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Mé xi co y Espa ña, por dis tin tos mo ti vos y ra zo nes, se en cuen tran ine xo -
ra ble men te li ga dos en su de ve nir his tó ri co. Más allá de los la zos co mer -
cia les y las re la cio nes po lí ti cas exis ten tes en tre am bos paí ses, me xi ca nos
y es pa ño les nos en con tra mos es tre cha men te uni dos por una his to ria co -
mún, por in que bran ta bles la zos de amis tad, es tre chos víncu los de so li da -
ri dad, fra ter ni dad y, de ma ne ra par ti cu lar, por só li dos la zos aca dé mi cos
que se ini cia ron ha ce más de trein ta años y que co mo los bue nos vi nos,
me jo ran, se pro fun di zan y se con so li dan con el pa so del tiempo.

Na die des co no ce que el fe nó me no de la glo ba li za ción ha cam bia do
drás ti ca men te al mun do. A pe sar de las con se cuen cias ne ga ti vas que ha
traí do con si go, y que hoy se ma ni fies tan en to da su cru de za en una cri sis
eco nó mi ca de pro por cio nes ma yús cu las, no pue den ne gar se los as pec tos
po si ti vos que ha ge ne ra do, por ejem plo, en la vi go ri za ción de la vi da
aca dé mi ca. La glo ba li za ción, sin du da al gu na, ha po si bi li ta do un ma yor
y más con ti nuo con tac to en tre las co mu ni da des cien tí fi cas de dis tin tos
paí ses; ha pro pi cia do una in ten sa mo vi li dad de pro fe so res, in ves ti ga do -
res y es tu dian tes, con tri bu yen do a una for ma ción in te lec tual ca da vez
más in te gral, ri ca, pro fun da, re cep ti va y abier ta al diá lo go cons truc ti vo;
ha pro mo vi do la cir cu la ción y el in ter cam bio de obras cien tí fi cas y cul tu -
ra les, fa ci li tan do el con tac to di rec to con fuen tes de pen sa mien to an tes
inac ce si bles. To do ello ha ve ni do a vi vi fi car la for ma de ana li zar y afron -
tar los pro ble mas de nues tro tiem po, en vir tud de que cual quier ac to o
de ci sión to ma da en el en tor no par ti cu lar de un Esta do ge ne ra im por tan tes 
re per cu sio nes pa ra la co mu ni dad re gio nal o glo bal en que el mis mo in te -
rac túa.

Por ello es im por tan te que la obra Estu dios de fi lo so fía ju rí di ca y po lí -
ti ca de la dis tin gui da pro fe so ra ti tu lar Ma ría Jo sé Fal cón y Te lla sal ga a
la luz, co bi ja da por el se llo edi to rial del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de es ta cua tro ve ces y me dia cen te na ria Uni ver si dad, cam po del sa -
ber y de la in quie tud no só lo de Mé xi co, si no tam bién de Amé ri ca La ti -
na. Su apa ri ción es una mues tra de que en el te rre no de las ideas no
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exis te im pe di men to o fron te ra al gu na que obs ta cu li ce la cir cu la ción de
un pen sa mien to co mo el de nues tra au to ra, fres co, pe ro so pe sa do, ima gi -
na ti vo, pe ro in for ma do, con du ci do sin ex cep ción al gu na a tra vés de los
más al tos es tán da res del co no ci mien to cien tí fi co.

En lo per so nal, me sien to do ble men te com pla ci do de es te tra ba jo se
pu bli que en Mé xi co. Pri me ro, en vir tud de que la pro fe so ra Fal cón es
una per so na que ha ve ni do cul ti van do los es tu dios de fi lo so fía ju rí di ca y
po lí ti ca, con gran for tu na, en las au las de la Uni ver si dad Com plu ten se de 
Madrid, Uni ver si dad por la que guar do un apre cio y re co no ci mien to muy 
es pe cial, don de di ri ge con es pe cial ta len to el Insti tu to de De re chos Hu -
ma nos y la es pe cia li dad del mis mo nom bre, y cu ya ri ca e im por tan te pro -
duc ción cien tí fi ca nos ubi ca fren te a una per so na ver sa da y de in du da ble
au to ri dad aca dé mi ca y cien tí fi ca en el ám bi to de te mas que to can las fi -
bras más pro fun das del de re cho y la fi lo so fía.

Ade más, por que a pe sar de que los es tu dios que com po nen es te li bro
se cen tren en las par ti cu la ri da des del or de na mien to ju rí di co es pa ñol, su
con te ni do no re sul ta en ab so lu to le ja no a nues tra rea li dad, por la pro xi -
mi dad que te ne mos co mo na cio nes, por la re cí pro ca in fluen cia ejer ci da
en la re cep ción de de ter mi na das ins ti tu cio nes ju rí di cas, pe ro so bre to do,
por la exis ten cia de pro ble mas co mu nes que tam po co res pe tan fron te ras
y que, en con se cuen cia, se ven ne ce si ta dos de la cons truc ción de una pla -
ta for ma de pen sa mien to co mún, cu ya so li dez per mi ta vi go ri zar un ban co
de da tos, re fle xio nes y po si bles so lu cio nes lle ga do el mo men to de en -
fren tar los. 

Así co mo la de mo cra cia es un pro ble ma co mún que hoy pue de con si -
de rar se uni ver sal, la pro ble má ti ca del Esta do y sus di ver sas con fi gu ra cio -
nes (Esta do de de re cho, Esta do so cial o Esta do de mo crá ti co) re pre sen ta
un fe nó me no que se pro du ce allen de las fron te ras, pues a pe sar de que
exis ten di fe ren cias so bre sa lien tes y muy mar ca das en tre paí ses, pro duc to
de su par ti cu lar evo lu ción, en el fon do es tán de mos tran do la ca da vez
más no to ria in ca pa ci dad de ha cer fren te a sus res pon sa bi li da des esen cia -
les en ma te ria de edu ca ción, sa lud, tra ba jo, ali men ta ción y se gu ri dad, y
la im po si bi li dad de ejer cer un li de raz go efec ti vo so bre el con jun to de po -
de res, ins ti tu cio na les y fác ti cos, que de ben es tar so me ti dos a su im pe rio.

Sin em bar go, no com par ti mos úni ca men te aque llos pro ble mas que tie -
nen un ma yor gra do de com ple ji dad. Al la do de ellos, exis ten otros mu -
chos, que si bien son pun tua les y es pe cí fi cos, re pre sen tan preo cu pa cio -
nes com par ti das pa ra los ju ris tas es pa ño les y me xi ca nos. La obe dien cia
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del de re cho y las po si bi li da des de ob je tar la, por ejem plo, a pe sar del es -
pe cí fi co tra ta mien to que re ci be por par te de ca da or de na mien to ju rí di co,
re pre sen ta una rea li dad que se asien ta en pre su pues tos muy si mi la res y
que cau sa ten sio nes muy pa re ci das en la con cep ción del Estado y en la
ca rac te ri za ción del de re cho co mo ins tru men to en fa vor de la li ber tad o
co mo me ca nis mo ga ran ti za dor de la su mi sión frente a la autoridad.

Por es te or den de ra zo nes, no po de mos si no con gra tu lar nos de que la
apor ta ción aca dé mi ca de la muy dis tin gui da pro fe so ra ti tu lar de la Uni -
ver si dad Com plu ten se con tri bu ya a en ri que cer el acer vo que he mos ve ni -
do for jan do pa ra afron tar te mas que, me pa re ce im por tan te en fa ti zar en
ello, son par ti cu lar men te di fí ci les y sen si bles pa ra la teo ría ju rí di ca y fi -
lo só fi ca, y pa ra la pro pia fi lo so fía po lí ti ca, por que su aná li sis re quie re un 
en fo que abier to y plu ral que per mi ta ob ser var la to ta li dad de sus im pli ca -
cio nes.

Fe liz men te, la pro fe so ra Fal cón, por su for ma ción mul ti dis ci pli na ria,
re pre sen ta una ga ran tía de que los te mas que com po nen es ta obra se
abor dan des de las dis tin tas pers pec ti vas que su con te ni do y tras cen den cia 
im po nen.

El li bro de la con no ta da tra ta dis ta se com po ne de die ci séis ca pí tu los
que ex pre san con si de ra cio nes de la ma yor re le van cia en tor no a dos te -
mas to ra les del de re cho y la fi lo so fía. El pri me ro se re fie re al es tu dio del
Esta do y a sus víncu los con el de re cho, los de re chos y la jus ti cia; el se -
gun do, a la de so be dien cia del de re cho, te ma que aca pa ra la aten ción de
un buen nú me ro de ca pí tu los de la obra, cons ta tan do que es una de las
preo cu pa cio nes cen tra les a lo lar go de to da la pro duc ción cien tí fi ca de
nues tra au to ra.

La re fle xión so bre el Esta do no pue de ser más opor tu na. La cri sis eco -
nó mi ca, acom pa ña da de su res pec ti va cri sis po lí ti ca, re pre sen ta una rea li -
dad que nos in vi ta a re fle xio nar nue va men te so bre las pre mi sas, fun cio -
nes y, so bre to do, el pa pel que la or ga ni za ción es ta tal de be cum plir en la
so cie dad moder na. Cuan do la rea li dad apun ta a un no to rio de bi li ta mien to 
in ter no de la Cons ti tu ción y a una mo du la ción de la ca pa ci dad or de na do -
ra del Esta do, por su in su fi cien cia pa ra re gu lar ám bi tos cla ve pa ra el
man te ni mien to de la con vi ven cia so cial, o pa ra so bre po ner se a un con -
jun to de po de res ins ti tu cio na li za dos o fác ti cos que ac túan con ma yo res
már ge nes de li ber tad, vol ver a los orí ge nes re sul ta siem pre una op ción
vá li da y ne ce sa ria.
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Por ello, el mi nu cio so aná li sis rea li za do por la dis tin gui da pro fe so ra
ti tu lar so bre la cláu su la del Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho es
del to do ati na do, en vir tud de que per mi te com pren der en to da su esen cia 
y ex ten sión el sig ni fi ca do de esa enun cia ción, sus an te ce den tes, com po -
nen tes esen cia les, prin ci pios rec to res, así co mo los va lo res su pe rio res
que la iden ti fi can y le dan sus ten to, prin ci pal men te por que esa fór mu la
sin te ti za mag ní fi ca men te el gra do de avan ce al can za do por la or ga ni za -
ción es ta tal en su de ve nir his tó ri co. 

Amé ri ca La ti na se ha vis to po de ro sa men te in flui da por la enun cia ción
de la fór mu la po lí ti ca de la Cons ti tu ción Espa ño la. Mu chas Cons ti tu cio -
nes de la re gión han in cor po ra do fór mu las si mi la res ba jo la ex pec ta ti va
de que una de ci sión fun da men tal de ese ti po es re le van te pa ra en fa ti zar el 
rum bo o la orien ta ción que de be to mar el edi fi cio es ta tal y los po de res
pú bli cos que le acom pa ñan en la con se cu ción per ma nen te de los va lo res,
me tas y los fi nes cons ti tu cio nal men te de ter mi nados.

La fór mu la del Esta do so cial no es ni pue de ser una pie za or na men tal
de la Cons ti tu ción. Su con te ni do de be in ter pre tar se ar mó ni ca men te con
otras pie zas del pro pio edi fi cio cons ti tu cio nal, de bi do a que só lo cuan do
se le po ne en sin to nía con el prin ci pio de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad,
el prin ci pio de je rar quía, o el de efi ca cia di rec ta de las nor mas cons ti tu -
cio na les, es po si ble en ten der que, co mo ti po lo gía es ta tal, no con sien te
dis tin ción al gu na en tre con te ni dos cons ti tu cio na les. Así, cual quier enun -
cia do de ca rác ter so cial go za de una au tén ti ca efi ca cia nor ma ti va que
con di cio na su res pe to in me dia to y sin ex cep cio nes, cons tri ñen do a los
po de res pú bli cos a re mo ver los obs tácu los que im pi dan su rea li za ción
efec ti va. Lo an te rior no im pli ca de jar de ob ser var los ele men tos que se -
pa ran e in cluso con tra po nen a los de re chos in di vi dua les de los so cia les, o 
a és tos res pec to a los de las lla ma das ter ce ra y cuar ta ge ne ra ción, si no se -
ña lar, co mo pun tual men te lo ha ce la dis tin gui da ca te drá ti ca, que la “prio -
ri dad cro no ló gi ca” con que al gu nos de re chos han sur gi do, no pue de con -
ver tir se en una “prio ri dad axio ló gi ca”. 

Te ner pre sen te lo an te rior es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo en el con -
tex to de las de mo cra cias de Amé ri ca La ti na; si bien las Cons ti tu cio nes de 
los di fe ren tes paí ses de la re gión se en cuen tran per tre cha das ba jo im por -
tan tes de cla ra cio nes de de re chos de la ín do le más di ver sa, lo que en prin -
ci pio es una se ñal po si ti va, la vi gen cia efec ti va de los mis mos de sa for tu -
na da men te se man tie ne co mo una ex pec ta ti va a al can zar en un fu tu ro
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in cier to ba jo la pre mi sa de que los de re chos so cia les son de re chos de una
efi ca cia que se pue de pos ter gar, en oca sio nes, in de fi ni da men te.

El de re cho es, por an to no ma sia, el me ca nis mo con el que el Esta do in -
ten ta ar mo ni zar la vi da de la co mu ni dad po lí ti ca. Es és te un te ma in men sa -
men te com ple jo den tro de la teo ría ju rí di ca y aca so por ello tie ne más mé -
ri to el aná li sis que nos pro po ne la pro fe so ra Fal cón. Con ar gu men tos
hi la dos de ma ne ra ex cep cio nal, nos mues tra el ci clo bio ló gi co del de re cho, 
des de su crea ción has ta su apli ca ción, en fa ti zan do en aque llos ele men tos
que ale jan, por un la do, y apro xi man, por el otro, al de re cho con otros ór -
de nes nor ma ti vos co mo la mo ral, la re li gión o los usos y cos tum bres; ad -
vier te, ade más, las re la cio nes en tre el de re cho ob je ti vo y el de re cho sub je -
ti vo, el de re cho po si ti vo y el de re cho na tu ral, el de re cho ca nó ni co y el
de re cho di vi no, con el ob je to de con so li dar la no ción de de re cho po si ti vo
pa ra lue go pro yec tar la ha cia la ca te go ría más am plia y abar ca do ra de or de -
na mien to ju rí di co, cu yo con cep to, pa ra su ma yor com pren sión, se ana li za
ba jo las teo rías que han in ten ta do de ter mi nar la ló gi ca in ter na que ar ti cu la
las pie zas del edi fi cio nor ma ti vo, en don de la teo ría pu ra del maes tro de la
es cue la de Vie na go za de un lu gar pri vi le gia do.

De la con cep ción más ge ne ral de or de na mien to ju rí di co, nues tra au to -
ra ba ja a la ca te go ría más par ti cu lar de nor ma pa ra lue go es ca lar un pel -
da ño y se ña lar nos las ca rac te rís ti cas de la más pa ra dig má ti ca de las fuen -
tes del de re cho: la ley. Es una in te re san te for ma de se ña lar los dis tin tos
mo dos de agru pa ción de las nor mas, de bi do a que per mi te ob ser var el ca -
da vez más in ci si vo pa pel que la ju ris pru den cia jue ga al in te rior del sis te -
ma nor ma ti vo, y la cen tra li dad ad qui ri da por el juez en el con tex to del
Esta do cons ti tu cio nal.

La re la ción Esta do, de re chos y de re cho, en ca li dad de lí nea de pen sa -
mien to que ocu pa bue na par te de la obra de nues tra in sig ne tra ta dis ta, se
com ple ta con una ex po si ción muy bien lo gra da so bre la jus ti cia. Na die
du da que to da nor ma ju rí di ca, ba jo la fi so no mía que pue da ad qui rir, lle va 
im plí ci ta o es por ta do ra de una de ter mi na da con cep ción de la jus ti cia.
Por ello, na da más per ti nen te que una re vi sión del es ta do que guar da la
teo ría de la jus ti cia, a tra vés de sus más con no ta dos ex po si to res, pa ra ad -
ver tir en qué me di da las ex pec ta ti vas de jus ti cia si guen o no vin cu la das a 
los pro ce di mien tos de la de mo cra cia de li be ra ti va, has ta qué pun to exis te
una iden ti fi ca ción váli da en tre jus ti cia y equi dad o, in clu so, pa ra va lo rar
los ele men tos que jus ti fi can que los pro ble mas con cre tos se resuel van a
par tir de prin ci pios an cla dos en con si de ra cio nes de jus ti cia.
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El se gun do gran te ma abor da do en es ta con tri bu ción es el de la de so -
be dien cia de las nor mas y sus im pli ca cio nes. Pro ble ma no me nor pa ra el
Esta do de de re cho, por que co mo agu da men te ob ser va la au to ra, “ha blar
de un de re cho a la de so be dien cia ci vil es co mo ha blar de un de re cho a ir
con tra el de re cho”. De ahí que no se ne ce si te ser pers pi caz pa ra ad ver tir que
to do aquel que de see in cur sio nar en él, ne ce si ta ine xo ra ble men te re fle -
xio nar so bre el va lor del de re cho co mo so por te esen cial de cual quier es -
truc tu ra que se pre cie de or ga ni zar se de mo do ra cio nal; aden tra se en su
fun ción, co mo ins tru men to en fa vor de la con vi ven cia en tre los su je tos
más di ver sos o co mo he rra mien ta de coer ción del más fuer te so bre el
más dé bil; in da gar en los ele men tos que con fie ren va li dez y le gi ti mi dad a 
las nor mas es ta ta les pa ra que ten gan la ca pa ci dad de con di cio nar la ob -
servan cia vo lun ta ria de los su je tos im pli ca dos, y so bre to do, ad ver tir con
cri te rio y ri gor, los pos tu la dos que con du cen a la mo du la ción de la fuer za 
coac ti va de las nor mas en de ter mi na dos con tex tos y que de ri van en que
al gu nos de sus con te ni dos pue dan ser vá li da men te re cha za dos por sus
des ti na ta rios.

No es, co mo se apre cia, un te ma sen ci llo, por las re cí pro cas im pli ca -
cio nes que guar da con los pos tu la dos de jus ti cia, equi dad o le gi ti mi dad,
o con la no ción y re pre sen ta ción de la in frac ción, que bran ta mien to o
tras gre sión nor ma ti va y, fi nal men te, con el con cep to de san ción ju rí di ca,
de bi do a que úni ca men te cuan do se tie nen fren te a sí to das es tas pie zas,
es po si ble en ten der a ca ba li dad cuá les son los ele men tos de ter mi nan tes
que pro pi cian que el de re cho pier da su ca pa ci dad or de na do ra cuan do
cho ca fron tal men te con la no me nos vi go ro sa vo lun tad in di vi dual o co -
lec ti va.

Esto úl ti mo es re sul ta do de una ten sión per ma nen te den tro de la con -
vi ven cia ins ti tu cio nal al can za da a tra vés de la or ga ni za ción es ta tal; la
ten sión en tre el de re cho, co mo pre rro ga ti va or de na do ra que co rres pon de
al Esta do, y los de re chos, co mo pre rro ga ti vas pre vias que con di cio nan el
mo do de ar ti cu la ción del edi fi cio cons ti tu cio nal. El cho que en oca sio nes
es fron tal; mien tras de un la do se ar gu ye un or den pú bli co o un in te rés
ge ne ral, del otro se an te po ne el res pe to que to da so cie dad de mo crá ti ca
de be dis pen sar al li bre al be drío.

La pro fe so ra ti tu lar de la Uni ver si dad Com plu ten se nos in vi ta a ha cer
un in te re san te re co rri do so bre la obe dien cia o no de aque llas con duc tas
que se exi gen des de el ám bi to nor ma ti vo. Pa ra ello, pre ci sa la no ción de
“de so be dien cia ci vil”, la en mar ca den tro de la ti po lo gía de los ac tos an ti -
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jurídi cos y la des lin da de otro ti po de in frac cio nes, pun tua li zan do que
pa ra que és ta exis ta, es ne ce sa rio que ade más de que se pro duz ca la no
obe dien cia de una nor ma co mo he cho con cre to, se acom pa ñe de una ma -
ni fes ta ción pú bli ca en la que se ratifique la decisión de no obedecer sus
postulados. 

Evi den te men te, un ac to de es ta na tu ra le za tie ne un con no ta do va lor ci -
vil y po lí ti co que si bien tie ne su ori gen en con duc tas par ti cu la res y en
oca sio nes ais la das, al can za su ver da de ra re le van cia cuan do lo gra con jun -
tar a una ma sa so cial in con for me con su rea li dad. En es te en tor no se pro -
du ce una nue va ten sión, abor da da con agu de za en la obra, en tre el de ber
o la obli ga ción po lí ti ca de obe dien cia de las nor mas y el re co no ci mien to
de un de recho sub je ti vo a la de so be dien cia.

No pue de ne gar se que to do ac to de deso be dien cia, co mo se ña la la pro -
fe so ra Fal cón, es un ac to ile gal que su po ne un que bran ta mien to del or den 
es ta ble ci do. No obs tan te, es ta mos en pre sen cia de una in frac ción nor ma -
ti va muy pe cu liar que de be ser tra ta da de ma ne ra par ti cu lar por el pro pio
or de na mien to ju rí di co. En los he chos, en el tra ta mien to que és te con fie re
a la ca te go ría ju rí di ca pue den en con tra se im por tan tes ele men tos pa ra
cons ta tar el gra do de aper tu ra que de mues tra el or de na mien to fren te a
con duc tas en ca mi na das a mo di fi car las pro pias re glas del jue go po lí ti co
y la con vi ven cia so cial. Si se con si de ra a la de so be dien cia co mo un de re -
cho sub je ti vo o co mo una de ri va ción de los de re chos fun da men ta les,
exis ti rá la ple na dis po si ción del or de na mien to a re co no cer, e in clu so pro -
te ger, es te ti po de ma ni fes ta cio nes; pe ro si se la to ma co mo una in frac -
ción o co mo una con duc ta ju rí di ca men te pu ni ble, es ta re mos an te un es -
ce na rio en don de se ata ja sin cor ta pi sas to da ma ni fes ta ción que pue da
so ca var la le gi ti mi dad de su ca pa ci dad coac ti va y or de na do ra.

Una so cie dad que se ri ja por los más ele men ta les prin ci pios de mo crá -
ti cos de be dar ca bi da a las mues tras de re cha zo de sus in te gran tes fren te
a la or ga ni za ción po lí ti ca im pe ran te. Lo con tra rio se ría una apues ta por
man te ner un sta tus quo que con tra vie ne, en esen cia, el prin ci pio de cam -
bio y pro gre so que es el mo tor que ani ma y ha ani ma do des de siem pre la
pre ten sión de con ce bir una me jor ar qui tec tu ra pa ra la con vi vencia so cial.

Por es ta con si de ra ción, re sul ta muy per ti nen te el am plio aná li sis he -
cho por la au to ra, por que ade más de pe ne trar en la esen cia de es ta ca te -
go ría, des cri be la pro ble má ti ca con cre ta que la ro dea. En par ti cu lar, las
re la cio nes exis ten tes en tre la de so be dien cia y el de re cho de asi lo o el es -
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ta do de ne ce si dad, o su vin cu la ción con aque llos de re chos fun da men ta les 
que son el so por te de la par ti ci pa ción po lí ti ca del ciu da da no.

Ten go la pro fun da con vic ción de que el de re cho ayu da a cons truir un
mun do de jus ti cia, igual dad y dig ni dad pa ra los pue blos y pa ra los hom -
bres. Con si de ro que re pre sen ta y se gui rá re pre sen tan do un mo do de or -
de na ción a fa vor de la de mo cra cia. El li bro de Ma ría Jo sé Fal cón afian za
esa con vic ción y la for ta le ce por que per mi te ad ver tir la sig ni fi ca tiva con -
tri bu ción he cha des de la fi lo so fía y la fi lo so fía po lí ti ca pa ra que el de re -
cho, en ge ne ral, man ten ga su más al ta y re le van te con no ta ción de ser el
de re cho de la li ber tad y pa ra la libertad.

Jor ge CAR PI ZO
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