
PRESENTACIÓN

Con la pre sen te obra se ini cia la serie “Esta do de
de re cho y fun ción ju di cial”, que se pu bli ca con los
aus pi cios del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
Esta serie es tá cons ti tui da por con tri bu cio nes en
las que re co no ci dos ju ris tas, tan to na cio na les co mo 
ex tran je ros, abor darán cues tio nes fun da men ta les
en tor no a la im par ti ción de jus ti cia en un Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho.

El ob je ti vo prin ci pal de es ta se rie es el de
propor cio nar a los lec to res apor ta cio nes que su -
mi nistren no só lo me jo res ele men tos de aná li sis
con cep tual si no tam bién nue vos en fo ques o pers -
pec ti vas del de re cho y el Esta do que per mi tan, por 
un la do, in ci dir en la prác ti ca, por ejem plo, en la
ca li dad de las mo ti va cio nes de las re so lu cio nes ju -
ris dic cio na les, y, por otro, ele var el ni vel de nues -
tras dis ci pli nas teó ri cas.

En es ta obra se in clu yen un tex to de Ma nuel
Atien za, in ti tu la do El de re cho co mo ar gu men ta -
ción, y dos tra ba jos de Lui gi Fe rra jo li, ti tu la dos El
pa pel de la fun ción ju di cial en el Esta do de de re -
cho y De mo cra cia, Esta do de de re cho y ju ris dic -
ción en la cri sis del Esta do na cio nal, los cua les for -
ma ron par te del Pri mer Se mi na rio Inter na cio nal
so bre Esta do de de re cho y fun ción ju di cial, que se
lle vó a ca bo en el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
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cial de la Fe de ra ción en ma yo de dos mil tres, en
cu ya or ga ni za ción par ti ci pó ac ti va men te el Insti tu -
to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co.

Ma nuel Atien za pro po ne y de fien de en El de re -
cho co mo ar gu men ta ción un en fo que del de re cho
co mo ar gu men ta ción, el cual par te de la idea de
que la ar gu men ta ción cons ti tu ye un ele men to in -
dis pen sa ble de la pra xis ju rí di ca en prác ti ca men te
to dos sus as pec tos: des de la pro duc ción del de re -
cho has ta su apli ca ción e in ter pre ta ción, pa san do
por la ac ti vi dad teó ri ca, y des de di fe ren tes pers -
pec ti vas: tan to la del juez co mo la de los le gis la -
do res y ór ga nos ad mi nis tra ti vos, así co mo de las
del abo ga do y del ju ris ta teó ri co. En su tex to, el
fun da dor y re pre sen tan te más des ta ca do de la es -
cue la ali can ti na del de re cho, de re co no ci do pres ti -
gio in ter na cio nal, ex pli ca los di ver sos fac to res que
han he cho que la ar gu men ta ción ju rí di ca ocu pe un 
lu gar cen tral en la cul tu ra ju rí di ca oc ci den tal y
mues tra de qué mo do la pers pec ti va ar gu men ta ti -
va pro vee de ele men tos pa ra ope rar con sen ti do
en los sis te mas ju rí di cos de los Esta dos cons ti tu -
cio na les de mo crá ti cos de de re cho. Asi mis mo, el
pro fe sor Atien za, ha ce un re pa so de las con cep cio -
nes del de re cho más ca rac te rís ti cas del si glo XX
(el po si ti vis mo nor ma ti vis ta, el rea lis mo ju rí di co,
el ius na tu ra lis mo, el for ma lis mo ju rí di co y las con -
cep cio nes es cép ti cas) pa ra tra tar de mos trar las
ra zo nes por las cua les nin gu na de ellas, a su jui -
cio, per mi te dar cuen ta sa tis fac to ria men te del de -
re cho vis to co mo ar gu men ta ción. El au tor ha ce
hin ca pié en que el en fo que del de re cho co mo ar -
gu men ta ción tie ne co mo pro pó si to pri mor dial con -
tri buir a la me jo ra de la prác ti ca del de re cho y,
con ello, a las ins ti tu cio nes ju rí di cas. Este es un
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pun to fun da men tal, ya que, si guien do lo que de -
no mi na un “prag ma tis mo am plio”, la teo ría de be
ser ca paz de in ci dir en las prác ti cas ju rí di cas. En
es te en sa yo Ma nuel Atien za ha ce ex plí ci tos al gu -
nos de los pre su pues tos del en fo que del de re cho
co mo ar gu men ta ción, co mo el re la ti vo a que el
mis mo es tá com pro me ti do con un “ob je ti vis mo mí -
ni mo en ma te ria de éti ca” o el que pre su po ne cier -
to gra do de acep ta ción del de re cho. Así, tam bién
se ña la al gu nos de sus prin ci pa les re tos, co mo el
dar cuen ta de las pe cu lia ri da des del ra zo na mien to
ju rí di co, lo que im pli ca te ner en cuen ta cier tas ra-
zones ins ti tu cio na les, den tro de la uni dad de la
ra zón prác ti ca.

Lui gi Fe rra jo li en su en sa yo in ti tu la do El pa pel
de la fun ción ju di cial en el Esta do de de re cho ex -
pli ca el pa pel y la im por tan cia de la ju ris dic ción en
el mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal de de re cho o
mo de lo cons ti tu cio nal ga ran tis ta. Se gún Fe rra jo li,
hay dos ra zo nes irre ver si bles que ex pli can la ex -
pan sión del pa pel del de re cho y de la ju ris dic ción:
un cam bio es truc tu ral del sis te ma ju rí di co y del
sis te ma po lí ti co. Se me jan tes trans for ma cio nes, a
su jui cio, han pro du ci do una se gun da re vo lu ción
en el mun do ju rí di co; (la pri me ra se dio con el na -
ci mien to del Esta do de de re cho), que, a su vez, ha 
ge ne ra do un cam bio de pa ra dig ma, que se ha ma -
ni fes ta do en dos pla nos: en el de la teo ría del de -
re cho, con la dis tin ción en tre vi gen cia y va li dez, y
en el de la po lí ti ca, con un cam bio en la na tu ra le za 
mis ma de la de mo cra cia (que tie ne su ex pre sión
en la di men sión cons ti tu cio nal o sus tan cial de la
de mo cra cia). En el mo de lo cons ti tu cio nal ga ran tis -
ta, el juez es tá lla ma do a de sem pe ñar un pa pel
de ci si vo, ya que no só lo de vie ne en un ga ran te de
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los de re chos fun da men ta les si no tam bién del ejer -
ci cio le gal de los po de res pú bli cos; asi mis mo, la
in ter pre ta ción ju di cial de la ley se con vier te en un
jui cio so bre la ley mis ma, a la luz de la Cons ti tu -
ción. Ello cons ti tu ye una nue va fuen te de le gi ti-
ma ción de la ju ris dic ción. En el ga ran tis mo, ade más, 
la mo ti va ción en las sen ten cias, par ti cu lar men te
en el ám bi to pe nal, de be rá fun da men tar se so bre
ar gu men tos cog ni ti vos en los he chos y re cog ni ti -
vos en el de re cho. Fi nal men te, el pro fe sor Fe rra jo li 
ha ce una pro pues ta de re for ma, a la que ca li fi ca
de ga ran tis ta del sis te ma pe nal, con sis ten te en el
es ta ble ci mien to en la Cons ti tu ción de una re ser va
re for za da de có di go con tra las in ter ven cio nes ex -
cep cio na les y oca sio na les por par te del le gis la dor
or di na rio. Una pro pues ta que pre ten de de vol ver al 
de re cho pe nal su na tu ra le za de ex tre ma ra tio.

Fe rra jo li, en su se gun da con tri bu ción, in ti tu la da
De mo cra cia, Esta do de de re cho y ju ris dic ción en la 
cri sis del Esta do na cio nal, abor da, por un la do, la
cues tión re la ti va al fu tu ro de la de mo cra cia po lí ti ca 
y del Esta do de de re cho, ha bi da cuen ta de la cri sis 
del Esta do na cio nal, y, por otro, el te ma re fe ren te
al pa pel de la ju ris dic ción en el pa ra dig ma del
Esta do de de re cho ex pan di do al de re cho in ter na -
cio nal. En rea li dad, el hi lo con duc tor en tre los dos
tex tos de Fe rra jo li, in clui dos en es ta obra, es tá
cons ti tui do por el te ma de la ex pan sión de la ju ris -
dic ción y del es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes de
ga ran tía ade cua das: de la ju ris dic ción es ta tal a la
ju ris dic ción en la es fe ra pú bli ca in ter na cio nal.

Co mo par te de su diag nós ti co de la si tua ción ac -
tual, Fe rra jo li mues tra, por un la do, que el efec to
prin ci pal de la cri sis del Esta do na cio nal en el pla -
no in ter na cio nal ha si do un va cío de de re cho pú bli -

PRESENTACIÓNXII



co y, por otro, que la glo ba li za ción de la eco no mía
se tra du ce en un va cío de de re cho pú bli co in ter na -
cio nal, lo que ha pro du ci do una ano mia ge ne ral y
re gre sión neo-ab so lu tis ta de las gran des po ten cias 
y de los gran des po de res eco nó mi cos tras na cio na -
les, que se ca rac te ri za co mo un re tor no de la gue -
rra co mo ins tru men to de so lu ción de las cri sis in -
ter na cio na les. Por ello, se ña la Fe rra jo li, el sis te ma
ac tual de re la cio nes in ter na cio na les ca re ce de ins -
ti tu cio nes de ga ran tía, por ejem plo, de la pro tec -
ción de la paz, de la re gu la ción del mer ca do y de
la tu te la de los de re chos y bie nes fun da men ta les
de to dos. De ahí su pro pues ta con sis ten te en la
crea ción de una es fe ra pú bli ca in ter na cio nal que
com pren da la crea ción o el re for za mien to de las
ins ti tu cio nes in ter na cio na les de ga ran tía.

La ra zón pri mor dial pa ra se lec cio nar a es tos
auto res en el pre sen te tra ba jo es tri ba en que su
pen sa mien to, en el con tex to de los sis te mas ju rí di -
cos de los Esta dos cons ti tu cio na les de mo crá ti cos
de de re cho, cons ti tu ye un hi to: Ma nuel Atien za,
con su pro pues ta del en fo que del de re cho co mo
ar gu men ta ción, y Lui gi Fe rra jo li, con su pro pues ta
de cons ti tu cio na lis mo ga ran tis ta. Exis ten pun tos de
con tac to en tre el pen sa mien to de los dos au to res.
En el de re cho de los mo der nos Esta dos cons ti tu -
cio na les de mo crá ti cos, en don de se ha re gis tra do
una re dis tri bu ción del po der en fa vor de los tri-
bu na les, la mo ti va ción de las re so lu cio nes ju ris dic -
cio na les cons ti tu ye una exi gen cia fun da men tal, y
no pue de ha ber una ade cua da mo ti va ción sin una
só li da ar gu men ta ción. Nos asis te la con vic ción de
que los tra ba jos que se in clu yen no só lo per mi ti rán 
arro jar luz so bre mu chas cues tio nes de ba ti das del
de re cho y de la teo ría ju rí di ca si no, so bre to do, co -
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mo di ce Atien za, in ci dir en la me jo ra de las prác ti -
cas ju rí di cas.

Agra de ce mos al doc tor Die go Va la dés su va lio so
apo yo y alien to pa ra que es ta serie vie ra la luz; en 
pró xi mas pu bli ca cio nes de la mis ma apa re ce rán
obras tan to de au to res clá si cos co mo de au to res
con tem po rá neos. Esta mos se gu ros que, da da la
re co no ci da ca li dad de sus au to res co mo de la ori -
gi na li dad y pro fun di dad de sus con tri bu cio nes,
ade más de la sol ven cia pro fe sio nal y aca dé mi ca de 
la ins ti tu ción edi to ra, es ta serie cons ti tui rá una im -
por tan te apor ta ción a los sa be res ju rí di cos y, por
en de, ser vi rá de fuen te de dis cu sión y aná li sis pa -
ra per fec cio nar las ins ti tu cio nes del Esta do, en
par ti cu lar, el sistema de impartición de justicia.

Mi guel CAR BO NELL

J. Je sús OROZ CO HEN RÍ QUEZ

Ro dol fo VÁZ QUEZ
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