto, Interpretación y sobreinterpretación, traducción española, Cambridge
University Press, 1997.

4

Atienza, Manuel, El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 37 y 38.
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Para Kelsen, el derecho es exclusivamente un conjunto de normas
coactivas. Para Marx, es un instrumento de dominación y control
social, y para Tomas de Aquino, es la ordenación de la razón encaminada al bien común. También el derecho puede verse como conjunto
de normas o como facultad de hacer algo si hay un respaldo del orden
jurídico. La expresión derecho parece significar tanto el derecho objetivo, subjetivo, como la ciencia del derecho. Por otra parte, es necesario
siempre distinguir entre normas jurídicas –los enunciados jurídicos– y
las proposiciones jurídicas –los enunciados de la ciencia jurídica– que
versan sobre las normas jurídicas.
El derecho, por tanto, tiene significados múltiples. La manera de
definirlo consiste en ponerlo en relación con otros conceptos –aunque también con otras realidades– que tienen un área de significación
próxima, y, en parte superpuesta. Los más importantes parecen ser
“norma”, “moral” y “poder”.
Una importante corriente del derecho: la normativista, sostiene
que todos los fenómenos jurídicos pueden reducirse a términos normativos. El concepto de norma vendría a ser, en definitiva, el concepto central del derecho. La corriente normativista, no es la única, los
realistas relacionan el derecho con las conductas de los funcionarios
y de los jueces. Los marxistas, como ya hemos mencionado, identifican el derecho con ciertas relaciones sociales de dominación. Los
iusnaturalistas tienden a vincular el derecho más que con la norma
con una idea de justicia. Los institucionalistas ponen el acento en el
derecho como conjunto de instituciones.5
No obstante la multiplicidad de posiciones descrita, existe un cierto consenso en el sentido de que el derecho se expresa en normas.
Dando con cierta licencia, por buena, la teoría normativista, la cuestión consiste en saber si todas las normas son iguales o hay diferentes
tipos de normas.

5

Bobbio, Norberto, Teoría general del derecho, Madrid, Debate, 1992, pp. 15-31.
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III. Tipos de normas
Para Von Wright, existen varios tipos de normas, entre ellas, las prescripciones, las reglas definitorias, las normas técnicas, las normas ideales,
las consuetudinarias, y las morales.6
Las normas definitorias o determinativas son aquellas que definen o determinan una actividad o un concepto. Las reglas de un juego, por ejemplo, determinan los movimientos consentidos dentro
del juego.
Las normas técnicas o directrices, indican un medio para alcanzar un fin determinado. Ejemplo son las instrucciones para operar
artefactos.
Las normas prescriptivas son aquellas emanadas de la voluntad de
una autoridad (autoridad normativa) destinadas a algún agente (sujeto
normativo) con el propósito de que se conduzca de determinada manera. Para dar a conocer las prescripciones a los sujetos a los cuales van
ellas dirigidas, la autoridad promulga las normas y para darles efectividad, agrega una sanción o amenaza de castigo. Por ejemplo: los
mandatos, permisos y prohibiciones.
Las normas ideales no se hallan referidas directamente a acciones sino que establecen modelos arquetípicos y mencionan las virtudes características dentro de una clase dada. Ejemplo, aquellas que
establecen cómo debe ser un buen padre de familia, un buen profesional, etcétera.
Las normas consuetudinarias marcan regularidades de conductas, disposiciones o tendencias a hacer cosas similares en situaciones
parecidas. Son hábitos sociales. Ejemplo: las que establecen el modo
de vestirse, saludar, etcétera.

6

Wright, G. H. von, Norma y acción. Una investigación lógica, Madrid, Tecnos, 1979,
capítulo primero. Véase también Mendonca, Daniel, Introducción al análisis normativo,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 27-29.
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Las normas morales que se distinguen principalmente por carecer de sanción externa y por no estar institucionalizadas. Algunos
agregan que son normas constituidas por mandatos que regulan
actos internos del individuo, que tienden a ser categóricas, autónomas, difusas, indeterminadas, etcétera.

IV. Las normas jurídicas
Las normas jurídicas son preponderantemente prescriptivas. Estas
se caracterizan, entre otros elementos, y según Von Wright, por: su
carácter, su contenido y la condición de aplicación.7 El carácter, es
decir, la clasificación de determinadas acciones como obligatorias,
prohibidas, permitidas o facultativas. El contenido, la acción o acciones afectadas por dicho carácter, es decir, lo prohibido, lo permitido,
etcétera. La condición de aplicación, las circunstancias que deben
presentarse para que exista la prohibición, la obligación, o permisión de realizar el contenido de la norma. Los tres anteriores elementos integran el núcleo normativo de las normas. Las jurídicas, además,
presentan otros elementos: la autoridad que dicta la norma, el sujeto
normativo o destinatario, la ocasión que es el ámbito de validez temporal y espacial de la norma, la promulgación y la sanción.
En la evolución de la teoría del derecho se han sostenido sobre el
componente normativo del derecho, diversos puntos de vista que afectan no sólo la naturaleza de la norma sino la del mismo derecho.
En Kelsen una norma jurídica es aquella que prescribe una sanción de manera que la estructura de la norma es: si es A (ilícito) entonces debe ser B (sanción). Kelsen diferenció las normas primarias
o genuinas que poseen la estructura anterior, y las derivadas o secundarias que son simple consecuencia lógica de las anteriores.

7

Wright, G. H., von, op. cit., nota 6; Atienza, Manuel, El sentido del derecho, Barcelona,
Ariel, 2001, p. 65.
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Hart supera a Kelsen y ve a la norma jurídica no desde el ángulo
del transgresor de la misma sino desde el nivel de aceptación social
de las normas. Además, abundó sobre las normas que confieren poderes, y las diferenció de las que establecen obligaciones y prohibiciones. Esto es, Hart distinguido entre normas primarias que imponen
deberes, y secundarias que confieren potestades, públicas o privadas
(adjudicación, cambio y reconocimiento).
Alchourrón y Bulygin agregaron que un sistema jurídico es un
todo complejo, en el que hay normas pero no sólo normas. Insistieron en enunciados como las definiciones que no tienen carácter normativo pero tienen efectos normativos. Como otros poskelsenianos
trasladaron el estudio de la norma al sistema normativo. A la vez
precisaron que un conjunto normativo es una agregación de enunciados que contiene normas pero no sólo normas. El sistema normativo es un conjunto normativo que contiene todas sus consecuencias.
Y un sistema jurídico es un sistema normativo que contiene normas
que prescriben una sanción. La sanción es una característica del conjunto del sistema. El sistema es diacrónico, es decir, hay una sucesión
de sistemas en un lapso temporal que constituye el ordenamiento
jurídico. Los sistemas normativos, para estos autores, son plenos y
coherentes.8
Dworkin, revisando la posición de Hart precisa que el derecho
no puede verse como un conjunto de reglas sino también de principios. Los principios se dividen en directrices que fijan objetivos de
carácter económico, social o político; y los principios en sentido estricto, o sea, exigencias de tipo moral que establecen derechos. Los
principios a diferencia de las reglas no son todo o nada, tienen una
dimensión de peso o ponderación. Además los principios forman
parte del sistema jurídico por razón de su contenido y no por razón
de su origen.9
8

Alchourron, Carlos y Bulygin, Eugenio, Análisis lógico y derecho, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1991, pp. 3-301.

9

El desarrollo clásico de estas ideas está en Dworkin, Ronald. Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 61-145.
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Las normas también han sido vistas por Raz como razones para la
acción. Estas razones resultan ser una combinación de deseos y creencias. La regla supone haber decidido por adelantado qué hacer. Las
reglas se justifican como mecanismos para ganar tiempo, para ahorrar
trabajo o para reducir el riesgo del error al decidir lo que debe hacerse.
Los enunciados jurídicos se han clasificado por Atienza y Ruiz
Manero de una manera compleja, sobre los que no abundaré en demasía, pero no ponen sobre la mesa, la variedad de tipos normativos.
En primer lugar, su distinción entre enunciados de carácter práctico
y las definiciones. En segundo lugar, una separación muy importante entre las normas regulativas, que pueden ser reglas o principios, y
normas de acción y de fin. En tercer lugar, la diferenciación entre
normas regulativas y constitutivas, las primeras que establecen obligaciones, prohibiciones y permisos; y, las segundas, que dadas determinadas circunstancias constituyen ciertos estados de cosas que
provocan cambios normativos. En cuarto lugar, la precisión de “normas” que expresan el uso de poderes normativos, por ejemplo, los
actos normativos que no son normas pero que mediante ellos se crean,
se modifican, se aplican o se derogan normas. Y finalmente, los enunciados normativos de carácter valorativo que son, respecto a los principios, normas de segundo grado.10
De lo expuesto, se deduce que las normas jurídicas no son de la
misma naturaleza: no todas son prescriptivas, no todas son deónticas,
ni todas son reglas, no todas expresan normas, no todas tienen que
ver con la acción, y algunas tienen un contenido evidentemente
valorativo. Esto sin descontar, la discusión sobre si la norma que funda
todo el sistema jurídico es o no una auténtica norma, si es jurídica o
metajurídica, y si debe ser obedecida o preguntamos cuáles son las
razones para obedecerla.

10

Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Las piezad del derecho. Teoría de los enunciados
jurídicos, Barcelona, Ariel, 1996.
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V. Las reglas y los principios
La distinción entre reglas y principios puede ser entendida de dos
formas distintas.11 En un sentido fuerte y en uno débil.
En un sentido fuerte se dice que los principios no son normas
pues son distintos a las reglas. La tesis se explicó para negar que los
principios fuesen eficaces, es decir, inmediatamente productores de
efectos jurídicos. Se negó que los principios fuesen idóneos para
derogar (en virtud del principio cronológico) o para invalidar (en
virtud del principio jerárquico) la legislación, hasta que el legislador
ordinario procediese a la actualización o concretización de los principios en reglas. Los principios son valores prejurídicos, y, por tanto,
metajurídicos subyacentes al ordenamiento positivo.12
En un sentido débil, los principios son normas, pero una especie
particular de normas. En este sentido, la cuestión consiste en distinguir los rasgos característicos de los principios. Algunos sostienen
que los principios se caracterizan por su formulación, su estructura
lógica o su contenido; otros sostienen que los principios se destacan
por la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico o por la función que cumplen en él.
La distinción entre reglas y principios, se ha intentado aclarar a
partir de cinco variables distintas:
a) Las disposiciones que expresan principios son formuladas en
un lenguaje extremadamente fluido, vago, indeterminado.
b) Una segunda tesis pretende caracterizar a los principios por
su contenido normativo. Son más generales y más que dirigirse a los comportamientos se dirigen a las actitudes.
11

Guastini, Riccardo, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 143-171.

12

Esta discusión se dio principalmente en Europa en el periodo de entreguerras, y se
expone de manera muy clara por: Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos,
justicia, Madrid, Trotta, 1995, pp. 111-114.
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c) La tercer vía señala que los principios no tienen la estructura
lógica de las reglas. Son normas categóricas (no están ligadas
a una condición) que están privadas de un ámbito específico
de aplicación.
d) Se distingue a los principios en virtud de su carácter de normas fundamentales (fundamento de otras normas) y porque
dan identidad material al ordenamiento en su conjunto.
e) En una quinta aproximación, se indica que los principios no
admiten la interpretación literal, tienen un carácter orientador a las reglas, no es posible la aplicación por subsunción en
los principios, y los conflictos entre principios se resuelven
con la técnica de la ponderación.
Algunos precisan más la distinción entre principios y reglas. Así se
dice, los principios son habitualmente mencionados (separación de
poderes o certeza por ejemplo) pero no formulados porque en realidad
no expresan sólo normas sino doctrinas jurídicas completas. Otra
diferencia importante destaca que los principios, cuando son formulados, se expresan en un lenguaje no propiamente prescriptivo sino
más bien optativo o valorativo proclamando valores o auspicios.
También se señala que ni la forma deóntica ni la forma imperativa se
adaptan a la formulación de principios, sino que se trata, al fin de cuentas, del reconocimiento de valores jurídicos, políticos o morales que se
asumen como preexistentes.
El contenido normativo de los principios se caracteriza por los
siguientes elementos:
a) Son normas teleológicas (no prescriben un comportamiento
preciso sino que encomiendan la obtención de un fin que
puede ser logrado usando más de un medio).
b) Muchas son metanormas o normas de segundo grado que
se dirigen a los jueces y funcionarios para la aplicación de
reglas.
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c) Los principios poseen –cuando son formulados– una formulación categórica.
La estructura lógica de los principios se distingue del de las reglas porque no hay hecho condicionante. Los principios no imponen obligaciones absolutas sino obligaciones prima facie que pueden
ser “superadas” o “derogadas” por obra de otros principios.
En cuanto a la posición de los principios en el ordenamiento hay
que insistir en que:
l

Los principios son normas que sirven de fundamento o justificación de reglas (fundamento de una multiplicación de reglas).

l

Los principios parecen no requerir a su vez de fundamento o
justificación, ya que son percibidos como obvios, autoevidentes o como intrínsecamente justos.

Los principios suelen clasificarse en los siguientes tipos:
Principios fundamentales del ordenamiento. Se denomina así a los
valores ético políticos que informan el ordenamiento y que le dan fundamento o justificación. Ejemplos: el principio de constitucionalidad, el
principio de igualdad, de soberanía popular, de irretroactividad de las
leyes, el principio de conservación de los actos, el de certeza, etcétera.
Principios de un sector de la disciplina jurídica. Informan una institución particular o un sector de una disciplina jurídica (autonomía
privada, debido proceso, dispositivo, principio del favor rei, y principio
in dubio pro operario, etcétera).
Principios fundamentales de una materia determinada. Son aquellos relacionados con un aspecto singular del ordenamiento (el suelo,
el medio ambiente, la estructura federal del Estado, etcétera).
Principios sin ulteriores especificaciones. Son aquellos que constituyen la razón de ser, el objetivo subyacente de una ley o de una regla.
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Un problema importante con los principios, es el que resulta de
la distinción entre principios expresos e implícitos. Los expresos son
los que se encuentran formulados en una disposición constitucional
o legislativa. Los implícitos están privados de disposiciones. Es decir,
no están formulados en ninguna disposición. Son elaborados o construidos por los intérpretes. Estos últimos principios son derivados
por los operadores jurídicos a partir de reglas concretas o a partir de
conjuntos normativos del ordenamiento o del propio ordenamiento
en su conjunto. En la mayoría de los casos, construir un principio
consiste en avanzar una conjetura acerca de las razones (finalidades,
intenciones o valores) del legislador. Todo principio está provisto de
una fuente, es siempre posible encontrar los textos normativos –si es
implícito– con oportunas y adecuadas técnicas argumentativas.13
Otro asunto interesante respecto a los principios se desprende de
la pregunta sobre los principios “supremos” del ordenamiento. Es decir principios que no pueden ser modificados o derogados ni por la
revisión constitucional. Estos principios, la jurisprudencia constitucional de cada país suele construirlos, cuando son implícitos, a partir
de fines y valores intangibles del ordenamiento constitucional.
Los conflictos entre principios, según la teoría y la praxis, no se
resuelven mediante los criterios clásicos de solución de antinomias,
sino mediante la ponderación de los principios en el caso concreto.
La ponderación presenta algunas características sobresalientes:
a) En las antinomias. La ponderación de los principios presupone
que los dos principios involucrados sean interpretados en el
sentido de que las clases de supuestos de hecho regulados por ellos
se superpongan sólo parcialmente (antinomia parcial-parcial).
b) La segunda característica sobresaliente de la ponderación consiste en el establecimiento de una jerarquía axiológica entre
los principios de que se trate.
13

Esta clasificación puede encontrarse en Prieto Sanchís, Luis, Sobre principios y normas.
Problemas del razonamiento jurídico, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992,
pp. 129-149.
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c) La tercera característica nos indica que para establecer la jerarquía axiológica, el juez no valora los dos principios en abstracto. La jerarquía establecida entre los principios en conflicto
es una jerarquía móvil, mutable, dependiendo de los casos
concretos.

VI. La crítica a los principios
La estructura normativa de los principios ha despertado críticas. Para
Kelsen los principios resultan indeseables, pues abren las puertas al
decisionismo judicial. En el mundo europeo continental se destacó
en el pasado, como ya se dijo, la vaguedad de los principios y el uso
político que de los mismos podrían hacer los tribunales.
En un reciente trabajo, Pérez Luño dirige a Dworkin sus dardos
críticos por su concepción de los principios. Se señala que Dworkin
mezcla y confunde los principios, valores y derechos fundamentales.
Que el concepto de principios puede significar cosas tan diferentes
como: pautas metodológicas para conducir la argumentación hacia
la solución correcta, fuentes jurídicas para colmar lagunas, y postulados morales que inspiran el orden jurídico y permiten expulsar de
su ámbito a las normas incompatibles con ellos. Pérez Luño critica la
ausencia clara de una tipología de principios en la obra de Dworkin,
y siguiendo la pauta de autores como Esser, Bobbio, Carrió, Guastini
o Prieto Sanchís, distingue tres tipos de principios: los primeros, que
actúan como metanormas o ratio legis de las reglas y también como
finalidad de las mismas; principios en su carácter ontológico, es decir, que actúan como fuente del derecho; y principios en su vertiente
axiológica como postulados éticos que deben inspirar el orden jurídico. No obstante la principal crítica a los principios descansa en su
carácter “parasitario”, y dependiente de otras normas como son las
reglas jurídicas.14

14

Pérez Luño, Antonio-Enrique, “Los principios generales del derecho: ¿un mito jurídico?”,
Revista de Estudios Políticos, Madrid, núm. 98, octubre-diciembre de 1997, pp. 9-24.
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La crítica más fuerte a los principios, no está tanto en su vaguedad, o en la multiplicidad de tipologías que sobre los principios existen. La crítica más fuerte tiene que ver con un aspecto central de la
teoría del derecho, esto es, con el problema de la conexión entre derecho y moral y su impacto en la producción, interpretación y aplicación del derecho.
La obra de Dworkin que se centra en la existencia de una única
solución correcta en los casos difíciles está comprometida con una
crítica a la discrecionalidad judicial, a la retroactividad en la aplicación del derecho, y con una visión respetuosa de la separación
de poderes. El juez Hércules ante el caso difícil consulta el ethos del
ordenamiento, y encuentra el principio que ha de ser el que mejor
explique y justifique la decisión judicial. En cada sentencia, el juez
Hércules desarrolla una teoría adecuada y coherente para encontrar
la solución correcta.15
La búsqueda del principio jurídico en el ethos del ordenamiento
jurídico, implica asumir los presupuestos morales del sistema jurídico. El jurista debe ser capaz de transitar de la moral al derecho y
sentirse obligado por ellos. Las reglas jurídicas constituyen la punta
de un iceberg, la expresión institucionalizada pero parcial de un sistema normativo más complejo, vasto y profundo.16
La adopción de ese punto de vista interno conecta el derecho con
la moral. Sin embargo, la adopción del punto de vista interno por el
juez y el funcionario no implica que esa conexión se traslade al ciudadano. En otras palabras, el ciudadano no está obligado a obedecer,
en un sentido fuerte, al derecho. Autores como Prieto Sanchís prefieren una visión intermedia, débil o moderadamente interna del derecho a fin de que sea posible la crítica al derecho.17 El esquema más
adecuado es, por ejemplo, el de Ferrajoli, que acentúa por un lado la

15

Dworkin, Ronald, op. cit., nota 9, Barcelona,Ariel, 1984, pp. 146-208.

16

Prieto Sanchís, Luis, Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 1997, p. 52.

17

Ibidem, p. 63.
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posibilidad para el funcionario y juez de la crítica interna a su ordenamiento, y por otro, abre de la manera más amplia la crítica al derecho
desde un punto de vista externo.18
¿Cómo entender la conexión entre derecho y moral? La forma de
concebirla consiste en admitir que dentro del derecho y envolviendo
al derecho hay siempre una concepción de la justicia o de la moralidad y que resulta absurdo pensar en un ordenamiento jurídico opuesto a esa concepción. La conexión, por tanto, debe entenderse como
una pretensión de corrección de la moral al derecho, nunca como una
liga fuerte que conecta al derecho con una moral ideal.
La tesis de la separación entre derecho y moral es preferible a la
de una tesis de conexión fuerte. En tanto quien adopta un punto de
vista interno estricto, presume el valor moral intrínseco del derecho
vigente y tiene menos posibilidades de juzgar autónomamente las
normas o decisiones del poder. Las ideas de conexión fuerte llega a la
misma conclusión del positivismo ético: suponer que todo derecho
vigente es justo y por tanto debe ser obedecido en todos los casos, no
sólo jurídicamente, sino también moralmente. En otras palabras, la
separación entre derecho y moral, permite el enjuiciamiento al derecho vigente pero inválido, y también el enjuiciamiento ético externo
al derecho. Sólo cuando la moral se concibe separada del derecho se
pueden emitir juicios sobre el sistema jurídico.
En este sentido, se explica por qué Prieto Sanchís se opone a los
llamados principios extrasistémicos. Éstos son aquellos que no encuentran respaldo o cobertura en concretas disposiciones normativas. Son principios producto de la pura creación interpretativa que
tienen su origen en doctrinas morales o políticas que se suponen
subyacen al orden jurídico: la doctrina de la naturaleza de la cosa, la
Constitución material, etcétera. A Dworkin se le ha acusado porque
sus principios pertenecen a esta categoría, aunque debe reconocerse
que la teoría jurídica dworkiniana contiene como parte de ella ele18

Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1997,
pp. 920-931.
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mentos completos de filosofía moral y política. Un ejemplo acabado
de la aceptación de principios extrasistémicos es el de Mortati sobre
la Constitución material, que supone la directa asunción por el derecho del fin político general del Estado como tal, en donde los principios políticos son la fuente primera del derecho estatal.19
Los principios extrasistémicos suelen presentar un origen doctrinal fruto de elaboraciones morales o políticas muy sofisticadas.
Son principios extrasistémicos, la doctrina sobre la reserva absoluta
de ley, la norma general excluyente, el principio que alude a una norma
de clausura del sistema de libertades.
Los principios extrasistémicos no forman parte del derecho, pues
no constituyen el significado de una disposición normativa ni pueden
inferirse de ella. La norma fundamental o la regla de reconocimiento,
entendida en su sentido tradicional, se muestra incapaz de dar cuenta
de los principios extrasistémicos, no así teorías o posiciones realistas
que pueden admitir su existencia factual. Los principios extrasistémicos
pueden ser eficaces pero no válidos, por lo menos hasta el momento
que el precedente los integre como principios válidos.20

VII. Las funciones de los principios
Los principios tienen distintos usos, en la producción, en la interpretación, y en la integración del derecho.21
En la producción porque circunscriben materialmente al legislador,
sobre todo cuando se trata de normas de desarrollo o subordinadas. El
legislador no puede producir normas incompatibles con los principios constitucionales, so pena, de invalidez de su producto. Los prin19

Mortati, Costantino, La Constitución en sentido material, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 2000.

20

Prieto Sanchís, Luis, op. cit., nota 13, 146-149.

21

Guastini, Riccardo, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho, Barcelona,
Gedisa, 1999, pp. 162-167.
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cipios funcionan como parámetro para medir la constitucionalidad
de la fuente subordinada.
En la interpretación, los principios expresos de rango constitucional son empleados para justificar las llamadas interpretaciones
conformes, o sea, aquellas que adaptan el significado de una disposición al de un principio previamente identificado. Las interpretaciones conformes no derogan una de las reglas antinómicas, su propósito
es establecer el sentido o significado compatible entre ellas y con el
ordenamiento constitucional.
La interpretación conforme que se utiliza en beneficio del principio de la conservación de los textos normativos, es ampliamente
utilizada en la jurisprudencia constitucional europea. Esta interpretación produce el efecto de conservar la validez de las formulaciones
normativas a cambio de que la interpretación que de ellas se dé esté
de acuerdo a los principios constitucionales.
Los principios se usan, sobre todo en la tesitura tradicional, en la
integración del derecho para colmar lagunas. Le juez y el funcionario
están obligados a recurrir a los principios después de haber intentado el argumento analógico. En esta hipótesis el principio constituye
una de las premisas del razonamiento para concluir en una norma
específica elaborada y formulada por el intérprete. Esta forma de argumentar es la que conforma el llamado razonamiento práctico, no
silogístico, en donde los principios son utilizados para determinar o
encontrar la premisa base del razonamiento. En otras palabras, es
necesario justificar la elección de la premisa normativa y que esa premisa reúna a la vez las condiciones de validez suficientes para considerarla parte del sistema jurídico.
Los principios cumplen otras funciones, tanto en el argumento
universalizador como en el llamado argumento consecuencialista.22
En el argumento universalizador porque a falta de disposición expresa,
el intérprete se obliga a explicar o motivar en todos sus extremos la
22

MacCormick, Neil, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford University Press, 1978.
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premisa base de su razonamiento para que pueda ser utilizada en
otros casos similares. En el argumento consecuencialista desarrollado por MacCormick, el intérprete decide sobre el caso difícil apoyándose en un principio que tome en cuenta las consecuencias del
fallo, no referidas exclusivamente a finalidades de utilidad sino vinculadas con valores como el bien común o la justicia. El argumento
consecuencialista adquiere su más importante relieve en aquellos casos en donde es plausible proponer acogerse a aquella decisión que
mejores resultados proporcione en orden a su satisfacción, siempre y
cuando los distintos fines valiosos se encuentren en el sistema. Así,
por ejemplo, la teoría del uso alternativo del derecho, es viable para
extraer la máxima virtualidad democrática y emancipadora de las
cláusulas constitucionales. O como sostiene Alexy, los principios son
criterios de optimización del sistema jurídico.23
En donde los principios desempeñan una labor fundamental es en
el campo de la interpretación sistemática. Los principios dan consistencia y coherencia a todo el sistema jurídico, constituyen los puntos
centrales de referencia para el sistema interno del derecho. La idea de
coherencia y la idea del legislador racional son ideas regulativas de todo
entramado jurídico, y es ahí donde los principios ordena, conforman y
estructuran al sistema en su conjunto.

VIII. Los principios y el nuevo paradigma del derecho
Los principios son clave para entender por una parte el paso del Estado
de derecho al Estado constitucional; la transformación de la argumentación jurídica con la incorporación del silogismo práctico; la renovación sobre otras bases del carácter sistemático del derecho; la asunción
de una textura siempre abierta en el derecho; la aparición del modelo
argumentativo en el derecho en adición al normativo, realista o puramente axiológico; y una aproximación al entendimiento de los nexos
entre derecho y moral, sin los complejos de las visiones paleopositivas.
23

Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 81-172.
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El Estado, ya no es o no debe ser, exclusivamente un Estado de
derecho. Hoy es ante todo un Estado constitucional. La Constitución
no sólo es la norma superior sino que contiene un material jurídico
sustantivo que obliga a todos. La Constitución determina no sólo “quién”
y “cómo” se manda, sino también “qué” puede y no puede mandarse.
La Constitución limita la ley, y por tanto, a las mayorías legislativas y
sociales. La Constitución establece el coto vedado por donde nadie, ni
aún las mayorías electas democráticamente, pueden aventurarse.
El Estado constitucional alude a la prevalencia de la Constitución y
sus normas por encima de cualquier otra norma secundaria. Esa prevalencia no es vana, es una prevalencia con consecuencias muy serias.
Obliga a todas las autoridades a ajustarse a ella, incluyendo, por supuesto, a los intérpretes. Éstos no pueden aplicar normas sin acudir en
primer lugar a la norma constitucional y sus significados. Se trata de
un concepto de Constitución normativa exigente, pues acerca la Constitución a cualquiera. Coloca a la Constitución al alcance de todos, y
evita que sólo determinados augures la interpreten y accedan a ella.
La argumentación jurídica se transforma porque las normas constitucionales son prevalentemente principios. La argumentación por
principios abandona la subsunción y la aplicación mecánica. Exige
la sustitución de la interpretación literal, exige el abandono del silogismo judicial formal, y se aproxima a los antiquísimos métodos de
la interpretación retórica, basada en la ponderación y la razonabilidad.
El derecho es algo más que la ley, y su intérprete más que conocer las
reglas debe aprehender el ethos del ordenamiento y del sistema jurídico en su relación con el contexto social, político y económico. En
palabras, de Prieto Sanchís, en el derecho se ha desplazado la ley en
favor de la interpretación:
Primero, el Derecho legal envejece y es incapaz de ofrecer respuesta
a los nuevos conflictos, lo que provoca tanto la aparición de lagunas
como el mantenimiento de soluciones obsoletas e insatisfactorias.
Segundo, el Derecho no tiene, como pretende, un carácter sistemático o coherente, lo que de nuevo deja en manos del juez la respuesta
ante el caso concreto. Tercero, el Derecho no puede quedar encorse-

130

M Ó D U LO . I NTER P R ETACIÓN POLÍTICO - J U RÍDIC A D E N O R M A S Y P R I NCI P I O S

tado en la ley del Estado, pues existen fuentes sociales que compiten
con ella y que han de ser también ponderadas por el intérprete. Cuarto,
la letra de la ley se muestra necesariamente insuficiente, en el sentido de que tras los enunciados late un fin o interés social que remite
a una constelación de valores que asimismo han de pesar en la decisión judicial. Por último, la comprensión de los enunciados jurídicos no es, en ningún caso, una tarea simplemente receptiva, pasiva o
mecánica, sino que requiere una especial actitud hermenéutica donde
la sociedad y la cultura recrean o renuevanel texto mudo de la ley.24

Los principios también modifican el anterior contenido sistemático
del derecho. Se trata de una sistematicidad no reducible al Código,
sino una sistematicidad que toma en cuenta todo el bloque de la juridicidad, incluyendo los elementos morales, sociales o ideológicos que
son parte de todo derecho. Las fronteras del derecho se amplían, no se
limitan a la ley a la jurisprudencia, ni siquiera a la costumbre. Dentro
de las fronteras están las fuentes sociológicas del derecho, y toda la
variedad de principios y valores contrapuestos en la Constitución. Se
pasa del monismo y estatismo en el derecho al pluralismo de fuentes y
de orígenes normativos. La sistematicidad no tiene contornos predecibles y claros. Es una sistematicidad difusa que el intérprete debe hurgar
en caso concreto. Ciertamente, esa flexibilidad, incrementa la exigencia
de certeza jurídica, la flexibilidad no es para que el aplicador del derecho haga lo que le venga en gana. Es para que el juez se adentre a un
contexto más comprometido con la naturaleza formal y material del
Estado constitucional. La obligación de razonar las decisiones en términos de derecho válido, vinculando el juicio particular al sentido de
justicia de un ordenamiento jurídico, implica recobrar el papel del juez
y de la autoridad en su lealtad a la Constitución y al ordenamiento,
destierra su papel subordinado y mecánico al derecho, y hace de los funcionarios judiciales y administrativos los principales promotores del
Estado constitucional. Se trata, no de poner fin a la seguridad jurídica,
sino de asegurarla de una manera más realista y profunda. Se busca,
hasta donde sea posible, una certeza que sea producto no de una mera
24

Priet Sanchís, Luis, “Ley, principios, derechos”, Cuadernos “Bartolomé de las Casas”,
núm. 7, 1998, p. 20.
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operación mecánica deductiva, sino el resultado de un proceso más
complejo que asume reglas de racionalidad práctica, por ejemplo universalidad o abstracción, o presuponiendo un “auditorio universal” de
personas inteligentes, responsables y desinteresadas, permita justificar
las decisiones no sólo en relación al ordenamiento, sino en relación a
los hechos o las consecuencias finalistas de las decisiones.25
La presencia de los principios hace que el derecho tenga una clara
textura abierta. Los principios no son cerrados, sino indeterminados,
necesitados de significados que no están definidos a priori, que sólo se
pueden precisar a la luz de las exigencias del caso particular. La concreción de significados llega en los principios al momento de su aplicación
vía la razonabilidad y la ponderación. La Constitución demanda ponderar, porque sólo así es posible conservar valores heterogéneos propios
de una sociedad plural. El contenido constitucional es plural y está
formado por criterios de valor tendencialmente contradictorios. Por
otra parte, los principios y valores constitucionales están abiertos a los
contextos económicos, sociales o políticos. Las normas llamadas principios están necesariamente conectadas con su contexto, de una forma
que no lo están las reglas, en gran parte, debido a la diferente estructura morfológica entre reglas y principios. Es aquí, en donde reside el
temor de muchos a que los principios se conviertan en una puerta
abierta al activismo judicial. Desde luego, habría que decir que la ponderación no significa arbitrariedad o carácter no justificado de las decisiones judiciales, sino razonabilidad bajo criterios distintos a los del
modelo tradicional. La justificación racional representa la condición
de validez y de legitimidad de las decisiones judiciales.
El peso que la teoría del derecho concede hoy en día al juez y a la
interpretación guiada por principios, produce un modelo de derecho.
Un modelo argumentativo que supera los tradicionales modelos formalistas, realistas y iusnaturalistas. El modelo argumentativo del derecho toma en cuenta los aspectos dinámicos del derecho. El modelo

25

Velasco Arroyo, Juan Carlos, “El lugar de la razón práctica en los discursos de aplicación de normas jurídicas”, Revista de Filosofía Moral y Política, Madrid, núm. 21, 1999,
pp. 49-68.
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tradicional-formal de normas centra el análisis en elementos dados
por la ley, que no son capaces de dar noticia de la complejidad e integridad del derecho. Éste, no es sólo norma u ordenamiento, es también
argumentación. Es decir, los principios, han venido a modificar los
cimientos de la tradicional teoría del derecho que ve a la disciplina
como un conjunto de normas o como un ordenamiento, descuidando
la vida misma del derecho, su puesta en operación en los tribunales o
en las instancias administrativas, al grado que en las facultades de derecho, estos aspectos dinámicos, la vida del derecho, a través del conocimiento y análisis de las decisiones, no es objeto de estudio formal.
El modelo argumentativo brinda herramientas útiles no sólo para
perfeccionar la sagacidad del litigante o del juez, sino para cumplir
los fines del derecho. Además, epistemológicamente, por abordar el
objeto de conocimiento de una forma más completa, resulta indudablemente superior.
La conexión débil o no fuerte, entre moral y derecho, es auspiciada
por los principios. Estos sirven para justificar reglas, para determinar
fines y objetivos en el ordenamiento, permiten esclarecer el significado
subyacente de las reglas. Los principios contienen una concepción de
justicia o de moralidad, sí de acuerdo, siempre revisable, pero en ellos,
existe ese trasfondo, que no obliga moralmente a los ciudadanos pero
si obliga en alguna medida al funcionario y al juez. La conexión entre
moral y derecho no es total, ni absoluta, la conexión como ya se dijo en
este trabajo, es simplemente una pretensión de corrección de la moral
al derecho, para permitir la crítica jurídica, moral y política al derecho
vigente, para auxiliar en las futuras reformas al ordenamiento, y para
evaluar el ordenamiento en términos de legitimidad.

IX. Conclusiones
Los jueces mexicanos deben interpretar y aplicar todo el derecho y no
sólo la ley. Los jueces mexicanos deben orientar sus decisiones por principios, y abandonar los criterios decimonónicos de la subsunción y
aplicación mecánica de la ley.
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Es totalmente cierto que la reforma judicial en México, no entraña
exclusivamente un cambio en el modelo argumentativo judicial, pero
el modelo argumentativo basado en principios, a mediano y largo
plazo, sí modifica la concepción del derecho.
La percepción sobre la justicia en nuestros países es negativa debido a múltiples causas: la dificultad de acceso, su costo, su lentitud, la
corrupción que en ella impera, y su vinculación no deseable al poder.
La panoplia de soluciones también es múltiple. Aquí se trató un aspecto relacionado con la concepción del derecho y la cultura jurídica de
nuestros países. Un análisis integral debería revisar nuestra visión real
del positivismo jurídico, para superar la reducción que ve todo el derecho en el texto de la ley, en su literalidad, y que omite la temática de su
vigencia. Como dice Hermas, al igual que los principios democráticos
generales, al enraizarse en una sociedad dada, adquieren sentidos específicos, los principios constitucionales no se convierten en prácticas
sociales, ni son fuerzas conductoras de libertad e igualdad, sino en la
medida en que se localizan en el contexto de una historia nacional.26
No debemos aspirar a jueces ideales, jueces Hércules, pero sí preguntamos si los actuales cumplen las exigencias que la sociedad demanda. Jueces que no sólo conozcan el derecho sino que asuman la
conciencia moral del momento histórico. Tendremos jueces con ese
compromiso si invertimos al mismo tiempo en la construcción de
ciudadanía, es decir, haciendo esfuerzos por tener ciudadanos en pleno
ejercicio de sus derechos, demandantes de instituciones políticas y
jurídicas promotoras de la democracia y de la protección a los derechos humanos. En pocas palabras, pasar a la sociedad abierta de los
intérpretes constitucionales y jurídicos.27
Los procesos de transformación son complejos y muchas veces
lentos. Nuestra percepción nos dice que la justicia que tenemos no
26

Habermas, Jürgen, “Citizenship and National Identity”, en Steenbergen, Bart van, (ed.),
The of Citizenship, Londres, Sage Publications, 1994, pp. 20-35.

27

Häberle, Peter, Retos del Estado constitucional, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 1996, pp. 17-46.
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corresponde a las circunstancias democráticas que queremos. A nuestros jueces les hace falta conocimiento, pero no sólo eso, les hace falta
valor e independencia, tanto de los tribunales superiores y de los consejos de la judicatura, como independencia respecto a la servidumbre de las pautas hasta hoy establecidas. Es preciso emigrar, del
lenguaje del discurso del poder sobre la transición y la consolidación
democrática, al lenguaje propio del derecho y los derechos,28 que sólo
se manifiesta en los tribunales y en la vida cotidiana, cuando se ponen en movimiento las nuevas categorías científicas en la defensa y
lucha concreta de las posiciones de las partes en las causas judiciales.

28

García de Enterría, Eduardo, La lengua de los derechos. La formación del derecho público
europeo tras la revolución francesa, Madrid, Alianza, 1999.
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IDEAS INTEGRADORAS
Basadas en el contenido de la lectura: Los principios
y su impacto en la interpretación constitucional y judicial

Distinción entre
reglas y principios
Variables para su distinción
Puede ser entendida de dos formas distintas

En un sentido fuerte y en un sentido débil

En un sentido fuerte
Se dice que los principios no son
normas pues son distintos a las reglas.
Los principios son valores prejurídicos,
y, por tanto, metajurídicos subyacentes
al ordenamiento positivo.

En un sentido débil
Los principios son normas, pero una
especie particular de normas.

Ideas básicas
Ø Las disposiciones que expresan principios son formuladas en un lenguaje extremadamente vago e indeterminado
Ø Los principios son más generales y más que dirigirse a los comportamientos se dirigen a
las actitudes.
Ø Los principios no tienen la estructura lógica de las reglas.
Ø Se distingue a los principios en virtud de su carácter de normas fundamentales.
Ø Se indica que los principios no admiten la interpretación literal, tienen un carácter orientador respecto de las reglas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. ¿Cuál es la principal característica de las normas jurídicas?

2. A partir de la lectura ¿cuáles son los distintos tipos de normas?
Señale si esta tipología es aplicable en materia electoral.

3. A partir de la lectura ¿qué es un principio?
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4. En el siguiente cuadro, cite y describa brevemente las variables a
partir de las cuales se ha intentado establecer la distinción entre
normas y principios.

5. A partir de la lectura ¿cómo se resuelven los conflictos entre principios? Cite un ejemplo en materia electoral.
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6. A continuación señale y explique brevemente cada uno de los elementos que caracteriza el contenido normativo de los principios.

Elementos

7. ¿Cuál es la principal crítica que se dirige a los principios? Argumente
su respuesta.

8. En su opinión, son los principios son necesarios para la transición
del Estado de derecho al Estado constitucional
Si (

)

No ( )

Por qué
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RINCIPIOS Y REGLAS
EN EL DERECHO ELECTORAL
MEXICANO Y LA POLÉMICA
ENTRE IUSNATURALISMO
Y IUSPOSITIVISMO

UNIDAD IV

EN EL DERECHO ELECTORAL
MEXICANO Y LA POLÉMICA
ENTRE IUSNATURALISMO
Y IUSPOSITIVISMO
Objetivos
l

Explicar la distinción entre principios y reglas.

l

Analizar porque en el derecho electoral se reconoce que su
integración esta determinada por reglas y principios.

l

Analizar e identificar de los principios jurídicos y sus diversas
acepciones.

l

Explicar la clasificación de los principios en el derecho electoral mexicano.

Contenido
l

Introducción

l

La polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo
m

Los términos del debate

m

La diferencia central entre iusnaturalismo y iuspositivismo
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l

La distinción principal entre principios y reglas
m

La distinción según Dworkin

m

La distinción según Hart

l

Principios jurídicos, identificación del derecho y positivismo
jurídico

l

Diversas acepciones de la expresión “principios jurídicos

l

Una propuesta de clasificación referida al derecho electoral
mexicano

l

m

Principios en sentido estricto y normas programáticas

m

Principios dirigidos a los destinatarios en general y principios dirigidos a los órganos aplicadores

m

Principios explícitos e implícitos

m

Principios fundamentales y principios generales

Consideraciones conclusivas

Texto
l
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RINCIPIOS Y REGLAS
EN EL DERECHO ELECTORAL
MEXICANO Y LA POLÉMICA
ENTRE IUSNATURALISMO
Y IUSPOSITIVISMO

UNIDAD IV

EN EL DERECHO ELECTORAL
MEXICANO Y LA POLÉMICA
ENTRE IUSNATURALISMO
Y IUSPOSITIVISMO
Presentación del texto

E

Esta lectura originalmente publicada en la “Revista Justicia Electoral” del autor José de Jesús Orozco Henríquez expone una de
las tendencias jurídicas sobre las que la filosofía del derecho ha
versado en los últimos años. Por lo anterior, el autor retoma
una discusión vertida por Ronald Dworkin acerca de la distinción
entre principios y reglas, la cual fue publicada en 1967 mediante un
artículo que con posterioridad se convirtió el capítulo de una obra a
la que denominó “Los derechos en serio”. Sin embargo, este debate
como señala el autor en su oportunidad se abordó también durante
las décadas de los cuarenta y cincuenta.
Así, retomando las ideas de Dworkin se expone que la corriente
jurídica denominada positivismo jurídico, es un modelo de y para
un sistema de reglas que se considera deficiente, ya que en el derecho
existen pautas o patrones de una clase distinta de las reglas, como
son los principios jurídicos. En este sentido, la lectura y la contribución de Dworkin muestra que existe un desenvolvimiento de la
filosofía jurídica con una marcada corriente antipositivista. Al respecto, señala Orozco Henríquez que los principios jurídicos desempeñan
un importante papel en la práctica jurídica, lo cual no necesariamente implica un abandono de los postulados centrales del positivismo jurídico. En concreto, el reconocimiento de la validez de los
principios jurídicos no se aísla de las tesis principales de la corriente
iuspositivista.
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Así, en el desarrollo de la lectura se mostrará que en el ámbito del
derecho electoral, éste se integra no sólo por reglas sino que adicionalmente también concurren una serie de principios los cuales
cumplen una doble finalidad: interpretar el ordenamiento y establecer
su proyección normativa.
La lectura en lo particular exhibirá que en el derecho electoral mexicano el tema de los principios ha cobrado especial relevancia debido a
que el orden constitucional prevé expresamente determinados principios fundamentales que dan coherencia al derecho electoral.
En efecto, el autor exterioriza que el propio Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ha admitido la existencia de principios jurídico-electorales, sobre los cuales se han sustentado diversas resoluciones de medios de impugnación.
Así pues, se aborda como propósito central de la lectura la cuestión relativa a la distinción entre principios y reglas, partiendo de la
especial importancia qué tiene para el derecho electoral mexicano.
En síntesis, el autor presenta el estado actual del debate entre principios y reglas.
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MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido de la lectura:
Principios y reglas en el derecho electoral mexicano
y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo

Filosofía jurídica

Principios y reglas
Ha generado un
debate acerca de
la distinción entre:

Punto de partida

Ronald

Walter

Dworkin

Winburg

1967

1940

Josef Esser
1950

Eduardo García
Máynez
1956
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MAPA CONCEPTUAL 2
Basado en el contenido de la lectura:
Principios y reglas en el derecho electoral mexicano
y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo

Clasificación de los principios en el derecho electoral mexicano
Principios en sentido
estricto y normas
programáticas

Principio dirigidos a los
destinatarios en general
y principios dirigidos
a los órganos
aplicadores, en
particular los órganos
jurisdiccionales

Principios
fundamentales
y principios
generales

Principios explícitos y
principios implícitos
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MAPA CONCEPTUAL 3
Basado en el contenido de la lectura:
Principios y reglas en el derecho electoral mexicano
y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo
Principio con el
significado de norma,

Principio en el

con un alto grado de

sentido de norma

generalidad

programática

Acepciones
de la
expresión
principios
jurídicos

Principio en el
sentido de norma

Principio en el sentido

que expresa los más

de formulación

altos valores de un

normativa redactada

orden jurídico, de

en términos

un sector del mismo

particularmente vagos

o de una determinada institución
Principio en el sentido
de normas cuyos
destinatarios son
los órganos jurídicoaplicadores del sistema
jurídico en cuestión
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Principios y reglas en el derecho electoral mexicano
y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo

Lectura tomada de:
Orozco, Henríquez
José de Jesús,

José de Jesús Orozco Henríquez*

“Principios y reglas
en el derecho

Sumario** I. Introducción. II. La polémica entre iusnaturalismo y
iuspositivismo, 1. Los términos del debate. 2. La diferencia central
entre iusnaturalismo y iuspositivismo; III. La distinción entre principios y reglas, 1. La distinción según Dworkin, 2. La distinción según
Hart; IV. Principios jurídicos, identificación del derecho y positivismo jurídico; V. Diversas acepciones de la expresión “principios jurídicos”; VI. Una propuesta de clasificación referida al derecho electoral
mexicano. 1. Principios en sentido estricto y normas programáticas,
2. Principios dirigidos a los destinatarios en general y principios dirigidos a los órganos aplicadores, en particular los órganos jurisdiccionales,
3. Principios explícitos y principios implícitos, 4. “Principios fundamentales” y “principios generales”, y VII. Consideraciones conclusivas.

I. Introducción
En la teoría del derecho y la filosofía jurídica contemporáneas se ha
registrado en los últimos años una viva discusión acerca de la distinción
entre principios y reglas. El punto de partida de este debate lo constituye un artículo de Ronald Dworkin aparecido en 1967 intitulado “¿Es
el derecho un sistema de reglas?”1 y que posteriormente apareció como
capítulo segundo de su obra Los derechos en serio.2 Cabe señalar que
* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México bajo licencia.
** El autor agradece al profesor Javier Ortiz Flores sus valiosos comentarios y sugerencias
de una versión preliminar del presente trabajo.
1

Versión castella de Javier Esquivel y Juan Rebolledo G., Cuadernos de crítica, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1977, número 5.

2

Traducción de Taking Right Seriously, London, Duckworth, 1978, especialmente el capítulo 2 (existe versión en castellano de Marta Gustavino, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1988 (1984).
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antes de Dworkin, el tema de los principios, especialmente de los “principios generales del derecho”, no estuvo ausente en el pensamiento jurídico.3 Así, por ejemplo, destacan las contribuciones de Walter Winburg
en Austria, en la década de los cuarenta, y Josef Esser en Alemania, en
los cincuenta, habiendo trazado este último una distinción entre principios y reglas;4 asimismo, de Norberto Bobbio, en Italia, y Eduardo
García de Enterría, en España,5 En tanto que, en nuestro país, Eduardo
García Máynez en 1956 publicó un ensayo intitulado “Los principios
generales del derecho y la distinción entre principios jurídicos normativos y no normativos”.6 No obstante, Dworkin, con su crítica al positivismo jurídico, en particular a la versión de H. L. A. Hart, expuesta en
su obra El concepto del derecho, a la que califica de “poderosa”,7 inició
una amplia discusión –que aún continúa– con consecuencias, entre
otros tópicos, en la dogmática y metodología jurídicas, en el concepto
de sistema jurídico, en la relación entre derecho y moral y en la argumentación jurisdiccional.8
Una de las tesis centrales de Dworkin en su artículo seminal era
que el positivismo jurídico, al ser un “modelo de y para un sistema de
reglas”, es un modelo deficiente, ya que en el derecho existen pautas o
patrones de una clase distinta de las reglas, como son los principios
3

Vid. Atienza, Manuel, y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Barcelona, Ariel, 1996, p. 1.

4

Vid. Alexy, Robert, “On the Structure of Legal Principles”, en Ratio Iuris No. 3, 2000,
p. 294.

5

Vid. Bobbio, Norberto, Teoría general del derecho, 2a ed., Santa Fe de Bogotá, Temis,
1992, pp. 238-241, y García de Enterría, Eduardo, Reflexiones sobre la ley y los principios
generales del derecho, Madrid, Civitas, 1996.

6

Incluido en García Máynez, Eduardo, Ensayos filosóficos-jurídicos 1934/1979, 2a ed. México, UNAM, 1984, pp. 161-172. Vid. ídem, Filosofía del derecho, México, Porrúa, 1974,
p. 313, en donde el iusfilósofo mexicano sostiene, con Bobbio, que los principios generales del derecho que se usan con propósitos hermenéuticos o de integración tienen
un carácter normativo, i. e., tienen el carácter de normas, pues de lo contrario no
podrán cumplir con esa finalidad y añade: “Las resoluciones de los jueces deben, en
todo caso, basarse en normas; los juicios o principios generales de índole enunciativa
no pueden, pues, servirles nunca de fundamento”.

7

Cfr. Dworkin, op. cit., (supra, nota 1), p. 9.

8

Cfr. Alexy, Robert, op. cit., (supra, nota 4), p. 294.
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jurídicos, que desempeñan un papel fundamental en el razonamiento
judicial. Según Prieto Sanchís, el reto para el iuspositivismo es que los
principios constituyen el “vehículo de la moral en el derecho”.9 En este
sentido, algunos críticos del positivismo jurídico sostienen que actualmente éste “se bate en retirada”;10 que es un residuo ideológico del
pasado; que no puede dar cuenta de los rasgos del derecho moderno e,
incluso, que se requiere de una nueva filosofía del derecho. Robert Alexy,
por ejemplo, sostiene que la idea de los principios jurídicos socava la
tesis positivista de la separación conceptual entre moral y derecho.
Las contribuciones de Dworkin han estimulado el desenvolvimiento dentro de la filosofía jurídica de una corriente marcadamente
antipositivista, de modo que en la actualidad muchos juristas, tanto
teóricos como prácticos, son “dworkinianos” aunque, en ocasiones,
no se percaten de ello.11 Algunos jueces pueden “invocar –afirma
Prieto Sanchís– los principios y su inseparable ponderación para argumentar de forma más elegante a favor de sus propias opciones morales
y políticas... con ello tampoco sus decisiones serán más discrecionales que antes, pero lo parecerán mucho menos, contribuyendo a cimentar
sus anhelados mitos a propósito de la pasividad y la neutralidad”.12
Sin embargo, a mi juicio, la constatación de que los principios
jurídicos desempeñan un importante papel en la praxis jurídica, vgr.,
en el razonamiento judicial, no implica un abandono de los postulados centrales del positivismo jurídico. En otros términos, el reconocimiento de la validez de principios jurídicos es compatible con las
tesis irrenunciables del iuspositivismo.

9

Prieto Sanchís, Luis, “Diez argumentos a propósito de los principios”,en Ley, principios,
derechos, Madrid, Dykinson, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”
Universidad Carlos III de Madrid”, 1998, p. 66.

10

Prieto Sanchís, Luis, Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 1997, p. 8.

11

Cfr. Guastini, Riccardo, Distinguiendo, Estudios de teoría y metateoría del derecho (traducción de Jordi Ferrer i Beltrán), Barcelona, Gedisa, 1999, p. 277.

12

Prieto Sanchís, Luis, “Prólogo” a García Figueroa, Alfonso, Principios y positivismo jurídico. El no positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 18.
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En el ámbito del derecho electoral, algunos tratadistas reconocen
claramente que esta rama del derecho está integrada no sólo por reglas
sino también por principios, y que éstos tienen una doble finalidad:
sirven para interpretar el ordenamiento y tienen una “proyección
normativa”, derivada del grado de indeterminación que los principios
tienen con respecto a las reglas, que hace que en ellos estén prefigurados ciertos contenidos normativos que informan todo el ordenamiento,
y que corresponde a los jueces desarrollar, bajo ciertos parámetros.13
Así pues, la identificación de los principios no es un problema únicamente teórico o filosófico-jurídico, sino que tiene una importancia
práctica en el ámbito del derecho positivo.14 En efecto, como lo ha
puesto de relieve José Luis de la Peza, cuando “nos enfrentamos a la
tarea de identificar los principios de derecho aplicables en alguna de
las materias que están sometidas al orden normativo, lo hacemos con el
propósito de orientar correctamente nuestro estudio, establecer los
fundamentos de una investigación de carácter doctrinal y formular
criterios de interpretación de las leyes, todo ello ordenado al correcto
planteamiento y solución de los casos que se presentan en la práctica”.15
En particular, en el derecho electoral mexicano el tema de los principios ha cobrado relevancia, ya que, como veremos, en el orden jurídico mexicano están previstos expresamente en el nivel constitucional
determinados principios fundamentales que articulan y dan coherencia al derecho electoral. Además, el artículo 2º de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone que
para la resolución de los medios de impugnación previstos en la citada
ley, las normas se interpretarán conforme con los criterios gramatical,
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 14 de la Constitución federal, es decir, a falta de disposición
expresa, se aplicarán los “principios generales del derecho” (en el enten-

13

Cfr. Hernández Valle, Rubén, “Los principios del derecho electoral”, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, No. 4, México, 1994,
pp. 21-22.

14

Cfr. Guastini, Riccardo, “Principi di diritto e discrecionalita giudiziale”, en Distrito
Pubblico, No. 3, 1998, p. 644.

15

Cfr. De la Peza Muñoz Cano, José Luis, “Principios generales del derecho electoral”, p. 1.
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dido de que existe una disposición equivalente, relativa a los criterios
de interpretación normativa, en el artículo 3º, párrafo 2, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). Al respecto, cabe
advertir que, de acuerdo con el artículo 232 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, las salas del propio Tribunal Electoral
pueden establecer jurisprudencia no sólo por reiteración de criterios
de aplicación o interpretación sino de integración de una norma (en
tres sentencias ininterrumpidas, tratándose de la Sala Superior, o cinco
por lo que se refiere a las Salas Regionales, si bien en este último caso
requiere de la ratificación de aquélla, además de que es atribución de la
Sala Superior resolver la eventual contradicción de criterios entre dos
o más Salas Regionales o entre éstas y la Sala Superior, adquiriendo el
criterio que prevalezca el carácter de jurisprudencia).
Incluso, en diversas sentencias, así como jurisprudencias y tesis relevantes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación expresamente ha admitido la existencia de principios generales del derecho y principios jurídico-electorales, mismos que ha
sustentado como apoyo en la resolución de diversos medios de impugnación bajo su jurisdicción. Algunos estudiosos de la práctica judicial
electoral mexicana han llegado a cuestionar, en una concepción similar a la asumida por Prieto Sanchís, en términos generales, si la admisión de tales principios por el órgano jurisdiccional electoral federal
mexicano implica la adopción de una posición iusnaturalista.
El propósito de la compleja cuestión de la distinción entre principios y reglas, y considerar qué relevancia tiene para el derecho electoral
mexicano, teniendo como trasfondo la polémica entre iusnaturalismo
y iuspositivismo. Sostengo la tesis de que la admisión de la validez de
principios generales del derecho y principios jurídico-electorales por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como su
aplicación y utilización en el razonamiento judicial para sustentar diversos fallos, ha sido plenamente consistente con los postulados centrales del positivismo jurídico, con independencia de la formación y
posición teórico-jurídica individual de cada uno de los integrantes de
su Sala Superior; al efecto y en la última parte de este estudio, propongo
una clasificación de los principios referida al derecho electoral mexicano.
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Presentaré, a grandes rasgos, el estado actual de la discusión acerca
de la distinción entre principios y reglas, centrándome, en particular,
en el problema de si se trata de una distinción de clase o una distinción de grado, ya que, como dice Aulis Aarnio,16 las diferentes posturas acerca de la distinción entre principios y reglas pueden agruparse
en dos grandes grupos, según se trate de establecer la distinción en
términos de una demarcación fuerte, como pretende Dworkin, o en
términos de una demarcación débil, como pretende el último Hart.17
Examinaré estos temas bajo la premisa metodológica de que un entendimiento claro y preciso de las cuestiones involucradas, como
advierte Raz, constituye un avance importante en su solución.18

II. La polémica entre iusnaturalismo y iuspotivismo
1. Los términos del debate
El propósito primordial de esta sección consiste en puntualizar la
diferencia fundamental entre la doctrina del derecho natural y la del
positivismo jurídico.19
Cabe advertir que, por obvias razones, no pretendo analizar aquí
cada uno de los postulados sustentados por los distintos autores con16

Cfr. Aarnio, Aulis, “Las reglas en serio”, en A. Aarnio, Ernesto Garzón Valdés y Jyrky
Uusitalo (comps.), La normatividad del derecho, Barcelona, Gedisa, 1997, pp. 17-18.

17

Vid. “Postcript”, en Hart, H. L. A., The Concept of Law, 2a ed., Bulloch, Penélope A. y
Raz, Joseph (eds.), Oxford, Oxford University Press, 1994 (existe versión en español en
Rolando Tamayo y Salmorán, Post scriptum al concepto del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000).

18

Cfr. Raz, Joseph, La autoridad del derecho, Ensayos sobre derecho y moral, 2a ed. (traducción de Rolando Tamayo y Salmorán), México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1985, p. 105.

19

En el desarrollo de esta sección, utilizo parte de lo expuesto en mi trabajo, Orozco
Henríquez, J. Jesús, “Los ‘derechos humanos’ y la polémica entre iusnaturalismo y
iuspositivismo”, en Teoría del derecho y conceptos dogmáticos, México, UNAM, 1987,
pp. 23-39. Para un panorama sobre los principales postulados de los diversos partidarios
de cada una de estas corrientes, puede consultarse a Verdross, Alfred, La filosofía del
derecho del mundo occidental (traducción de Mario de la Cueva), México, UNAM, 1983.

153

FASE ESP ECIALIZADA DEL P ROGR AMA DE FOR MACIÓN Y DESARROLLO PROF ESIONAL

siderados iusnaturalistas o iuspositivistas, sino establecer, sencillamente, cuál es la tesis –o las tesis– compartidas por los diversos autores
partidarios de la doctrina del derecho natural, por un lado, y los del
positivismo jurídico, por el otro, cuya sustentación por tales autores
nos permite clasificarlos en una u otra corriente.
En la historia de la teoría general del derecho y de la filosofía
jurídica ha sido habitual distinguir entre los partidos de la doctrina
del derecho natural y los del positivismo jurídico, mismos que han
protagonizado una milenaria y apasionada polémica. En términos
muy generales y con respecto a la época moderna, se puede afirmar,
por ejemplo, que la doctrina iusnaturalista dominó durante los siglos XVII y XVIII; esta última, caracterizada por postular la existencia
de ciertos “derechos” innatos al hombre cuya validez era independiente de lo dispuesto por los sistemas positivos, alcanzó sin duda su
mayor expresión en esa época a través de la Declaración Francesa de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789.20 Después de los
severos ataques formulados, principalmente, por Bentham con respecto al alcance jurídico normativo de este tipo de “declaraciones”,
así como de sus objeciones a la pretensión doctrinal de que hubiera
ciertos “derechos naturales” ajenos a los derechos de carácter positivo,21 el siglo XIX presenció un paulatino retroceso del iusnaturalismo
en favor del positivismo jurídico; típico de esta época, entre la teoría
jurídica inglesa, fue el pronunciamiento de Austin: “La existencia del
derecho es una cosa, sus méritos o deméritos son otra. Si una norma
(a law) es, se trata de una cuestión; si ella debiera ser o si se adecua a
ciertos patrones dados o supuestos, se refiere a otra distinta”.22 Asimismo, el predominio doctrinal del positivismo jurídico perduró
20

Cuyo artículo 16 establece: “Toute societé dand laquelle la garantie des droits n’est pas
assuré, ni la séparation des pouvoirs determineé, n’a point de Constitution”.

21

Vid. Bentham, Jeremy, “Anarchical Fallacies: Being an Examination of the Rights Issued
During the French Revolution”, en The Works of Jeremy Bentham, vol. II, Ed. por J.
Bowring, 1969, pp. 489-534; citado por Hart, Herbert L. A., Essays on Bentham. Studies
in Jurisprudence and Political Theory, Oxford, Oxford University Press, 1982, especialmente el capítulo IV.

22

Austin, John, The Province of Jurisprudence Determined, 2a ed., New York, Burt Franklin,
1970, Lecture VI, p. 233.
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buena parte del siglo XX, donde destaca la influencia de Kelsen –especialmente entre los juristas de los sistemas de tradición romanista–,
quien objetaba el carácter científico del iusnaturalismo.23
Sin embargo, después de la última guerra mundial, se apreció un
resurgimiento de la doctrina del derecho natural, primordialmente como
reacción contra las iniquidades morales que, bajo la tutela del derecho
positivo, fueron cometidas por los ciudadanos y funcionarios del régimen
de la Alemania nazi. Célebre fue la crítica dirigida, principalmente por
Radbruch, a la doctrina del positivismo jurídico en el sentido de que,
algunos de sus principios –como el de que “la ley es la ley” y “ante todo
hay que aplicar la ley”–, reflejaban una actitud sin moral y parcialmente
responsable del régimen de Hitler, ya que al justificar una legislación como
la nacional-socialista, según dicho autor, el iuspositivismo había impedido que se combatiera el contenido arbitrario e injusto de la misma.24
Es necesario advertir que, como se pretenderá demostrar más adelante, la posición atribuida por Radbruch a la doctrina iuspositivista
nada tiene que ver con el positivismo jurídico entendido correctamente sino que, en realidad, tal posición –denominada por Ross
cuasipositivismo– refleja una controversia entre dos escuelas iusnaturalistas divergentes.25
Por lo pronto, cabe señalar que lo anterior hace patente que uno
de los problemas más importantes para abordar la polémica entre
23

Vid. por ejemplo, Kelsen, Hans, Teoría general del Estado (traducción de Luis Legaz
Lacambra), México, Editorial Nacional, 1974; ídem, Teoría para el derecho (traducción
de Moisés Nilve), Buenos Aires, EUDEBA, 1971; ídem, Teoría para el derecho (traducción de la segunda edición en alemán por Roberto J. Vernengo), México, UNAM, 1979;
cada una de estas obras publicadas originalmente en alemán, respectivamente, en los
años 1925, 1934 y 1960.

24

Cfr. Radbruch, Gustav, “Leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes”,
en Derecho injusto y derecho nulo (traducción de J. M. Rodríguez Paniagua), Madrid,
Aguilar, 1971, pp. 3-22; en este mismo sentido, véase, Fuller, Lon L., “Positivism and
Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart”, en Harvard Law Review, Cambridge, Mass.,
February 1958, vol. 71, No. 4, pp. 630, 657 y ss.

25

Cfr. Alf, “Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law”, en Revista
Jurídica de Buenos Aires, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1961, No. IV, pp. 68 y ss.
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iusnaturalismo y iuspositivismo es el carácter marcadamente ambiguo
de ambos términos –en especial de la expresión “positivismo jurídico”– por lo que se hace indispensable establecer, claramente, qué es
lo que cada uno de esos términos denota para centrar la discusión.
Uno de los primeros intentos fructíferos para identificar y distinguir las diversas actitudes, tesis, concepciones y doctrinas ocultas
bajo los rótulos “iusnaturalismo”, o bien, “positivismo jurídico”, atribuidas a, y/o sostenidas por, pensadores considerados iusnaturalistas,
por un lado, o iuspositivistas, por otro, fue sin duda el realizado por
Hart en 1958, bajo el título “Positivism and the Separation of Law
and Morals”.26 En esa misma dirección, en 1961 se publicaron dos
artículos esclarecedores: “Sul positivismo giuridico”, de Norberto
Bobbio (el cual se incluyó en el libro de dicho autor El problema del
positivismo jurídico, traducido al español por Ernesto Garzón Valdés
y publicado en 1965),27 así como “Validity and the Conflict Between
Legal Positivism and Natural Law”, de Alf Ross.28
Así, gracias a estos autores, entre otros, se vieron con claridad
cuestiones que hasta entonces se habían sometido a un tratamiento
confuso e inadecuado, con lo cual se pudieron deslindar diversos
problemas como independientes, tornando así inteligibles muchas
de las cuestiones encubiertas por un uso poco cuidadoso de los rótulos “iusnaturalismo” y “positivismo jurídico”.
Entre nosotros, una contribución significativa al esclarecimiento
de los términos de la polémica fue la del maestro García Máynez en
el cursillo impartido en 1967 en el Colegio Nacional y que se publicó
al año siguiente bajo el título Positivismo jurídico, realismo sociológico
y iusnaturalismo.29

26

Harvard Law Review, Cambridge, Mass., February 1958, vol. 71, No. 4, pp. 593-629.

27

Buenos Aires, EUDEBA, 1965, el capítulo II, pp. 37-66.

28

Cfr. op. cit. (supra, nota 25), pp. 46-88.

29

2a ed., México, UNAM, 1977.
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Por otra parte, a partir de esa misma época, se observó un recrudecimiento de las objeciones contra el positivismo jurídico, formuladas por el jurista y filósofo norteamericano Ronald Dworkin, las
cuales se encuentran reunidas en su libro Taking Rights Seriously,
publicado en 1978,30 reanudándose así el debate, particularmente
entre los iusfilósofos del mundo angloamericano. Asimismo, cabe
mencionar las importantes aportaciones que, con respecto al mismo,
han formulado Genaro R. Carrió, en su artículo “Dworkin y el positivismo jurídico” (aparecido en español en 1981),31 así como Carlos
S. Nino, en la segunda edición de su libro Introducción al análisis del
derecho, de 1980;32 y Javier Esquivel, en su comunicación al X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social,
celebrado en esta ciudad en 1981, bajo el título “Positivismo jurídico
y iusnaturalismo”.33
A los anteriores, claro está, cabría agregar otros trabajos como
ejemplos relevantes de alguna de las corrientes aquí examinadas, pero
los mencionados se caracterizan porque sus autores se preocuparon,
además de establecer su posición, por deslindar a través del método
analítico las características fundamentales tanto del iusnaturalismo
como del positivismo jurídico. De este modo, como se apuntó, se
pudieron distinguir problemas que antes, por tratarse en bloque, provocaban confusión y estériles discusiones, en tanto que ahora pueden abordarse con mayor claridad, según correspondan, por ejemplo,
a la filosofía moral, a la metodología jurídica, a la filosofía del derecho o a la argumentación jurídica.

30

Vid. op. cit. (supra, nota 2).

31

Cuadernos de crítica, México, UNAM, 1981, número 16.

32

Buenos Aires, Editorial-Astrea, especialmente el capítulo I, pp. 11-50.

33

Memoria del X Congreso Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, México,
UNAM, 1982, vol. VI, pp. 129-131.
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2. La diferencia central entre iusnaturalismo
2. y iuspositivismo
Aun cuando hay gran diversidad de corrientes entre los partidos de
la doctrina del derecho natural, se puede caracterizar a dicha doctrina –siguiendo especialmente a Hart34 y a Nino–35 porque sostiene la
siguiente tesis: “Hay ciertos principios morales y de justicia universalmente válidos, los cuales pueden ser conocidos a través de la razón
humana y, en caso de que algún sistema o norma no se adecue a tales
principios universales, los mismos no podrán ser considerados como
jurídicos”.
Para el iusnaturalismo tradicional, pues, por encima del derecho
positivo, imperfecto y mutable, hay un derecho natural de carácter
universal, el cual constituye el auténtico derecho; el primero sólo
podrá ser considerado como derecho válido en la medida que se
adecue a dicho derecho natural.
Si bien todos los iusnaturalistas coinciden sustancialmente en
defender la tesis de que las normas jurídicas (o los sistemas jurídicos) inmorales o injustos no son derecho válido, discrepan acerca del
origen o fundamento de los principios morales y de justicia que conforman el llamado “derecho natural” y acerca de cuáles son tales principios, lo cual conduce, en ocasiones, a postulados contradictorios
(v.gr., cuando con diversos argumentos iusnaturalistas se pretende
apoyar, según el caso, las tesis del liberalismo o las del socialismo).
En efecto, la naturaleza de la que se han hecho derivar los principios
universales ha sido la naturaleza del cosmos, o bien, la naturaleza de
Dios, o de la sociedad, o de la historia, pero más frecuentemente lo
ha sido la naturaleza del hombre, en particular como ser racional. De
este modo, se puede distinguir, cuando menos, entre un derecho natural teológico, otro sociológico, otro historicista y otro racionalista;
pero todos ellos se caracterizan por sostener la tesis mencionada que,
34

Cfr. Hart, H. L. A., El concepto de derecho (traducción de Genaro R. Carrió), 2a ed.,
México, Editora Nacional, 1978, p. 230.

35

Cfr. op. cit. (supra, nota 32), pp. 27-28.
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como señala Bobbio,36 se pronuncia por una definición valorativa
del derecho, esto es, por una concepción que no considera al derecho
como un mero hecho, sino como algo que tiene (o realiza) un valor,
limitando el uso del término derecho al derecho moral o justo.
Más difícil de caracterizar resulta, sin embargo, a concepción positivista del derecho, debido a su intolerante ambigüedad, ya que ella
hace referencia a posiciones diferentes que a veces nada tienen que
ver entre sí, las cuales, en muchos casos, fueron incluso rechazadas
por algunos juristas considerados positivistas y, en otros, fueron sostenidas por ciertos iuspositivistas, pero no como parte esencial del
positivismo por ellos defendido.
La tesis que parece más plausible es la formulada por Hart,
sosteniendo que no hay una conexión necesaria entre derecho y moral,37 y por Bobbio, en el sentido de que el derecho, esto es, las normas jurídicas constituyen un fenómeno social condicionado por la
experiencia, razón por la cual el concepto de derecho debe estar
determinado según propiedades fácticas o descriptivas sin acudir a
criterios valorativos.38
En cuanto al primer aspecto, Hart señala expresamente que por
“positivismo jurídico” se entiende “la afirmación simple de que en
ningún sentido es necesariamente verdad que las normas jurídicas
reproducen o satisfacen ciertas exigencias de la moral, aunque de
hecho suele ocurrir así”.39
Así pues, es falsa la imputación habitual y simplista, a la doctrina
iuspositivista en el sentido de que ésta rechaza toda relación entre la
moral y el derecho. Es obvio que los hechos jurídicos y morales se
encuentran relacionados entre sí de varias maneras. Las ideas mora36

Cfr. op. cit. (supra, nota 27), pp. 83-86.

37

Cfr. op. cit. (supra, nota 26), passim, especialmente, pp. 622 y 626; asimismo, op. cit.
(supra, nota 34), pp. 230 y 256.

38

Cfr. op. cit. (supra, nota 27), pp. 83-86.

39

Cfr. op. cit. (supra, nota 34), p. 230.
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les son, sin duda, uno de los factores causales que determinan el contenido de las normas jurídicas, y éstas, por su parte, frecuentemente
influyen a las ideas y actitudes morales predominantes. No hay impedimento alguno para que un positivista admita, por ejemplo, esta
mutua dependencia.
Asimismo, es altamente equívoco sostener que lo que caracteriza
al iuspositivismo es la negación de que existen principios morales y
de justicia universalmente válidos que puedan ser conocidos por
medios racionales y objetivos. Cierto es que hay juristas positivistas,
como Kelsen40 y Ross,41 que sostienen esta última tesis, pues consideran que los juicios morales son subjetivos y relativos, en tanto que
sólo expresan los estados emocionales de quienes los formulan, y
que no se cuenta con procedimientos objetivos para demostrar la
verdad o falsedad de tales juicios.
Conocida es la crítica de Kelsen a la pretensión iusnaturalista de
hacer coincidir el concepto de derecho con un ideal específico de
justicia; como pudiera ser, por ejemplo, la democracia y el liberalismo. Esto es, que se incluya como elemento necesario de la definición
de derecho que en la elaboración de éste haya participado directa o
indirectamente toda la comunidad y que el respectivo sistema establezca cierto mínimum de libertad y la posibilidad de la propiedad
privada. Desde el punto de vista científico, afirma Kelsen, la democracia y el liberalismo son sólo dos tipos de organización posible, al
igual que la autocracia y el socialismo, por lo que no hay razón científica para excluirlos. Según este autor, tal pretensión no es científica
(en tanto que no busca explicar racionalmente la realidad) sino política e ideológica (ya que sólo trata de justificar o rechazar la realidad
según criterios subjetivos, valorativos y actitudes emocionales).42 Con
el método de la doctrina del derecho natural –señalan Kelsen y Ross–
es posible sostener postulados contradictorios; desde un punto de
40

Vid. Teoría general del derecho y del Estado (traducción de Eduardo García Máynez), 2a
ed., México, UNAM, 1979, pp. 3-15.

41

Vid. On Law and Justice, Berkeley, University of California Press, 1958, pp. 268-275.

42

Cfr. op. cit. (supra, nota 40), pp. 3-15.
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vista político-práctico, las corrientes iusnaturalistas han sido tanto
conservadoras como evolucionistas y revolucionarias; se puede afirmar que todos los sistemas políticos, desde el absolutismo extremo
hasta la democracia directa, han sido justificados por los diversos
partidarios de la doctrina del derecho natural. De este modo, la idea
de un derecho natural válido en todo tiempo y lugar se ha modificado,
en la vida práctica, en un derecho natural variable, según las circunstancias o según la ideología del sustentante.43
Sin embargo, es necesario advertir que el escepticismo ético de los
juristas mencionados constituye una tesis de filosofía moral independiente de la tesis de carácter metodológico que, como señalé, permite
identificar al iuspositivismo. Al respecto, cabe mencionar que hay autores considerados ampliamente como positivistas que no comparten dicha
tesis de filosofía moral; piénsese, por ejemplo, en Bentham44 y Austin,45
de quienes se puede afirmar que son los fundadores del iuspositivismo
moderno, pero creían en la posibilidad de justificar racionalmente un
principio moral de validez universal, como el “principio de utilidad”,
del cual se derivaban todos los juicios valorativos; el propio Hart, uno
de los más destacados iuspositivistas del siglo XX, es claro que no es un
escéptico en materia ética.46 Incluso Kelsen y Ross, si bien sus postulados sobre el relativismo moral los utilizan como apoyo para defender su
posición positivista, ellos no identifican ésta con su escepticismo ético.
Antes de insistir en la tesis que caracteriza al iuspositivismo en
tanto enfoque metodológico, considero conveniente distinguirlo, si43

Cfr. por ejemplo, Kelsen Hans, “La doctrina del derecho natural y el positivismo jurídico”, en Revista Jurídica de Buenos Aires, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1961, No.
4, pp. 35-41; asimismo, Ross, Alf, op. cit. (supra, nota 25), pp. 57-61.

44

Vid. Fragmento sobre el gobierno (traducción de Julián Larios Ramos), Madrid, Aguilar,
1973, pp. 30-31; ídem, The principles of Morals and Legislation, New York, Hafner Press,
1948, pp. 4-7.

45

Vid. op. cit. (supra, nota 22), pp. 31-37 y 101-104.

46

Vid. por ejemplo, Derecho y moral: Contribuciones a su análisis (tradcción de Genaro R.
Carrió), Buenos Aires, Ed. Depalma, 1962; ídem. “Entre el principio de utilidad y los
derechos humanos”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,
Madrid, 1980, No. 58, pp. 7-28.
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guiendo a Bobbio,47 de otros dos significados habituales de la expresión “positivismo jurídico”.
En efecto, hay ocasiones en que la expresión “positivismo jurídico”
se utiliza también para designar un conjunto de teorías, concepciones
y tesis acerca, por decirlo así, de la “naturaleza” del derecho positivo, o
de las normas jurídicas, o de las llamadas “fuentes del derecho”, o de
las características del orden jurídico, o de los métodos de aplicación
del derecho positivo a casos concretos, etcétera, varias de las cuales se
identifican con lo que se conoce como formalismo jurídico. A este
significado Bobbio lo denomina “positivismo jurídico como teoría”.48
Sin embargo, la adopción del positivismo jurídico como enfoque
metodológico –la tesis de que el derecho es un fenómeno social y de
que no existe conexión necesaria entre el derecho y la moral– no nos
compromete a aceptar como verdaderas ninguna de las tesis y concepciones que caracterizan al positivismo jurídico como teoría, por lo que
para los efectos de este trabajo no se insistirá en él.
El otro significado, como apunta Bobbio, alude al positivismo
jurídico como ideología.49 En efecto, es frecuente que se atribuya al
iuspositivismo la adopción de una actividad valorativa frente al derecho positivo, según la cual existe un deber moral de obedecer el
derecho positivo independientemente del contenido de sus normas.
Sin embargo, esta posición padece una seria incongruencia, ya que
combina la tesis de que se debe definir al derecho en términos puramente fácticos, como la que los positivistas propugnan, con la idea
iusnaturalista de que toda norma jurídica tiene fuerza obligatoria
moral. En realidad, el positivismo ideológico es una posición valorativa que postula que los órganos jurídico-aplicadores deben tener
en cuenta un solo principio moral: el que prescribe observar todo lo
que dispone el derecho positivo. Cabe advertir, al respecto, que no
hay un solo positivista importante que sostenga esta posición. Alf

47

Vid. op. cit. (supra, nota 27), pp. 39-62.

48

Cfr. ibidem, pp. 46-49.

49

Cfr. ibidem.
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Ross llama a esa ideología “cuasipositivista” y la desenmascara como
una forma perversa de iusnaturalismo.50
Para ilustrar la controversia podría tomarse como ejemplo el sistema jurídico positivo de la Alemania nazi: Los iusnaturalistas (como
Rsdbruch) dirían que eso no era derecho y no debía ser obedecido;
los cuasipositivistas afirmarían que eso era derecho y debía ser obedecido; en tanto que los iuspositivistas sostendrían, como Hart, que
lo que hay que decir es “Esto es derecho; pero es demasiado inicuo
para ser aplicado u obedecido”.51
De lo anterior se desprende que la polémica entre iusnaturalismo y
iuspositivismo se centra sobre el método para definir el derecho, esto es,
si el concepto de derecho debe estar determinado según criterios valorativos, o bien, de conformidad a propiedades fácticas o descriptivas.
Esta discusión, a diferencia de la controversia sobre la objetividad de los principios morales y de justicia, no es un problema de la
ética sino de la filosofía del derecho, en tanto que se trata de determinar el concepto mismo de derecho.

III. La distinción entre principios y reglas
1. La distinción según Dworkin
En la crítica de Dworkin al positivismo jurídico la distinción entre
principios jurídicos y reglas jurídicas es fundamental. El ataque se centra
en que cuando los juristas discuten acerca de derechos y obligaciones jurídicas, especialmente en los casos difíciles, emplean otras pautas
o patrones que no son reglas, tales como los principios. Los principios jurídicos no son patrones extrajurídicos y son vinculantes para
el juez. Los principios juegan un papel central en los razonamientos
que justifican las decisiones acerca de derechos subjetivos y obliga50

Cfr. op. cit. (supra, nota 25), pp. 75-79.

51

Hart, op. cit. (supra, nota 34), p. 256; ídem, op. cit. (supra, nota 26), p. 626.
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ciones. Para Dworkin el positivismo jurídico es un modelo de, y para,
un sistema de reglas y, por lo tanto, es un modelo insuficiente y limitado para explicar la institución que llamamos derecho.
Pero, ¿qué son los principios? y ¿cómo se distinguen de las reglas?
Al distinguir los principios en sentido específico de otros estándares
como las directrices (policies), Dworkin afirma que entiende por “principio” una pauta que ha de observarse porque es una exigencia de la
justicia, equidad o de otro aspecto de la moral, y ofrece como ejemplo
el patrón de que “nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos”.52
A juicio de Dworkin, la distinción entre principios jurídicos y las reglas jurídicas es “lógica”. Supongo que con ello quiere decir, al menos
en parte, que es una distinción que abstrae el contenido de uno u otro
tipo de pauta, y se concentra en la forma en la que operan en el razonamiento jurídico. La distinción entre principios y reglas es una distinción de clase, toda vez que pertenecen a clases diferentes de pautas. Las
reglas operan de la manera todo o nada, es decir, en forma disyuntiva
(disyunción no exclusiva): se aplican o no se aplican, se siguen o no se
siguen, y no hay una tercera posibilidad. Las reglas son válidas o no
válidas. Si es válida, entonces “la solución que proporciona debe ser
aceptada”.53 En caso de no ser válida, resulta totalmente irrelevante para
la decisión. En el caso de un conflicto entre dos reglas, una de las dos
no es válida, y la colisión se resolverá mediante una regla de conflicto
del propio sistema, como las que dan preferencia a la regla dictada por
la autoridad más superior, a la regla más especial, a la regla dictada más
recientemente o alguna otra. La regla dejada a un lado tiene que ser
abandonada o reformulada para hacerla consistente con la regla que
pervive. En contraste, los principios tienen un aspecto de peso o importancia que las reglas no tienen, de modo que los conflictos entre principios se resuelven por peso. Si un principio es aplicable en un caso,
constituye una consideración que debe ser tomada en cuenta por el
juzgador en el balance de razones. No obstante otros principios en
sentido contrario, si son más pesados, pueden inclinar la balanza, y el
principio original no deja por esa razón de forma parte del orden jurí52

Dworkin, op. cit. (supra, nota 1), p. 19.

53

Cfr. ibidem, p. 22.
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dico. Los principios –en palabras de Dworkin– “inclinan la decisión en
una dirección, aunque no de manera concluyente, y sobreviven intactos aun cuando no prevalezcan”.54 Los principios jurídicos son –para
usar la frase de Hart– “no concluyentes”.55

2. La distinción de Hart
Hart reconoce que Dworkin tiene el mérito por haber llamado la atención sobre la importancia y la función que los principios jurídicos no
concluyentes desempeñan en el razonamiento jurídico. Admite que es
un defecto de su obra El concepto de derecho haberlos tratado sólo
marginalmente. De hecho, confiesa que examinó muy superficialmente los temas de la función jurisdiccional y del razonamiento jurídico.
Considera, sin embargo que lo procedente que puede haber en las críticas que le han formulado, puede ser acomodado dentro de su teoría
sin implicaciones serias para la misma. En particular, sostiene que, a
diferencia de lo que piensa Dworkin, no necesita abandonar sus tesis
de la regla de reconocimiento, de la discreción judicial y de la separación conceptual entre derecho y moral,56 que no sólo considera centrales de su teoría sino características del positivismo jurídico.57
Con respecto a los principios, Hart afirma que estos presentan,
en relación con las reglas, dos rasgos sobre los cuales no hay discrepancia: su carácter general –como se anticipó– y su “carácter deseable”,
propósitos o fines.58 No obstante, hay un tercer rasgo acerca del cual
Dworkin considera que es una distinción de clase mientras que Hart

54

Ibidem, p. 39.

55

Hart, op. cit. (supra, nota 17), p. 261.

56

Acerca de esta última tesis, Hart, en su obra póstuma, reitera que si bien existe una multiplicidad de vínculos contingentes entre derecho y moral “no hay ninguna conexión
conceptual necesaria entre el contenido del derecho y la moral”. Por consiguiente, no hay
contradicción alguna en afirmar que puede haber reglas o principios jurídicos injustos
(cfr. ibidem, p. 268).

57

Cfr. ibidem, pp. 259 y 263.

58

Cfr. ibidem, p. 260.
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piensa que es una distinción de grado. Por tanto, a juicio de Hart, no
existe una distinción tajante entre principios y reglas.
Contrariamente a lo que Dworkin piensa, Hart considera que en
el caso de un conflicto entre reglas, una regla puede ser superada por
otra de mayor importancia, y la regla así vencida no pierde su validez, sino que puede determinar la solución en otro caso en donde sea
aplicable si es que no hay otras reglas más importantes en conflicto.59
Así, las reglas, al igual que los principios, tienen una dimensión de
peso y pueden pervivir en caso de conflicto.
Hart considera que la explicación de Dworkin de que el derecho consiste de reglas que funcionan a la manera todo o nada y de
principios no concluyentes es incoherente. En los primeros casos
que discute, por ejemplo en el caso Rigg Paler, Dworkin, en realidad, está
tratando un caso de un conflicto entre una regla y un principio, en el
que la regla es superada por el principio. En ese caso, conocido también como caso Elmer, el principio de que nadie puede beneficiarse
de sus propios actos ilícitos supera a las reglas también aplicables que
rigen la sucesión testamentaria, determinando la solución del caso al
efecto de impedir que un homicida pueda heredar mediante el testamento de su víctima. Este ejemplo de un principio que supera reglas
en conflicto muestra –a juicio de Hart– que “las reglas no tiene un
carácter de todo o nada, toda vez que son susceptibles de entrar en
conflicto con los principios los cuales pueden vencerlas”.60 Hart añade
que aun si redescribimos el citado caso como una colisión entre dos
principios, uno de los cuales sirve de justificación a la regla, y algún
otro principios, la dicotomía tajante entre principios y reglas se desvanece, ya que una regla no determina la solución a un caso cuando el
principio que justifica la regla es vencido por otro.61
Hart piensa que la incongruencia derivada de considerar el derecho consistiendo de reglas que funcionan a la manera todo o nada y
59

Cfr. ibidem, pp. 261-2.

60

Ibidem, p. 262.

61

Cfr. ibidem.
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de principios no concluyentes puede se disuelta si consideramos que
la distinción entre principios jurídicos y reglas jurídicas no es una
distinción de clase sino una cuestión de grado. De este modo, considera que puede trazarse una distinción razonable entre, por un lado,
reglas “casi concluyentes” que, si se satisfacen sus condiciones de aplicación, son suficientes para determinar una solución, salvo los casos
en los que son vencidas por otras reglas aplicables, y, por otro lado,
principios generalmente no concluyentes que, simplemente, apuntan hacia una solución, pero que con frecuencia no la determinan
del todo.62
Así, es un derecho formado por reglas y principios, si bien las
reglas no tienen una fuerza concluyente –en virtud de que pueden
ceder, en ocasiones, frente a argumentos basados en principios–, tienen una fuerza justificatoria de decisiones muy importante. Como
dice Juan Carlos Bayón: en “un Derecho de principios y reglas la solución prevista por la regla goza de una presunción prima facie de
aplicabilidad que sólo puede ser desvirtuada en un caso concreto
mediante una argumentación basada en principios [...] lo cual dota
a las reglas de una fuerza de justificación de decisiones, si no irrebatible, tampoco despreciable”.63
No obstante, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero sostienen, en su
obra Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, que la
aplicabilidad de las reglas está subordinada a los principios, aunque
reconocen que en la mayoría de los casos la solución normativa está

62

Cfr. ibidem, p. 263. Dworkin ha respondido a esta objeción de Hart, señalando que,
como resultado de la decisión del tribunal de apelaciones de Nueva York en el caso
Riggs v. Palmer, la regla que establecía la validez de los testamentos que cumplían con
los requisitos formales de la ley testamentaria cambió. Juan José Moreso hace notar
que esta réplica llama la atención, ya que precisamente uno de los motivos de Dworkin
para introducir la distinción cualitativa entre reglas y principios es que una concepción positivista del derecho que no diera cuenta de los principios implicaba la idea de
que los jueces lesiglan ex post facto (cfr. Moreso, Juan José, “El encaje de las piezas del
derecho”, en Isonomía, No. 14, 2001, p. 147, nota).

63

Bayón Mohino, Juan Carlos, “Principios y reglas: legislación y jurisdicción en el Estado
constitucional”, Jueces para la democracia, 1996, p. 48.
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dada por las reglas.64 Para mantener ambas tesis, dichos autores afirman que el derecho guía el razonamiento de los órganos jurisdiccionales en dos niveles distintos: En el primer nivel, establece el deber de los
jueces de hacer un balance de razones, integrado únicamente por pautas jurídicas, pudiéndose tomar en cuenta consideraciones extrajurídicas únicamente cuando así lo autorice el propio derecho. En el
segundo nivel, las reglas jurídicas, en tanto razones perentorias, determinan la solución. Sólo se pasa al segundo nivel cuando el principio de
que debe hacerse lo prescrito en las reglas jurídicas no es desplazado en
el primer nivel por otros principios de mayor peso. En ese caso, las
reglas perentorias funcionan en el razonamiento jurisdiccional como
razones perentorias y constituyen el fundamento de la decisión.65
64

Cfr. op. cit. (supra, nota 3), pp. 33. En esta importante obra Manuel Atienza y Juan Ruiz
Manero ofrecen tres enfoques de la distinción entre reglas y principios: Un enfoque
estructural, un enfoque funcional en términos de razones para la acción y un enfoque
en conexión con los intereses y relaciones de poder en la sociedad. Diré algo aquí acerca de la aproximación funcional –que los autores consideran más esclarecedora que el
enfoque estructural–, que atiende a la manera cómo reglas y principios funcionan en
el razonamiento práctico, particularmente en el razonamiento jurisdiccional. Para ello
recurren a la noción de razón jurídica perentoria e independiente del contenido, que
Hart (“Mantados y razones jurídicas dotadas de autoridad”, en Insonomía, No. 6, 1997,
pp. 83-105) forjó siguiendo a Raz (op. cit., supra, nota 18). La noción de razón perentoria equivale a la de razón protegida de Raz y, en este contexto, significa una razón de
primer orden para resolver conforme con el contenido de la regla y una razón para no
decidir con base en una deliberación independiente del órgano jurisdiccional sobre las
razones en pro y en contra. El carácter independiente del contenido se relaciona con
las razones por las cuales los órganos jurisdiccionales deben tomar las reglas como
perentorias o protegidas, y deben hacerlo así, no en virtud de su contenido sino en
virtud de su “fuente”, es decir, la autoridad normativa que las creó o promulgó. Ahora
bien, según Atienza y Ruiz Manero, las reglas son razones perentorias e independientes
del contenido, en tanto que los principios –ya sean los principios en sentido estricto,
los principios explícitos y las pautas dirigidas a los órganos jurisdiccionales– no son
razones perentorias sino razones de primer orden, que han de ponderarse con otras
razones (vid., Atienza y Ruiz Manero, op. cit., supra, nota 3, pp. 12-14). Las tesis de estos
autores han sido objeto de críticas y debate (vid, Ródenas, Ángeles, Razonamiento judicial y reglas, México, Fontamara, 2000, pp. 41-2; Moreso, op. cit., supra, nota 62). No me
ocuparé de estas críticas, aunque sí mencionaré por Josep Aguiló) posteriormente su
caracterización de los principios [vid., Atienza, Manuel, y Ruiz Manero, Juan, A Theory
of Legal Sentences, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1998, citado por Moreso,
op. cit., (supra, nota 62), pp. 155-6; Ródenas, op. cit., supra, esta misma nota, p. 38, y
Aguiló Regla, Josep, Teoría general de las fuentes del derecho (y del orden jurídico), Barcelona, Ariel, 2000, pp. 13 y ss].

65

Ibidem, pp. 33-34.
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IV. Principios jurídicos, identificación
IV. del derecho y positivismo jurídico
Dworkin sostiene no sólo que hay una distinción de clase entre las
reglas y los principios, sino también que los principios jurídicos no
pueden ser identificados como derecho por los criterios proporcionados por una regla de reconocimiento. El origen de los principios
“como principios jurídicos –afirma Dworkin– no descansa en la decisión particular de una legislatura o tribunal...”;66 en este sentido,
puesto que los principios constituyen un componente esencial del
derecho, la doctrina de la regla de reconocimiento tiene que ser abandonada. Sin embargo, a juicio de Hart, Dworkin comete aquí una
doble equivocación: En primer lugar, al considerar que los principios jurídicos no pueden ser identificados por lo que él denomina su
pedigrí, es decir, por la forma como fueron creados o adoptados por
una autoridad normativa dotada de autoridad; en segundo lugar, al
creer que la regla de reconocimiento sólo puede proporcionar criterios de identificación del derecho por su pedigrí. Respecto de lo primero, resulta que nada hay en los rasgos que caracterizan a los
principios que excluya la posibilidad de ser identificados como derecho por criterios que atiendan a la manera como fueron creados o
adoptados por una fuente normativa autoritativa. De hecho, principios jurídicos, incluidos principios fundamentales del common law
–como el de que nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos–,
se identifican por su pedigrí y han sido aplicados por los tribunales
constituyendo razones para sus decisiones. La segunda creencia está
equivocada, ya que –aclara Hart– no es verdad que los criterios de
validez jurídica que proporciona la regla de reconocimiento tengan
que ser necesariamente criterios que atiendan sólo a la manera como
fueron creados o aceptados. En palabras de Hart: “...la regla de reconocimiento puede incorporar como criterios de validez jurídica la
conformidad con principios morales o valores sustantivos; por lo que
mi doctrina es lo que se ha denominado ‘positivismo suave’ ...no hay
nada en mi libro [se refiere a El concepto del derecho] que sugiera que
los criterios de ‘meros hechos’ proporcionados por la regla de reco66

Dworkin, op. cit. (supra, nota 1), p. 46.
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nocimiento tengan que ser únicamente cuestiones de pedigrí; por el
contrario, pueden ser límites sustantivos al contenido de la legislación como las Enmiendas Dieciséis o Diecinueve de la Constitución
de los Estados Unidos con respecto al establecimiento de la religión
o restricciones al derecho de voto”.67
Lo anterior se vincula con la cuestión de las conexiones entre derecho y moral. Como se anticipó, Hart reafirma en el Post scriptum su
tesis de la separación, es decir, de que, aun cuando puede haber muchas
relaciones de carácter contingente, no hay una conexión necesaria conceptual entre derecho y moral, de modo que no es autocontradictorio
afirmar que algo es derecho válido pero es inmoral.68 Respecto de esta
cuestión, Hart afirma que la discrepancia más radical entre su teoría y
la de Dworkin es la referente a la identificación del derecho. Hart sostiene la tesis de las fuentes sociales, es decir, la idea de que el material
jurídico es susceptible de ser identificado por sus fuentes sociales (como
legislación, resoluciones judiciales o prácticas sociales), sin recurrir a
consideraciones morales, aunque con una cualificación, a saber, excepto que el propio derecho identificado por determinadas fuentes
sociales “haya incorporado criterios morales para su identificación”.69
Pero obsérvese que aun en este caso es el propio derecho, identificado
sin recurrir a la moral, el que incorpora ciertos parámetros de carácter
moral adicionales para su identificación.
Por consiguiente, a mi juicio, la existencia de principios jurídicos
en el derecho no implica la negación de la tesis de las fuentes sociales, como tampoco implica la negación de la tesis de la separación
entre derecho y moral. La constatación de principios jurídicos en el
derecho es compatible con el mantenimiento de ambas tesis;70 en
este sentido, la aceptación de principios jurídicos es compatible
también con la tesis de que el concepto de derecho debe estar determinado según propiedades fácticas o descriptivas sin acudir a cri67

Hart, op. cit. (supra, nota 17), p. 26.

68

Cfr. ibidem, p. 268.

69

Ibidem, p. 269.

70

Cfr. Prieto Sanchís, op. cit. (supra, nota 9), p. 68.
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terios valorativos. En otros términos, una explicación positivista del
derecho no está reñida con el reconocimiento de la importancia y
del papel de los principios jurídicos en el derecho, particularmente
en el razonamiento judicial.

V. Diversas acepciones de la expresión
V. “principios jurídicos”
El término “principio jurídico” padece vaguedad y ambigüedad.71 Por
lo tanto, no sólo es necesario precisar su significado sino que es menester distinguir varios de los sentidos en que se usa en el lenguaje
jurídico,72 ya que, como señala Juan Carlos Bayón, todo análisis sobre
la noción de “principios jurídico” debe iniciar con una taxonomía de
los diversos sentidos en que se usa el término. En primer lugar, conviene anotar que la expresión “principio” tiene una connotación de mayor generalidad y de mayor importancia que la palabra “regla”.73
a) “Principio” con el significado de norma, con un alto grado
de generalidad;74 así, por lo que se refiere al derecho electoral
mexicano, v.gr., piénsese en la previsión de que en el financiamiento de los partidos políticos nacionales y las campañas
electorales federales, los recursos públicos deben prevalecer
sobre los de origen privado [artículo 41, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos];
b) “Principio” en el sentido de formulación normativa redactada en términos particularmente vagos; vaguedad resultan-

71

Cfr. Atienza y Ruiz Manero, op. cit. (supra, nota 3), p. 5.

72

En lo sucesivo sigo muy de cerca las propuestas de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, así como de Ricardo Guastini (vid. Atienza y Ruiz Manero, op. cit., supra, nota 3, y
Guastini, op. cit. supra, nota 11), relacionándola con el derecho electoral mexicano.

73

Cfr. Raz, Joseph, Razón práctica y normas, 2a ed. (traducción de Juan Ruiz Manero),
Madrid, Centros de Estudios Constitucionales, 1991, p. 55.

74

Utilizo el término “normas” como género al que pertenecen tanto principios como
reglas (cfr. Alexy, op. cit., supra, nota 4, p. 295).
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te de utilizar “conceptos jurídicos indeterminados”, que son
no sólo marginalmente vagos, sino centralmente vagos; al
respecto, piénsese en la “autonomía” de los organismos electorales, tanto del federal como de los locales [artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c) constitucionales];
c) “Principio” en el sentido de norma programática, i. e., de norma que establece la obligación de alcanzar determinados fines
u objetivos. Así, por ejemplo, la previsión de que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral deben garantizar que “Se propicien condiciones de equidad para el acceso
de los partidos políticos a los medios de comunicación social”
[artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional];
d) “Principio” en el sentido de norma que expresa los más altos
valores de un orden jurídico, de un sector del mismo o de
una determinada institución. Así, por ejemplo, piénsese en
el principio de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo establecido en el artículo 39 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: o
bien, en el principio según el cual “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas” consagrado en el artículo 41,
párrafo segundo, de la propia Constitución federal;
e) “Principio” en el sentido de normas cuyos destinatarios son
los órganos jurídico-aplicadores del sistema jurídico en cuestión y que establecen de forma general cómo han de aplicarse
o interpretarse otras normas del sistema, v.gr., considérese la
previsión de que en el ejercicio de la función estatal electoral,
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores [artículo 41, fracción III, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos].
También es un principio de este tipo el de inexcusabilidad,
que obliga a los jueces a resolver todos los casos que se le
sometan en el ámbito de su competencia, así como el de
exhaustividad en las sentencias, como derivación, entre otras

172

M Ó D U LO . I NTER P R ETACIÓN POLÍTICO - J U RÍDIC A D E N O R M A S Y P R I NCI P I O S

disposiciones, de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución federal que establece el derecho fundamental de las personas a que se les administre justicia de manera completa.
Es pertinente señalar que un mismo principio jurídico, eventualmente y como se mostrará más adelante, puede tener diversas acepciones; esto es, por ejemplo, el principio de que la renovación de los
poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas no sólo tiene el sentido de norma que expresa
los más altos valores del régimen electoral, sino que algunos de sus
términos tienen un alto grado de generalidad e, incluso, adolecen de
cierta vaguedad (v.gr., “elecciones libres y auténticas”).

VI. Una propuesta de clasificación referida
IV. al derecho electoral mexicano
1. Principios en sentido estricto y normas programáticas
Esta distinción se hace sobre la base de diferenciar los principios en
el sentido indicado arriba –de normas que establecen los valores superiores de un orden jurídico, de un sector normativo o de una institución jurídica–, y los principios en el sentido de normas programáticas.
Esta distinción es exhaustiva, ya que todos los principios o bien son
principios en sentido estricto, o bien son normas programáticas, o es
posible reformularlos en términos de uno u otro tipo de pautas.75
Como ejemplos de principios en sentido estricto del derecho electoral mexicano destacan los siguientes principios fundamentales o sustanciales previstos expresamente en el artículo 41, párrafos primero y
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que
toca a sus regímenes interiores, así como la “renovación de los poderes
Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténti75

Cfr. Atienza y Ruiz Manero, op. cit., (supra, nota 3), p. 5.
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cas y periódicas”, ya que, sin duda, consagran valores supremos del
orden jurídico mexicano en su conjunto y, por ende, del derecho electoral mexicano, esto es, valores propios de un Estado constitucional
democrático de derecho. En efecto, el derecho electoral mexicano se
integra por aquellas disposiciones jurídico-positivas que permiten
actualizar no sólo la soberanía popular, sino nuestra naturaleza de República representantiva, democrática y federal [artículos 39, 40 y 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos].76
Como ejemplo de principio que tiene el carácter de norma programática, como se apuntó, se encuentra el de que las constituciones y
leyes estatales electorales garantizarán que se propicien condiciones de
equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social [artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional].

2. Principios dirigidos a los destinatarios
2. en general y principios dirigidos a los órganos
2. aplicadores, en particular los órganos jurisdiccionales
Esta distinción se traza a partir de la consideración de que hay principios que tienen como destinatarios o sujetos normativos a las personas en general, y hay principios que guían la conducta de los órganos
jurídico-aplicadores, especialmente los jurisdiccionales. Esta clasificación también es exhaustiva.77
En el ámbito del derecho electoral mexicano ocupa, ciertamente,
un lugar toral el principio del sufragio universal consagrado constitucionalmente en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la
Constitución federal. Este principio, por su propio rasgo de universalidad, se aplica por igual a todos los destinatarios del derecho electoral y, además, desempeña un papel fundamental en relación con
76

Cfr. Orozco Henríquez, J. Jesús, “Consideraciones sobre los principios y valores tutelados
por el derecho electoral federal mexicano”, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, No. 9, México, 1997, p. 88.

77

Cfr. Atienza y Ruiz Manero, op. cit., (supra, nota 3), p. 5.
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los principios del sufragio libre, secreto y directo, que también están
previstos constitucionalmente [artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, inciso a) constitucionales]; además, el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que el voto es personal e intransferible. Todos los principios citados se dirigen a la generalidad de los sujetos normativos del derecho electoral.
Por su parte, los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, previstos en los artículos 41,
fracción III, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución federal,
están dirigidos tanto a las autoridades electorales como a las locales.
Sin embargo, los citados principios también tienen repercusión en
otros destinatarios del derecho electoral, ya que, v.gr., el principio de
certeza, que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, permite que “todos los participantes en el proceso electoral, conozcan con claridad y seguridad, las reglas a las que están sujetas
en su actuación las autoridades electorales”.78 Otro ejemplo de un
principio dirigido a los órganos aplicadores es el principio de exhaustividad, dirigido a las autoridades electorales tanto administrativas
como jurisdiccionales, tal como lo establece la tesis relevante de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro “EXHAUSTIVIDA, PRINCIPIO DE LAS AUTORIDADES
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”.79

3. Principios explícitos y principios implícitos
Los principios explícitos están formulados expresamente en el orden
jurídico y los principios implícitos se derivan o son “extraídos” de otras
78

Sentencia relativa a la Acción de incostitucionalidad 18/2001 y sus acumuladas 19/2001 y
20/2001, promovida por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, en contra de la Quincuagésima Legislatura del Congreso y del
Gobernador, ambos del Estado de Yucatán.

79

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento No. 1, 1997, p. 42. Asimismo, vid., las tesis relevantes identificadas bajo los
rubros “Exhaustividad, modo de cumplir este principio cuando se consideren insatisfechas formalidades esenciales” y “Exhaustividad en las resoluciones, cómo se cumple”, en ibidem, suplementos 3 y 4, respectivamente, pp. 45-47 y 39-40.
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normas del sistema. Los principios explícitos son resultado de la actividad
interpretativa, como cualquier otra norma. Los principios implícitos
son forjados por los operadores jurídicos mediante una actividad integradora.80 Esta importante clasificación es igualmente exhaustiva.81
Por ejemplo, en el derecho electoral mexicano son principios explícitos la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales son “principios rectores” en el ejercicio de la función
estatal consistente en la organización de las elecciones federales y
locales (artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Asimismo, se prevé el establecimiento de un sistema federal y local
de medios de impugnación para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad (artículos 41, fracción IV, y 116, fracción
IV, inciso d), de la propia Constitución federal).82 De este modo, para
garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, a partir de 1996 se ha establecido en
México un sistema contencioso electoral de naturaleza plenamente
jurisdiccional, con lo que quedó superado uno de carácter político
que prevaleció durante más de 175 años, cuya importancia radica en que
excluye las consideraciones de carácter político carentes de fundamento jurídico que pudieren afectar el sentido de la voluntad popular expresado en las urnas, con el objeto de asegurar la celebración
80

Cfr. Guastini, op. cit. (supra, nota 11), pp. 155-6.

81

Cfr. Atienza y Ruiz Manero, op. cit. (supra, nota 3), p. 6.

82

Es importante destacar que el artículo 41, fracción IV, de la Constitución federal consagra expresamente los “principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales”, disponiendo que para “garantizar tales principios, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de
votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución”;
por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso d), del propio ordenamiento, prevé que
las constituciones y leyes estatales garantizarán que “Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad”.
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de elecciones libres, auténticas y periódicas, estrictamente apegadas
a la Constitución y la ley.83
En este respecto, tal como lo puntualiza una tesis relevante de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “se estableció un sistema integral de justicia electoral cuya
trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la
Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables,
tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad
o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las
autoridades electorales federales y locales”,84 en el entendido de que el
“principio constitucional federal de legalidad en materia electoral rige
a los comicios de todas las entidades federativas de la República”.85
De este modo, los citados principios de constitucionalidad y legalidad se erigen en una razón dotada de autoridad que rige la actuación de las autoridades electorales. Además, es menester señalar que
83

En el derecho comparado son múltiples los casos de países que, como México, han
evolucionado hacia un sistema contencioso electoral jurisdiccional en el que las
impugnaciones ya no se resuelven conforme con el criterio de la oportunidad y la
negociación política (de acuerdo con los intereses del grupo o partido político que
conformaba la mayoría parlamentaria en determinado momento, ante quienes se ejercían políticas para intentar una decisión favorable, llegándose a dar el caso de que se
asignara a alguna curul a candidatos de partidos políticos sin tener derecho a la misma),
sino que en la actualidad se resuelven por un tribunal independiente y preestablecido,
tercero imparcial, ajustándose a lo que establece el derecho, esto es, a los principios de
constitucionalidad y legalidad; tal es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña a partir
de 1869; Uruguay, 1924; Chile, 1925; Costa Rica, 1949; Alemania, 1949, con su antecedente de 1919; Francia, 1958, y España, 1978, con su antecedente de 1907 (cfr. Arenas
Bátiz, Carlos, Ávila, Raúl; Orozco Henríquez, J. Jesús, y Silva Adaya, Juan Carlos, El
sistema mexicano de justicia electoral, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, 2000, pp. 34-35).

84

“Principio de legalidad electoral”, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Suplemento No. 1, 1997, pp. 58-59.

85

“Principio de legalidad constitucional electoral. Está vigente para todos los estados
desde el 23 de agosto de 1996”, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Suplemento No. 1, 1997, pp. 57-58.
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los citados principios son valorados expresamente como tales por el
constituyente permanente y no por un intérprete.
Además, el citado artículo 41, fracción IV, constitucional también
establece en forma expresa el principio de definitividad de las distintas etapas de los procesos electorales, que rige el sistema de medios
de impugnación electoral. Conforme con este principio, por “razones de
seguridad y de certeza jurídicas, es imprescindible que cada etapa del
proceso que se cumple, quede firme e incuestionable”.86 Asimismo, el
artículo 116, fracción IV, inciso e), del propio ordenamiento dispone
que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán, entre otros aspectos, que “se fijen los plazos convenientes
para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en
cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales”. Así, el principio de definitividad tiene rango constitucional
por mandato del poder revisor de la Constitución.
Como ejemplos de principios implícitos, según Guastini, pueden
citarse el principio de prohibición, según el cual “todo lo que no está
prohibido está permitido”, y el principio de certeza del derecho.87
Respecto de los principios implícitos, Eduardo García Máynes
refiere la opinión de que con la expresión “principios generales del
derecho” se alude a normas implícitas a las que se arriba mediante
“generalizaciones sucesivas a partir de los preceptos del sistema en
vigor”.88 Dicha opinión fue considerada propia del positivismo jurídico y fue combatida por Giorgio del Vecchio, para quien los principios generales del derecho no son sino los del ius naturale.89

86

De la Peza Muñoz, op. cit. (supra, nota 15), p. 5.

87

Cfr. Guastini, op. cit. (supra, nota 11), p. 157.

88

García Máynez, Filosofía del derecho (supra, nota 6), p. 315.

89

Vid. Del Vecchio, Los principios generales del derecho (traducción de Juan Osorio Morales), 2a ed., Barcelona, Casa Editorial Bosch, 1948, pp. 41ss, citado por García Máynez,
Eduardo, Lógica del raciocinio jurídico, México, Fontamara, 1994, pp. 60-67.
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Importa destacar aquí tres cuestiones. En primer término, García
Máynes alude a la operación de “generalizaciones sucesivas” a partir
de las normas del orden jurídico como un método para “extraer” los
principios generales del derecho. Al respecto, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en una tesis aislada de 1938, sostiene el criterio
de que los principios generales del derecho son “verdades jurídicas
notorias, de carácter general, como su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, mediante procedimientos filosófico jurídicos de generalización, de tal manera legislador
hubiere pronunciado si hubiere estado presente, o habría establecido, si hubiere previsto el caso; siendo condición también de los
aludidos principios, que no desarmonicen o estén en contradicción
con el conjunto de normas legales, cuyas lagunas u omisiones han de
llenarse aplicando aquéllos...”.90
En segundo término, la cuestión del método o de los métodos mediante los cuales se llega a los principios generales del derecho es un

90

Amparo civil directo 6187/34, Meza de Díaz, Catalina y coag., 15 de marzo de 1938,
Unanimidad de cinco votos, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, p. 2642. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido dos criterios
más: i) Bajo el rubro “Principios generales de derecho aplicación, de”, que establece
que por “principios generales del derecho” se entienden aquellos que “pueden desprenderse, de otros argumentos para casos análogos”, y el único caso autorizado por el artículo 14 constitucional en que la controversia respectiva no puede resolverse por la ley
(las cursivas son mías; Amparo civil directo 120/53m Agrícola San Lorenzo, S. de R.L.,
20 de enero de 1954, Mayoría de cuatro votos, Semanario Judicial de la Federación,
Quinta Época, Tercera Sala, p. 418); ii) Bajo el rubro “Principios generales de derecho”,
establece que deben entenderse por tales “los principios consignados en algunas de
nuestras leyes, teniendo por tales sólo las mexicanas que se hayan establecido después
del Código Fundamental del país, sino también las anteriores” (Competencia 532/35,
suscitada entre los Jueces del Ramo Civil de Soconusco y Décimo de lo Civil de esta
capital, 13 de octubre de 1936, la publicación no menciona el sentido de la votación ni
el ponente; Competencia 224/34, Suscitada entre los Jueces del Ramo Civil de Zacatecas
y Segundo de Letras del Ramo Civil de Saltillo, Coahuila, 11 de febrero de 1935, Mayoría de nueve votos, la publicación no menciona el nombre del ponente, Semanario
Judicial de la Federación, Quinta Época, Pleno, p. 283). Asimismo, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 145/2000, distingue las siguientes clases de
principios generales del derecho: a) Principios jurídicos positivos particulares; b) Principios jurídicos positivos sistemáticos; c) Principios jurídicos teleológicos, y d) Principios doctrinarios o filosóficos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XIII, febrero de 2001, p. 494.
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problema complejo. Según Guastini, es ampliamente compartida la
tesis que sostiene que la operación intelectual mediante la cual los
intérpretes forjan los principios implícitos es la inducción a partir
de normas particulares.91 Con todo, dado que la cuestión de la identificación de los principios implícitos coincide con los tópicos de la
interpretación y de la integración, no la abordaré, pues excede los
propósitos de este trabajo. Baste decir aquí que cabe distinguir entre
los casos en que se le atribuye el carácter de principio a determinada
norma del sistema que se encuentra formulada de manera expresa
(aunque no se le contemple explícitamente como principio), como
resultado de lo que podría considerarse una mera función interpretativa, de aquellos otros en que se arriba a la identificación de un
principio mediante generalizaciones sucesivas o inducciones a partir
de las normas específicas del sistema en vigor, como consecuencia de
lo que podría estimarse como una función integradora por parte del
órgano jurisdiccional. Como ejemplos del primer caso podrían mencionarse el “principio” de que la “renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas”,92 así como el “principio de no reelección para el periodo
inmediato de los miembros de los ayuntamientos”,93 en tanto que del
segundo cabría señalar el principio general del derecho denominado
91

Cfr. Guastini, op. cit. (supra, nota 11), p. 157.

92

Efectivamente, el artículo 41, segundo párrafo de la Constitución federal expresamente establece que “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas...”, respecto de lo cual la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que tal disposición,
entre otras, constituye un “principio fundamental” o “elemento esencial” de una elección democrática, “cuyo cumpliento debe ser imprescindible para que una elección se
considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídicopolítico construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están
inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y que no son renunciables...” (sentencia recaída en el expediente
SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000, relativa a la elección de gobernador de Tabasco, criterio sustancialmente reiterado en la sentencia recaída en el
expediente SUP-JRC-120/2001, relativa a la elección de gobernador de Yucatán).

93

Vid. la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, bajo el rubro “No
reelección, alcance de este principio en los ayuntamientos”, como resultado de una
interpretación funcional del artículo 115, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento No. 4, pp. 18-21.
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“principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados”, recogido en el aforismo latino utile per inutile vitiatur (lo útil
no debe ser viciado por lo inútil) y de especial relevancia en el derecho electoral mexicano según jurisprudencia de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tanto derivación de la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en
los artículos 41, fracciones III, párrafo primero, y IV, así como 99 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 71, párrafo 2, y 78, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 184 y 185 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, caracterizándose, entre otros aspectos, porque la nulidad de la votación recibida en
alguna casilla y/ determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección sólo puede ser decretada cuando las irregularidades acreditadas
sean determinantes para el resultado de la votación o elección.94
En tercer lugar, a propósito de la afirmación de Del Vecchio, según
la cual los principios generales del derecho son los del “derecho natural” sólo una posición ultrapositivista afirmaría que éste no existe; el
iuspositivismo como enfoque metodológico –que asumo– sostiene que
hay una distinción entre el derecho que es y el derecho que debería ser,
aunque sólo el primero es objeto del conocimiento jurídico (con independencia de que el segundo pudiera encontrar justificación en determinada tesis o doctrina de filosofía moral o filosofía política).
Asimismo, tal como lo señala la citada tesis aislada de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y lo han puesto de relieve Atienza y
Ruiz Manero,95 es menester que los principios implícitos sean congruentes con las reglas y principios explícitos del orden jurídico. Esta
exigencia, también advertida por Eduardo García Máynez, aunque

94

Vid. “Principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección”, en
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento No. 2, pp. 19-20.

95

Cfr. Atienza y Ruiz Manero, op. cit. (supra, nota 3), p. 24.
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hacía referencia a la noción poco clara de “espíritu del sistema”,96 es
de suma importancia, ya que si en un contexto argumentativo los
principios implícitos entran a formar parte del balance de razones,
entonces, lo hacen no en virtud (sólo) de su fuente sino de su contenido, en tanto que sean congruentes con las reglas y principios basados en fuentes, es decir, las reglas y principios explícitos.97

4. “Principios fundamentales” y “principios generales”
Unos y otros, además de su naturaleza jurídica, pueden expresar determinados valores ético-políticos que, como dice Guastini, “informan
todo el ordenamiento” y le dan “fundamento o justificación”.98
Al calificar un principio como “fundamental” se pone énfasis en
su jerarquía o posición en el ordenamiento. Al calificar un principio
como “general” se hace hincapié en su extensión o generalidad.
Ejemplos de principios fundamentales en el derecho electoral
mexicano son los citados principios de constitucionalidad y legalidad
de los actos y resoluciones electorales, ya que no sólo permean por
completo este sector normativo, sino que le dan sustento y coherencia, sirviendo como parámetros de validez de los actos y resoluciones
impugnados. Asimismo, entre los principios fundamentales del derecho electoral mexicano –derivados de lo previsto, entre otros, en
los artículos 41, párrafo segundo, fracciones II, III y IV, así como 116,
fracción IV, de la Constitución federal– la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación ha identificado los relativos a que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas; el sufragio debe ser
universal, libre, secreto y directo; en el financiamiento público de los
partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad; la organización de las elecciones debe hacerse a
96

Cfr. García Máynez, op. cit. (supra, nota 6), p. 316.

97

Cfr. Atienza y Ruiz Manero, op. cit. (supra, nota 3), p. 13, en el entendido de que lo
puesto entre paréntesis es de quien esto escribe.

98

Guastini, op. cit. (supra, nota 11), p. 152.
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través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad constituyen principios
rectores del proceso electoral; en el proceso electoral deben estar establecidas condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos
a los medios de comunicación social, y en los procesos electorales debe
haber un sistema de impugnación para el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.99
La trascendencia de los citados principios fundamentales ha sido
evidenciada por la referida Sala Superior del Tribunal Electoral a través de diversas ejecutorias. Así, por ejemplo, la conculcación de los
principios rectores (certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
u objetividad) por parte de las propias autoridades encargadas de
preparar, desarrollar y vigilar los comicios equivale a una violación
sustancial que puede ser determinante para el resultado de la elección y dar lugar a decretar la nulidad de la misma.100 Además, los
“principios” de autonomía en el funcionamiento de los organismos
electorales e independencia de sus decisiones, previstos constitucionalmente, exigen que la designación de los integrantes de su órgano
superior de dirección se realice, en su caso, por mayoría calificada de
la respectiva asamblea legislativa a fin de propiciar el mayor consenso posible entre las distintas fuerzas políticas y evitar que un solo
partido político, por sí mismo, adopte tal decisión,101 además de que
se les garantice a los organismos electorales contar con los elementos
indispensables que les permita iniciar su funcionamiento y ejercer
sus atribuciones.102

99

Cfr. las sentencias recaídas en los expedientes citados, (supra, nota 93).

100 Vid.

“Nulidad de elección: violaciones sustanciales que son determinantes para el
resultado de la elección (legislación de San Luis Potosí)”, en Justicia Electoral. Revista
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento núm. 1, 1997,
pp. 51-52.

101 Vid.

sentencias recaídas en los expedientes SUP-JRC-391/2000, así como SUP-JRC445/2000 acumulado, relacionados con la designación de los miembros del Consejo
Electoral del Estado de Yucatán.

102 Vid. resolución

del 6 de marzo de 2001 recaída en el incidente de inejecución de sentencia en los expedientes SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000 acumulados.
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Respecto de los principios generales del derecho –aplicables, por
tanto, al derecho electoral– la jurisprudencia de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro
“Agravios. Para tenerlos por debidamente configurados es suficiente
con expresar la causa de pedir”, establece que, conforme con lo previsto
en los artículos 2º, párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son “principios
generales del derecho” los principios iura novit curia (el juez conoce
el derecho) y da mihi factum dabo tibi jus (dame los hechos y yo te
daré el derecho).103 Asimismo, cabe mencionar que la referida Sala
Superior ha considerado que el principio general del derecho nullum
crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, recogido en los
artículos 14 y 16 de la Constitución federal, resulta aplicable al régimen electoral disciplinario, atendiendo a lo previsto en el numeral
41, fracciones II, III y IV, del propio ordenamiento constitucional,
que establece el principio constitucional de legalidad electoral y el
requisito de que sea la ley la que prevea las sanciones que deban imponerse a los partidos políticos por el incumplimiento de las disposiciones relativas a los límites a las erogaciones en las campañas
electorales, los máximos autorizados para las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos de control y vigilancia
sobre el origen y uso de todos sus recursos.104 Igualmente, la propia Sala Superior ha establecido que, con base en el principio de la
plena ejecución de las sentencias, recogido en el segundo párrafo del
artículo 17 de la Constitución federal, tiene facultades para exigir
el cumplimiento de todas sus resoluciones.105

103 Justicia

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento núm. 4, p. 5.

104 Cfr. “Régimen

electoral disciplinario. Principios jurídicos aplicables”, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento No.
2, pp. 78-79.

105 Vid. “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está facultado constitucio-

nalmente para exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones”, en Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento No. 2, p.
86, así como la resolución recaída en el incidente de inejecución de sentencia citado
(supra, nota 102), relacionado con la designación de los miembros del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.
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Conviene puntualizar que el hecho de que se reconozca que las
normas que integran el orden jurídico mexicano tutelan ciertos valores morales o políticos no implica asumir una postura iusnaturalista,
ya que no se exige que el referido ordenamiento se adecue a tales valores para que pueda ser calificado como “jurídico”; en todo caso, si el
orden respectivo no se ajustara a dichos valores, ello podría afectar su
legitimidad moral o política, pero no impediría que fuera considerado
como jurídico, razón por la cual la posición aquí sustentada se inscribe
dentro del iuspositivismo.106
Finalmente, cabe señalar que –como se ha evidenciado– un mismo
principio jurídico puede quedar encuadrado dentro de una u otra de
las clasificaciones propuestas. Así, por ejemplo, los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales no
sólo son principios fundamentales, sino que también son principios
en sentido estricto y principios explícitos, además, desde luego, de
principios constitucionales.

VII. Consideraciones conclusivas
No hay una distinción cualitativa entre reglas y principios. Las reglas, a
diferencia de lo que Dworkin piensa, no funcionan a la manera todo o
nada, sino que pueden competir con los principios. Así, en el razonamiento jurisdiccional hay ciertamente una interacción entre reglas y
principios. No sólo existen casos de conflictos entre reglas y conflictos
entre principios, sino también colisiones entre reglas y principios.
Las reglas tienen una fuerza justificatoria de las decisiones judiciales muy importante aunque no concluyente, cuando están en juego argumentos basados en principios. Según Manuel Atienza y Juan
Ruiz Manero, para resolver un caso en el que están en juego principios es necesario el establecimiento de una nueva regla a partir de
esos principios; operación que los citados autores llaman “concreción”, consistente en transformar los principios en reglas, gracias a la
106 Cfr. Orozco Henríquez, op. cit.

(supra, nota 76), p. 86.
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“fuerza expansiva” de los principios.107 En este sentido, por ejemplo,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido el alcance de la atribución de la autoridad electoral administrativa al declarar la validez de una elección, cuyo
ejercicio no se reduce a una revisión formal de las etapas del proceso
electoral sino a la verificación de que se haya cumplido con los principios fundamentales de una elección democrática.108 Con todo, como
han puesto de relieve Atienza y Ruiz Manero, la deliberación de los
órganos jurisdiccionales –independientemente de que involucre o no
un acto jurídico de creación–, está normativamente guiada. No cualquier consideración válida entra en juego en la deliberación, sino
únicamente las razones reconocidas por el propio derecho.109
En esta cuestión cobra singular importancia el principio formal de
la certeza del derecho, ya que cuando hay certeza jurídica –como apunta
Comanducci– “cada ciudadano está en situación de prever cuáles serán
las consecuencias jurídicas de sus propias acciones y cuáles serán las
decisiones de los órganos de aplicación en el caso en que su comportamiento deba ser juzgado conforme al derecho.110 Como se ha mencionado, el principio de certeza cobra especial relevancia en el derecho
electoral mexicano y ha sido puntualmente sustentado y observado por
las autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas.
En un derecho formado por reglas y principios –aun asumiendo
que hubiese una distinción fuerte entre reglas y principios–, en términos de un enfoque funcional como el propuesto por Manuel Atienza
y Juan Ruiz Manero según el cual las reglas son de carácter perentorio,
e independiente de contenido, mientras que los principios no tienen
un carácter perentorio sino constituyen razones de primer orden, la
deliberación que llevan a cabo los órganos está normativamente guiada.
107 Cfr. Atienza y Ruiz Manero, op. cit.

(supra, nota 3), pp. 31 y 43-44.

108 Vid.

sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-120/2001, relativa a la elección de
gobernador de Yucatán.

109 Cfr. ibidem, p. 23.
110 Comanducci,

Paolo, Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo. México,
Fontamara, 1999, p. 98.
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El derecho no reconoce a cualquier consideración válida como componente de esa deliberación.
En el ámbito del derecho electoral mexicano, como se ha mostrado
en este trabajo, existen principios jurídicos que no sólo están previstos
expresamente en el ámbito constitucional, calificados como tales por
el poder revisor de la Constitución, sino que, además y como lo ha
puntualizado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación –junto con otros principios implícitos (identificados
a través de generalizaciones sucesivas o inducciones a partir de las
normas específicas del sistema en vigor y por resultar congruentes
con las reglas y los principios explícitos del propio sistema)–, tienen
un carácter fundamental, ya que dan coherencia o sentido e informan
a este sector normativo del orden jurídico nacional, constituyen parámetros de la actuación de los órganos electorales y sirven como criterios interpretativos del derecho electoral, o bien, desempeñan una
función integradora del mismo.
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IDEAS INTEGRADORAS 1
Basadas en el contenido de la lectura:
Principios y reglas en el derecho electoral mexicano
y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo

Distinción entre
principios y reglas
según Dworkin

Principio
Es una pauta que ha de
observarse porque es
una exigencia de la justicia, equidad, o de otro
aspecto de la moral.

Principio
En contraste, los principios tienen un aspecto de peso o importancia que las reglas no
tienen, de modo que los conflictos entre principios se resuelven por peso. Si un principio es
aplicable en un caso, constituye una consideración que
debe ser tomada en cuenta
por el juzgador en el balance
de razones. No obstante otros
principios en sentido contrario,
si son más pesados, pueden
inclinar la balanza, y el principio original no deja por esa razón de formar parte del orden
jurídico. Los principios inclinan
la decisión en una dirección,
aunque de manera no concluyente y sobreviven intactos
aun cuando no prevalezcan.
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Para Dworkin, la distinción entre
principios jurídicos y reglas jurídicas es lógica. Precisando, al menos
que es una distinción que se abstrae
del contenido de uno u otro tipo de
pauta, y se concentra en la forma
en la que operan en el razonamiento jurídico.

Para Dworkin, la distinción entre
principios jurídicos y reglas jurídicas es una distinción de clase, toda
vez que pertenecen a clase de diferentes de pautas.

Reglas
Son directrices
(policies)

Reglas
Las reglas operan de la manera del todo o nada, es decir, en forma disyuntiva: se
aplican o no se aplican, y
no hay una tercera posibilidad. Las reglas son válidas
o no válidas. En el caso de
conflicto entre dos reglas,
una de las dos no es válida,
y la colisión se resolverá
mediante una regla de conflicto del propio sistema,
como las que dan preferencia a la regla dictada por
la autoridad más superior,
a la regla más especial, a la
regla dictada más recientemente o alguna otra.
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IDEAS INTEGRADORAS 2
Basadas en el contenido de la lectura:
Principios y reglas en el derecho electoral mexicano
y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo
Distinción entre
principios y reglas
según Hart

Hart afirma con respecto a los principios con relación a las reglas, dos
rasgos sobre los cuales no hay discrepancia: su carácter general y su
carácter deseable, en virtud de que
encierran o suponen ciertos fines
valores, propósitos o fines. No obstante, hay un tercer rasgo acerca del
cual Dworkin considera que es una
distinción de clase mientras Hart
piensa que es una distinción de
grado. Por tanto a juicio de Hart,
no existe una distinción tajante
entre reglas y principios.

Para Hart, considera que puede
trazarse una distinción razonable
entre, por un lado, reglas casi concluyentes que, si se satisfacen sus
condiciones de aplicación, son
suficientes para determinar una
solución, salvo los casos en los que
son vencidas por otras reglas aplicable, y por otro lado, principios
generalmente no concluyentes
que, simplemente, apuntan hacia
una solución, pero que con frecuencia no la determinan del todo.

Reglas
Hart considera que en el
caso de un conflicto entre
reglas, una regla puede ser
superada por otra de mayor
importancia, y la regla así
vencida no pierde su validez,
sino que puede determinar
la solución en otro caso en
donde se aplicable si es que
no hay otras reglas más importantes en conflicto.

Reglas
A juicio de Hart, las reglas no
tienen un carácter de todo
o nada, toda vez que son
susceptibles de entrar en
conflicto con los principios,
uno de los cuales sirve de
justificación a la regla, y
algún otro principio, la dicotomía tajante entre principios y reglas se desvanece.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. En su opinión considera que el derecho electoral mexicano esta
integrado por reglas y principios. Cite un ejemplo.

2. A partir de la lectura explique cuál es la principal distinción entre
reglas y principios según Dworkin. Argumente su respuesta.

3. A partir de la lectura explique cuál es la principal distinción entre
reglas y principios según Hart. Argumente su respuesta.
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4. ¿Cómo se concibe en el derecho electoral mexicano la acepción de un
principio en el sentido de norma programática? Cite un ejemplo.

5. ¿Cómo se concibe en el derecho electoral mexicano la acepción de
un principio en el sentido de norma que expresa los más altos
valores? Cite un ejemplo.

6. A partir de su experiencia como miembro del Servicio Profesional
Electoral ¿qué entiende por principios explícitos? Señale un ejemplo.
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OS PROBLEMAS
DE INTERPRETACIÓN

UNIDAD V

DE INTERPRETACIÓN
Objetivo
l

Explicar cual es el origen de los problemas de interpretación.

l

Distinguir las diversas clases de problemas interpretativos.

l

Analizar los problemas interpretativos que surgen del lenguaje.

l

Explicar los conceptos de antinomia y de laguna.

Contenido
l

¿Dudas interpretativas o discrecionalidad interpretativa?
m

l

l

Dos tipos de problemas interpretativos

La estructura del lenguaje
m

Vaguedad

m

Ambigüedad semántica

m

Ambigüedad sintáctica

m

Ambigüedad pragmática

Lagunas y antinomias
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Texto
l
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Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 7,
octubre 1997, “Problemas de interpretación”, Guastini,
Riccardo, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, pp. 121-130.
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OS PROBLEMAS
DE INTERPRETACIÓN

UNIDAD V

DE INTERPRETACIÓN
Presentación del texto

A

punta Riccardo Guastini en su lectura que los problemas de
interpretación se derivan de que los documentos normativos
del derecho se encuentran formulados en un lenguaje de índole
natural y que debido a esa naturaleza escapa a reglas semánticas
y sintácticas definidas, por tanto, los enunciados normativos son indeterminados y según el autor ahí nacen los problemas de la interpretación.
Sostiene Guastini que la interpretación se presenta como una actividad de conocimiento, es decir, averiguar el verdadero sentido de las
normas y la intención de legislador al crear las normas. En consecuencia, los problemas interpretativos se presentan como motivo de duda
en torno al significado de la ley o la intención del legislador.
Señala en su texto el autor que la actividad de interpretar consiste
en individualizar los diversos posibles significados de un texto normativo, valorando cada uno de los posibles resultados prácticos, y
optar por el más oportuno de acuerdo a un fin preestablecido. Sin
embargo, para el autor los problemas de interpretación, se presentan
no como motivos de duda, sino más bien como espacios o márgenes
de discrecionalidad.
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MAPA CONCEPTUAL
Basado en el contenido del artículo:
Problemas de interpretación

Tipos
de
problemas
interpretativos

Aquellos problemas

Los problemas que nacen no de

que nacen de los defectos

los defectos del lenguaje de las

intrínsecos del lenguaje

fuentes, sino más bien de la

en el que son formuladas

superposición, en tal lenguaje,

las fuentes del derecho.

de las construcciones dogmáticas de los interpretes.
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Lectura tomada de:
Guastini, Riccardo,
“Problemas de
interpretación”,
Isonomía, Revista
de Teoría y Filosofía

Problemas de interpretación*
Riccardo Guastini
1. ¿Dudas interpretativas o discrecionalidad
1. interpretativa?

del Derecho,
Instituto Tecnológico
Autónomo de
México, núm. 7,
octubre 1997,
México, pp. 121-130.

Generalmente, los documentos normativos, es decir las fuentes del
derecho, son formulados no ya en un lenguaje artificial –en el que
todos los términos y todos los conectivos sintácticos estén rigurosamente definidos– sino en un lenguaje natural. El lenguaje natural no
está sujeto a reglas semánticas y sintácticas bien definidas. El significado de los enunciados del lenguaje natural, por tanto, es fatalmente
indeterminado. De ahí nace los “problemas” de la interpretación.
¿”Problemas” en qué sentido? Pues bien, los problemas de interpretación se pueden configurar de dos modos diversos, según el punto
de vista que se escoja.
Desde el punto de vista del juez fiel a la ley, la interpretación se
presenta como una actividad de conocimiento: interpretar es “averiguar” el “verdadero” significado de las leyes y/o la “verdadera” intención del legislador. Los problemas de interpretación, a su vez, se
presentan como fuentes o motivos de duda en torno al significado
de la ley o a la intención del legislador.
Desde el punto de vista del “hombre malo” –o, más sencillamente,
del abogado o, incluso, del juez ligado no a la ley sino a su propia orientación política– la interpretación se presenta no como “averiguación”,
sino como valoración, elección, y decisión: interpretar es individualizar los diversos posibles significados de un texto, valorar de cada
uno los posibles resultados prácticos, y escoger el más oportuno en
vista a un fin preestablecido. Los problemas de interpretación, a su

* “Problemi di interpretazione” en R. Guastini, Lefonti del diritto e l’interpretazione, Milán,
1993, cap. XXV. Trad. cast. de Miguel Carbonell (IIJ-UNAM).
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vez, se presentan por ello no como motivos de duda, sino más bien
como espacios o márgenes de discrecionalidad.

1.1. Dos tipos de problemas interpretativos
Los problemas de interpretación pueden convenientemente ser subdivididos en dos clases.
A) Por un lado, aquellos problemas que nace de los “defectos”
intrínsecos del lenguaje en el que son formuladas las fuentes
del derecho.
B) Por otro, los problemas que nacen no de los defectos del
lenguaje de las fuentes, sino más bien de la superposición, en
tal lenguaje, de las (más o menos artificiosas) construcciones
dogmáticas de los intérpretes.
En realidad, esta distinción no puede ser trazada con rigor. Sin
embargo, se puede ofrecer algún ejemplo apto para ilustrarla.
El artículo 139 de la Constitución italiana prohíbe la revisión constitucional de la “reforma republicana” de Estado. La expresión “forma
republicana” no tiene un significado obvio, desde el momento en
que la Constitución no la define, y por otro lado, en el lenguaje ordinario, las reglas de uso del término “república” son sumamente imprecisas. Según un posible modo de ver, por ejemplo, las repúblicas
se contraponen a las monarquías; pero, según otro modo de ver, no
puede haber una república sin soberanía popular y/o democracia. Sin
embargo, de cualquier modo que se entienda el término “república”,
la cuestión de si la prohibición de revisión constitucional se extiende
también a los “derechos inviolables” (mencionados en el artículo 2)
no nace de la defectuosa formulación del artículo 139 constitucional,
sino que nace de las complejas construcciones dogmáticas en torno a
la naturaleza de las constituciones rígidas, a la naturaleza del poder
de revisión constitucional, y a la “forma de Estado”.
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El artículo 10 de la Constitución establece que el ordenamiento
jurídico italiano se integra por las “normas de derecho internacional
generalmente reconocidas”. Ahora bien, es posible preguntarse cuáles
sean las normas internacionales “generalmente reconocidas”, y disentir sobre su identificación (por ejemplo, con oportunas sagacidades
argumentativas alguien podría sostener que el artículo 10 exige la
adaptación del ordenamiento italiano no solo al derecho internacional consuetudinario, sino también a las normas internacionales convencionales). Pero la cuestión de si las normas internacionales tienen
un mismo valor o incluso uno superior al de las normas constitucionales no depende de la formulación del artículo 10: es un problema
revelado por la doctrina, para responder a sus autónomas exigencias
de “sistematización” de la disciplina de las fuentes.
El artículo 134 de la Constitución italiana dispone que la Corte
Constitucional conoce, entre otras cuestiones, de las controversias
relativas a la legitimidad constitucional “de las leyes de los actos con
fuerza de ley del Estado y de las regiones”. Ahora bien, la locución
“fuerza de ley” no tiene un significado unívoco: diversas doctrinas la
definen de modos parcialmente diversos, y por otro lado la Constitución de hecho no la define. De modo que se pueden obtener opiniones diversas sobre las connotaciones de la fuerza de ley. Sin
embargo, nadie piensa que, en el ordenamiento vigente, los reglamentos parlamentarios sean “actos estatales dotados de fuerza de ley”.
Entonces la cuestión de si los reglamentos parlamentarios están sujetos al control de legitimidad constitucional por la Corte Constitucional (como sostiene parte de la doctrina) no nace de una incierta
formulación del artículo 134 constitucional: nace, nuevamente, de
elaboradas construcciones dogmáticas de los juristas relativas a la
noción de fuente del derecho, a la jerarquía de las fuentes, y a la función del control de legitimidad constitucional.
El artículo 89 de la Constitución italiana dispone que “ningún
acto del Presidente de la República es válido si no es refrendado por
los Ministros proponentes”. La doctrina, casi unánimemente, sostiene sin embargo que no todo acto presidencial presupone una proposición ministerial, y que los actos presidenciales adoptados sin ella
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deben ser refrendados por el ministro competente de la materia. Las
cuestiones de si el Presidente puede concluir actos en ausencia de
una proposición ministerial y, en caso afirmativo, quien debe refrendar tales actos no nacen de una mala formulación de la disposición
constitucional mencionada: nacen de varias construcciones doctrinales referidas a la figura del jefe de Estado como “poder neutro”, a la
tipología de los actos presidenciales, y así por el estilo.
El artículo 74 de la Constitución italiana confiere al presidente de
la República el poder de suspender la promulgación de la ley, y enviar
la ley de vuelta a las Cámaras pidiendo, con un mensaje motivado, una
nueva deliberación. La cuestión de si el presidente pueda devolver una
ley (solo) por razones de legitimidad constitucional, o (también) por
razones de oportunidad política no se desprende de la disposición: es
fruto de construcciones dogmáticas en torno a la figura del jefe del
Estado y a la función del “veto” presidencial sobre las leyes en nuestro
ordenamiento constitucional. Los ejemplos se pueden multiplicar.

2. La estructura del lenguaje
Generalmente, los problemas fundamentales de toda interpretación
textual nacen de la vaguedad y de la ambigüedad de los textos sujetos
a interpretación.
La vaguedad concierne al significado, y por tanto a la semántica, de
los vocablos y de los sintagmas. La ambigüedad, a su vez, puede depender del significado de los vocablos y de los sintagmas (ambigüedad
semántica), de la sintaxis de los enunciados (ambigüedad sintáctica), o
del contexto en que se usan los enunciados (ambigüedad pragmática).
Para aclarar la naturaleza de estos problemas quizá convenga adelantar algunas nociones sobre la estructura del lenguaje.
Un lenguaje es un conjunto de signos. En todo lenguaje existen
dos tipos fundamentales de signos: los signos descriptivos y los signos
lógicos.
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1) Los signos descriptivos (términos y sintagmas) se refieren a objetos extralingüísticos. Son de dos tipos fundamentales: los nombres
propios (conjunto de las descripciones definidas) y los predicados.
1.1) Los nombres designan “individuos”, es decir cosas, eventos,
personas, o acciones particulares (‘Mario Rossi’, ‘lo convenido’, ‘el
homicidio’, etc.).
1.2) Los predicados designan atributos, es decir: o propiedades, o
relaciones. En particular, se dicen “monádicos” los predicados que
designan propiedades (‘mayoría de edad’, ‘compraventa’, etc.); se dicen “diádicos” los predicados que designan relaciones entre dos individuos (‘pariente’, etc.).
Ahora bien, los predicados tienen, por así decir, dos dimensiones
de significado: el sentido (o intención) y la referencia (o extensión).
1.2.1) Se llama sentido del predicado al atributo (propiedad o relación) que designa.
1.2.2) Se llama referencia del predicado la clase de todos los individuos que poseen el atributo por él designado.
Es semánticamente ambiguo un predicado cuyo sentido sea incierto. Es semánticamente vago un predicado cuya referencia sea
indeterminada.
2) Los signos lógicos, por el contrario, no tienen referencia extralingüística: su función es unir entidades lingüísticas.
Entre los signos lógicos se encuentran, principalmente, las conectivas proposicionales y los cuantificadores.
2.1) Son conectivas, por ejemplo: la negación (‘no’), la conjunción (‘y’), la disyunción (‘o’),los condicionales (si..., entonces’, ‘si, y
solo si,..., entonces’).
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2.2) Son cuantificadores: ‘todos’, ‘ninguno’, ‘algunos’.
Es sintácticamente ambiguo un enunciado en el cual sea incierto el
significado de las conectivas o estén indeterminados los cuantificadores.

2.1 Vaguedad
La vaguedad es, entonces, una propiedad de la referencia de los predicados. Un predicado es vago siempre que la pregunta “¿A qué cosa
se refiere?” admita una respuesta dudosa.
Es obviamente vago, por ejemplo, un predicado como ‘joven’
(¿cuántos años se deben tener para no seguir siendo joven?) o como
calvo (¿cuántos cabellos se necesitan perder para ser calvo?). Pero,
para ofrecer un ejemplo más pertinente, es igualmente vago un predicado como ‘compraventa’.
Por ‘compraventa’ se entiende, grosso modo, el intercambio de mercancías por dinero. Supongamos que el precio medio de una mercancía x en el mercado sea 100. El intercambio de x contra 100 constituye
seguramente una compraventa. Lo mismo se puede decir del intercambio de x por 99 o 101, 98 o 102, y quizá también 95 o 105. Pero el
intercambio de x por 1 ya no es una compraventa: es una donación
(de x) disimulada. Y el intercambio de x por 1000, igualmente, no es una
compraventa: es una donación (de dinero) disimulada. Pero ¿hasta qué
punto se puede subir o bajar el precio para que exista una ‘verdadera’
compraventa? Si 95 y 105 son precios razonables, lo serán también
94 y 106. Y, si estos son precios razonables, lo serán también 93 y 107,
92 y 108, y así por el estilo. ¿En qué punto debemos detenernos? ¿En
qué momento la compraventa pasa a ser una donación disimulada?
La verdad es que no se puede fijar una línea precisa de demarcación
entre la compraventa y la donación disimulada. Esto es como decir que
el término compraventa es vago o –como también se dice– de “textura
abierta”. En el centro del argumento encontramos casos de compraventas evidentes; fuera de él encontramos casos no menos evidentes de
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donaciones disimuladas: pero, en los márgenes del argumento, encontramos una vasta área de “penumbra”, o sea un conjunto de intercambios
en los que es dudoso si se aplica el predicado ‘compraventa’ o no.
La vaguedad de las expresiones usadas en el lenguaje de las fuentes
hace que el intérprete, frente a un caso ‘marginal’, es decir un caso que
cae en los márgenes del ‘argumento’, pueda decidir discrecionalmente
si el supuesto de hecho en examen debe o no ser incluido en el campo
de aplicación de la norma en cuestión.
Conviene subrayar que en los lenguajes naturales –y los documentos normativos son realizados precisamente en lenguaje natural– la
vaguedad es una característica de todos los predicados.

2.2 Ambigüedad semántica
La ambigüedad semántica, como se ha señalado, es una propiedad
no de la referencia, sino del sentido mismo de los predicados. Un
predicado es ambiguo siempre que la pregunta “¿Qué cosa se entiende?” admita una pluralidad de respuestas.
Por ejemplo, es ambiguo, así descontextualizado, el predicado
‘doctor’. ¿Debemos entender por ‘doctor’ los licenciados en medicina? ¿o los licenciados en general? ¿o quizá los llamados ‘doctores por
investigación’?
Un buen ejemplo de ambigüedad semántica, en el lenguaje de las
fuentes vigentes, es el siguiente: cómo debemos entender la expresión ‘Presidente de la República’ en el contexto del artículo 59 de la
Constitución italiana (“Podrá el Presidente de la República nombrar
senadores vitalicios a cinco ciudadanos...”). En este contexto, la expresión ‘Presidente de la República’ ¿se refiere al órgano (a la institución,
como también se dice) o se refiere más bien a la persona que es titular
del mismo? Es un caso, los senadores vitalicios por denominación
presidencial no podrán nunca ser, en un momento determinado, más
de cinco; y si, en un momento determinado, son ya cinco (nombrados
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por el Presidente actual o por sus predecesores, poco importa), el
Presidente actual no puede nombrar un nuevo senador vitalicio hasta que uno de los senadores vitalicios de nombramiento presidencial
haya fallecido. En el otro caso, toda persona en la que recaiga el nombramiento de Presidente puede nombrar cinco senadores vitalicios,
de forma independiente a los senadores vitalicios nombrados por
sus antecesores; y los senadores vitalicios de nombramiento presidencial pueden multiplicarse indefinidamente (de forma compatible con su longevidad).
Otro ejemplo particularmente claro es el siguiente. El artículo 31
de la ley 352/1970 establece que “no puede ser formulada petición de
referéndum (abrogativo, en el sentido del artículo 75 constitucional)
en el año anterior a la finalización del periodo de una de las dos Cámaras...”. ¿En qué sentido debemos entender el vocablo “año”? ¿En el
sentido de que la solicitud de referéndum no puede ser formulada en
el año solar anterior a la finalización del periodo de una cámara?
¿O en el sentido de que no puede ser formulada solicitud de referéndum en los 365 días anteriores a dicha finalización?
Y todavía: el artículo 4.11 de la ley 142/1990 establece que los estatutos municipales y provinciales no pueden disponer en contraste con
los “principios fijados por la ley”. ¿Cómo debemos entender el término
“ley”? ¿Este término se refiere solamente a la ley 142/1990, la cual precisamente “dicta los principios del ordenamiento de los municipios y
provincias” (así se expresa el artículo 1 de la ley en cuestión), o se refiere
más bien a la generalidad de las leyes? En otras palabras: ¿los estatutos
municipales y provinciales están jerárquicamente subordinados a la
ley en general, o solo a la ley que confiere autonomía estatutaria a los
municipios y provincias?
Otros ejemplos de ambigüedad semántica se encuentran en todas
las disposiciones constitucionales que hacen reenvíos a la “ley”, dejando indeterminado si debe tratarse: a) de ley formal o de acto con fuerza de ley; b) de ley estatal o de ley regional, etcétera.
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La ambigüedad de las expresiones a veces usadas en el lenguaje
de las fuentes hace que el intérprete pueda decidir discrecionalmente
qué norma se exprese en la disposición en cuestión.

2.3 Ambigüedad sintáctica
La ambigüedad sintáctica depende no del significado de términos o
sintagmas singulares, sino de la estructura lógica de los enunciados:
en suma, del modo en el que las palabras están conectadas entre sí.
Típicos problemas de ambigüedad sintáctica nacen, por ejemplo,
del uso de los pronombres y de los adjetivos pronominales. En el enunciado “los hombres y las mujeres que hayan cumplido sesenta años pueden pedir una pensión”, la subordinada relativa –“que hayan cumplido
sesenta años”– puede referirse solo a las mujeres o bien a las mujeres y
a los hombres indistintamente. En el enunciado “Es punible la incitación al delito que sea cometida en un país extranjero”, la subordinada
relativa –“que sea cometida en un país extranjero”– puede referirse
indiferentemente al delito o a la incitación. Y así por el estilo. Pero un
inventario exhaustivo de los diversos tipos de ambigüedad sintáctica
está fuera de discusión. Se puede ofrecer algunos ejemplos.
1) En presencia de una disposición que atribuya una posición
jurídica subjetiva (por ejemplo: una determinada obligación
tributaria) a una clase de sujetos (por ejemplo: los ciudadanos) puede surgir la duda:
a) de si la disposición en cuestión se aplica a todos los sujetos que pertenecen a esa clase, o si algunos miembros de
esa clase están excluidos (¿todos los ciudadanos son sujetos de la obligación tributaria, o solo algunos de ellos?);
b) de si la disposición en cuestión se aplica sólo a los sujetos
pertenecientes a esa clase, o también a otros sujetos (¿sólo
los ciudadanos, o también los extranjeros y los apátridas,
son sujetos de esa obligación tributaria?).
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2) En presencia de una disposición que conecta una determinada consecuencia jurídica, G, a dos distintas circunstancias,
F1 y F2, pueden surgir las dudas siguientes.
a) ¿Las dos circunstancias F1 y F2 son dos distintos supuestos de hecho, simples y recíprocamente independientes,
cada uno de los cuales está conectado a la consecuencia
jurídica G, o bien F1 y F2 son elementos de un único supuesto de hecho complejo, de modo que la consecuencia
G se realiza sólo en presencia de ambos elementos? En un
caso, F1 y F2 son condiciones disyuntivamente suficientes
para provocar la consecuencia. En el otro caso, son disyuntivamente necesarias y conjuntivamente suficientes.
En un caso, la disposición en cuestión expresa, bien visto,
dos normas distintas: I) “Si F1, entonces G”, y II) “Si F2,
entonces G”. En el otro caso la misma disposición expresa
una sola norma, cuya estructura lógica puede ser intuitivamente reconstruida así: “F1 + F2 = G”, para poner en evidencia que la consecuencia G se produce sólo en presencia de
la conjunción de circunstancias F1 y F2.
b) ¿Puesto que F1 y F2 son dos supuestos de hecho distintos,
la consecuencia jurídica G se realiza sólo en presencia de
F1 y F2, o puede realizarse también en presencia de otros
supuestos? En otras palabras, ¿el elenco “F1 y F2” –ya
que dos miembros solos son suficientes para formar un
elenco– es taxativo o ejemplificativo?
En un caso, F1 y F2 son condiciones (disyuntivamente)
suficientes para que se produzca la consecuencia G. En el
otro caso, F1 y F2 son condiciones (disyuntivamente) necesarias de la consecuencia G.
3) Frente a una disposición del tipo “Si F1 o F2, entonces G” puede surgir la duda de si la disyunción (“o”) sea débil o “inclusiva”
(latín: vel), o por el contrario fuerte o “exclusiva” (latín: aut).
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En un caso, la consecuencia G se produce a) en presencia de
F1, b) en presencia de F2, y también c) en presencia de ambas.
En el otro caso, la consecuencia G se excluye siempre que F1 y
F2 se presenten juntas. (Por ejemplo: una norma impone a
una administración cubrir un cierto puesto mediante un concurso “por títulos o exámenes”. La norma es ciertamente cumplida si se convoca un concurso sólo por exámenes. Pero,
siempre que la administración convoque un concurso para
título y exámenes, ¿se puede decir que la norma se ha cumplido, o debemos decir más bien que ha sido violada?).
Comúnmente las ambigüedades sintácticas se resuelven según el
contexto. Pero, en principio, también en presencia de una disposición
sintácticamente ambigua, el intérprete puede decidir discrecionalmente
qué norma expresa la disposición en cuestión.

2.4 Ambigüedad pragmática
Un enunciado es pragmáticamente ambiguo cuando puede ser utilizado para cumplir diferentes actos de lenguaje, y en el contexto no
queda claro qué acto lingüístico ha sido cumplido.
Por ejemplo, proferir el enunciado “Llegaré a las ocho”, puede ser
entendido: a) como previsión, b) como promesa, c) como advertencia, d) como amenaza; y quizá como alguna otra cosa todavía.
En el lenguaje de las fuentes, la ambigüedad pragmática es cosa
rara. No obstante puede suceder que una disposición sea pragmáticamente ambigua.
Por ejemplo, se puede imaginar una norma de conducta que se
haya formulado –como comúnmente sucede– no ya mediante un enunciado deóntico (o sea mediante el uso de los verbos “deber” y “poder”, o
de expresiones equivalentes, como “es obligatorio”, “es permitido”, etc.),
sino mediante un común enunciado indicativo, del tipo “Un sujeto toma
parte en la asamblea”. Una norma así puede se entendida: a) como una
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norma imperativa (el sujeto en cuestión debe tomar parte en la asamblea);
b) como una norma permisiva (el sujeto en cuestión tiene la facultad de
tomar parte en la asamblea); c) como una norma constitutiva (el sujeto
en cuestión es constitutivamente miembro de la asamblea, de modo que,
por ejemplo, si no se le convoca se invalida la reunión de la asamblea,
su ausencia tiene importancia para el cálculo del número legal, etc.).

3. Lagunas y antinomias
Tradicionalmente se piensa que, en el ámbito jurídico, ulteriores problemas de interpretación nacen de las antinomias y de las lagunas. El
concepto de antinomia y de laguna se puede caracterizar sumariamente como sigue.
a) Existe una antinomia siempre que dos normas conectan a un
mismo supuesto de hecho dos consecuencias jurídicas diversas e incompatibles, de modo que se dan controversias susceptibles de soluciones conflictivas.
b) Existe una laguna cuando no hay alguna norma que conecte
una consecuencia jurídica cualquiera a un determinado supuesto de hecho, de modo que se producen controversias no
susceptibles de solución alguna.
Ahora bien, es importante subrayar que, a pesar de la opinión consolidada, los problemas que nacen de las antinomias y de las lagunas
no son propiamente problemas interpretativos. Lagunas y antinomias,
de hecho, son propiedades del sistema jurídico entendido como sistema
de normas en sentido estricto: normas, y no disposiciones todavía por
interpretar. En otras palabras, tanto las lagunas como las antinomias se
presentan –cuando se presentan– por una interpretación realizada: son
el resultado de las decisiones interpretativas de los operadores jurídicos.
Por esta razón, las lagunas y las antinomias son relativamente
raras: comúnmente se evitan, se previenen, por los juristas mediante oportunas opciones interpretativas.
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Por ejemplo: sucede bastante frecuentemente (se pueden ver las
sentencias interpretativas de rechazo de la corte constitucional) que
una disposición legislativa sea susceptible de dos diversas interpretaciones, tales que una esté en contraste con una norma constitucional
y la otra en cambio sea conforme a la constitución. Adoptando la
primera interpretación, se configura una antinomia entre ley y constitución. Pero es suficiente la segunda interpretación para que la
antinomia sencillamente no se presente.
O todavía: el artículo 89 de la constitución italiana exige que los
actos del jefe de Estado sean refrendados por los “Ministros proponentes”. Si se interpreta esta disposición en el sentido de que se refiera sólo a esos actos que el jefe de Estado adopta a consecuenica de
una propuesta ministerial entonces se puede presentar una laguna: la
constitución no disciplina de modo alguno los actos que el presidente
adopta por su propia iniciativa (en ausencia de propuesta ministerial). Pero, si por el contrario la disposición se interpreta en el sentido
de que se refiere a todos los actos presidenciales sin excepción, entonces mágicamente la laguna se disipa: desde este punto de vista,
simplemente no se producen actos presidenciales que no vengan precedidos de propuestas ministeriales. La interpretación, en suma, puede
evitar las lagunas y las antinomias: pero no resolverlas, por la simple
razón de que unas y otras nacen precisamente de la interpretación, y
se presentan en un proceso interpretativo ya concluido.
Por tanto, mientras la vaguedad y la ambigüedad requieren decisiones interpretativas en sentido estricto (la ambigüedad requiere una
decisión entre dos o más significados en competencia, la vaguedad
requiere una decisión sobre los confines del significado), la solución
de lagunas y/o de antinomias requiere algo distinto.
Una antinomia no puede ser resuelta sino negando la aplicación
de una de las normas en conflicto: ya sea porque esté abrogada, o porque sea ilegítima (inválida).
Una laguna, por su parte, no puede ser colmada más que integrando
el ordenamiento, o sea añadiéndole una norma nueva (implícita),
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que conecta una determinada consecuencia jurídica a un supuesto
de hecho no previsto. Pero esto no es propiamente “interpretación”
del derecho existente (más que en un sentido muy amplio de “interpretación”): es más bien creación jurisprudencial de derecho nuevo.
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IDEAS INTEGRADORAS
Basadas en el contenido del artículo:
Problemas de interpretación

Estructura

Problemas

del lenguaje

interpretativos

Generalmente, los problemas fundamentales de
toda interpretación textual

Lenguaje
Es un conjunto
de signos

nacen de la vaguedad y de

Signos descriptivos

la ambigüedad de los textos sujetos a interpretación

Se refieren a objetos
extralingüísticos
(términos y sintagmas).
En todo
lenguaje existen
dos tipos
fundamentales
de signos:

Signos lógicos
Por el contrario, no
tienen referencia
extralingüística:
su función es unir
entidades lingüísticas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. A partir de la lectura ¿cuál es su perspectiva respecto del origen de
los problemas interpretativos de las normas jurídicas?

2. Desde su enfoque como miembro del Servicio Profesional Electoral
señale si existen problemas interpretativos en las normas jurídicas
electorales. Argumente su respuesta y cite un ejemplo.

3. En su experiencia profesional en materia electoral existen resoluciones que señalen la apreciación conjunta de los medios probatorios.

212

M Ó D U LO . I NTER P R ETACIÓN POLÍTICO - J U RÍDIC A D E N O R M A S Y P R I NCI P I O S

4. Señale un ejemplo de antinomia en el derecho electoral.

5. En su desempeño como personal de carrera del Instituto Federal
Electoral ha detectado la existencia de lagunas en el derecho electoral. Señale una.
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