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LA LENGUA DEL DERECHO 

Y EL DERECHO DE LA LENGUA1

Con si de ra ción pre li mi nar

Se gu ra men te el ne xo más pro fun do en tre el de re cho
y las ar tes se pro du ce a tra vés de la li te ra tu ra. Esos

21

1 Para Saus su re la len gua es un con jun to de sig nos, y el len -
gua je es un fe nó me no más am plio, que in clu ye la len gua y el
ha bla. Cfr. Saus su re, Fer di nand, Escri tos so bre lin güís ti ca ge -
ne ral, Bar ce lo na, Ge di sa, 2004, pp. 119 y ss., y Lá za ro Ca rre -
ter, Fer nan do, Dic cio na rio de tér mi nos fi lo ló gi cos, Ma drid,
Gre dos, 1953, pp. 210 y 211. El Dic cio na rio de la Len gua
Espa ño la, de la Real Aca de mia, de fi ne “len gua” como: “2. Sis -
te ma de co mu ni ca ción ver bal y casi siem pre es cri to, pro pio de
una co mu ni dad hu ma na”, y “len gua je” como: “2. Len gua
(sistema de co mu ni ca ción ver bal)”. Éste es, evi den te men te, un
tema del do mi nio de fi ló lo gos en el que no exis te, to da vía, una
re gla tra tán do se del len gua je ju rí di co. La ex pre sión do mi nan -
te, en esta área, es la que alu de al len gua je (por ejem plo, aná li -
sis ju rí di co del len gua je). Aun que pa re cie ra que lo apro pia do
se ría ha blar del len gua je del de re cho y del de re cho de la len gua 
(en re fe ren cia a len guas en par ti cu lar), he con si de ra do que, a la 
luz de las acep cio nes ad mi ti das, no in cu rro en un ex ce so al
adop tar, como tema para esta di ser ta ción, “La len gua del de re -
cho y el de re cho de la len gua”. Por ra zo nes que el lec tor po drá
ad ver tir, en di ver sas oca sio nes uti li za ré in dis tin ta men te las vo -
ces “len gua” y “len gua je”.
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víncu los tam bién han exis ti do a lo lar go de los si glos 
con la mú si ca,2 las ar tes plás ti cas3 y re cien te men te con
la ci ne ma to gra fía;4 pe ro nin gu no co mo el que se re -
gis tra a tra vés del len gua je de la pa la bra; com par ti do
por la li te ra tu ra y el de re cho.

22 DIEGO VALADÉS

2 So bre todo en el re per to rio ope rís ti co y en la le tra de los
him nos na cio na les que, con fre cuen cia, ha cen alu sión a los va lo -
res de la jus ti cia.

3 A ma ne ra de ejem plos pue den re cor dar se te mas fa mo sos
que die ron lu gar a obras ex cep cio na les, como el de Sa lo món,
tra ta do por Ru bens y por Doré; el Jui cio de Jua na de Arco, de
Ingres; Su sa na y los vie jos, del que de ja ron ma ra vi llo sos lien zos
Tin to ret to, Ti zia no y Rem brandt; La cor te de Jus ti nia no, en la
Ba sí li ca de San Vi ta le, en Ra ve na; la re pre sen ta ción de la Jus ti -
cia, por Ra fael o por Oroz co; o los au tos de fe in ter pre ta dos por
Be rru gue te o Goya. Tam bién son me mo ra bles las es ce nas pin to -
res cas del Des pa cho de abo ga dos, de Van Osta de y, por su pues -
to, las re pre sen ta cio nes su pre mas de los abo ga dos de bi das a la
iro nía, a ve ces in cle men te, de Ho garth, Doré y Dau mier. No son
me no res por su in te rés es té ti co las edi cio nes ilus tra das de la obra 
de Henry Brac ton, On the Laws and Cus toms of England (1268); 
o el Espe jo de Sa jo nia (1300), las ma ra vi llo sas Con ju gal Law,
(c. 1400), La cou tu me de Nor man die (1450), o las re pre sen ta cio -
nes del her mo so Có di ce Hue jot zin go.

4 Aquí la nó mi na tam bién es muy am plia, pero pue de sub ra -
yar se la im por tan cia de fil mes como Ana to mía de un ase si na to,
de O. Pre min ger; He re da rás el vien to y El jui cio de Nu rem berg, de
S. Kra mer; Doce hom bres sin pie dad, de S. Lu met; El pro ce so
Pa ra di ne, de A. Hit chcock; Tes ti go de car go, de B. Wil der;
Com pul sión, de R. Fleis her; El pro ce so de Oscar Wil de, de K.
Hug hes; Ma tar a un rui se ñor, de R. Mu lli gan; El pro ce so, de O.
We lles; Sen de ros de glo ria, de S. Ku brick, y Z, de C. Gav ras.
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En el año con me mo ra ti vo de otro cen te na rio de su 
obra im pe re ce de ra, ofrez co a Mi guel de Cer van tes
un tes ti mo nio más de ren di da ad mi ra ción. Las le yes
y el go bier no de los hom bres no le fue ron aje nos; de
ahí uno de los sa bios con se jos que Don Qui jo te tras -
mi tió a San cho, y de pa so a le gis la do res, go ber nan -
tes y abo ga dos: 

No ha gas mu chas prag má ti cas (le yes), y si las hi cie res,
pro cu ra que sean bue nas y, so bre to do, que se guar den y
cum plan; que las prag má ti cas que no se guar dan, lo mis -
mo es que si no lo fue sen; an tes dan a en ten der que el
prín ci pe que tu vo dis cre ción y au to ri dad pa ra ha cer las
no tu vo va lor pa ra ha cer que se guar da sen; y las le yes
que ate mo ri zan y no se eje cu tan vie nen a ser co mo la vi -
ga, rey de las ra nas: que al prin ci pio las es pan tó y con el
tiem po la me nos pre cia ron y se sub ie ron so bre ella.

En el am plio cam po de la crea ción li te ra ria son
muy fre cuen tes las preo cu pa cio nes aso cia das a la
jus ti cia, a la equi dad, a la li ber tad, al ejer ci cio del po -
der; en oca sio nes in clu so a las fun cio nes ju di cia les y
le gis la ti vas. To das ellas, de ma ne ra im plí ci ta o ex -
plí ci ta, es tán re la cio na das con el de re cho. Aun que es 
un te rri to rio cre cien te men te ex plo ra do, los víncu los
en tre li te ra tu ra y de re cho cons ti tu yen una fuen te ina -
go ta ble pa ra la re fle xión que de ma ne ra pro gre si va
con vo ca a un ma yor nú me ro de es tu dio sos. 
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Las obras li te ra rias han re fle ja do el en tor no y han
pre lu dia do el cam bio po lí ti co y por en de ju rí di co.
Hoy, muy cla ra men te, los asun tos li te ra rios de re le -
van cia ju rí di ca pre fie ren los te mas del que po dría mos
de no mi nar “mi cro de re cho” (de lin cuen cia; co rrup -
ción; en ri que ci mien to; me dios de co mu ni ca ción), y
han aban do na do el “ma cro de re cho” (sis te mas po lí ti -
cos, li ber ta des pú bli cas), muy fre cuen ta dos cuan do la
preo cu pa ción do mi nan te es ta ba cen tra da en la fi gu ra
de ti ra nos y dic ta do res; cuan do el Esta do re pre sor fla -
ge la ba a la so cie dad.

Las mo ti va cio nes de es cri to res y ju ris tas no son
ex clu yen tes. Los crea do res tie nen una per cep ción
pri vi le gia da de la rea li dad. Con fre cuen cia ha cen ver 
en ella lo que pa ra mu chos pa sa inad ver ti do, o de -
nun cian lo que otros tam bién ad vier ten pe ro ca llan e
in clu so ocul tan. Son, las su yas, ex pre sio nes de fe nó -
me nos que cuan do no ayu dan a rec ti fi car sí, al me -
nos, con tri bu yen a iden ti fi car. Pa ra los ju ris tas el co -
no ci mien to li te ra rio no es un di ver ti men to, ni una
im pos tu ra de eru di ción; es una for ma de pre ci sar el
con te ni do y la in ten ción de las pa la bras. La pa la bra
es el ins tru men to de tra ba jo de los es cri to res y de los
ju ris tas.

En la cons truc ción del len gua je ju rí di co de nues -
tro tiem po y de los tiem pos pre vios, la li te ra tu ra de -
sem pe ña un pa pel axial. Lo tu vo Shin-equi-un nin ni
con el can to épi co de Gil ga mesh, lo tu vo Ho me ro si -
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glos des pués y lo si guen te nien do, has ta nues tros
días, los in fa ti ga bles cons truc to res de la ciu dad le tra -
da, co mo la lla ma Jean Fran co, de la ciu dad de mo -
crá ti ca, co mo la de sig na Ma nuel Váz quez Mon tal -
bán, o de la ciu dad jus ta, que tam bién po dría mos
de cir.

Los pro ble mas de la jus ti cia, vis tos des de la pers -
pec ti va del es cri tor, ad quie ren to nos a me nu do es tre -
me ce do res. La des crip ción de las pri sio nes, de Tols -
toi, en Re su rrec ción, o de Wil de, en la Ba la da de
Rea ding; la sor di dez de los tri bu na les y de los al gua -
ci les que nos le gó Víc tor Hu go, en Los mi se ra bles;
los abo ga dos vo ra ces y te ne bro sos de Dic kens en
Bleak Hou se; las cla ves ca ri ca tu ri za das de la in jus ti -
cia que se iden ti fi can en Ro bin son Cru soe, de De foe, 
o en Los via jes de Gu lli ver, de Swift; la ex clu sión,
que Ibsen de nun cia en Ca sa de mu ñe cas; la ator men -
ta da de sin te gra ción de la rea li dad en El pro ce so, de
Kaf ka; la in jus ti cia co mo de so la ción, en Las uvas
de la ira, de Stein beck, son al gu nos ejem plos de la
pro fun da mi ra da que el es cri tor lan za so bre las ins ti -
tu cio nes ju rí di cas. Tam bién, a ve ces, lo jo cun do
ilus tra, co mo la es ce na (Hom bre y su per hom bre) que 
Ber nard Shaw si túa en la sie rra gra na di na, en que dos
per so na jes in ter cam bian sa lu dos. Di ce uno de ellos:
“soy un ban do le ro, y vi vo de ro bar a los ri cos”; su in -
ter lo cu tor res pon de: “soy un ca ba lle ro, y vi vo de ro -
bar a los po bres”.
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En la pa tria co mún de la len gua com par ti da, no es
po si ble omi tir a Pé rez Gal dós (Epi so dios na cio na -
les) y a Va lle-Inclán (Ti ra no Ban de ras) pa ra só lo
men cio nar a dos fi gu ras es pa ño las em ble má ti cas
que, des de án gu los dis tin tos y con pro sa des lum -
bran te, abor da ron los te mas y los pro ble mas de la
jus ti cia. Y qué de cir de la cau da lo sa crea ción li te ra -
ria me xi ca na, en el pe rio do re vo lu cio na rio y en
nues tro tiem po, al igual que la la ti noa me ri ca na. 

La lis ta no es in ter mi na ble, pe ro sí abun do sa. Lo
que en ca da épo ca ha va ria do es el asun to do mi nan -
te, aun que se da una re cu rren cia ca si cir cu lar. La li te -
ra tu ra tie ne un do ble pa pel en cuan to a la jus ti cia
con cier ne: el mis mo que co rres pon de a la re la ción
en tre el es tí mu lo y la con se cuen cia. La opre sión, el
abu so, la exac ción, son las si tua cio nes de nun cia das;
a su vez, la in con for mi dad, la pro tes ta, la in su rrec -
ción, son las ac cio nes anun cia das. 

Ésta es, a no du dar lo, una can te ra de múl ti ples y
ri cas ve tas. La obra li te ra ria de la jus ti cia, la li ber -
tad, los tri bu na les, los abo ga dos, los es cri ba nos, los
opre so res y los li ber ta do res, es un mo ti vo pa ra lar gas 
di ser ta cio nes, al que aquí alu do só lo pa ra sub ra yar
un pun to más de con tac to en tre la pa la bra y el de re -
cho. Es una cues tión a la que, des de las es cue las de
li te ra tu ra y de de re cho, se de be pres tar aten ción. El
aná li sis li te ra rio del de re cho, y el aná li sis ju rí di co de
la li te ra tu ra, son ma te rias que con vo can al es tu dio.

26 DIEGO VALADÉS
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Inclu so en el or den bio grá fi co es po si ble iden ti fi car
có mo han in ti ma do es tas dos for mas de uti li za ción
de la pa la bra. A lo lar go de los si glos son mu chos
los abo ga dos es cri to res, o los es cri to res abo ga dos,
si así se pre fie re. En la mis ma Aca de mia Me xi ca -
na, co mo en las de otros paí ses, hay y ha ha bi do
quie nes per so ni fi can, bri llan te men te, esa fe cun da
dua li dad.

I. LA LEN GUA DEL DE RE CHO

Es fre cuen te atri buir a los abo ga dos un uso fu lle -
res co del len gua je. Aun que en mu chos ca sos és ta
es ro tun da ver dad, otros hay en que el abo ga do no es
com pren di do sim ple men te por que sus ex pre sio -
nes no co rres pon den a las de uso co ti dia no. Sin pre -
ten der ha cer una so cio lo gía de la abo ga cía me xi ca na,
sí pue do sub ra yar dos gran des pro ble mas his tó ri cos
que mis co le gas han pa de ci do: vi vir ba jo un au to ri ta -
ris mo en dé mi co y sor tear la es tre chez de un en tor no
don de las va rian tes del anal fa be tis mo han di fi cul ta do
que la so cie dad co noz ca sus de re chos. 

Los abo ga dos me xi ca nos han que da do atra pa dos
en tre quie nes no los atien den y quie nes no los en -
tien den. Re za un vie jo afo ris mo que la ig no ran cia
del de re cho no ex cu sa su cum pli men to; lo ma lo es
que lo con tra rio tam bién ocu rre: la ig no ran cia del
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de re cho sí im pi de su ejer ci cio. La pa ra do ja con sis te
en que na die pue de ale gar, en su pro ve cho, lo que
otros sí pue den in vo car en su per jui cio. La nor ma
des co no ci da no fa cul ta, pe ro sí obli ga. 

El de re cho es un fe nó me no cul tu ral. La cul tu ra ju -
rí di ca es una de las cla ves pa ra que el go ber nan te sea
más re ca ta do y el go ber na do me nos en co gi do. Sin
cul tu ra ju rí di ca unos atro pe llan, aun sin que rer lo, y
otros son atro pe lla dos, in clu so sin sa ber lo. En un
me dio así, los hom bres de de re cho pa re cen una ex -
tra va gan cia, cu yo len gua je se an to ja una par la gran -
di lo cuen te y va na. Pa ra ha cer que las ins ti tu cio nes
ju rí di cas sean co no ci das hay mu chas ac cio nes po si -
bles. Algu nas se tras mi ten por tra di ción oral, otras
por el com por ta mien to in di vi dual y co lec ti vo, unas
más por que exis ten pro gra mas de di fu sión, de edu -
ca ción y de for ma ción cu yo ob je to es dar a co no cer
cuan to el de re cho con fie re, per mi te u or de na. 

Co mo fe nó me no cul tu ral, el de re cho es tan es ta -
ble o tan di ná mi co co mo la len gua a tra vés de la cual
se ex pre sa. Hay ins ti tu cio nes que per du ran, la usu -
ca pión es un ejem plo; otras que evo lu cio nan, co mo
la pro pie dad; unas más que se trans for man, co mo la
mo nar quía; y nu me ro sas que van re sul tan do de nue -
vas rea li da des, co mo los con tra tos elec tró ni cos. Con
la len gua ocu rre al go pa re ci do. En oca sio nes las ins -
ti tu cio nes y los con cep tos guar dan una re la ción sin -
cró ni ca; es to sue le su ce der con el de re cho le gis la do.

28 DIEGO VALADÉS
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En otras, ese ne xo es dia cró ni co y la ins ti tu ción pre -
ce de al con cep to; es to ocu rre con el de re cho con sue -
tu di na rio. Aho ra bien, las ins ti tu cio nes só lo se con -
so li dan cuan do sus con cep tos cau san es ta do. 

En cier ta for ma la len gua del de re cho es la más
uni ver sal y la más an ti gua de cuan tas exis ten. El la -
tín es la len gua ofi cial del Esta do de la Ciu dad del
Va ti ca no,5 pe ro fue sus ti tui do por las len guas ver -
nácu las en la prác ti ca re li gio sa ca tó li ca. Empe ro, el
la tín que to da vía se uti li za en cier tas fór mu las ju rí di -
cas es an te rior a cual quie ra de las len guas vi vas. Así
sea en un cier to nú me ro de for ma lis mos y afo ris mos, 
el la tín ju rí di co es una es pe cie de lin gua fran ca pre -
ser va da por la pra xis ju rí di ca en bue na par te del
mun do, in clui dos los paí ses del de re cho co mún.

1. La pa la bra “de re cho”

Es com pren si ble que los ju ris tas me die va les ha -
yan pro cu ra do una voz que di fe ren cia ra el ius ro ma -
no, del nue vo de re cho con sue tu di na rio, que pre va le -
ció en Eu ro pa ha cia la me dia Edad Me dia. La op ción 
la ofre ció el la tín tar dío. Di rec tum,6 pro ce den te de
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5 Cfr. Cons ti tu ción apos tó li ca Pas tor Bo nus so bre la re for ma 
de la Cu ria Ro ma na, 28 de ju nio de 1988, ar tícu lo 16.

6  La raíz in doeu ro pea es reg. Para Edward A. Ro berts y Bár -
ba ra Pas tor (Dic cio na rio eti mo ló gi co in doeu ro peo de la len gua 
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“rec to” (ya usa do por Pau lo en el sen ti do de ade cua -
do, jus to, o “le gal”).7 En 660, por ejem plo, Mar cul fo
alu día al “rec to tra mi te se cun dum le gem et con sue -
tu ni nem…”.8

El pre ce den te más le ja no de la uti li za ción de la
voz “de re cho” que he lo ca li za do, apa re ce en tre los
vi si go dos. Ala ri co (en tre 484 y 507), de sig nó una
co mi sión de ju ris tas ro ma nos que, en 506, pre sen ta -
ron el Bre via rium, com pi la ción de nor mas, en cu ya
in tro duc ción se ha ce re fe ren cia a “los li bros del de -

30 DIEGO VALADÉS

es pa ño la, Ma drid, Alian za, 1996) sig ni fi ca “mo ver en lí nea rec -
ta”, “con du cir”; para Cal vert Wat kins (The Ame ri can He ri ta ge
Dic tio nary of Indo-Eu ro pean Roots, Nue va York, Hough ton
Mi flin Co., 2000) sig ni fi ca, ade más, “di ri gir, go ber nar”. Tam -
bién se iden ti fi ca la raíz reg tos, que para X. De la ma rre (Le vo ca -
bu lai re indo-eu ro péen, Pa rís, Jean Mai son neu ve Suc., 1984)
sig ni fi ca “di rec to”, “en or den”. De ahí de ri van ras to [di rec to],
en aves ta; orek tos [rec to], en grie go; rex [rey] en la tín; reiks
[rey] en gó ti co; riks [rey] en an ti guo alto ale mán; king [rey] en
cel ta; y, en el sen ti do de ley, recht, en an ti guo ir lan dés; raihts,
en gó ti co, reht en an ti guo alto ale mán. Tam bién pro ce den de la
mis ma raíz, rey, rec tor, re gio, rei no, rajá, rico, re gla, re gla men -
to, re gu lar, re gen te, re gión, ro gar, abro gar, de ro gar, y al gu nas
vo ces cas tren ses, como re gi mien to, et cé te ra. A su vez, la raíz in -
doeu ro pea de ius es ye wes (Ro berts y Pas tor; y Wat kins) o ye wos
(De la ma rre). Sig ni fi ca “ley”, “pu ri fi car”. Yoh, en sáns cri to,
tam bién es “sa lud”, “sa lu da ble”, y yaoz da dai ti, “puro”, “pu ri fi -
ca dor”.

7  Di ges to, 39.3.17.1.
8 Sa vigny, Carl von, His toi re du droit Ro main au Mo yen

Age, Pa rís, Ch. Hin gray, 1839, t. I, p. 96.
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re cho”.9 Es po si ble que la ex pre sión “de re cho” ha ya
si do uti li za da, en sus ini cios, co mo si néc do que de
“li bros de de re cho”, en tan to que la ex pre sión ius
fue ra uti li za da a lo lar go de la Edad Me dia pa ra re fe -
rir se a las ra mas del de re cho (ius ci vi le, ius gen tium,
ius ita li cum, ius sa crum, ius na tu ra le, etcé te ra), o a
los de re chos sub je ti vos (ius uten di, ius abu ten di, ius
fruen di, etcé te ra). 

“De re cho” ha bría si do, en un prin ci pio, la voz uti -
li za da pa ra iden ti fi car los tex tos (“li bros”) en los que 
se con te nían es tu dios y nor mas ju rí dicos (ius). Se
iden ti fi ca ba a ius con lo rec to, y los tex tos con cer -
nien tes con las di fe ren tes con cep cio nes ju rí di cas, se
te nían por lo que era rec to o co rrec to. De be te ner se
en cuen ta la iden ti fi ca ción clá si ca en tre de re cho y
mo ral y, tam bién, que la dis tin ción ro ma na en tre ius
(co mo de re cho de la ciu dad) y fas10 (co mo de re cho
de la dei dad), de sa pa re ció con for me se de sa rro lló la
cris tia ni za ción del imperio.

La pro pa ga ción de la voz pu do de ber se a la ex -
pan sión de las es cue las de de re cho que de bie ron ser
mu chas, a juz gar por un edic to de Jus ti nia no, de
533.11 El em pe ra dor de cre tó la de sa pa ri ción de to das 
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9 Ibi dem, t. II, p. 26.
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do sa.
11 Ibi dem, t. I, p. 295.
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las es cue las de de re cho exis ten tes a la fe cha, con ex -
cep ción de la es ta ble ci da en Bei rut (de don de pro ce -
dían sus prin ci pa les ase so res), la de Cons tan ti no pla,
fun da da en 425, y la de Ro ma. La de ci sión de bió to -
mar la por es ti mar que la mul ti pli ca ción de las es cue -
las, so bre to do en tre los go dos y los vi si go dos, po día
ge ne rar co rrien tes in ter pre ta ti vas que afec ta rían la
uni dad ju rí di ca del im pe rio. Tam bién de bió te mer
las in ter po la cio nes que des na tu ra li za rían la so li dez
del de re cho que Jus ti nia no se em pe ña ba en sis te ma -
ti zar, pa ra pre ser var la es truc tu ra cen tra li za da del
po der. 

2. Las pa la bras del de re cho

La pa la bra cla ve del de re cho es “nor ma”. Sea cual 
fue re su as pec to for mal (cons ti tu ción, ley, có di go,
ju ris pru den cia, re gla men to, di rec ti va o cual quie ra
otra), to da dis po si ción adop ta da por el po der, sus -
cep ti ble de im po si ción coac ti va, es una nor ma. Su
ori gen (no moi) es grie go. En cuan to a las vo ces
adop ta das pa ra iden ti fi car los ins tru men tos que sis -
te ma ti zan las nor mas —Cons ti tu ción, ley y có di -
go— son de las que ma yor tras cen den cia han te ni do
tra di cio nal men te. Ade más, con la con so li da ción de
los tri bu na les co mo ór ga nos fun da men ta les del Esta -
do cons ti tu cio nal, co bró im por tan cia si mi lar otro
con cep to: la ju ris pru den cia.
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A di fe ren cia de ley y de có di go, que pro ce den de
la an ti güe dad ro ma na, las otras dos vo ces, cons ti tu -
ción y ju ris pru den cia, son de cu ño la ti no, pe ro su
sig ni fi ca do ac tual es re la ti va men te re cien te. El con -
cep to mo der no de cons ti tu ción co rres pon de a la Ilus -
tra ción y el de ju ris pru den cia al li be ra lis mo. 

Có di go, pro ce de del la tín cau dex, que sig ni fi ca ba
“en sam bla du ra de mu chas pie zas de ma de ra”. Éste
era un pro ce di mien to cons truc ti vo de los na víos a tal
pun to re le van te que Clau dio Appio (si glo III a. J.
C.), uno de los cón su les que con ma yor en tu sias mo
im pul sa ron la na ve ga ción, fue apo da do Cau dex,12

pre ci sa men te por re la cio nar lo con el de sa rro llo ma -
rí ti mo ro ma no. Por ex ten sión, los tex tos ins cri tos en
ta blas en sam bla das, y pos te rior men te en otros ti pos
de so por te, fue ron de no mi na dos de la mis ma for ma.
Antes de que se le atri bu ye ra una con no ta ción es tric -
ta men te ju rí di ca, co dex, o cau dex, fue equi va len te de 
li bro. Lue go, se re ser vó só lo pa ra los li bros que con -
te nían las pa la bras de la ley. Hoy, ha cer có di gos, co -
di fi car, na da tie ne que ver con aque lla an ti gua téc ni -
ca de car pin te ría ni, ne ce sa ria men te, con su as pec to
de li bro; có di go es un tex to re la ti va men te ex ten so a
tra vés del cual son sis te ma ti za das al gu nas dis po si -
cio nes le ga les pre via men te dis per sas, o son re per to -
rios nor ma ti vos que re gu lan una se rie de ins ti tu cio -
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nes de es pe cial re le van cia y com ple ji dad. A su vez,
el co di ci lo es un di mi nu ti vo de có di go; en la an ti güe -
dad ro ma na se usó es ta voz pa ra alu dir a las pe ti cio -
nes di ri gi das a los em pe ra do res, o a ins truc cio nes
pós tu mas, in cor po ra das o no a los tes ta men tos. En la
ac tua li dad, es ta úl ti ma acep ción es la que sub sis te.

La aso cia ción en tre de re cho y cul tu ra apa re ce,
des de la an ti güe dad, a tra vés de las vo ces có di go y
ley. Có di go, por su ori gi nal sig ni fi ca do de li bro; ley,
por su re la ción con las vo ces grie ga y la ti na le xis (pa -
la bra, dis cur so, len gua je).13 En cuan to a ley, sus
múl ti ples de ri va cio nes nos con du cen a las cla ves del
Esta do: le gi ti mi dad, le ga li dad, le gis la ción. Algu nas
de ri va cio nes la ti nas se per die ron en es pa ñol, co mo
le gi fe rer, que sin em bar go sub sis te en in glés, fran -
cés, ita lia no y por tu gués, y que bue na fal ta nos ha ce
pa ra alu dir a la ac ti vi dad nor ma ti va (no siem pre le -
gis la ti va) del Esta do. Otras vo ces se trun ca ron por
com ple to; es el ca so de le ge ru pa (in frac tor, im pío) y
le ge ru pio (infracción, violación o alteración de la
norma). 

El uso ha dis tor sio na do el sen ti do de al gu nas vo -
ces de ri va das de la ley. Por ejem plo, “le gu le yo” es
hoy un dis cu ti dor o un des co no ce dor de las le yes,

34 DIEGO VALADÉS

13 Véa se la di fe ren cia en tre lo gos y le xis en Co llin ge, N. E.
(ed.), An Encyclo pae dia of Lan gua ge, Lon dres, Rout led ge,
1990, p. 790.
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pe ro Ci ce rón lo de fi nía co mo un es pe cia lis ta en téc -
ni ca le gal, “cau to y agu do, pre go ne ro de ac cio nes,
can tor de fór mu las, ace cha dor de sí la bas…”.14

La ver ba li za ción de las ins ti tu cio nes co rres pon de
a la asun ción so cial de su re le van cia. El par la men to,
por ejem plo, apa re ció co mo rea li dad po lí ti ca y ju rí -
di ca an tes que co mo vo ca blo que lo re pre sen ta: se
ha bla ba de par la men ta rios y par la men ta ris mo pre -
via men te a que esas vo ces fi gu ra ran en los lé xi cos.
Su in clu sión, cu yo ras treo his tó ri co per mi te ad ver tir
la cons truc ción cul tu ral de las ins ti tu cio nes, sir ve
pa ra de no tar que la nor ma ad qui rió el ca rác ter de una 
re gu la ri dad so cial mer ced a su enun cia ción ver bal.
Los dic cio na rios son, en es te sen ti do, el ba re mo de la 
tras cen den cia cul tu ral de las ins ti tu cio nes. Por eso
con si de ro que iden ti fi car los tér mi nos ju rí di cos de
uso es un ejer ci cio útil pa ra me su rar uno más de los
ne xos pro fun dos en tre de re cho y cul tu ra. Ésta es, en -
tre otras, una de las fun cio nes de los dic cio na rios ge -
ne ra les, y tam bién de los vo ca bu la rios, re per to rios o
lé xi cos es pe cia li za dos.

Los ilus tres miem bros de es ta Aca de mia y de las
ins ti tu cio nes afi nes del he mis fe rio, lo gra ron in cor po -
rar al Dic cio na rio de la len gua es pa ño la nu me ro sas y
has ta ha ce po co cues tio na das vo ces pro ce den tes de la
Amé ri ca his pa noha blan te. Por ello, me re cen un am -
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plio re co no ci mien to los aca dé mi cos de am bos la dos
de la ri be ra at lán ti ca. En cuan to a vo ca blos con cer -
nien tes al de re cho, su nue vo re gis tro fue más dis cre -
to, co mo co rres pon de a los pau sa dos cam bios de los
or de na mien tos ju rí di cos. Cier ta men te no son tan tas
las va ria cio nes en es te cam po, co mo pa ra ge ne rar
una co rrien te sig ni fi ca ti va. Empe ro, hay te mas y
pro ble mas que es tán sien do aten di dos por las ins ti tu -
cio nes ju rí di cas, cu ya re per cu sión en la vi da so cial
ya se ha ce sen tir. En es te pun to, la si ner gia en tre fi ló -
lo gos, cien tí fi cos y ju ris tas pre sen ta po si bi li da des no 
ima gi na das to da vía ha ce unos po cos lus tros.

Por ejem plo, en la ac tua li dad se ad vier te una ín ti -
ma re la ción en tre cier tos te mas bio ló gi cos, clí ni cos y 
ju rí di cos que per mi te pre ver una nue va dis ci pli na: el
bio de re cho, co mo es pe cia li dad que in vo lu cra as pec -
tos de de re cho cons ti tu cio nal (li ber ta des pú bli cas,
de re chos fun da men ta les), ad mi nis tra ti vo (sis te mas
de re gis tro y de con trol, ser vi cios pú bli cos), ci vil
(su ce sio nes, fi lia ción, pa tria po tes tad, de re chos de
per so na li dad), pe nal, pro ce sal, la bo ral, de la se gu ri -
dad so cial, de pro pie dad in dus trial y pa ten tes, así co -
mo de re cho in ter na cio nal, co mer cial, am bien tal y de 
se gu ros. Esas nor mas in ci den en las ga ran tías pa ra la
pri va ci dad, la dig ni dad, la no dis cri mi na ción, la au -
to no mía de la es truc tu ra fa mi liar, el de re cho a la
pro tec ción de la sa lud, en tre otros te mas. Es en es ta
ge ne ra ción cuan do se co mien za a ha blar de los de re -
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chos re pro duc ti vos, que tam bién in te gran esa nue va
ra ma ju rí di ca que ya aso ma.

Así co mo en la se gun da mi tad del si glo an te rior
sur gie ron con cep tos, ya con so li da dos, co mo bioé ti -
ca, hoy es per cep ti ble la ges ta ción de una dis ci pli na
ju rí di ca que tras cien de a las exis ten tes por que in vo -
lu cra una am plia ga ma de pro ble mas y exi ge una
tam bién ex ten sa se rie de res pues tas que to can a mu -
chas de las dis ci pli nas tra di cio na les. El bio de re cho
in clui rá, en tre otros as pec tos, la re gu la ción de la me -
di ci na ge nó mi ca, que aun en su fa se ac tual es tá ge ne -
ran do in ten sa ac ti vi dad ju rí di ca (le gal, ju ris pru den -
cial y doc tri na ria) en bue na par te del mun do. Las
in ves ti ga cio nes, diag nós ti cos y tra ta mien tos re la cio -
na dos con el ge no ma re quie ren de un apa ra to nor ma -
ti vo ori gi nal, aje no a los con cep tos tra di cio na les del
de re cho. Los avan ces ya al can za dos y las pers pec ti -
vas de las neu ro cien cias ha cen pre ver un pro fun do
im pac to en el de re cho pú bli co y pri va do (fa cul ta des
men ta les pa ra ac tuar, efec tos de las emo cio nes).15 La 
far ma co lo gía de man da nue vas for mas de de fen sa
pa ra las mu je res y pa ra los gru pos ét ni cos mi no ri ta -
rios, a quie nes por lo ge ne ral no se con si de ra en la
pro por ción re que ri da con mo ti vo de los ex pe ri men -
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15 Véa se Gar land, Brent y Franc kel, Marrk, Neu ros cien ce
and the Law, Nue va York, Dana Press, 2004, esp. pp. 51 y ss.
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tos clí ni cos.16 Los pro to co los de in ves ti ga ción cien -
tí fi ca in clu yen cues tio nes con las que po cos ju ris tas
es tu vie ron fa mi lia ri za dos an tes de nues tro tiem po.
Es evi den te que ha brán de ser cons trui das res pues tas 
ori gi na les, que con ci lien los va lo res pro pios de la li -
ber tad y de la dig ni dad hu ma na y de la se gu ri dad ju -
rí di ca, con los nue vos ho ri zon tes que la ciencia está
abriendo.

Otras ins ti tu cio nes ju rí di cas, que tam bién se in te -
gra rán a esa am plia es truc tu ra del bio de re cho, es tán
vin cu la das con pro ble mas co mo el en sa ña mien to te -
ra péu ti co y el que co lo quial men te se les de no mi na
tes ta men to vi tal o tes ta men to de vi da. Si nos re za ga -
mos, aca ba rá por con so li dar se es ta con tra dic to ria
ex pre sión. El en sa ña mien to te ra péu ti co y las dis po -
si cio nes tes ta men ta rias pa ra el ca so de es ta dos ter mi -
na les son fe nó me nos ya nor ma ti vi za dos en al gu nos
paí ses his pa noha blan tes. En am bos ca sos se re gu lan
las con di cio nes que de ben dar se pa ra que las per so -
nas de ter mi nen qué ha cer cuan do no es tén con ap ti -
tu des de to mar una de ci sión, y tam po co de seen que,
en con tra de su vo lun tad, o sin con tar con ella, ter ce -
ras per so nas o los ti tu la res de los ór ga nos de au to ri -
dad, pro lon guen un tra ta mien to in de sea do o una pe -
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16 Cfr. Edi to rial de Scien ce, Wa shing ton, 10 de ju nio de 2005, 
vol. 308, núm. 5728, p. 1517.
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no sa fa se ter mi nal. Pre pa rar un con cep to no sig ni fi ca 
adop tar una ins ti tu ción; pe ro si al gu na vez se lle ga re
a le gis lar en es ta ma te ria, es de sea ble que se ha ga
con pul cri tud de es ti lo. En Espa ña, es ta ex pre sión
co mien za abrir se pa so en al gu nas le yes; es el mo -
men to de abor dar, aca dé mi ca men te, la cues tión se -
mán ti ca.17 

En es te pun to es ne ce sa rio pro se guir con la sa na
prác ti ca de aco ger los neo lo gis mos pro pios de una
nue va rea li dad cien tí fi ca y ju rí di ca. Esto ocu rrió, por 
ejem plo, con la voz “pri va ci dad”, ad mi ti da en el
Dic cio na rio de la Real Aca de mia, en su úl ti ma edi -
ción. Nu me ro sas re glas de de re cho que con ci lian el
ejer ci cio de la li ber tad y la tu te la de la dig ni dad, se
ba san en el re co no ci mien to de una es fe ra pri va da, ju -
rí di ca men te pro te gi da. El de re cho fun da men tal a la
pri va ci dad es el re sul ta do de una lar ga lu cha in di vi -
dual pa ra que la in ti mi dad fue ra ga ran ti za da por el or -
de na mien to ju rí di co. La in clu sión de es ta nue va voz
co rres pon de al sur gi mien to de un nue vo de re cho.

Otros neo lo gis mos aguar dan pa ra ser con si de ra -
dos. Las exi gen cias so cia les y las fun cio nes ju di cia -
les han im pli ca do tam bién la apa ri ción de nue vas vo -
ces, en es pa ñol y en otras len guas. Es el ca so del
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17  Cfr. Va la dés, Die go, “De ba te so bre la vida”, Eu ta na sia,
Mé xi co, UNAM, 2001, pp. XIII y ss.
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ad je ti vo per for ma ti ve, crea do en 195618 por el fi ló -
so fo John L. Aus tin pa ra de no tar una si tua ción que
no pue de ser con si de ra da des de el pun to de su ver -
dad o fal se dad; per for ma ti ve es un enun cia do que in -
di ca que se es tá lle van do a ca bo (rea li zan do) una ac -
ción ju rí di ca men te re le van te (es el ca so de “to mo a
es ta per so na por es po sa”). En Argen ti na, el jus fi ló -
so fo Ge na ro R. Ca rrió lo ha tra du ci do co mo “rea li za -
ti vo”, lo que me pa re ce muy ra zo na ble por que si gue
los ca sos de otros ad je ti vos, co mo “lla ma ti vo”, “cu -
ra ti vo”, “ro ta ti vo” o “ima gi na ti vo”. Lo im por tan te
es que en el tiem po tras cu rri do la voz in gle sa ha ad -
qui ri do nue vas di men sio nes, par ti cu lar men te en ma -
te ria jurisprudencial.

Otra voz que to da vía no tie ne co rre la to en es pa ñol 
es el ver bo in glés to em po wer, que sig ni fi ca “in ves tir 
le gal o for mal men te con po der o au to ri dad”.19 En al -
gu nos ca sos ya se uti li za la voz “em po de rar”, si bien

40 DIEGO VALADÉS

18 La fe cha que re gis tra el Oxford En glish Dic tio nary, 2a. ed.,
es 1962, co rres pon dien te a la pu bli ca ción del en sa yo “How to
Do Things with Words”; sin em bar go, Aus tin la em pleó en un
pro gra ma trans mi ti do por la BBC en 1956. Cfr. Aus tin, John L.,
Ensa yos fi lo só fi cos, Ma drid, Alian za, 1989, pp. 10, 217 y ss.

19 El más an ti guo re gis tro de esta voz co rres pon de a 1654.
Cfr. Oxford En glish Dic tio nary, 2a. ed. De acuer do con este
mis mo dic cio na rio, en el si glo XIX co men zó a uti li zar se, ade -
más, la voz em po wer ment, que sue le tra du cir se como “em po de -
ra mien to”.
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exis te una fuer te y ex pli ca ble re sis ten cia pa ra su
adop ción. Cu rio sa men te, el ver bo “apo de rar” ya tu -
vo la acep ción de “ha cer se po de ro so o fuer te”, que
hoy se con si de ra an ti cua da; el ar caís mo per mi ti ría
elu dir el neo lo gis mo.20

La len gua del de re cho lle va si glos ela bo rán do se y
pu lién do se; su en can to es tá en su ver sa ti li dad. Entre
las mu chas pa ra do jas que la cul tu ra pro du ce, una
de las más fas ci nan tes es la re pre sen ta da por ese len -
gua je equí vo co, o por lo me nos po li sé mi co, que a ve -
ces uti li za el de re cho. Las vo ces cla ve del de re cho
son po li se mias pu ras. A lo lar go del tiem po y a lo an -
cho de la geo gra fía, las vo ces del de re cho han man -
te ni do cier tas cons tan tes y han di cho, a la vez, co sas
di fe ren tes. Unos cuan tos con cep tos, de in te li gen cia
mu da ble, han ser vi do igual pa ra fun dar la li ber tad
que pa ra re pri mir la; pa ra sor tear el cas ti go, que pa ra
im po ner lo; pa ra in su rrec cio nar a los hom bres, que
pa ra apla car los; pa ra sem brar la paz o pa ra ha cer la
gue rra. 

Las vo ces ju rí di cas tron ca les, en nues tro tiem po,
son Esta do, de re cho, jus ti cia. De és tas, Esta do es de
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20 La quin ta edi ción del Dic cio na rio de la Real Aca de mia, de
1791, in clu yó por pri me ra vez, como se gun da acep ción de “apo -
de rar se”, “ha cer se po de ro so o fuer te, o pre ve nir se de po der”.
Para en ton ces, sin em bar go, esta acep ción ya era con si de ra da un 
ar caís mo.
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re la ti va men te nue vo cu ño, pues só lo tie ne cin co si -
glos de edad. Las otras, en cam bio, nos vie nen de
más le jos. La más an ti gua, sin du da, es jus ti cia, di -
rec ta men te aso cia da al con cep to de ius. Cu rio sa -
men te, la an ti gua voz ius só lo tras cen dió a tra vés de
las vo ces vin cu la das con jus ti cia (juz gar, juez, ju ris -
pru den cia, et cé te ra), pe ro no en las re la cio na das con
de re cho.

Co mo se ha di cho más arri ba, de re cho pro ce de del
la tín vul gar de rec tum, que a su vez de ri va del clá si co
di rec tum. En ita lia no ge ne ró di rit to, en por tu gués di -
rei to, y, en ale mán, fran cés e in glés, dio lu gar a recht,
droit y right, de bi do a la con trac ción drec tus.21 En
Fran cia y en Ingla te rra, esas vo ces son iden ti fi ca das
en la li te ra tu ra del si glo no ve no; en Espa ña se usó en
la tín, en do cu men tos de 1075,22 en el ju ra men to de fi -

42 DIEGO VALADÉS

21 Véa se Co ro mi nas, Joan, Dic cio na rio crí ti co eti mo ló gi co,
Ma drid, Gre dos, 1976. Co ro mi nas iden ti fi ca la uti li za ción con -
tem po rá nea de las vo ces “dre ta men te” y “dre cha men te” en la
zona ara go ne sa. En el pe rio do an te clá si co tam bién se re gis tra el
uso, en es pa ñol, de la voz “dre cho”. Aun que no se tra ta de una
acep ción re la cio na da con el uso ju rí di co de la voz, Lope de Rue -
da dice: “Po nien do plan tas acá y plan tas acu llá, de aquí a vein te
y cin co o trein ta años ter néis un oli var he cho y dre cho” (cit. por
Cuer vo, R. J., Dic cio na rio de cons truc ción y ré gi men de la len -
gua es pa ño la, Bo go tá, Insti tu to Caro y Cuer vo, 1994, t. II, p.
920).

22 Cfr. Cuer vo, cit., nota 21.
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de li dad al rey de Cas ti lla, en 1162,23 y en las Sie te
Par ti das, en el si glo XIII,24 por ejem plo.

Llá me se le ius o de re cho, el con cep to vie ne dis cu -
tién do se ha ce bas tan te más de vein te cen tu rias; otro
tan to su ce de con el de jus ti cia. El Esta do, lla ma do
así por Ma quia ve lo en 1513, tam po co es un con cep -
to pa cí fi co. Den tro de ocho años ce le bra re mos los
pri me ros qui nien tos de ve nir dis cu tien do qué quie re
de cir, exac ta men te, esa sin gu lar voz.

Lo añe jo de la con tro ver sia no le ha qui ta do fres -
cu ra a los te mas de ba ti dos. Ade más, no se tra ta de
cues tio nes cu yos efec tos que dan en los um bra les
de la es pe cu la ción; la de ter mi na ción del con te ni do y
el al can ce de es tas tres vo ces tie ne con se cuen cias di -
rec tas en el es ti lo de vi da de los in di vi duos y de las
co mu ni da des. La teo ría del de re cho, la teo ría de la
jus ti cia y la teo ría del Esta do han da do lu gar a sis te -
mas de mo crá ti cos y to ta li ta rios; a la de fen sa o al ahe -
rro ja mien to de los de re chos fun da men ta les; al her -
me tis mo o a la trans pa ren cia de la vi da pú bli ca; a la
dis tin ción o a la con fu sión de las for mas del po der; a
los pro ce sos com pe ti ti vos o a los he ge mó ni cos pa ra
for mar las éli tes; a la in clu sión o a la ex clu sión de
seg men tos de la so cie dad, a ve ces in clu so ma yo ri ta -
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23 Gar cía Ga llo, Alfon so, Tex tos ju rí di cos an ti guos, Ma drid,
s. p. i., 1953, p. 297.

24 Ibi dem, p. 309.
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rios; a la pro bi dad o a la co rrup ción de las bu ro cra -
cias; a la con cen tra ción o a la dis tri bu ción de la ri -
que za. 

El Esta do es pro duc to de un pro ce so de se cu la ri -
za ción del po der po lí ti co. Pa ra dó ji ca men te, el Esta -
do tam bién ha de sen ca de na do fe nó me nos de ido la -
tría y de dog ma tis mo. To das las for mas de ejer ci cio
del po der pa de cen una pro cli vi dad fáus ti ca; iden ti fi -
car la, re co no cer la y tem pe rar la es uno de los más
fas ci nan tes de sa fíos pa ra el de re cho.

La ca li dad de la vi da so cial es tá re la cio na da con el 
ti po de ins ti tu cio nes que la ri gen; és tas re sul tan de
los prin ci pios que las mo de lan, y los prin ci pios de las
cons truc cio nes teó ri cas que los pre ce den. Por eso,
de re cho, jus ti cia y Esta do son ca te go rías po lé mi cas
de sin gu lar fron do si dad. La ri que za del len gua je es tá 
ejem pli fi ca da por tres pa la bras, cu ya com bi na ción
de su ti le zas alum bra o en som bre ce los más en con tra -
dos sis te mas. El pié la go ins ti tu cio nal que ge ne ran la
va ria ción y la in te rac ción de ca da uno de esos con -
cep tos, es per cep ti ble por la co pio sa bi blio gra fía que 
do cu men ta su añe ja con tro ver sia, así co mo por la va -
rie dad de di se ños cons ti tu cio na les de que hoy es tá
po bla do el or be.

La tras cen den cia prác ti ca de las vo ces ju rí di cas
fue muy tem pra na men te ad ver ti da. Una de las cum -
bres del de re cho es, sin du da, el Cor pus iu ris ci vi lis.

44 DIEGO VALADÉS
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La de ci sión de ela bo rar lo per mi tió a Jus ti nia no sen -
tar las ba ses de un im pe rio cul tu ral; el Cor pus re pre -
sen ta el puen te en tre la an ti güe dad clá si ca y el mun -
do de nues tros días. La in fluen cia que por si glos ha
ejer ci do ese ex cep cio nal con jun to de prin ci pios y de
re glas no tie ne pa ra le lo en la his to ria de las ins ti tu -
cio nes. Las di fe ren tes fa mi lias del de re cho hoy exis -
ten tes han si do agru pa das si guien do cri te rios más o
me nos con ver gen tes. Por su in fluen cia cul tu ral y por 
su ex ten sión geo grá fi ca, la fa mi lia ro ma no-ger má ni -
ca, cons ti tui da por el de re cho co di fi ca do, es tá pre -
sen te en la ma yor par te de Eu ro pa, en to da la Amé ri -
ca nues tra, en una gran por ción de Áfri ca, en el
cer ca no Orien te, en Ja pón e Indo ne sia;25 la fa mi lia
del de re cho co mún, o com mon law, se ba sa en las
ela bo ra cio nes ju ris pru den cia les y ha si do adop ta do
por la ma yor par te de los más de cua ren ta Esta dos
que tie nen al in glés co mo len gua ofi cial.26
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25 Véa se Da vid, René y Jauf fret-Spi no si , Ca mi lle, Les grands 
systèmes de droit con tem po rains, 11a. ed., Pa rís, Da lloz, 2002,
pp. 25 y ss. y 221 y ss.

26 El in glés es len gua na cio nal en Áfri ca del Sur, Anti gua y
Bar bu da, Aru ba, Aus tra lia, Baha mas, Bar ba dos, Be li ce, Ber mu -
da, Bots wa na, Bru nei, Ca me rún, Ca na dá, Esta dos Uni dos, Etio -
pía, Fiji, Fi li pi nas, Gam bia, Gha na, India, Islas Cai mán, Irlan da, 
Israel (“len gua ofi cial au xi liar”), Ja mai ca, Ken ya, Li be ria, Na -
mi bia, Ni ge ria, Nue va Ze lan da, Pa kis tán, Ruan da, Sa moa, Sie -
rra Leo na, Sin ga pur, So ma lia, Sua zi lan dia, Tan za nia, Tri ni dad
y To ba go, Ugan da, Zam bia, Zim bab we.
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Aho ra bien, aun que am bas fa mi lias tie nen una es -
truc tu ra di fe ren cia da, pre sen tan un hecho en co mún:
am bas des cien den de Ro ma: una, por afi liar se a la
co di fi ca ción del de re cho jus ti nia neo; otra, por ha ber
ac tua li za do la vie ja tra di ción ro ma na, que ha si do
iden ti fi ca da co mo “el de re cho de ju ris tas”, po co le -
gis la do y ba sa do en el ar gu men to de au to ri dad, que
fue in clu so lo que Jus ti nia no co di fi có.27

A tal pun to era re le van te la len gua pa ra el de re cho 
ro ma no, que el pe núl ti mo tí tu lo del Di ges to se ocu pa 
del sig ni fi ca do de las pa la bras. En es ta par te se re -
pro du ce, por ejem plo, el co men ta rio de Pau lo acer ca
de mu nus, que unas ve ces sig ni fi ca dá di va (de don de 
pro ce de “mu ni fi cen te”), y otras, un car go o un ofi -
cio, co mo cuan do se di ce “mu ní ci pe”, por que sir ve
los ofi cios de la re pú bli ca. En ge ne ral, es te ca pí tu lo
con tie ne un ver da de ro re per to rio ju rí di co, den tro de
la en ton ces in ci pien te tra di ción de léxicos.

3. Los lé xi cos ju rí di cos

Los pro ble mas del de re cho críp ti co cons ti tu yen
una preo cu pa ción se cu lar. Por eso la uti li dad de los

46 DIEGO VALADÉS

27 Cfr. Merr yman, John Henry, La tra di ción ju rí di ca ro ma -
no-ca nó ni ca, Mé xi co, FCE, 1971, pp. 22 y ss., y Do min go,
Ra fael, Ju ris tas uni ver sa les, Ma drid, Mar cial Pons, 2004, t. I, 
p. 110.
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lé xi cos ju rí di cos fue va lo ra da des de la an ti güe dad.
Lo mis mo alu den a ella Esqui lo28 que Mon tes-
quieu.29 Pa ra és te, las le yes de ben es tar re dac ta das de 
ma ne ra sen ci lla y sus pa la bras sig ni fi car lo mis mo
pa ra to dos. En una de sus mu chas, sa ga ces, ob ser va -
cio nes, Toc que vi lle se ña ló que el sis te ma de pre ce -
den tes adop ta do por Esta dos Uni dos ve da ba a la po -
bla ción el be ne fi cio de una ley es cri ta, ac ce si ble e
in te li gi ble. El de re cho de los jue ces, afir ma ba, es só -
lo pa ra los ex per tos, y el de re cho de be ser pa ra to dos. 
Este co men ta rio del ge nial ob ser va dor fran cés per -
mi te en ten der por qué, hoy, la es ta dou ni den se es una
de las so cie da des más con ten cio sas del pla ne ta: por -
que es tá, irre mi si ble men te, en ma nos de los tra duc -
to res de la ley. Los abo ga dos, allí, son una nue va es -
pe cie de arús pi ces, que me dran mer ced a un sis te ma
que fue di se ña do para ellos. 

Los ele men tos dis po ni bles per mi ten es ta ble cer
que los pri me ros lis ta dos de vo ces fue ron ela bo ra dos 
en Chi na y en Me so po ta mia, ocho si glos an tes de nues -
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28 En Eu mé ni des, Esqui lo pre sen ta el jui cio de Ores tes, acu -
sa do de ma tri ci dio. Ade más del in te rés es té ti co de la tra ge dia, la
obra tie ne gran im por tan cia des de un pun to de vis ta pro ce sal,
por que con sis te en el jui cio con tra dic to rio ce le bra do ante un ju -
ra do im par cial, que emi te su voto de ma ne ra se cre ta; en va rios
diá lo gos se hace os ten si ble la ne ce si dad de con tar con dis po si -
cio nes cla ras y pre ci sas (véa se, por ejem plo, pá rra fo 950).

29 El es pí ri tu de las le yes, VI, 2.
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tra era. Lue go, Espeu si po, “su ce sor di rec to de Pla -
tón”, co mo lo ca li fi ca Jae ger, co di fi có las nor mas de
los sim po sios, for mu ló una cla si fi ca ción de los rei -
nos ani mal y ve ge tal, y en sus obras Las de fi ni cio -
nes, de sa pa re ci da, y Se me jan zas, de la que só lo que -
dan frag men tos, pre sen tó una “cla si fi ca ción de lo
exis ten te”.30 En tan to que tam bién se ocu pó de te mas 
ju rí di cos (De la jus ti cia, El po lí ti co o el ciu da da no,
De la le gis la ción, igual men te de sa pa re ci das), se ha
sus ten ta do que in clu yó la de fi ni ción de di ver sas vo -
ces so bre esas ma te rias. El lé xi co de Va rrón, en el si -
glo II a. J. C., in cluía nu me ro sos tér mi nos ju rí di cos;
si bien la pri me ra obra es pe cia li za da de que se tie ne
no ti cia es De ver bo rum quae ad ius ci vi le per ti nent
sig ni fi ca tio ne, de Ca yo Ae lius Ga llus, el tex to no lle -
gó a no so tros. La preo cu pa ción le xi cal es tu vo pre -
sen te en más de vein te ju ris tas que vi vie ron en tre los
si glos I a. J. C., y VI d. J. C.31

48 DIEGO VALADÉS

30 Véa se Dió ge nes Laer cio, Vi das, opi nio nes y sen ten cias de
los fi ló so fos más ilus tres, Ma drid, Su ce so res de Her nan do,
1904, t. I, pp. 233 y ss.

31 Entre ellos: Ulpia no, Pau lo, Gayo, Ja vo le no, Mar ce lo, Cel -
so, Pom po nio, Mo des ti no, Prócu lo, Ca lís tra to, Te ren cio Cle -
men te, Elio Galo, Alfe no Va rro, Ju lia no, Afri ca no, Pa pi nia no,
Tri bo nia no, Her mo ge nia no, La beon, Ofi lio (quien apun tó, por
ejem plo, que “toga”, “tu gu rio” y “te ja do” pro ce den de tego, cu -
brir).
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La pu bli ca ción de lé xi cos, vo ca bu la rios, re per to -
rios y dic cio na rios fue fre cuen te en la Edad Me dia, y
ten dió a ex pan dir se con for me se avan za ba en el pro -
ce so cons ti tu ti vo del Esta do mo der no. En el si glo
XIV cir cu ló la obra pre cur so ra de la le xi co gra fía ju -
rí di ca mo der na: el Dic tio na rium iu ris, de Albe ri co
de Ros cia te, don de ya fu sio na el tra ta mien to de am -
bos de re chos (utrum que ius): el ci vil y el ca nó ni co.
Este no ta ble ju ris ta, con tem po rá neo de Bár to lo, au -
tor del Esta tu to de Mi lán, tam bién era un fer vo ro so
ad mi ra dor de Dan te. A Albe ri co se de be una ver sión
la ti na del Co men ta rio a la Di vi na Co me dia, es cri to
por Ja co po de lla La na. Su cul to por la pa la bra igua -
la ba su vo ca ción ju rí di ca. Lue go, la in ven ción de la
im pren ta per mi tió la mul ti pli ca ción de edi cio nes bí -
bli cas, pe ro tam bién de tex tos ju rí di cos ci vi les. Los
dic cio na rios co men za ron a me nu dear.

Aun que en el si glo XV tu vie ron re per cu sión los
lé xi cos de Albe ri co, de Bal do y de Pao lo di Cas tro,
por ejem plo, la eclo sión se pro du jo en el si glo del
Esta do. So la men te del cé le bre Vo ca bu la rium utrius -
que iu ris, de Anto nio de Ne bri ja, se pue den con tar al
me nos ocho edi cio nes en el si glo XVI, pu bli ca das en 
Pa rís, Ve ne cia, Lyon, y Lon dres. Ne bri ja, au tor de la 
pri me ra gra má ti ca y del pri mer dic cio na rio del es pa -
ñol, ela bo ró tam bién un dic cio na rio so bre am bos de -
re chos (el ci vil y el ca nó ni co). No es una ca sua li dad
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que ha ya con si de ra do la sis te ma ti za ción del len gua -
je es pe cia li za do de los abo ga dos co mo un pro yec to
re le van te. Un pro to ti po re na cen tis ta co mo el sa bio
an da luz de bía com pren der la tras cen den cia de los
con cep tos ju rí di cos y la uti li dad de pre ci sar los.

En su dic cio na rio ge ne ral, la ti no, Ne bri ja de fi nía
ius co mo “la fa cul tad o po der de ca da uno” y co mo
“el de re cho que in ter pre ta la ley”, y en el Dic cio na -
rio de ro man ce en la tín, la voz “de re cho ci vil” re ci -
bía dos acep cio nes: “ius ci vi le ca nó ni co”, y “ius ri -
gu ro so; ius meo, ius tuo”, etcétera.

Con el dic cio na rio de Ne bri ja coe xis tie ron los de
al me nos otros quin ce au to res, más otra de ce na que
só lo con te nían da tos del edi tor. En es te ca so, la lis ta
de lu ga res de ori gen se ex tien de a ciu da des ger ma -
nas, ita lia nas, es pa ño las e in gle sas.32 La pro li fe ra -
ción de lé xi cos de de re cho ci vil y ca nó ni co coin ci de
con el flo re ci mien to de una nue va rea li dad: la se cu -
la ri za ción de la po lí ti ca y su con se cuen cia na tu ral: el
Esta do. 
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32 Entre los au to res de dic cio na rios y re per to rios fi gu ran Si -
mon Schar dio, Her ma no Ulne ro, Fran cois Ra gueau, Ioan Ber ta -
chi ni, Pao lo di Cas tro, Bar na bé Bris son, Jean du Luc, Albe ri co
de Ros cia te, Ale xan der Scot, Tho mas Nea georg, Johann Olden -
dorp, John Ske ne, Fran cis Jam met, Par doux du Prat y Ja cob
Spie gel.
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En Mé xi co se pro du jo un fe nó me no si mi lar a par -
tir de la In de pen den cia.33 A lo me nos una do ce na de
dic cio na rios fue ron pu bli ca dos, con for me se fue de -
fi nien do la es truc tu ra ju rí di ca del Esta do me xi ca no,
du ran te la se gun da mi tad del si glo XIX. En es ta me -
di da, los dic cio na rios son una es pe cie de tes ti go que
acom pa ña el pro ce so cons truc ti vo de las len guas, así
co mo de los sis te mas ju rí di cos. La com ple ji dad nor -
ma ti va ha ce ne ce sa rios los ins tru men tos de con sul ta; 
los dic cio na rios es pe cia li za dos ca rac te ri zan la ex -
pan sión de la cul tu ra ju rí di ca en una sociedad.

Ade más de los le xi co nes na cio na les, tu vie ron
gran re per cu sión en Mé xi co los tex tos es pa ño les. De 
és tos, el dic cio na rio clá si co del si glo XIX, de Joa -
quín Escri che, dio lu gar a que en nues tro país Anto -
nio de Je sús Lo za no pu bli ca ra un vo lu mi no so dic -
cio na rio ba jo el tí tu lo de Escri che me xi ca no. 
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33 Sin em bar go, de ben te ner se en cuen ta los di fe ren tes le xi co -
nes de len guas in dí ge nas, ela bo ra dos du ran te el pe rio do vi rrei -
nal. En ellos apa re cen vo ces re la cio na das con el de re cho y la
jus ti cia. Véa se, v. g., las obras de fray To más de Coto, The sau -
rus ver bo rum (rea li za do en tre 1647 y 1656; edi ta do por la
UNAM en 1983) de la len gua cak chi quel, don de apa re cen las
vo ces de re cho (oque bal), jus ti cia (choh mi lah ba noh) y re gla (tin 
qoh ba); y de fray Alon so de Mo li na, Vo ca bu la rio en len guas
cas te lla na y me xi ca na (Mé xi co, 1571), don de apa re cen, en tre
otras vo ces ju rí di cas, jus ti cia (tet lat za cuil ri lizt li) y ley (naua ti -
li), pero no de re cho.
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La fun ción de los lé xi cos ju rí di cos pre sen ta nue -
vas di men sio nes. Si en la an ti güe dad sir vie ron pa ra
fi jar el de re cho, y en la mo der ni dad pa ra acom pa ñar
y ates ti guar el de sa rro llo del Esta do, en nues tro
tiem po les es tán re ser va dos más ambiciosos co me ti -
dos. Has ta aho ra los lé xi cos han si do un ins tru men to
emi nen te men te pro fe sio nal. Han ser vi do tan to al que 
es tu dia como a quien pro fe sa el de re cho; tam bién a
los que cir cuns tan cial men te se in te re san por los te -
mas y los pro ble mas del de re cho. Pe ro el de re cho es
un fe nó me no cul tu ral, y co mo tal, las co mu ni da des
se van vien do atraí das por su es tu dio y com pren sión, 
más allá de lo que pue da sig ni fi car una preo cu pa ción 
pro fe sio nal. 

En las so cie da des abier tas la cul tu ra ju rí di ca tie ne
un pa pel prio ri ta rio; lo mis mo la lla ma da cul tu ra ju -
rí di ca in ter na, re la cio na da con la for ma ción e in for -
ma ción de quie nes par ti ci pan en la prác ti ca ju rí di ca,
que la de no mi na da cul tu ra ju rí di ca ex ter na, re la cio -
na da con las per cep cio nes y ac ti tu des so cia les en ge -
ne ral.34 

Las pa la bras del de re cho ac tual no per te ne cen al
do mi nio re ser va do de los abo ga dos. Una so cie dad
no lle ga a ser plu ral si sus in te gran tes ig no ran sus de -
re chos y de be res. El de re cho ha al can za do ele va dos
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ni ve les de com ple ji dad y el pro fe sio nal re quie re de
ins tru men tos avan za dos de con sul ta; pe ro el de re cho 
tam bién es la co lá ge na de la so cie dad, y los ciu da da -
nos ne ce si tan de me dios ra zo na bles de in for ma ción.
La ver tien te de al ta exi gen cia sub sis te, acre ci da;
pe ro la otra, la que con du ce a la fa mi lia ri za ción de
la so cie dad con el or den nor ma ti vo y, por en de, a la
con for ma ción de una cul tu ra ju rí di ca, tam bién au -
men ta. 

Ese fe nó me no so cial, que sin gu la ri za al ciu da da -
no pro du ci do por el Esta do cons ti tu cio nal, po dría ser 
de no mi na do “ju ri di ca li za ción”, si se me per mi te es -
te prés ta mo de Quin ti lia no. No se ol vi de que las ins -
ti tu cio nes de mo crá ti cas, des de su ori gen he lé ni co, se 
apo ya ron en la pre sen cia del po li teu ma,35 a lo que
aho ra lla ma mos “ciu da da nía”. Aun en la Fran cia to -
da vía ru ral del si glo XVIII, la pro pa ga ción de la voz
“ciu da da no”, sim bo li zó una re fe ren cia a la po lis de -
mo crá ti ca.

El Dic cio na rio de la lengua, de la Real Aca de mia
Espa ño la, con tie ne nu me ro sas vo ces y acep cio nes
ju rí di cas. Aun que al gu nas pue dan ser con tro ver ti das 
a la luz de es cue las o mé to dos de ter mi na dos, to das
su po nen un lar go pro ce so de afinación. El ri gor aca -
dé mi co no es ri gi dez; por eso en su ce si vas edi cio nes
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se han pro du ci do tam bién ajus tes sig ni fi ca ti vos. A lo 
lar go de su historia, la Aca de mia ha adop ta do tres
con cep tos de de re cho, más al gu nas va ria cio nes de
es ti lo. 

El pri mer con cep to adop ta do en el Dic cio na rio de 
au to ri da des, de 1732, y re pro du ci do unos cin cuen ta
años más tar de en la pri me ra edi ción del Dic cio na rio 
de la len gua es pa ño la, de 1780, de cía que de re cho
es: “Lo que dic ta la na tu ra le za, man da la Di vi ni dad,
de fi nió nues tra San ta Ma dre Igle sia, cons ti tu ye ron
las gen tes, es ta ble ce el prín ci pe, su pre mo le gis la dor
en sus do mi nios, u or de na la ciu dad o el pue blo pa ra
su go bier no pri va do, o in tro du ce la cos tum bre”. En
la ter ce ra edi ción, de 1791, se hi cie ron ajus tes gra -
ma ti ca les, sin va riar sus tan cial men te el con cep to:
“Lo que dic ta la na tu ra le za o ha or de na do Dios o de -
fi ni do la Igle sia o han ins ti tui do las gen tes o han es -
ta ble ci do los so be ra nos en su do mi nios o las ciu da -
des y pue blos pa ra su go bier no par ti cu lar”. Las
con jun cio nes dis yun ti vas ayu da ron a pre ci sar el tex -
to; en la pri me ra ver sión se po día en ten der que ha bía
dos fuen tes del de re cho: el dic ta do por la na tu ra le za,
Dios, la Igle sia y el prín ci pe, su ce si va men te; y el
adop ta do por la ciu dad o el pue blo. Con for me a la
ver sión co rre gi da, la se rie de dis yun cio nes per mi te
es ta ble cer que hay una plu ra li dad de fuen tes. De
cual quier for ma es to no mo di fi có la con cep ción ius -
na tu ra lis ta y mo nár qui ca del or den ju rí di co; la re fe -
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ren cia al prín ci pe, o so be ra no, y a la Igle sia, no era
ex clu yen te, en tan to que aten día a la coe xis ten cia del 
de re cho ci vil y del de re cho ca nó ni co.

El se gun do con cep to aca dé mi co de de re cho apa -
re ció en la un dé ci ma edi ción, en 1869: “Co lec ción
de prin ci pios, pre cep tos y re glas a que es tán so me ti -
dos to dos los hom bres en to da so cie dad ci vil, y a cu -
ya ob ser van cia pue den ser com pe li dos por la fuer -
za”. Con al gu nas va ria cio nes de es ti lo in tro du ci das
en la edi ción de 1925, la de fi ni ción adop ta da que dó
así: “Con jun to de prin ci pios, pre cep tos y re glas a
que es tán so me ti das las re la cio nes hu ma nas en to da
so cie dad ci vil, y a cu ya ob ser van cia pue den ser com -
pe li dos por la fuer za”. En la edi ción de 1947 se ad -
vir tió que “com pe li dos” ca re cía de com ple men to,
que sí te nía con for me a la re dac ción de 1869, por lo
que se aña dió “los in di vi duos”, pa ra que dar así:
“Con jun to de prin ci pios, pre cep tos y re glas a que
es tán so me ti das las re la cio nes hu ma nas en to da so -
cie dad ci vil, y a cu ya ob ser van cia pue den ser com -
pe li dos los in di vi duos por la fuer za”. Con es ta con -
cep ción, en 1869 la Aca de mia su pe ró la de 1732, y
adop tó un cri te rio po si ti vis ta, acor de con las te sis
sos te ni das en Ingla te rra por John Aus tin.36
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36 A par tir de su obra The Pro vin ce of Ju ris pru den te De ter mi -
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El ter cer con cep to apa re ció ha ce ape nas unos años
(2001), en la ac tual edi ción, 22a.: “Con jun to de prin -
ci pios y nor mas, ex pre si vos de una idea de jus ti cia y
de or den, que re gu lan las re la cio nes hu ma nas en to da
so cie dad y cu ya ob ser van cia pue de ser im pues ta de
ma ne ra coac ti va”. Aquí lo dis tin ti vo con sis te en ha ber 
in clui do sen das re fe ren cias a la jus ti cia y al or den.
Esta úl ti ma, en par ti cu lar, po dría im pli car una po si -
ción es tá ti ca que se rá ne ce sa rio va lo rar. La idea po si -
ti vis ta si gue pre sen te en la re fe ren cia a la jus ti cia, pe -
ro su na tu ra le za flui da, ade cua da a los pro ce sos
cul tu ra les de los que el de re cho for ma par te, con tras ta
con la ri gi dez su ge ri da por la re fe ren cia al or den, que
la pro pia Aca de mia de fi ne co mo la “co lo ca ción de las 
co sas en el lu gar que les co rres pon de”.

4. Los cam bios re vo lu cio na rios 
y las pa la bras

Ale xis de Toc que vi lle aso ció las re vo lu cio nes a
los cam bios del len gua je;37 pre via men te, J. J. Rous -
seau ha bía es ta ble ci do la re la ción en tre la for ma ción
so cial del hom bre y el len gua je,38 y mu cho an tes, con 
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37 La de mo cra cia en Amé ri ca, Ma drid, Agui lar, 1989, t. II,
pp. 96 y ss.

38 Dis cours sur l’o ri gi ne et les fon de ments de l’i ne ga li té par -
mi les hom mes, en Oeuv res po li ti ques, Pa rís, Gar nier, 1989, pp.
37 y ss.
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una per cep ción ex cep cio nal, Tu cí di des ha bía ad ver -
ti do que las gran des con mo cio nes ge ne ran cam bios
en la len gua. Con mo ti vo de la gue rra del Pe lo po ne -
so cre ció la in ten si dad de las pa sio nes, y de tal ma ne -
ra se tras to ca ron los ob je ti vos de la vi da en co mún, y
a tal gra do lle gó la frac tu ra de las con ven cio nes, que
las “pa la bras cam bia ron su sig ni fi ca do ori gi nal”.39

Ese es el re sul ta do de una re vo lu ción. Co mo su gie re
el his to ria dor grie go con mo ti vo del cho que en tre las
cul tu ras es par ta na y ate nien se en el si glo V a. J. C.:
cuan do pier de sen ti do la ra zón, pier den tam bién su
sen ti do las palabras.

El pa pel de la len gua en la cons truc ción de nue vas 
ins ti tu cio nes ju rí di cas es fun da men tal. Así lo se ña ló
Toc que vi lle, cuan do di fe ren ció la len gua de las de -
mo cra cias y de las mo nar quías. En el si glo XVIII los
ame ri ca nos crea ron la voz “fe de ra lis mo” y los fran -
ce ses “cons ti tu cio na li dad”, amén de un dis cur so ju -
rí di co y po lí ti co ap to pa ra en vol ver to do cuan to la
ima gi na ción de las so cie da des pu die ra in cor po rar al
nue vo sen ti do de las pa la bras. “De mo cra cia” es uno
de esos tér mi nos a los que el ob ser va dor fran cés ca li -
fi ca co mo de “do ble fon do”, por que “se me ten en
ella las ideas que se de sea y se las sa ca sin que na die
lo vea”. El ori gen mo der no del len gua je abs tru so se
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York, Dut ton and Co., 1950, p. 228.
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si túa en ese es pa cio don de no se pu so lí mi te a lo que
se pe día ni a lo que se ofre cía; sa bían los so li ci tan tes
que las res pues tas a sus pa la bras en fe bre ci das es ta -
rían en otras no me nos eu fó ni cas. La ma yor ge ne ra li -
dad de las pa la bras per mi tía una más ex ten di da sa tis -
fac ción de sus des ti na ta rios. Ca da uno em pe zó a
ofre cer cuan to le re sul ta ba con ve nien te a in ter lo cu -
to res que lo te nían por con vin cen te.

La la bor del dis cur so ju rí di co con sis tió en re to -
mar ese dis cur so po lí ti co de sor de na do pa ra dar le un
con te ni do más cohe ren te. Enton ces el ju ris ta apa re -
ció co mo el con ser va dor de la es ce na; su pa la bra
que ría ser pre ci sa en un am bien te que pre mia ba la
ex pre sión ge ne ro sa. La per ple ji dad fue su pe ra da
por que el abo ga do, pues to a pon ti fi car, es to es, a ten -
der puen tes que en la za ran el ar ca no del po der, la
am bi ción de los go ber nan tes, la frus tra ción de los
go ber na dos, la amar gu ra del pre sen te y la in cer ti -
dum bre del fu tu ro, se con vir tió en el tau ma tur go que
pre si dió la era fun da cio nal del Esta do cons ti tu cio -
nal. Du ran te las pri me ras dé ca das del Esta do cons ti -
tu cio nal, los usu fruc tua rios del po der han si do los
abo ga dos. Su po der no es ta ba, co mo es na tu ral, en
las ar mas; tam po co en el or den ju rí di co; es ta ba tan
só lo en la ca pa ci dad de em plear las pa la bras que ha -
cían el mi la gro lai co de ins pi rar con fian za. 

Así ocu rrió en los Esta dos cons ti tu cio na les que se 
con so li da ron con cier ta ra pi dez; los que to ma ron por 
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un ca mi no más ac ci den ta do, vie ron al ter nar se a ge -
ne ra les y abo ga dos; y a los pri me ros siem pre ase so -
ra dos por los se gun dos, o a los se gun dos siem pre so -
co rri dos por los pri me ros. Los paí ses aban do na dos
de la de mo cra cia, vi vie ron la pa ra do ja del len gua je
dual: el cas tren se y el fo ren se. Uno rá pi do, in sí pi do,
en ju to, que só lo ati na ba a ha blar de or den; otro, más
ver sá til, se duc to ra men te equí vo co, por sus pro lí fi cas 
in vo ca cio nes a la justicia.

El len gua je del de re cho ad qui rió los ma ti ces de la
es pe ran za. Se fue cons tru yen do pa ra des pe jar las du -
das, tran qui li zar las in quie tu des y cal mar las de man -
das. El con cep to de so be ra nía, tan ca ro a los mo nar -
cas me die va les y ab so lu tos, fue una de las cla ves
pa ra fa ci li tar la con cen tra ción del po der. Lue go, el
prin ci pio fue tra se ga do a las al for jas del pue blo, que
de súb di to se tro có en so be ra no. La ma gia de las pa -
la bras, en es te ca so de la pa la bra “so be ra nía”, per mi -
tió un gi ro co per ni ca no en la or ga ni za ción del po der. 
De to das suer tes la so be ra nía si gue sien do dis cu ti da,
co mo una au tén ti ca po li se mia.

Hoy, los Esta dos na cio na les son so be ra nos; pe ro
en tre no so tros, por ejem plo, se re sol vió que tam bién
lo fue ran las vie jas pro vin cias. Así, el fe de ra lis mo
me xi ca no se edi fi có so bre la ba se de un con cep to
dis tor sio na do, por que en una mis ma Cons ti tu ción
con vi ven dos so be ra nías: una ma yor que la otra. Dos 
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po de res su pe rio res, de los cua les uno es in fe rior. La
pa rá fra sis or we llia na es ine vi ta ble: to dos son so be -
ra nos, pe ro unos lo son más. Éste es un ca so tí pi co de 
an ti no mia en el tex to cons ti tu cio nal que se tie ne que
re sol ver apli can do con cep tos de aná li sis lin güís ti co.

Entre no so tros el ma yor acier to se mán ti co de la
Cons ti tu ción en el si glo XIX es tu vo en la in cor po ra -
ción del am pa ro. Esta voz es pa ño la, de cu ño me die -
val, fue adop ta da pa ra fun dar las ba ses ju rí di cas de la 
li ber tad en Mé xi co. Su éxi to, in ter no y ex ter no, fue
no ta ble. El jui cio de am pa ro uti li za una voz cla ra -
men te iden ti fi ca ble co mo pro tec ción an te el po der.
De ha ber se em plea do una ex pre sión téc ni ca, tal vez
el ni vel de acep ta ción ge ne ral no ha bría si do el mis -
mo. La ins ti tu ción se con so li dó tan to por su es truc tu -
ra for mal cuan to por su acep ta ción so cial. Algu nos
con cep tos doc tri na les han co rri do con una suer te se -
me jan te. 

En cuan to a nues tra Cons ti tu ción vi gen te, la ver -
sión ori gi nal con te nía cua tro ve ces la voz “so cial”;
aho ra la uti li za en 51 oca sio nes, con una mul ti pli ci -
dad de con te ni dos (ca li fi can do a las cla ses, los sec to -
res, las ins ti tu cio nes, las po lí ti cas, las ac cio nes, las
es tra te gias, los ser vi cios, las fun cio nes, las res pon sa -
bi li da des, las or ga ni za cio nes, los pro ce di mien tos, la
eco no mía, la co mu ni ca ción o la se gu ri dad, por ejem -
plo). En nin gún mo men to, em pe ro, apa re ce el con -

60 DIEGO VALADÉS

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



cep to “de re chos so cia les” o “ga ran tías so cia les”.
Ésta es una cons truc ción doc tri na ria que ha te ni do
una re per cu sión pro fun da pa ra iden ti fi car el per fil de 
la Cons ti tu ción. Ade más, es sig ni fi ca ti vo que la
Cons ti tu ción con ten ga 125 re fe ren cias a de re cho o
de re chos, 452 a ley o le yes, 103 a au to ri dad, 91 a po -
der y otras 91 a jus ti cia. La voz “li ber tad”, en cam -
bio, só lo apa re ce en 22 oca sio nes. 

Un buen ni vel de re fe ren cia con sis te, por ejem plo, 
en com pul sar el tex to ac tual de la Cons ti tu ción, con
el de su pre de ce so ra, de 1857. En és ta, li ber tad apa -
re cía 8 ve ces, so cial una, jus ti cia 19, po der 26, au to -
ri dad 20, de re cho o de re chos 28, y ley o le yes 75.
Otra com pul sa nos per mi ti ría ver que la pa la bra “de -
mo cra cia” apa re ció en una oca sión en la Cons ti tu -
ción de 1857, no fi gu ró en el tex to ori gi nal de la ac -
tual, y aho ra con ta mos con diez re gis tros.

El nú me ro de ve ces que es uti li za do un no men cla -
dor no re fle ja, por sí só lo, la es truc tu ra ge ne ral de la
nor ma; pe ro sí pue de de no tar la preo cu pa ción do mi -
nan te en tre quie nes la han ido es cri bien do o in ter pre -
tan do, aun que no siem pre. La uti li za ción de la voz
“so cial”, por ejem plo, co rres pon dió a di ver sos pro -
pó si tos. En unas oca sio nes fue una es tra te gia di ver -
si va pa ra pa liar los efec tos de cri sis eco nó mi cas; en
otras, se uti li zó pa ra re for zar un de ter mi na do dis cur -
so po lí ti co o pa ra atraer elec to res; unas más fue só lo
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el pro duc to de una iner cia bu ro crá ti ca o de una ru ti na 
de cla ra ti va. To do es to se ad vier te cuan do se con tras -
ta el tex to con el con tex to.

Es sin to má ti ca la con si de ra ble can ti dad de re mi -
sio nes a la ley o a las le yes. En esas men cio nes se es -
con de, na da me nos, la dis cre cio na li dad del po der.
Tan tas ve ces co mo las Cons ti tu cio nes se re fie ren a
las le yes, alu den a las atri bu cio nes con fe ri das a los
ór ga nos del po der. La ex pre sio nes ha bi tua les son:
“con for me a lo que dis pon gan las le yes”; “en los tér -
mi nos de la ley apli ca ble”; “se gún la ley de la ma te -
ria”. Este ti po de dis po si cio nes es co mún en las nor mas 
cons ti tu cio na les y per mi te la ac tua li za ción per ma -
nen te de la or ga ni za ción y del fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes; em pe ro, tam bién po ne a los go ber na -
dos a mer ced de las de ci sio nes de cir cuns tan cia de
los agen tes po lí ti cos y siem bra du das en cuan to a las
ac cio nes pre vi si bles de las au to ri da des. Pa ra dó ji ca -
men te, las mis mas pa la bras que res guar dan los de re -
chos, pue den ser con si de ra das una ame na za ve la da
pa ra esos de re chos.

En Ale ma nia, Pe ter Häber le ha plan tea do la te sis
de que en un Esta do cons ti tu cio nal de be pre va le cer
una so cie dad abier ta de los in tér pre tes li bres.40 La te -
sis, sin du da su ge ren te, re pre sen ta una apor ta ción a
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la in ter pre ta ción plu ra lis ta del or de na mien to ju rí di -
co; pe ro tam bién ha ce os ten si ble el pro ble ma de las
li mi ta cio nes cul tu ra les en so cie da des que pa de cen
de ca ren cias an ces tra les. Cla ro que una co sa es re co -
no cer los es co llos, y otra con for mar se con ellos. El
ob je ti vo de una so cie dad de in tér pre tes cons ti tu cio -
na les po dría pa re cer utó pi co en tre no so tros; pe ro no
es utó pi co lo que ya tien de a su ce der en otros pa ra jes
del globo.

Ade más, la op ción del es cep ti cis mo, de la re nun -
cia sin más, es in com pa ti ble con una con vic ción de
de sa rro llo cul tu ral. La fun ción del de re cho y de la
len gua es tá aso cia da a las trans for ma cio nes cul tu ra -
les de ca da so cie dad. Lo es ta ble ci do no es in mu ta -
ble. Las vi sio nes par me ni dea y he ra cli tia na de la so -
cie dad si guen atra yen do adep tos. Sin em bar go, la
po la ri dad, ideo ló gi ca men te atrac ti va, en la prác ti ca
no ayu da a re sol ver pro ble mas. Sin am bas pers pec ti -
vas el cam bio no ten dría re fe ren te ni la es ta bi li dad
sen ti do. En el de re cho mu cho hay que per ma ne ce,
pe ro mu cho más que cam bia. Co mo en la len gua. 

Las pa la bras, las ins ti tu cio nes ju rí di cas, las so cie -
da des, cam bian. La cul tu ra ju rí di ca es un en tra ma do
del se di men to que se va acu mu lan do a ma ne ra de
cos tum bres y tra di cio nes, así co mo de las pul sa cio -
nes que re sul tan de la li ber tad y de la in te li gen cia, en
cuan to ha za ñas que no ce san. La cul tu ra ju rí di ca no
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es un re ce ta rio de he chos, ni un ca tá lo go de ilu sio -
nes; es la su ma de ex pe rien cias y de po si bi li da des; es 
un pro ce so que acu mu la lo pa sa do y pre pa ra lo por
ve nir. La cul tu ra ju rí di ca es pro tei ca por que in clu ye
el ser, el es tar y el ha cer de una so cie dad. La cul tu ra
ju rí di ca es re cuer do e ima gi na ción; es pre ser va ción
y cons truc ción; es in tui ción e ins tin to; es re po so y
ac ti vi dad. La cul tu ra ju rí di ca se com po ne de con vic -
cio nes, per cep cio nes y pre vi sio nes. To do es to de no -
ta su com ple ji dad. Co mo un ca li dos co pio, en ca da
mo men to, ca da in te gran te de la so cie dad va te nien do 
pers pec ti vas di ver sas del mun do ju rí di co; la fun ción
de la nor ma y de la pa la bra es ha cer que la he te ro ge -
nei dad no se con vier ta en dis per sión y que la li ber tad 
no de ri ve en ano mia.

En la an ti guea Gre cia, la epi gra fía41 re pre sen tó un 
ins tru men to de la cul tu ra ju rí di ca. Eran po cos los que
sa bían leer, pe ro con ellos bas ta ba pa ra que los de -
más se en te ra ran de lo que sus le yes, ins cri tas en pie -
dra, ma de ra o bron ce, y ex hi bi das pú bli ca men te, tu -
vie ran el efec to cohe si vo que la ley y la pa la bra,
jun tas, pro du cen. Po cos leían en la Gre cia de Ho me -
ro, pe ro mu chos re ci ta ban sus ver sos; así de bió ser
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41 Véa se, por ejem plo, Cor tés Co pe te, Juan Ma nuel, Epi gra -
fía grie ga, Ma drid, Cá te dra, 1999, pp. 103 y ss.
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con las le yes de Pe ri cles y de Li cur go. La me mo ri za -
ción de lo es cu cha do per mi tía su in te rio ri za ción; lo
im por tan te era ofre cer a los des ti na ta rios de la nor ma 
una opor tu ni dad pa ra co no cer la. 

En nues tro tiem po hay otros ins tru men tos pa ra di -
fun dir las nor mas, pe ro si gue ha bien do só lo uno pa ra 
ela bo rar las: la pa la bra. Hay, em pe ro, un nue vo pro -
ble ma: las pa la bras de la ley se han mul ti pli ca do, a la 
par de los pro ce sos que las nor mas re gu lan. Entre es -
tos pro ce sos, los más re pre sen ta ti vos tie nen que ver
con el co no ci mien to cien tí fi co. El mun do de nues tro
tiem po es el del co no ci mien to. La di fu sión de las vo -
ces que iden ti fi can al de re cho ac tual, tie ne un efec to
muy amplio. A di fe ren cia de lo que su ce dió du ran te
si glos, quien con sul te hoy un lé xi co ju rí di co bien
ela bo ra do, sa brá lo que es un tes ta men to, un con tra to 
o un de li to; pe ro tam bién lo que es una es pe cie pro te -
gi da, un ac to de in se mi na ción ar ti fi cial, un sa té li te
pa ra la trans mi sión de da tos, una ma la prác ti ca mé di -
ca. El de re cho se ha ex ten di do a to das las áreas del
co no ci mien to, a to dos los ám bi tos de la ac ti vi dad in -
te lec tual. Que el apa ra to bu ro crá ti co del Esta do crez -
ca o dis mi nu ya, na da tie ne que ver con los pro ce sos
nor ma ti vos que ga ran ti zan la li ber tad, la dig ni dad, la 
equi dad, la pro pie dad y la se gu ri dad ju rí di ca de las
re la cio nes en tre to dos los in di vi duos, a lo lar go y a lo
an cho del mun do.
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No to das las per so nas pue den dis po ner de lé xi cos
es pe cia li za dos en las di fe ren tes dis ci pli nas del co no -
ci mien to; pe ro quie nes dis pon gan de un lé xi co ju rí -
di co bien es truc tu ra do, tam bién dis pon drán de un
me dio pa ra ad ver tir el fas ci nan te rit mo de nues tro
tiem po. Las pa la bras del de re cho son un fiel tes ti go
de lo que per ma ne ce y de lo que cam bia.

5. La in de ter mi na ción de las pa la bras

Los es tu dios so bre len gua je y de re cho se han in te -
re sa do por cues tio nes es tric ta men te pro fe sio na les; en
es pe cial por la in ter pre ta ción ju di cial, co mo par te (pa -
ra al gu nos in clu so la más im por tan te) del pro ce so de
cons truc ción del de re cho. El len gua je y la ac ti vi dad
ju di cial y le gis la ti va son, por tan to, el eje en tor no al
cual se de sa rro llan es tos es tu dios, dan do cla ra prio ri -
dad a la ju ris pru den cia. Esto es ex pli ca ble si se atien -
de al he cho cul tu ral de que ta les es tu dios tie nen un
cam po de de sa rro llo es pe cial men te lo ca li za do en los
paí ses an glo sa jo nes; paí ses de cul tu ra ju ris pru den cial, 
don de la nor ma co bra vi da a par tir de la so lu ción del
ca so con cre to. Un buen ejem plo es el re pre sen ta do
por el rea lis mo es ta dou ni den se, ins pi ra do por el cé le -
bre juez Oli ver Wen dell Hol mes. Uno de sus se gui do -
res ase gu ró que “to da pa la bra que no ten ga pro vi sión
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de fon dos en mo ne da de he chos a la vis ta, es de cla ra -
da en quie bra”.42

Hay, sin em bar go, una cues tión prác ti ca men te
pre te ri da: ¿cuál es la in ter pre ta ción no pro fe sio nal
de las pa la bras del de re cho? Oli ve cro na di jo, y acer -
tó, “que el len gua je ju rí di co tie ne su ori gen en el len -
gua je de la ma gia”.43 Cier ta men te, ade más de lo que
ha yan di cho los le gis la do res y los jue ces de la an ti -
güe dad, fue ron los usos, las su pers ti cio nes, los ri tos,
los que con for ma ron mu chas de las an ti guas ins ti tu -
cio nes. Algu nas sub sis ten: el ju ra men to y el ma tri -
mo nio son bue nos ejem plos. 

El de re cho con sue tu di na rio si gue sien do im por -
tan te, y las re la cio nes en tre de re cho y cul tu ra es tán
más allá de la du da. Esto sig ni fi ca que la so cie dad
tie ne una for ma de in tuir (co no cer) el de re cho. Las
pa la bras del de re cho son vin cu lan tes con for me al
sig ni fi ca do que los le gis la do res o los ju ris pru den tes
les atri bu yen; pe ro ese sig ni fi ca do no siem pre coin -
ci de con la per cep ción so cial de esas pa la bras.

La com pren sión co lec ti va de las le yes, los con tra -
tos y las sen ten cias, im pli ca que las pa la bras ten gan
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42 Cohen, F. S., “Tras cen den tal Non sen se and the Func tion
Approach”, cit. por Oli ve cro na, Karl, Len gua je ju rí di co y
rea li dad, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na,
1968, p. 15.

43  Len gua je ju rí di co y rea li dad, cit., nota 42, p. 59.
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el mis mo sen ti do pa ra to dos. Esto no ex clu ye que la
de li be ra ción en tre los es pe cia lis tas abor de los ma ti -
ces, des ta que las am bi güe da des o sub ra ye las con tra -
dic cio nes en tre pre cep tos y con cep tos. Cuan do H. L. 
Hart plan teó la “tex tu ra abier ta” del len gua je ju rí di -
co, de no tó que exis ten ca sos de in de ter mi na ción
nor ma ti va. Tam bién hay, por su pues to, mu chos
otros ca sos en los que un tér mi no no es en ten di do
por to dos, in clui dos los ex per tos, de la mis ma ma ne -
ra.44 Pe ro los que usual men te atraen la aten ción de
los es tu dio sos son aque llos pre cep tos cu yas pa la bras 
pue den ser os cu ras, im pre ci sas e in com ple tas. La
con fu sión es fre cuen te, tam bién, por erro res sin tác ti -
cos: la ma la pun tua ción ha ce que va ríe el sen ti do de
una cláu su la con trac tual o de una dis po si ción le gal.
En ge ne ral, las an fi bo lo gías, co mu nes en el len gua je
co ti dia no, son asi mis mo fre cuen tes en el ju rí di co.45

Por otra par te, los pro ble mas de in de ter mi na ción,
por va gue dad, am bi güe dad o con tra dic ción, pue den
ser ac ci den ta les o de li be ra dos. Esto úl ti mo, aun que
pa rez ca ex tra ño, ocu rre cuan do una nor ma (le gal,
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44 Hart los de no mi na “el pa raí so de los con cep tos”. El con -
cep to de de re cho, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1977, p. 162.

45 Un caso muy cla ro, en Mé xi co, con sis te en la uti li za ción
del ver bo “fe de ra li zar”, que se uti li za para de no tar ex tre mos
exac ta men te opues tos. Unas ve ces in di ca trans fe rir fa cul ta des a
las en ti da des fe de ra ti vas, y otras lo opues to: pri var de cier tas fa -
cul ta des a los es ta dos y tras la dar las a la Fe de ra ción.
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ju ris pru den cial, con trac tual) es el re sul ta do de una
de li be ra ción no re suel ta, an te lo cual los agen tes que 
to man la de ci sión op tan por fór mu las con fu sas que no
com pro me ten un cri te rio o una po si ción, y que por en -
de ge ne ran un tex to sú per abier to que más tar de, mer -
ced a un nue vo acuer do o a un ac to in ter pre ta ti vo, po -
drá ad qui rir la pre ci sión que en su ori gen ca re ció.

Tam bién hay ca sos de in de ter mi na cio nes su per -
ve nien tes, en tan to que cam bian las cir cuns tan cias
que ha cen in te li gi ble una dis po si ción. El con tex to
pue de ope rar co mo un fac tor que mo di fi ca el enun -
cia do de una nor ma. A ve ces las con di cio nes cul tu ra -
les cam bian mien tras que las nor mas per ma ne cen.
Es el ca so de tex tos cons ti tu cio na les for mal men te fi -
jos a lo lar go de las dé ca das y aun de las cen tu rias. La 
in ter pre ta ción per mi te ade cuar el tex to al con tex to.
Ha ce años se so lía in vo car a Lam pe du sa por una de
las más cé le bres ex pre sio nes de su no ve la Il gat to -
par do: “que to do cam bie pa ra que to do si ga igual”.
Esto, apli ca do a la po lí ti ca, pro ba ble men te su ce de;
sin em bar go, en de re cho es fre cuen te lo con tra rio, y
po dría enun ciar se, in vir tien do la ex pre sión aho ra
clá si ca, di cien do que mu chas ve ces “to do per ma ne -
ce, pa ra po der cam biar”. Las pa la bras del de re cho no 
siem pre sig ni fi can lo mis mo.

En el ám bi to ju rí di co hay otro ti po de cues tio nes
se mán ti cas cu ya so lu ción es de al ta di fi cul tad. Por
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ejem plo, una de las vo ces de uso co mún a que an tes
alu dí es “so be ra nía”. La idea de la so be ra nía po pu lar
es tá pre sen te en to dos los in te re sa dos en la or ga ni za -
ción po lí ti ca del po der. Aho ra bien, cuan do nos pre -
gun ta mos si la so be ra nía tie ne lí mi tes, só lo exis ten,
ló gi ca men te, dos po si bles res pues tas: sí, los tie ne en
la nor ma, en cu yo ca so de be ha ber al go por en ci ma
del po der so be ra no que im po ne esa re gla, o no los
tie ne, en cu yo ca so el po der so be ra no es tá fue ra de la
ley. Esta dis cu sión pue de ser in clu so ame na, pe ro
re sul ta irre le van te cuan do se tra ta de ilus trar a una
po bla ción, a la que sa tis fa ce sa ber que el so be ra no
es el pue blo y no el mo nar ca; que quien ha ce la ley es 
el re pre sen tan te, ac tuan do en nom bre de su re pre sen -
ta do (el pue blo so be ra no) y no por su pro pio de re -
cho. Esto no re suel ve el pro ble ma teó ri co de la so be -
ra nía, pe ro sí la cues tión prác ti ca de la de mo cra cia.

Es al es cla re ci mien to de es te ti po de asun tos que se
de be aten der cuan do no in te re sa tan to la so lu ción de
un acer ti jo doc tri na rio, co mo sí orien tar a una co mu -
ni dad que re quie re de co no ci mien tos bá si cos pa ra
des ci frar el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes y re -
sol ver sus muy con cre tos pro ble mas de con vi ven cia. 
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6. Inter pre ta ción

Un pro ble ma que se pre sen ta con ma yor fre cuen -
cia de la que se su po ne es la in de ter mi na ción de las
pa la bras. Este con cep to tam bién re quie re de pre ci -
sión. La va gue dad o la am bi güe dad le gis la ti vas pue -
den re sul tar de tres cau sas: un error en la ela bo ra ción 
de las nor mas, una de ci sión de li be ra da en ese sen ti do 
o una con se cuen cia na tu ral, por la ne ce si dad de
adop tar tex tos mer ced a ne go cia cio nes de na tu ra le za 
po lí ti ca. El pri mer ca so sue le ori gi nar se en una pre -
pa ra ción de fi cien te de las nor mas; es com pren si ble
y, en bue na me di da, su pe ra ble. El se gun do pro ble -
ma es tá re la cio na do con el te mor a las pres crip cio -
nes nor ma ti vas, por lo que se op ta por de cla ra cio nes
con fu sas, usual men te ina pli ca bles. El ma ne jo de la
an fi bo lo gía pue de lle gar a ser una des tre za muy
apre cia da.46 La pro tec ción, en es te ca so, no es tá en lo 
que la nor ma pres cri be, si no en lo que ocul ta o di fi -
cul ta. El ter cer ca so es más com ple jo. La nor ma sir ve 
a la po lí ti ca más que la po lí ti ca a la nor ma. La nor ma
or ga ni za el queha cer de la so cie dad, pe ro los di ri -
gen tes po lí ti cos, a ve ces, ha cen de la nor ma un es pa -
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46 En cier tas oca sio nes, las ne go cia cio nes con trac tua les o
para la ela bo ra ción de pro yec tos nor ma ti vos, in clu yen lo que co -
lo quial men te se de no mi na “cláu su las bo rra chas”, para de no tar
una in cohe ren cia de li be ra da men te pro cu ra da.
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cio pa ra di ri mir sus exi gen cias o pa ra de cli nar sus
pre ten sio nes, aun que no siem pre de ma ne ra in te li gi -
ble y os ten si ble. El ocul ta mien to del triun fo aje no o
de la de rro ta pro pia pue de ori gi nar nor mas con fu sas, 
que a la pos tre sir ven tan po co a sus des ti na ta rios co -
mo a sus au to res. 

To do lo an te rior ha ce es pe cial men te ne ce sa rias
las ta reas in ter pre ta ti vas del juz ga dor, del ana lis ta y,
des de lue go, del go ber na do. En sen ti do la to la in ter -
pre ta ción cu bre to do el es pec tro ju rí di co: des de la
ela bo ra ción has ta la apli ca ción de la nor ma, por par -
te de cual quier per so na. Inter pre tar es una po li se mia, 
aun que to dos sus sig ni fi ca dos se en la zan. Inter pre tar 
sig ni fi ca en ten der o ex pli car el sig ni fi ca do de al go;
tras la dar el sig ni fi ca do de una voz a otra; in clu so su -
po ne eje cu tar, aun que aho ra es ta acep ción ri ge só lo
pa ra las ar tes dra má ti cas, mu si ca les y co reo grá fi cas.
Des de el mun do clá si co re sul ta cla ro que la in ter pre -
ta ción co rres pon de a un pro ce so uni ta rio, y que la
dis tin ción en tre in ter pre ta ción cog ni ti va, nor ma ti va
y re pro duc ti va es muy po lé mi ca; pa ra H. G. Ga da -
mer47 in clu so ca re ce de va li dez.

La for ma ción de la voz “in ter pre tar” es orien ta do -
ra. Su raíz in ter pres tie ne, a su vez, una eti mo lo gía
in cier ta. Inter se sa be que co rres pon de a “en tre”, pe -
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47 Truth and Met hod, Nue va York, Con ti nuum, 2002, pp. 309
y ss.
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ro ¿pret? Una ver sión acep ta da es que pro ce de de
pre tium, que equi va le a “re com pen sa”, “va lio so”.
En el mun do clá si co (Ci ce rón, Pli nio, Li vio), se da ba 
el ca rác ter de in ter pres al in ter me dia rio, al agen te, al
vo ce ro, al ex po si tor, al en via do (em ba ja dor) y, por
su pues to, al arús pi ce. El in tér pre te, por en de, cum -
plía una am plia ga ma de ac ti vi da des pe ro to das re la -
cio na das: te nían que ver con la tras la ción in te li gi ble
de un men sa je. 

Tal vez el pri mer ejer ci cio sis te má ti co de her me -
néu ti ca ju rí di ca ha ya si do el rea li za do por Quin ti lia -
no. Hu bo ge nia les re tó ri cos que lo pre ce die ron (Gor -
gias,48 Aris tó te les, Ci ce rón, en tre otros), pe ro él
or ga ni zó los ar gu men tos ju rí di cos de ma ne ra es pe -
cial men te pre mo ni to ria del queha cer in ter pre ta ti vo.
Quin ti lia no pre sen tó di ver sos ca sos cu ya so lu ción
en fren ta ba a los in tér pre tes49 y, aun que no pro pu so
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48 Gor gias ex pli ca a Só cra tes que la re tó ri ca (u ora to ria) es la
más im por tan te ac ti vi dad hu ma na por que está con cer ni da con
la li ber tad de cada per so na y con el go bier no de la ciu dad. Pla -
tón, Gor gias, 451 d, 452 e.

49  Véa se, por ejem plo, Insti tu cio nes ora to rias, VII, 1, vi.
Exis tía la re gla: “el que sea con de na do por trai ción, sea des te rra -
do jun ta men te con quien hizo su de fen sa”. El pro ble ma se sus ci -
tó por que un pa dre fue acu sa do; uno de sus hi jos lo de fen dió y
otro, por ser ile tra do, se abs tu vo. El pa dre fue de cla ra do cul pa -
ble y se le des te rró, jun to con el hijo de fen sor; el ile tra do al can zó 
pos te rior men te éxi tos mi li ta res y, en pre mio, se le per mi tió re pa -
triar al pa dre y al her ma no. El pa dre fa lle ció sin tes ta men to; el
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re glas pa ra re sol ver las an ti no mias, lo im por tan te fue 
que las ad vir tie ra con gran cla ri dad. 

La in ter pre ta ción es tá en la esen cia de la vi da del
de re cho. Los pro ble mas de la her me néu ti ca ju rí di ca
se lo ca li za ron ori gi nal men te en el am plio te rri to rio
del de re cho ci vil, y con for me se de sa rro lla ron las su -
ce si vas ra mas del de re cho, se fue ron tam bién cons -
tru yen do las re glas per ti nen tes a su in ter pre ta ción.
La cons truc ción de nu me ro sos prin ci pios per ti nen -
tes a los de re chos fun da men ta les, co mo el de la no
apli ca ción re troac ti va de la nor ma cuan do es per ju -
di cial, por ejem plo, han da do lu gar a una ri ca ga ma
de te sis in ter pre ta ti vas. 

Con re la ción a las di ver sas ex pre sio nes del de re -
cho, las Cons ti tu cio nes son re la ti va men te re cien tes;
des con tan do sus an te ce den tes bri tá ni cos, es ta dou ni -
den ses y fran ce ses, la ex pan sión uni ver sal del cons -
ti tu cio na lis mo es un fe nó me no del si glo XIX. Los
cons ti tu cio na lis tas, des de en ton ces y has ta bien avan -
za do el XX, tu vie ron que re sol ver, esen cial men te,
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hijo ile tra do re cla mó una par te de la he ren cia y el hijo des te rra do 
exi gió el to tal para él. A con ti nua ción se de ba tió el de re cho de
cada uno a par tir de in ter pre tar si el ile tra do de bió asis tir al pa -
dre, en cuyo caso le era apli ca ble la re gla que dis po nía que “el
hijo que no de fien da al pa dre sea des he re da do”, o si es ta ba exi -
mi do de ha cer lo por su in ca pa ci dad. Quin ti lia no pre sen ta to dos
los ar gu men tos, fa vo ra bles y ad ver sos a cada uno de los her ma -
nos, con un ad mi ra ble ri gor in ter pre ta ti vo.
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pro ble mas de in ge nie ría cons ti tu cio nal; pe ro la con -
so li da ción del Esta do cons ti tu cio nal ha te ni do, en tre
otras con se cuen cias, la acep ta ción de la Cons ti tu ción
co mo nor ma ju rí di ca. La ju ri di ci dad de la Cons ti tu -
ción a su vez ha ge ne ra do el de sa rro llo de tri bu na les
es pe cia li za dos y, por con si guien te, el pau la ti no de sa -
rro llo de una nue va dis ci pli na: el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal. 

Pa ra el cons ti tu cio na lis ta con tem po rá neo los pro -
ble mas de na tu ra le za es truc tu ral son só lo una par te
del ho ri zon te po si ble. La com ple ji dad del Esta do
cons ti tu cio nal re cla ma am pliar el ám bi to de su es tu -
dio. De ahí que las cues tio nes re la cio na das con la her -
me néu ti ca ju rí di ca se ha yan in cor po ra do al ám bi to de
dis cu sión de la teo ría y del de re cho cons ti tu cio nal.
Su ce de, con es te te ma, otro tan to de lo que ocu rrió
con la or ga ni za ción del Esta do, que an tes de ser ob je -
to del aná li sis ju rí di co lo fue de la fi lo so fía po lí ti ca.

Las in ter pre ta ción de las nor mas ju rí di co-cons ti -
tu cio na les exi ge la adop ción de un mé to do. El en tra -
ma do nor ma ti vo es muy abun dan te y, no po cas ve -
ces, con tra dic to rio; la ac ti vi dad le gi fe ran te, in ter na e 
in ter na cio nal, abar ca as pec tos ca da día más am plios; 
la ju ris dic ción cons ti tu cio nal ha tras to ca do el dog ma 
de Mon tes quieu en el que to da vía se asien tan mu -
chas es truc tu ras cons ti tu cio na les. A par tir de la se -
gun da pos gue rra el cons ti tu cio na lis mo ha ex pe ri -
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men ta do un cam bio co per ni ca no, que no to dos los
ex per tos han ad ver ti do to da vía. 

El ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta -
ble ce que “la so be ra nía na cio nal re si de esen cial y
ori gi na ria men te en el pue blo”. Exa mi na do con un
cri te rio ri gu ro so, al mar gen de la tra di ción doc tri na -
ria de ci mo nó ni ca, ad ver ti re mos que se tra ta de un
cons truc to pa ra fun da men tar la na tu ra le za de mo crá -
ti ca de las ins ti tu cio nes. En tan to que las Cons ti tu -
cio nes no po dían aco ger una re fe ren cia ex plí ci ta al
con tra to so cial, op ta ron por trans for mar lo en la ba se
de un de re cho ori gi na rio, in trans fe ri ble e im pres -
crip ti ble: el de so be ra nía, y lo uti li za ron pa ra ela bo -
rar el abun dan te ca tá lo go de de re chos fun da men ta -
les y de sus co rres pon dien tes ga ran tías. El ge nial
ha llaz go al que Loc ke, Rous seau y Kant im pri mie -
ron su ce si va men te una for mi da ble di men sión, fue
in ter pre ta do por los au to res de las Cons ti tu cio nes
co mo el ori gen de las Cons ti tu cio nes mis mas. A tal
pun to ha si do re le van te esa doc tri na, que si gue ofre -
cien do ba ses pa ra nue vas disquisiciones.

Inclu so la só li da for mu la ción de una nor ma fun -
da men tal, ba sa da en las su ce si vas re fe ren cias a las
nor mas pre ce den tes, aca ba por re co no cer que en el
ori gen de la nor ma hu bo un po der de fac to.50 La
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50  H. Kel sen dice: “Si in qui ri mos por qué la Cons ti tu ción es
vá li da, tal vez en con tra re mos su fun da men to de va li dez en otra
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iden ti dad en tre el Esta do y el de re cho per mi te re sol -
ver es ta con tra dic ción, en tan to que se acep te (un
nue vo ac to in ter pre ta ti vo) que to da ex pre sión de po -
der po lí ti co es, a la vez, un ac to nor ma ti vo. La la bor
del in tér pre te cons ti tu cio nal no con sis te en elu ci dar
es ta po lé mi ca; al acep tar la su pre ma cía de la Cons ti tu -
ción, quien la apli ca atri bu ye va lor nor ma ti vo a to das
sus dis po si cio nes, in de pen dien te men te de la va gue -
dad o la am bi güe dad de al gu nos de sus pre cep tos. 

7. Téc ni ca le gis la ti va

Re dac tar nor mas de ma ne ra “sim ple, cla ra y con -
ci sa”, co mo pos tu la ban los clá si cos, es un pro ble ma
que se in ten ta re sol ver des de el si glo XVIII. Has ta
an tes de los tex tos pu bli ca dos a par tir las obras de
Bent ham y de Ha mil ton, es ta ma te ria no ha bía ge ne -
ra do más que ex pre sio nes ais la das. Hoy, por el con -
tra rio, la bi blio gra fía es muy am plia. Co rres pon de a
la ne ce si dad de adop tar un mé to do pa ra la re dac ción
pul cra de las nor mas, to man do en con si de ra ción la
di fi cul tad de cons truir tex tos in te li gi bles con la par -
ti ci pa ción de va rias per so nas, que ade más pre ten den
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Cons ti tu ción más an ti gua. Lle ga re mos fi nal men te a una Cons ti -
tu ción que es his tó ri ca men te la pri me ra y que fue es ta ble ci da por 
al gún usur pa dor o por al gu na es pe cie de asam blea”. Teo ría ge -
ne ral del de re cho y del Esta do, trad. de Eduar do Gar cía Máy -
nez, Mé xi co, UNAM, 1979, p. 135.
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in tro du cir te sis no siem pre com pa ti bles en tre sí. El
pro ce so le gis la ti vo en una de mo cra cia es par ti cu lar -
men te com ple jo, y exi ge re glas mí ni mas pa ra ar mo -
ni zar las pro pues tas y los re sul ta dos. A las di fi cul ta -
des in trín se cas de las ma te rias que hoy de ben ser
ob je to de re gu la ción, se su ma el con cur so de mu chos 
au to res, por lo ge ne ral no pro fe sio na les y, por aña di -
du ra, con ten dien tes en tre sí por el poder.

La obra con si de ra da tra di cio nal men te pre cur so ra
en es te te ma es la de Je remy Bent ham.51 Se tra ta del
tra ba jo de uno de los más im por tan tes ju ris tas bri tá -
ni cos, fun da dor de la ju ris pru den cia ana lí ti ca. Bent -
ham acla ra que su obra no tie ne que ver con los ar ti -
lu gios de la po lí ti ca, y que em plea la voz “tác ti ca” en 
el sen ti do clá si co grie go del “ar te de po ner en or -
den”. La obra de Bent ham tu vo tam bién am plia re -
per cu sión en Fran cia, don de el tex to se con vir tió en
un re fe ren te pa ra los tra ba jos par la men ta rios, y pos -
te rior men te en Espa ña.52

El tra ba jo de Wi lliam Ha mil ton, hoy muy po co
re cor da do, fue pio ne ro en es ta ma te ria. Si bien su
Par lia men tary Lo gick apa re ció en 1806, dos lus tros

78 DIEGO VALADÉS

51 Essay on Po li ti cal Tac tics, Lon dres, T. Pay ne, 1791.
52 Tac ti que des as sem blées lé gis la ti ves, sui vie d’un trai té des

sop his mes po li ti ques, Pa rís, Du mont, 1816. Esta ver sión es más
ex ten sa que la in gle sa, de 1791, y fue la que tam bién se tra du jo
al es pa ñol: Tác ti ca de las asam bleas le gis la ti vas, Pa rís, J.
Smith, 1824.
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des pués de la muer te del au tor, fue re dac ta da ha cia
1770. Se tra ta de un tex to de gran ri que za con cep -
tual, ple no de re co men da cio nes, no siem pre fun da -
das en la éti ca, pa ra ar gu men tar y ac tuar en el par la -
men to. Ha mil ton, miem bro del par la men to du ran te
va rias dé ca das, se hi zo fa mo so por ha ber pro nun cia -
do un dis cur so de quin ce ho ras. Una de las pri me ras
ob ser va cio nes que for mu la en su obra es cru cial en
cuan to al pro ce di mien to le gis la ti vo res pec ta: “hay
tres cau sas que pro du cen la im per fec ción de las le -
yes: fal ta de po der [pa ra apli car las], fal ta de co no ci -
mien to [pa ra re dac tar las], y fal ta de con vic ción de
quie nes las ha cen”.53

Las obras de Ha mil ton y de Bent ham son com ple -
men ta rias, en tan to que la pri me ra es tá ins pi ra da en
la prác ti ca par la men ta ria bri tá ni ca y la se gun da en el
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53 Ha mil ton, Wi lliam Ge rard, Ló gi ca par la men ta ria / Par lia -
men tary lo gick o de las re glas del buen par la men ta rio, ed. bi lin -
güe, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta dos, 1996, p. 250. Hubo
obras pu bli ca das con an te rio ri dad a la de Ha mil ton, pero la suya
fue re dac ta da más tem pra na men te. No se des car ta la par ti ci pa -
ción en la re dac ción de la obra, de Edmund Bur ke, por mu chos
años se cre ta rio de Ha mil ton. Otros tra ba jos clá si cos son Pre ce -
dents of Pro ce dings in the Hou se of Com mons, de John Hat sell
(1785) y Lex Par la men ta ria, de Geor ge Peyt (1790). En la ac -
tua li dad la obra más con sul ta da es la de Thorn ton, G. C., Le gis -
la ti ve Draf ting, Lon dres, But ter worths, 1980; hay edi cio nes su -
ce si vas.
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es tu dio de las asam bleas pro vin cia les fran ce sas.54

Los años que pre ce die ron a la Re vo lu ción Fran ce sa
fue ron de in ten sa ac ti vi dad po lí ti ca. Ante la in mi -
nen te con vo ca to ria de los Esta dos Ge ne ra les, Jac -
ques Nec ker, mi nis tro de fi nan zas de Luis XVI, in -
ten tó sua vi zar las con di cio nes de vir tual ex clu sión
del lla ma do “ter cer es ta do”, y dar le a sus in te gran tes
un do ble vo to que les per mi tie ra ate nuar la des ven ta -
ja en la que se en con tra ban an te la no ble za. Fue en -
ton ces cuan do co men zó en Fran cia el in te rés por es -
tu diar las prác ti cas par la men ta rias, en un es fuer zo
pa ra re du cir las ten sio nes po lí ti cas. Nec ker fra ca só
en su em pe ño y la re vo lu ción se hi zo ine vi ta ble. Fue en 
ese con tex to po lí ti co que Bent ham re co rrió Fran cia,
y de ahí re sul tó la pri me ra ver sión de su obra so bre
tác ti ca par la men ta ria. Este an te ce den te sir ve pa ra
iden ti fi car has ta qué pun to son im por tan tes las prác -
ti cas par la men ta rias y su ade cua da sis te ma ti za ción
nor ma ti va y doc tri na ria.

En Esta dos Uni dos fue pu bli ca do otro clá si co en
la ma te ria: el Ma nual de prác ti cas par la men ta rias,
de Jef fer son. Na ci do en 1743, Jef fer son fue una de
los más lú ci dos ex po si to res de la po lí ti ca y del de re -
cho de mo crá ti cos de su tiem po. Au tor de bue na par te 
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54 Cfr. Po li ti cal Tac tics, Bla mi res,  Cyprian (eds.), Oxford,
Cla ren don Press, 1999, p. xvi.
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de la De cla ra ción de Inde pen den cia de Esta dos Uni -
dos y miem bro del Con gre so de Fi la del fia, cul mi nó
su ca rre ra ocu pan do la pre si den cia de su país. En
1774 pu bli có su pri me ra obra;55 en tre 1769 y 1779
de sem pe ñó di ver sas ta reas en cuer pos de re pre sen ta -
ción y en 1797 ocu pó la vi ce pre si den cia. En el pe rio -
do que le co rres pon dió pre si dir el Se na do, pre pa ró
su Ma nual, que pu bli có ya sien do pre si den te de los
Esta dos Uni dos. La obra se ini cia con una pre ven -
ción ca te gó ri ca: el Con gre so pier de el po der cuan do
ig no ra su de re cho.56 Al ha cer es ta afir ma ción te nía el 
do ble mé ri to de ha ber la pen sa do co mo pre si den te
del Se na do y de ha ber la pu bli ca do en tan to pre si den -
te de su país. A lo lar go de cin cuen ta ca pí tu los Jef -
fer son exa mi na de ta lla da men te el pro ce di mien to
par la men ta rio, re la cio nan do las nor mas cons ti tu cio -
na les con las dis po si cio nes y prác ti cas adop ta das por 
el Se na do.

En la ac tua li dad el es tu dio de la téc ni ca le gis la ti va 
co rres pon de a un ca pí tu lo fun da men tal de las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas. La ca li dad de la de mo cra cia es tá
vin cu la da con los pro ce sos elec to ra les y con la or ga -
ni za ción y el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes. En 
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55 A Sum mary View of the Rights of Bri tish Ame ri ca, Wi -
lliams burg, J. Dun lap, 1774.

56 Ma nual of Par lia men tary Prac ti ce for the Use of the Se na -
te of the Uni ted Sta tes, Wa shing ton, S. H. Smith, 1801, p. 1.
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el ca so de los ór ga nos de re pre sen ta ción, es cru cial
que su es truc tu ra y ope ra ción se ade cuen a las ex pec -
ta ti vas so cia les en cuan to a la res pon sa bi li dad, la so -
brie dad y la efec ti vi dad en el cum pli mien to de las ta -
reas que con cier nen a los le gis la do res. En Mé xi co se
ad vier te un in te rés cre cien te por la ma te ria,57 y otro
tan to ocu rre en otras la ti tu des.58 

82 DIEGO VALADÉS

57  Véan se, por ejem plo, los tra ba jos de  Car bo nell, M. y Pe dro -
za, S. (coords.), Ele men tos de téc ni ca le gis la ti va, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000; Ló pez Olve ra, M. A.,
Téc ni ca le gis la ti va, Mé xi co, McGraw Hill, 2002; Mora Do nat to,
C., Prin ci pa les pro ce di mien tos par la men ta rios, Mé xi co, Cá ma ra
de Di pu ta dos, 2000, y Teo ría de la le gis la ción, Bo go tá, Uni ver si -
dad Exter na do de Co lom bia, 2003. La UNAM y el Se na do con vo -
ca ron tam bién a un co lo quio so bre la ma te ria, cu yas po nen cias
cons tan en el vo lu men Po lí ti ca y pro ce so le gis la ti vo, Mé xi co, Mi -
guel Ángel Po rrúa, 1985. Va rios au to res, en ca be za dos por José
Sáenz Arro yo, pu bli ca ron Téc ni ca le gis la ti va, Mé xi co, Po rrúa,
1988, y Ma nuel Gon zá lez Oro pe za rea li zó un útil es tu dio so bre la
no men cla tu ra de los tex tos le ga les, “Con cep tua li za ción his tó ri ca
de la ter mi no lo gía le gis la ti va”, en So be ra nes, J. L., Me mo ria del III 
Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1984. José Fran cis co Ruiz
Mas sieu exa mi nó el tema con de te ni mien to en El Par la men to,
Gua na jua to, Con gre so del Esta do, 1995.

58  En Fran cia, por ejem plo, es muy con sul ta do el tra ba jo de
Camby, Jean-Pie rre y Ser vent, Pie rre, Le tra vail par la men tai re
sous la cin quié me Ré pu bli que, Pa rís, Montchres tien, 1994; en
Espa ña el Gru po de Estu dios de Téc ni ca Le gis la ti va (GRETEL)
pu bli có La for ma de las le yes. Diez es tu dios de téc ni ca le gis la ti -
va, Bar ce lo na, Bosch, 1986, que es un re fe ren te obli ga do para la
ma te ria, en aquel país; y en Ale ma nia se ha de sa rro lla do una im -
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Ade más de los es tu dios doc tri na rios, al gu nos par -
la men tos, or ga ni za cio nes aca dé mi cas y cen tros de
adies tra mien to la bo ral y ad mi nis tra ti vo han ins ti tu -
cio na li za do cur sos re gu la res so bre téc ni ca par la -
men ta ria,59 di ri gi dos al per so nal par la men ta rio, a es -
tu dian tes y, en ge ne ral, a la po bla ción in te re sa da.
Estos cur sos son de uti li dad pa ra sa ber con du cir los
de ba tes que se lle van a ca bo en or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les, aca dé mi cas, so cia les (sin di ca tos,
coo pe ra ti vas), de por ti vas, cor po ra ti vas y, en ge ne -
ral, to dos aque llos cuer pos co le gia dos re pre sen ta ti -
vos que sue len de li be rar pa ra to mar decisiones.

En tér mi nos ge ne ra les, los te mas de téc ni ca le gis -
la ti va son con si de ra dos en Mé xi co co mo pro pios de
los con gre sos lo ca les y del fe de ral. Se tra ta de una
vi sión li mi ta da, por que tam bién los go bier nos rea li -
zan una in ten sa la bor en cuan to a la for mu la ción de
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por tan te doc tri na de la le gis la ción (Ge setz ge bung sleh re). Como
es tu dios de ca rác ter ge ne ral, no vin cu la dos a un sis te ma po si ti vo 
en par ti cu lar, véa se Both well, Ree ce B., Ma nual de pro ce di -
mien to par la men ta rio, Puer to Rico, Edi to rial Uni ver si ta ria,
1969, y Meehan, José Héc tor, Teo ría y téc ni cas le gis la ti vas,
Bue nos Ai res, De pal ma, 1976. Estos dos úl ti mos es tu dios han
sido una im por tan te fuen te de in quie tu des doc tri na rias en Amé -
ri ca La ti na, y se ca rac te ri zan por su pre ci sión con cep tual.

59  Es el caso del “Le gis la tion Pro cess Cour se” que im par te el
par la men to aus tra lia no; el Ro yal Insti tu te of Pu blic Admi nis tra -
tion (RIPA) bri tá ni co, ofre ce tam bién cur sos de téc ni ca par la -
men ta ria.
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ini cia ti vas. Los pro ble mas de re dac ción de las nor -
mas sue len atri buir se a los con gre sos, pe ro la rea li -
dad in di ca que los ór ga nos de go bier no tie nen una
par ti ci pa ción muy re le van te en ese ru bro. En Nue va
Ze lan da y en Gran Bre ta ña, por ejem plo, exis ten ofi -
ci nas es pe cial men te en car ga das de la re dac ción de
las le yes, que de pen den de las áreas de go bier no. Es
ex pli ca ble que así ocu rra, en tan to que se tra ta de sis -
te mas par la men ta rios; pe ro lo sig ni fi ca ti vo es que la
re dac ción de los tex tos le ga les no se con si de re par te
del tra ba jo par la men ta rio. 

De be dis tin guir se en tre la ley co mo ac to ju rí di co
y co mo do cu men to. El pri me ro co rres pon de a una
de ci sión le gis la ti va y, por en de, es com pe ten cia de
los ór ga nos de re pre sen ta ción po lí ti ca; pe ro el se -
gun do aspecto, el do cu men tal, es de na tu ra le za téc -
ni ca, y pue de ser en car ga do a ex per tos. No pa re ce
ne ce sa rio que los le gis la do res se con vier tan en re -
dac to res pro fe sio na les, en tan to que es ta ta rea pue de
ser me jor de sem pe ña da por quie nes tie nen una for -
ma ción es pe cia li za da.60

84 DIEGO VALADÉS

60 La ley neo ze lan de sa para la ela bo ra ción y com pi la ción de
es ta tu tos es de 1920, y fa cul ta al de par ta men to de re dac ción
de le yes para pre pa rar los pro yec tos que se so me ten al Par la -
men to y para pro ce sar las mo di fi ca cio nes que re sul tan del de ba -
te; en el caso bri tá ni co, el Con se jo Par la men ta rio tie ne una fun -
ción si mi lar.
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Hay tam bién im por tan tes de sa rro llos de na tu ra le -
za teó ri ca, y una nue va y cre cien te pro duc ción doc -
tri na ria que se co no ce co mo de re cho par la men ta rio.
Algu nos au to res di fe ren cian en tre de re cho y pro ce -
di mien to par la men ta rio,61 aun que otros in clu yen en
la de no mi na ción ge né ri ca “de re cho par la men ta rio”
to dos los as pec tos re la cio na dos con la es truc tu ra de
las asam bleas y su fun cio na mien to po lí ti co y ad mi -
nis tra ti vo, así co mo el pro ce di mien to le gis la ti vo
stric to sen su y las ac ti vi da des de na tu ra le za po lí ti ca
(pre gun tas, in ter pe la cio nes, mo cio nes, re co men da -
cio nes, pun tos de acuer do) y ju ris dic cio nal que co -
rres pon den a los ór ga nos re pre sen ta ti vos.62 Po dría
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61 Por ejem plo Lon gi, Vi cen zo, Ele men to di di rit to e pro ce -
du ra par la men ta re, Mi lán, Giuf fré, 1978; hay edi cio nes su ce -
si vas.

62  Un pa no ra ma ge ne ral la ti noa me ri ca no se tie ne en la obra
de Ca ta la, Joan Prats, La re for ma de los le gis la ti vos en Amé ri ca
La ti na, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1997. El au tor se in te re sa en
es pe cial por exa mi nar el im pac to eco nó mi co y po lí ti co de los
erro res de bi dos a téc ni cas le gis la ti vas de fi cien tes. Son im por -
tan tes tam bién los tra ba jos de Pla nas, Pe dro, De re cho par la -
men ta rio, Lima, Edi cio nes Fo ren se, 1997, de ta lla do pa no ra ma
com pa ra ti vo; como es tu dios na cio na les, Tos si, Sil va no, De re -
cho par la men ta rio, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1996, se
ocu pa de Ita lia; Gu chet, Yves, Droit par la men tai re, Pa rís, Eco -
no mi ca, 1996, exa mi na la nor ma ti va fran ce sa; San tao la lla, Fer -
nan do, De re cho par la men ta rio es pa ñol, Ma drid, Espa sa Cal pe,
1990, hace un mi nu cio so es tu dio de las nor mas y las prác ti cas en 
Espa ña; y de To var, Orlan do, De re cho par la men ta rio, Ca ra cas,

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



ob je tar se la uti li za ción de la ex pre sión “de re cho par -
la men ta rio” en tre no so tros, por la re fe ren cia a un
ór ga no (el par la men to) que no exis te en Mé xi co. La 
re ser va pue de su pe rar se en tan to que “par la men ta -
rio”, en es te ca so, co rres pon de a una de no mi na ción
ge né ri ca que in clu ye lo per ti nen te a los con gre sos,
asam bleas, cá ma ras o cual quier otra de no mi na ción
con que sean iden ti fi ca dos, cons ti tu cio nal men te, los
ór ga nos del po der que rea li zan las ta reas le gis la ti vas y 
de con trol po lí ti co.

II. EL DE RE CHO DE LA LEN GUA

1. El pro ble ma

Di ver sas es ti ma cio nes si túan en tre cin co mil y
sie te mil el nú me ro de len guas que se ha blan en el
mun do.63 Empe ro, si las fuen tes di fie ren en cuan to a
la ci fra apro xi ma da de las len guas exis ten tes, se tie -
nen me jor iden ti fi ca das las que se en cuen tran en pro -
ce so de ex tin ción. Con al gu nas va ria cio nes me no res
en tre las fuen tes, se es ti ma que ca da dos se ma nas en

86 DIEGO VALADÉS

Uni ver si dad Cen tral, 1973, quien fun dó los es tu dios de la ma te -
ria en Ve ne zue la. 

63 Ethno lo gue. Lan gua ges of the World, Da llas, SIL, 2005,
pp. 23 y ss., si túa la ci fra en 7,299. Los cálcu los, sin em bar go,
va rían. V. g. Andrew Dalby (Lan gua ge in Dan ger, Lon dres,
Pen guin, 2002, p. ix), si túa la ci fra en cin co mil.
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pro me dio mue re una len gua. De se guir es te rit mo, al
ter mi nar el si glo ha brán de sa pa re ci do al re de dor de
2,500 len guas. Una mer ma tan cuan tio sa del pa tri -
mo nio lin güís ti co de la hu ma ni dad, en só lo cien
años, es una ca tás tro fe cul tu ral. Ade más, des de una
pers pec ti va cons ti tu cio nal, es te fe nó me no re pre sen -
ta una ame na za do ra re gre sión.

Me ex pli ca ré. Hay mu chos equí vo cos re la cio na -
dos con el con cep to tra di cio nal de de mo cra cia. No
me de ten dré a exa mi nar los, pe ro el más co mún con -
sis te en aso ciar la de mo cra cia con el po der de la ma -
yo ría. En rea li dad las ca te go rías cuan ti ta ti vas no re -
pre sen tan una ga ran tía pa ra las ideas de jus ti cia, de
equi dad, de li ber tad o de se gu ri dad ju rí di ca que ca da
miem bro de la co mu ni dad po lí ti ca sus ten te, in tu ya o
an he le al can zar. La ma yo ría pue de ser opre so ra, de
la mis ma ma ne ra que la mi no ría pue de re sul tar li be -
ra do ra. Ante esas apa ren tes pa ra do jas, hay que aten -
der a las re gu la ri da des, y és tas in di can que la li ber tad 
se en cuen tra me jor ga ran ti za da cuan do el go bier no
es de ter mi na do por la ma yo ría, pe ro se tra ta de una
ten den cia, no de una cons tan te inal te ra ble.

El afo ris mo de la de mo cra cia co mo “el go bier no
del pue blo, por el pue blo y pa ra el pue blo”, que A.
Lin coln (1863), sin ha cer men ción de la fuen te, to mó 
de J. Stuart Mill,64 es só lo un cons truc to, no un axio -
ma po lí ti co ni ju rí di co. Expre sio nes cer ca nas a ese
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64 Con si de ra tions on Re pre sen ta ti ve Go vern ment (1861), VII.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



ti po de go bier no só lo se ha re gis tra do en muy li mi ta -
dos ca sos: en la po lis, si ha ce mos abs trac ción de los
es cla vos; en los fa lans te rios, si acep ta mos que al gu na
vez fun cio na ron; en los can to nes, has ta don de la com -
ple ji dad so cial lo per mi te, y en po cos ejem plos más.

Pa ra co rre gir los de fec tos de la de mo cra cia ma yo -
ri ta ria, los grie gos adop ta ron di ver sos co rrec ti vos.
Uno, el os tra cis mo, que per mi tía con ju rar la ti ra nía
del más po pu lar;65 otro, el sor teo, que po nía en ma -
nos del azar, y no del vo lun ta ris mo, de ter mi nar la ti -
tu la ri dad de las ma gis tra tu ras.66 Cuan do la de mo cra -
cia de jó de fun cio nar, se apli ca ron otras reglas para
eludir las luchas por el poder.

En Ro ma fue idea do otro me ca nis mo, prac ti ca do
du ran te la mo nar quía y mu chas ve ces tam bién ba jo
el im pe rio: el pre de ce sor de sig na ba al su ce sor. Esto,
que hoy pa re ce re cor dar nos un ca pí tu lo, ex ten so, del
acae cer his tó ri co me xi ca no, fue sa lu da ble en la
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65 Le fue apli ca do, por lo me nos, a Clís te nes (507), Hi par co
(487), Me ga cles (486), Ka llias (485), Xan ti po (484), Ka li xe nos
(483), Arís ti des (482), The mís to cles (471), Ci món (461), Alci -
bia des (460), Tu cí di des (443) Hi per bo los (417). Véa se Fin ley,
M. I., Po li tics in the Ancient World, Nue va York, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 1983, pp. 55 y ss.

66 Cfr. Da re te, Ro dolp he, La scien ce du droit en Gré ce, Pa rís,
La ro se & Cor cel, 1893, pp. 53 y ss.; Lang, Ma bel, The Athe nian
Ci ti zen, Prin ce ton, The Ame ri can School of Clas sic Stu dies,
1987, pp. 8 y ss.; Ma nin, Ber nard, Los prin ci pios del go bier no
re pre sen ta ti vo, Ma drid, Alian za, 1998, pp.19 y ss.
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an ti güe dad. El se ña la mien to del su ce sor lo ha cía
el prín ci pe pa ra evi tar con flic tos en tre quie nes le
so bre vi vían. Esto era es pe cial men te im por tan te en
so cie da des cu ya ex pan sión su po nía la pre sen cia de
una eli te cas tren se. El en fren ta mien to en tre di ri gen -
tes ar ma dos po día afec tar la in te gri dad te rri to rial del
Esta do y de bi li tar su ca pa ci dad de reac ción an te ata -
ques pro ve nien tes del ex te rior. Ade más, el au tor de
la su ce sión no era sus ti tui do en vi da, por lo que no
ca bía la per pe tua ción en el po der; su de ci sión só lo
te nía efec tos pós tu mos.

Más tar de, en la Edad Me dia, pro li fe ra ron las di -
nas tías he re di ta rias. Pa ra jus ti fi car las, hu bo in clu so
que ur dir y pro pa lar la es pe cie de que los mo nar cas
te nían la fa cul tad de ha cer mi la gros.67 Estos pro ce di -
mien tos se lec ti vos au pa ron a mu chos mons truos, pe -
ro de tan to en tan to tam bién fran quea ron las puertas
del poder a personajes admirables. 

Las pa to lo gías del po der han si do más fre cuen tes,
pro fun das y da ño sas en los sis te mas oli gár qui cos
que en los po liár qui cos, pe ro es to no ex clu ye el pe li -
gro po ten cial de una ti ra nía ma yo ri ta ria. Dí gan lo, si
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67 Véa se el no ta ble es tu dio de Marc Bloch, The Ro yal Touch,
Mo narchy and Mi ra cles in Fran ce and England, Nue va York,
Dor set, 1961. El au tor men cio na que ya a Ves pa sia no se le ha bía 
atri bui do la rea li za ción de mi la gros (p. 13), pero la prác ti ca se
hizo fre cuen te, par ti cu lar men te en la cu ra ción de es cró fu la a
par tir de los si glos X-XI (pp. 28 y ss.)
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no, Crom well y Ro bes pie rre. Pa ra sor tear esa ame -
na za fue ron cons tru yén do se los sis te mas cons ti tu -
cio na les. 

El cons ti tu cio na lis mo ha en tra do ya en su ter ce ra
cen tu ria, y re gis tra cam bios pro gre si vos. Las Cons ti -
tu cio nes es cri tas y acep ta das por los mo nar cas fue -
ron un avan ce de pe so. Lue go vi nie ron los de re chos
fun da men ta les y sus ga ran tías de ob ser van cia; los
sis te mas re pre sen ta ti vos se hi cie ron pau la ti na men te
más po ro sos; los pro ce di mien tos elec to ra les más uni -
ver sa les y se gu ros; los con tro les po lí ti cos más efi ca -
ces; los or ga nis mos ju ris dic cio na les más au tó no mos e 
im par cia les. To dos es tos ins tru men tos son de al ta
sen si bi li dad y tie nen que ser afi na dos de con ti nuo,
por que de su uso o de su so, re sul tan des gas tes, frac -
tu ras y atro fias.

Las so lu cio nes vie jas se han trans for ma do en los
pro ble mas nue vos. Hoy, al ca bo de una lar ga an da -
du ra, po de mos res pi rar ali via dos só lo cuan do nos
con tras ta mos con el pa sa do; pe ro a ve ces afli ge ad -
ver tir lo que se nos vie ne por de lan te. En el mun do
ya no do mi nan los mo nar cas ab so lu tos, ni los cau di -
llos mi li ta res; a su vez las asam bleas do me ña das, los
jue ces de con sig na y los frau des elec to ra les de ja ron
de ser pre cep ti vos. Has ta aquí las cuen tas son po si ti -
vas; pe ro aho ra no que dan pre tex tos pa ra en ca rar lo
que lle va mos si glos pos po nien do: la ex clu sión so -
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cial. Este fe nó me no, cu ya aten ción se ha ido de jan do 
siem pre pa ra des pués, se ha ce os ten si ble cuan do
otros plie gues del po der se han ido ali san do. Ya no
res tan ex cu sas pa ra man te ner la ru ti na del olvido.

Por eso la de mo cra cia de nues tros días no es só lo
el go bier no de la ma yo ría; es el go bier no de to dos.
Los ins tru men tos cons ti tu cio na les ho dier nos con fie -
ren unos cier tos de re chos pa ra to mar de ci sio nes a la
ma yo ría, pe ro nun ca a ex pen sas de los de re chos que
tam bién asis ten a las mi no rías. En un sis te ma cons ti -
tu cio nal na die tie ne ve da do el ac ce so al po der; va -
rían las atri bu cio nes, se gún el apo yo elec to ral de que 
se dis pon ga, pe ro las mi no rías en nin gún ca so ca re -
cen de in fluen cia en las de ter mi na cio nes co lec ti vas.
La de mo cra cia con tem po rá nea con fie re a las mi no -
rías de re chos que an tes no tu vie ron. Esta es nues tra
re vo lu ción cul tu ral de mo crá ti ca; es la pe que ña re vo -
lu ción, por que se ha he cho sin efu sión de san gre, sin
sa cu di mien tos vio len tos, sin es te reo ti pos, sin pre -
mu ra, in clu so sin ada li des, pro ta go ni za da por los co -
lec ti vos na cio na les mer ced a una sin gu lar con ver -
gen cia que la co mu ni ca ción, otro fe nó me no cul tu ral, 
ha he cho po si ble.

La re vo lu ción con cep tual de nues tro tiem po re -
sul ta de la pro pa ga ción de vo ces sen ci llas pe ro con -
vin cen tes. En to dos los sis te mas que adop tan los
prin ci pios del Esta do cons ti tu cio nal, los de re chos de 
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las mi no rías han ad qui ri do una im por tan cia cre cien -
te, co mo uno de los me dios más ade cua dos pa ra su -
pe rar la ex clu sión.

La ex pre sión más ca rac te rís ti ca de la ex clu sión
tie ne un con te ni do eco nó mi co. Es com pren si ble,
por que se tra ta de lo más la ce ran te y más fá cil men te
aprehen si ble. De cir que la mi tad de un país vi ve en la 
po bre za, o que la mi tad de la po bla ción mun dial es tá
des nu tri da, tie ne un efec to es tre me ce dor; cuan do se
alu de a las cau sas o a las con se cuen cias cul tu ra les de
la ex clu sión, el im pac to es sen si ble men te in fe rior.
Es com pren si ble. El te ji do so cial pre sen ta tan tas des -
ga rra du ras, que las cul tu ra les pa re cen me nos apre -
mian tes. Lo que no se ad vier te es que, por la com ple -
ji dad de la so cie dad con tem po rá nea, lo cul tu ral
tam bién es prio ri ta rio. El de re cho, por ejem plo, es el
fac tor sus tan ti vo de la cohe sión so cial, por que el de -
re cho no es otra co sa que un pro duc to de la cul tu ra, y 
sin ins tru men tos ju rí di cos ade cua dos no ha bría for -
ma de con ju rar la ex clu sión.

Es aquí don de en tra el ca pí tu lo de las len guas. Es
ine vi ta ble que al gu nas len guas mue ran, pe ro es inad -
mi si ble que que den sin re gis tro; que se les nie gue al
me nos el de re cho a un cer ti fi ca do de de fun ción. Las
len guas, que ha cen la di fe ren cia en tre los hom bres y
el res to de las es pe cies ani ma les, no pue den ser de ja -
das a su suer te sin, con ello, acen tuar la na tu ra le za
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ex clu yen te que to da vía pre sen tan una bue na par te de 
los sis te mas cons ti tu cio na les del orbe.

Co mo pa tri mo nio cul tu ral de las so cie da des, co -
mo sím bo lo de la iden ti dad de los gru pos y de los in -
di vi duos, el de re cho de las len guas, y su ga ran tía de
ob ser van cia, es un pel da ño más que el cons ti tu cio na -
lis mo debe ascender.

2. Len gua y Cons ti tu ción

Una de las ca rac te rís ti cas del cons ti tu cio na lis mo
con tem po rá neo es el re co no ci mien to tan to de los de -
re chos cul tu ra les co mo de los de re chos de las mi no -
rías. Actual men te, de 180 Cons ti tu cio nes, só lo 22 no 
con tie nen re fe ren cias a las len guas. Dos de és tas co -
rres pon den a Esta dos de nues tro he mis fe rio: Chi le y
Uru guay. La omi sión uru gua ya no re sul ta sig ni fi ca -
ti va, si se tie ne en cuen ta que en ese país só lo es tán
re por ta das dos len guas, in clui do el es pa ñol, pe ro sí
en Chi le, don de en las úl ti mas dé ca das se han ex tin -
gui do dos len guas, y otras dos de las po cas res tan tes
ya son ha bla das por me nos de cien per so nas.

En nu me ro sos ca sos son las le yes or di na rias las
que de ter mi nan cuál es la len gua ofi cial, por lo que
son es ca sos los Esta dos que ca re cen por com ple to de 
de fi ni cio nes le ga les so bre la ma te ria. Sin em bar go,
en vir tud de la ten den cia, ca da vez más pro nun cia -
da, en cuan to a tu te lar los de re chos de los gru pos mi -

LA LENGUA DEL DERECHO 93

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



no ri ta rios, en es pe cial los de re le van cia cul tu ral, las
Cons ti tu cio nes de nue vo cu ño van su mán do se a la
lis ta de las que sí se ocu pan de la ma te ria.

So bre ese tema exis te una gran va rie dad de nor -
mas que, no obs tan te, se pue den sis te ma ti zar en tres
gran des co rrien tes: las que re co no cen co mo len gua
ofi cial la que pre va le ce en el país; las que ad mi ten la
di ver si dad lin güís ti ca pe ro de jan que ca da una se de -
sa rro lle de ma ne ra más o me nos es pon tá nea, y las
que adop tan com pro mi sos es ta ta les en cuan to a la di -
fu sión, pre ser va ción y de sa rro llo de las len guas mi -
no ri ta rias. 

En el pri mer ca so es tán las Cons ti tu cio nes de Ara -
bia Sau di ta, Egip to, Fi li pi nas, Fran cia, Le to nia, Li -
tua nia, No rue ga, Po lo nia, Por tu gal y Ru ma nia, por
ejem plo. Tam bién fi gu ran en es te gru po Bra sil, Cu -
ba, Hon du ras —don de el Esta do se com pro me te a
pro te ger la pu re za del es pa ñol y a “in cre men tar” su
en se ñan za— y Pa na má. En nin gu no de es tos paí ses
la Cons ti tu ción ha ce re fe ren cia a los de re chos lin -
güís ti cos de los gru pos mi no ri ta rios. El ca so bra si le -
ño es lla ma ti vo, si se tie ne en cuen ta que ape nas ha ce 
dos dé ca das te nía cen sa das 235 len guas, de las que
ya se han ex tin gui do 47, y otras 25 co rre rán la mis ma 
suer te den tro de muy po co tiem po.

La si tua ción de India es pe cu liar. Se es ta ble ce (ar -
tícu los 343 y ss.) co mo len gua ofi cial el hin di,
aunque se adop tó una es pe cie de pla zo de to le ran cia 
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pa ra que el in glés si guie ra co mo len gua ofi cial du -
ran te los pri me ros quin ce años de vi gen cia de la
Cons ti tu ción de 1950. Una re for ma pos te rior ha per -
mi ti do que el Par la men to am plíe el pla zo, y que el
in glés se uti li ce en los de ba tes par la men ta rios y en
las re so lu cio nes ju ris dic cio na les. Ade más, con for me 
al ar tícu lo 29, se es ta tu ye la pro tec ción de los in te re -
ses de las mi no rías, que in clu ye el de re cho a uti li zar
y con ser var su len gua. En ma te ria lin güís ti ca la re -
gu la ción cons ti tu cio nal hin dú es, jun to a la su da fri -
ca na, la más de ta lla da de cuan tas exis ten. Entre otras 
co sas, la Cons ti tu ción dis po ne (ar tícu lo 350 B) la de -
sig na ción de un al to co mi sio na do pre si den cial pa ra
aten der los pro ble mas lin güís ti cos de las mi no rías 

La di ver si dad lin güís ti ca tam bién es re co no ci da
en Aus tria, Bél gi ca, Eslo ve nia, Fin lan dia, Geor gia,
Hai tí, Irlan da, Ma la sia y Sui za. Ade más, en es te gru -
po lla ma la aten ción el ca so de Sin ga pur, don de son
de uso par la men ta rio el ma la yo, el man da rín, el ta -
mil y el in glés. Otro ca so sin gu lar de di ver si dad es el
de Croa cia. Aun que en la Cons ti tu ción de es te país
se es ta ble ce co mo len gua ofi cial el croa ta, es cri to en
ca rac te res la ti nos, se ad mi ten la gra fía ci rí li ca y otras 
que se prac ti quen en las di ver sas lo ca li da des del
país. 

Tam bién hay que des ta car el ca so de Chi na (ar -
tícu lo 4o.), don de no hay una len gua ofi cial na cio -
nal, y el pro ble ma del mul ti lin güis mo fue re suel to
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re co no cien do que to das las na cio na li da des in te rio res 
es tán en li ber tad de usar y de sa rro llar sus pro pias
len guas, es cri tas y ha bla das, así co mo de pre ser var -
las o re for mar las se gún su pro pia de ci sión. En es te
ca so el Esta do na cio nal no asu me res pon sa bi li dad
al gu na y de ja a su suer te a ca da gru po lin güís ti co. No 
se pre vé que de sa pa rez ca al gu na de las más de cin -
cuen ta len guas ha bla das en Chi na, aun que sí es cla ro 
el de sa rro llo asi mé tri co en tre ellas, co mo re sul ta do de 
las di fe ren cias eco nó mi cas y cul tu ra les re gio na les.

En Aus tria (ar tícu lo 8o.) se de cla ra len gua ofi cial
al ale mán, “sin per jui cio de los de re chos que la ley
fe de ral re co noz ca a las mi no rías lin güís ti cas”. La so -
lu ción es muy prác ti ca, por que la Cons ti tu ción no
adop ta re glas mi nu cio sas, pe ro sí orien ta el con te ni -
do de la ley de la ma te ria. A di fe ren cia del ca so aus -
tria co, en Bél gi ca (ar tícu lo 4o.) la nor ma su pre ma ha
te ni do que en trar en ma yo res de ta lles. Las ten sio nes
en tre los gru pos na cio na les han si do más pro nun cia -
das, y la Cons ti tu ción ha de fi ni do di rec ta men te las
cua tro re gio nes lin güís ti cas: la fran ce sa, la ho lan de -
sa, la ale ma na, y la a su vez bi lin güe de Bru se las. La
nor ma bel ga es de una ri gi dez ex tre ma, pues só lo
pue de ser mo di fi ca da si el gru po par la men ta rio que
re pre sen ta la re gión lin güís ti ca acep ta cual quier po -
si ble re for ma por, al me nos, dos ter ce ras par tes de
sus integrantes.
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Las nor mas cons ti tu cio na les ni ca ra güen se (ar -
tícu lo 11) y pe rua na (ar tícu lo 48) es tán en una po si -
ción más abier ta. En am bos ca sos el idio ma ofi cial es 
el es pa ñol y se es ta tu ye que las len guas ver ná cu las
tie nen ca rác ter ofi cial en las zo nas don de pre do mi -
nen. Aquí el Esta do só lo tie ne una obli ga ción pa si va, 
en cuan to a con sen tir el uso de las len guas lo ca les
con ca rác ter ofi cial, pe ro no las in cor po ra al pa tri mo -
nio cul tu ral na cio nal. En Co lom bia (ar tícu lo 10),
don de es ofi cial el cas te lla no, se adop ta una es truc tu -
ra se me jan te, pe ro se agre ga que la en se ñan za im par -
ti da en las co mu ni da des con tra di cio nes lin güís ti cas
pro pias, de be ser bi lin güe.

El gru po de Cons ti tu cio nes que, ade más de la di -
ver si dad, es ta ble ce com pro mi sos pa ra el Esta do en
cuan to a adop tar me di das po si ti vas pa ra los de re chos
lin güís ti cos, es re la ti va men te re du ci do, aun que sus
apor tes son sig ni fi ca ti vos. En es te ám bi to so bre sa len
los paí ses ibe roa me ri ca nos, aun que no el nuestro.

La co rrien te más im por tan te es tá re pre sen ta da por 
Cos ta Ri ca, cu ya Cons ti tu ción (ar tícu lo 78) es ta ble -
ce que la len gua ofi cial es el es pa ñol, pe ro agre ga
que el Esta do es res pon sa ble de ve lar por el man te ni -
mien to y cul ti vo de las len guas in dí ge nas. Ecua dor
(ar tícu lo 1o.) adop tó una fór mu la muy su ge ren te:
“El Esta do res pe ta y es ti mu la el de sa rro llo de to das
las len guas de los ecua to ria nos”. A con ti nua ción se -
ña la que la len gua ofi cial es el cas te lla no, pe ro aña de 
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que el qui chua, el shuar “y los de más idio mas an ces -
tra les” son de uso ofi cial pa ra los pue blos in dí ge nas.

En El Sal va dor (ar tícu lo 62), la len gua ofi cial
tam bién es el cas te lla no, con re la ción al cual el go -
bier no tie ne la obli ga ción de ve lar por su con ser va -
ción y en se ñan za; en cuan to a las len guas au tóc to -
nas, las de cla ra in te gran tes del pa tri mo nio cul tu ral y
ob je to de pre ser va ción, di fu sión y res pe to. Otro tan -
to se ha ce en Gua te ma la (ar tícu lo 143) y en Ve ne -
zue la (ar tícu lo 9o.) don de el idio ma ofi cial es el es -
pa ñol, y se de cla ra pa tri mo nio cul tu ral a las len guas
ver ná cu las. 

Al in cor po rar a una len gua al pa tri mo nio cul tu ral
de una na ción se es ta ble ce el com pro mi so es ta tal de
pre ser var la, y la pre ser va ción no se li mi ta a man te ner
una co sa en el es ta do que guar de, que muy pu die ra ser 
de cli nan te; con ser var tam bién su po ne rea li zar las ac -
cio nes ne ce sa rias pa ra que man ten ga su vi gen cia y,
en lo po si ble, re cu pe re su es plen dor. Cuan do el ob je -
to tu te la do es una len gua vi va, la obli ga ción con sis te
en alen tar su vi ta li dad, con los po de ro sos ins tru men -
tos que la edu ca ción y la di fu sión ofre cen.

Espa ña, Ru sia y Sud áfri ca fi gu ran, asi mis mo, en -
tre los Es ta dos que han he cho de la di ver si dad lin -
güís ti ca un pa ra dig ma. El ca rác ter ofi cial de las len -
guas lo ca les, y su na tu ra le za de pa tri mo nio cul tu ral,
es re co no ci do por la Cons ti tu ción es pa ño la (ar tícu lo
3o.); la ru sa (ar tícu lo 68), au to ri za a las re pú bli cas
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fe de ra das pa ra que es ta blez can li bre men te sus len -
guas ofi cia les, y ade más de cla ra la res pon sa bi li dad
del Esta do na cio nal en cuanto a promover el estudio
y desarrollo de las lenguas nativas. 

El ca so su da fri ca no me re ce aten ción es pe cial,
por que, co mo India, con tie ne el más am plio tra ta -
mien to en vi gor en el mun do, con re la ción a los de re -
chos lin güís ti cos. Di ver sas sec cio nes (6, 9, 29, 30,
31, 35, 185, 186 y 235) de la Cons ti tu ción, adop ta da
el 8 de ma yo de 1996, se ocu pan de esos de re chos, y
ofre cen un pa no ra ma de la con si de ra ble am pli tud
que pue de al can zar es ta nue va ver tien te ju rí di ca. En
pri mer tér mi no se ad vier te que las len guas ver ná cu -
las han si do his tó ri ca men te des de ña das, y que el
Esta do cons ti tu cio nal de be adop tar me di das po si ti -
vas pa ra ele var el es ta tus y pro mo ver el uso de esas
len guas. El ré gi men ju rí di co de las len guas es ob je to
de pro tec ción por par te del Esta do na cio nal, de las
pro vin cias que lo in te gran y de los mu ni ci pios.

La po si ción cons ti tu cio nal su da fri ca na abre un
nue vo ho ri zon te pa ra los de re chos lin güís ti cos, por -
que ade más de la tu te la de las len guas na ti vas, ex -
tien de ga ran tías a las cul ti va das por otras mi no rías
cul tu ra les, co mo la ale ma na, la grie ga, la por tu gue sa,
la ára be, la he brea y la hin dú. Más aún, ad mi te que,
den tro de las po si bi li da des del Esta do, las mi no rías
tie nen de re cho a re ci bir edu ca ción en las ins ti tu cio -
nes pú bli cas, en la len gua de su elec ción. La mis ma
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Cons ti tu ción es ta ble ce, co mo or ga nis mo del Esta do, 
la Co mi sión pa ra la Pro mo ción y la Pro tec ción de los 
De re chos de las Co mu ni da des Cul tu ra les, Re li gio -
sas y Lin güís ti cas.

Otro ejem plo dig no de con si de ra ción es la Ley de
la Len gua ga le sa. Esta Ley fue adop ta da, en Ga les,
en 1993, con ob je to de pro mo ver y fa ci li tar el uso del 
ga lés. La Ley es ta ble ció que en los trá mi tes ad mi nis -
tra ti vos y en las ins tan cias ju ris dic cio na les, el in glés
y el ga lés se rían len guas ofi cia les, so bre “ba ses de
equi dad”. Pa ra apli car la Ley fue cons ti tui do un co -
mi té (Welsh Lan gua ge Board) in te gra do por quin ce
miem bros, que ade más de adop tar las me di das ad mi -
nis tra ti vas que mo ti va ron la Ley, pue de cons ti tuir
fon dos, pro ve nien tes de do na cio nes y fi dei co mi sos,
des ti na dos a apo yar a la len gua ga le sa. Las ac cio nes
del co mi té es tán di ri gi das a la pla ni fi ca ción de la en -
se ñan za y di fu sión de la len gua, al adies tra mien to de
pro fe so res, a la su per vi sión de los ser vi cios pú bli -
cos, en es pe cial los de sa lud y edu ca ción, y a la re la -
ción con los me dios de co mu ni ca ción, por lo que res -
pec ta a la pro tec ción y pro mo ción de la len gua. A lo
lar go de los años de ac ti vi dad, la ini cial ac ti tud de re -
ser va, in clu so de es cep ti cis mo, ha de ja do su lu gar a
un am plio re co no ci mien to por las ta reas que el co mi -
té ha rea li za do, ha cien do de es ta Ley un ejem plo. 

En el or den in ter na cio nal, ade más de la De cla ra -
ción Uni ver sal so bre di ver si dad cul tu ral, adop ta da
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por la UNESCO en 2001, exis ten tres gran des áreas,
Áfri ca, Amé ri ca y Eu ro pa, don de di ver sos ins tru -
men tos ha cen re fe ren cia a los de re chos lin güís ti cos.
To dos los acuer dos re gio na les pos tu lan el de re cho
de las co mu ni da des a la preservación de sus lenguas
originales. 

3. La muer te de las len guas

Has ta aquí se ha vis to un pa no ra ma muy ge ne ral
del ré gi men ju rí di co de las len guas. Empe ro, hay un 
te ma que no ha si do abor da do por las nor mas na cio -
na les ni por las in ter na cio na les: el ries go de ex tin -
ción de las len guas, y la obli ga ción de re du cir esa
ame na za al mí ni mo po si ble. El PEN Club in ter na cio -
nal, así co mo otros or ga nis mos no gu ber na men ta les,
que in clu yen fun da cio nes e ins ti tu cio nes aca dé mi cas,
han alu di do al ace le ra do pro ce so de de sa pa ri ción de
las len guas. 

Hay un me ca nis mo de fen si vo que se lla ma in di fe -
ren cia, mer ced al cual nos ha bi tua mos con pron ti tud
a las con di cio nes más ad ver sas y aca ba mos por con -
si de rar las par te de nues tra nor ma li dad. Por eso, no
nos con mo ve mos por sa ber que ca da ho ra fa lle cen,
de ina ni ción, mil qui nien tos se res hu ma nos; que ca -
da tres mi nu tos dismi nu ye la di ver si dad bio ló gi ca
por la pér di da de una es pe cie; que ca da día es des -
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trui da una ex ten sión de bos ques tro pi ca les equi va -
len te al área del Dis tri to Fe de ral. En cuan to a las len -
guas, se cal cu la, co mo se di jo más arri ba, que ca da
dos se ma nas mue re una.68 Cuan do es te si glo con clu -
ya ha bre mos per di do en tre un ter cio y la mi tad del
patrimonio lingüístico de la humanidad, según el
censo de lenguas existentes que se maneje. 

El re por te Ethno lo gue lo ca li za 290 len guas en
Mé xi co,69 en tre las que es in mi nen te la ex tin ción
del ki li wa, en Ba ja Ca li for nia, del mat lat zin ca, en el
Esta do de Mé xi co, del za po te co de Mix te pec, y del zo -
que, en Ta bas co. El pa no ra ma de las an ti guas len -
guas me xi ca nas es to da vía más de so la dor allen de
nues tras fron te ras. De la cer ca de cien len guas que
lle ga ron a ser iden ti fi ca das en Ca li for nia,70 ac tual -
men te 36 son re cor da das por an cia nos, 17 tie nen me -
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68 Cfr. Cris tal, Da vid, Lan gua ge Death, Cam brid ge, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 2005, pp. 68 y ss.

69 En este pun to tam bién hay una va ria ción im por tan te con re -
la ción a la in for ma ción dis po ni ble. El Atlas de in fraes truc tu ra
cul tu ral de Mé xi co (Mé xi co, Co na cul ta, 2003, pp. 30 y ss.),
iden ti fi ca sólo 62 len guas. Éste es el dato más con fia ble, en tan to 
que Ethno lo gue con si de ra como len guas las múl ti ples va rian tes
de una sola len gua. No obs tan te esto, como en mu chos ca sos la
de sa pa ri ción se está pro du cien do con for me a al gu nas de esas va -
rian tes, tomé el dato de Ethno lo gue para ba sar mi ar gu men ta -
ción.

70 Dalby, Andrew, Lan gua ge in Dan ger, Lon dres, Pen guin,
2002, pp. 238 y ss.
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nos de cin co ha blan tes y el res to ha de sa pa re ci do.
Este pro ce so de ex tin ción no ha si do ob je to de nues tra
aten ción.

Se es ti ma que la po bla ción me xi ca na de Ca li for -
nia, en 1845, era su pe rior a los cien to cin cuen ta mil
ha bi tan tes; en los pri me ros diez años de la ane xión
por Esta dos Uni dos fue ron pre su mi ble men te ani qui -
la dos cien mil. Con ellos de sa pa re cie ron sus len -
guas. Nun ca pe di mos cuen tas; nun ca me re ci mos ex -
pli ca cio nes. El Tra ta do de de Gua da lu pe au to ri za ba
al go bier no es ta dou ni den se pa ra “cas ti gar y es car -
men tar” a las “tri bus sal va jes” y pa ra “de sa lo jar a los 
in dios”, cuan do las con di cio nes de se gu ri dad o de
sa ni dad lo hi cie ran re co men da ble. El im pac to de mo -
grá fi co y cul tu ral de es te Tra ta do fue devastador.

Nues tras len guas ya ha bían si do aco sa das des de
mu cho an tes. El 17 de abril de 1770 el rey dic tó una
Real Cé du la pa ra que se to ma ran las me di das ne ce -
sa rias pa ra que “se ex tin gan los di fe ren tes idio mas
que se usa en los mis mos do mi nios y sólo se ha ble el
cas te lla no, co mo es tá man da do por re pe ti das le yes,
rea les cé du las y ór de nes es pe di das en el asun to”.71
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71  Cfr. Du blán y Lo za no, Le gis la ción Me xi ca na, Mé xi co,
Impren ta del Co mer cio, 1876, t. I, p. 20.
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4. De fen sa ju rí di ca de las len guas

Esta Aca de mia es co rres pon dien te de la Espa ño -
la; pe ro tam bién es me xi ca na. Nues tro vehícu lo de
ex pre sión es el es pa ñol, pe ro en pun to a de re chos, el
que asis te a es ta len gua con cier ne tam bién a las de -
más. El de re cho de la len gua es un ca pí tu lo axial de
los de re chos fun da men ta les con tem po rá neos. La
mal di ción de Ba bel con sis tió en la in co mu ni ca ción
en tre los hom bres por su pro pen sión a la ido la tría,
pe ro no con de na ba su vo ca ción por la cul tu ra.72 La
di ver si dad lin güís ti ca es una prue ba, in trín se ca -
men te elo cuen te, de la vi ta li dad cul tu ral de la hu ma -
ni dad. Mu ti lar esa di ver si dad, o de jar la a su suer te,
le sio na la na tu ra le za hu ma na, por que afec ta la iden -
ti dad de las per so nas, aun cuan do só lo sea de una
por ción nu mé ri ca men te reducida. 

Lo que el cons ti tu cio na lis mo ha he cho por la cul tu -
ra es, pre ci sa men te, re co no cer los de re chos de las mi -
no rías y dar a los de re chos cul tu ra les la mis ma je rar -
quía que los tra di cio nal men te re co no ci dos co mo
fun da men ta les: la vi da, la li ber tad y la se gu ri dad ju rí -
di ca. A par tir de la se gun da mi tad del si glo an te rior, y
co mo res pues ta a los ac tos de bar ba rie que se ga ron
mi llo nes de vi das, las Cons ti tu cio nes aco gie ron y tu -
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72 Cfr. Hyland, Ri chard, “Ba bel: a She ’ur”, en Mo ra wetz,
Tom, Law and Lan gua ge, Dar mouth, Ashga te, 2000, p. 32.
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te la ron un nue vo prin ci pio: el de la dig ni dad. La dig -
ni dad, en nues tro tiem po, es un va lor éti co que tam -
bién tie ne re le van cia ju rí di ca. 

Aho ra bien, de to dos los fe nó me nos cul tu ra les, el
que re gis tra cam bios más len tos es el Esta do. En tan -
to que la ve lo ci dad de in no va ción de las cien cias y
de las ar tes es ver ti gi no sa, la re no va ción del Esta do
ha bi tual men te se ca rac te ri za por su par si mo nia. Por
eso es un es pa cio cul tu ral don de to da vía hay ca bi da,
en oca sio nes hol ga da, pa ra los con ser va do res. Si
ade más en ten de mos que el Esta do y el de re cho son
dos for mas de ex pre sar la mis ma rea li dad, ad ver ti re -
mos has ta qué pun to la pau sa da mar cha de las ins ti -
tu cio nes pue de ver se sa cu di da mer ced a las pul sa -
cio nes más in ten sas del ám bi to en el que ac túan.

Re sul ta ar duo su pe rar la iner cia de las ins ti tu cio -
nes y ace le rar su rit mo. So la men te los gran des ven -
da va les so cia les ge ne ran un ale teo que lle va a esas
ins ti tu cio nes a otros es pa cios; no siem pre, cla ro, a
los que se qui sie ra. La his to ria de las ins ti tu cio nes no 
es li neal; no hay una pro gre sión as cen den te, si así se
le qui sie ra lla mar. Sus cam bios son más bien en zig -
zag, por lo que ha ce a su con te ni do ideo ló gi co, y en
al ti ba jos, por lo que ata ñe a sus re sul ta dos. 

Los pre cep tos del Esta do se ba san en un con cep to
re la ti va men te sim ple: la je rar quía. Los cam bios cul tu -
ra les que se re gis tran en el cons ti tu cio na lis mo con -
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tem po rá neo han si do, en bue na me di da, re sul ta do de
las fuer tes de man das que pro ce den de los ám bi tos
aca dé mi cos, los me dios de co mu ni ca ción, las or ga ni -
za cio nes so cia les que han pro li fe ra do; de los mo vi -
mien tos pro ta go ni za dos por las mi no rías, de la de sa pa-
ri ción del sis te ma co lo nial, de la su pre sión de sis te mas
to ta li ta rios y la de mo cra ti za ción de los au to ri ta rios.
To do es to fue lo que, en el or den ins ti tu cio nal, de jó la
se gun da pos gue rra mun dial. Cin co dé ca das de pro -
fun dos ajus tes fue ron apro ve cha dos pa ra im pri mir
otro ros tro al Esta do. Des pués de la Re vo lu ción Fran -
ce sa, el Esta do no ha bía vi vi do tan pro fun dos cam -
bios.

El im pul so no de be men guar. Aho ra, pa ra im pe dir 
que el Esta do re tor ne a su rit mo pa ca to y re to me su
es ti lo críp ti co, la co mu ni dad in ter na cio nal ha de ja do 
de ser só lo el es ce na rio de las gran des bu ro cra cias y
el te rri to rio de las gran des cor po ra cio nes; es tam bién el
es pa cio don de los gru pos so cia les ac túan, las per so -
na li da des se pro yec tan, los me dios in flu yen y la cul -
tu ra se ex pan de. La mun dia li za ción, o glo ba li za ción, 
co men zó co mo un fe nó me no po lí ti co y eco nó mi co,
pe ro pau la ti na men te se trans for ma en un pro ce so
cul tu ral. 

Las len guas tie nen una opor tu ni dad im par. Hay
una cons tan te que nos in di ca la sub sis ten cia de las
len guas aso cia das al po der. Des pués de to do, el de re -
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cho no es si no un con jun to de pa la bras con po der. La 
ofi cia li za ción de las len guas ver ná cu las es un fe nó -
me no re cien te, por lo que ha brá que aguar dar al go
más pa ra co rro bo rar que su uso, cons ti tu cio nal men -
te ga ran ti za do, ha ya te ni do co mo efec to su per du ra -
bi li dad.

Aho ra bien, he mos vis to que só lo en al gu nos ca sos
se dis po ne de ins tru men tos cons ti tu cio na les pa ra pro -
te ger las len guas, y que los acuer dos in ter na cio na les
to da vía no re co no cen el de sa fío de las que es tán en
pe li gro. En el ho ri zon te del tiem po, los re co no ci mien -
tos na cio na les del mul ti lin güis mo ten drán un efec to
tu te lar pa ra la vi da de las len guas, pe ro po drían acor -
tar se los pa sos si se em pren die ran ac cio nes de li be ra -
da men te en ca mi na das a al can zar es ta me ta. 

Dos mo da li da des ju rí di cas se an to jan re co men da -
bles: una, aus pi ciar la mul ti pli ca ción de nor mas na -
cio na les pa ra con si de rar a las len guas ver ná cu las co -
mo par te del pa tri mo nio cul tu ral, y des ple gar en
con se cuen cia un aba ni co de ac cio nes en ca mi na das a
su de sa rro llo. Otra, im pul sar la sus crip ción de com -
pro mi sos in ter na cio na les, me dian te la am plia ción de 
la De cla ra ción Uni ver sal so bre Di ver si dad Cul tu ral,
de la UNESCO, pa ra con ju rar la de gra da ción lin -
güís ti ca de la hu ma ni dad. No es me nes ter en san char
las bu ro cra cias in ter na cio na les; bas ta rá con adop tar
me ca nis mos que per mi tan im pul sar y coor di nar los
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es fuer zos de las ins ti tu cio nes na cio na les, pa ra ge ne -
rar un nue vo com pro mi so con la cul tu ra.

Se rá im po si ble evi tar la ex tin ción de un ele va do
nú me ro de len guas; pe ro de ellas po drán con ser var se 
los re gis tros que, a lo me nos, per pe túen su me mo ria
y per mi tan su es tu dio. Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y 
de in ves ti ga ción ten drían que in ten si fi car los es tu -
dios fi lo ló gi cos. 

Hay ex pe rien cias aná lo gas. En cuan to a las es pe -
cies en pe li gro de ex tin ción se han adop ta do, con
éxi to, me di das ju rí di cas pa ra pro te ger las. En 1973,
por ejem plo, Esta dos Uni dos pu so en vi gor una ley
en esa ma te ria. Expre sa men te se re co no ció que di -
ver sas va rie da des ani ma les y ve ge ta les se en con tra -
ban en ries go de de sa pa re cer, co mo con se cuen cia de
un cre ci mien to eco nó mi co in va si vo, y se re sol vió es -
ti mu lar a las au to ri da des lo ca les y mu ni ci pa les pa ra
em pren der ac cio nes que pu sie ran a res guar do esas
es pe cies; tam bién fue ron pre vis tos es tí mu los pa ra
los par ti cu la res que ayu da ran en esa ta rea, y san cio -
nes pa ra quie nes no res pe ta ran las sal va guar das
adop ta das. Con el pro pó si to de sal var las es pe cies
en pe li gro de ex tin ción, y con ba se en la ley, se pu so en
mar cha un for mi da ble pro gra ma de in ver sio nes pú -
bli cas pa ra le van tar in ven ta rios, ad qui rir tie rras, mo -
di fi car vías de co mu ni ca ción, re gu lar el co mer cio,
de sa rro llar téc ni cas re pro duc ti vas, adies trar per so -
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nal, or ga ni zar gru pos de es tu dio, es truc tu rar agen -
cias ofi cia les y fi dei co mi sos, ade más de alen tar aso -
cia cio nes ci vi les. Con una orien ta ción aná lo ga, en el
ám bi to in ter na cio nal ri ge la Con ven ción so bre Co -
mer cio Inter na cio nal de Espe cies en Pe li gro, sus cri ta 
en Wa shing ton, tam bién en 1973. Es vá li do pre gun -
tar si las len guas en ex tin ción no me re cen al go se me -
jan te.

Uno de los más im por tan tes tra ta dis tas de los de -
re chos lin güís ti cos es To ve Skut nabb-Kan gas. De
acuer do con su te sis, por otra par te am plia men te
acep ta da, una de cla ra ción uni ver sal de los de re chos
hu ma nos lin güís ti cos de be ga ran ti zar, en el ám bi to
de ca da in di vi duo, la iden ti dad con la len gua ma ter -
na y el res pe to por par te de ter ce ros. Esto su po ne que 
ca da per so na re ci ba edu ca ción en su len gua ma ter na
y la pue da uti li zar de ma ne ra ofi cial, o sea, en su vi da 
de re la ción la bo ral y en su co mu ni ca ción con las en -
ti da des pú bli cas. Ade más, se de be dis fru tar de la ga -
ran tía de que nin gún cam bio re la cio na do con la len -
gua ma ter na se rá com pul si vo, y que se dis pon drá
de in for ma ción com ple ta so bre las con se cuen cias de
cuan tas op cio nes se ofrez can en el lar go pla zo.73
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73 Skut nabb-Kan gas, Tove, “The Sco pe of Lin guis tic Hu man
rights”, en Phi llip son, Ro bert  (ed.), Rights to Lan gua ge Equity,
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gas, N. Jer sey, Law ren ce Erlbaum Asso cia tes, 2000, pp. 55 y ss.
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Los de re chos fun da men ta les son de na tu ra le za
sub je ti va; el pro ble ma es tá en de ter mi nar cuál es el
sig ni fi ca do de de re cho sub je ti vo. En tér mi nos ge ne -
ra les se ha en ten di do co mo un po der ju rí di co (Wind-
scheid) o co mo un in te rés ju rí di ca men te tu te la do
(Ihe ring). La po lé mi ca no se ha zan ja do (Alexy)74 y
si guen acu mu lán do se ar gu men tos que se aco gen a la
teo ría de la vo lun tad, a la del in te rés, o a com bi na cio -
nes de am bas. 

El te ma no pue de ser pa cí fi co, por que des de el
pun to de vis ta de un Esta do cons ti tu cio nal, es vá li do
pre gun tar, con re la ción a las mi no rías, si los de re -
chos pro te gi dos son só lo de esas mi no rías o son de la 
co mu ni dad en ge ne ral. En otras pa la bras, ¿los de re -
chos de los za po te cos son só lo de los za po te cos, o
son de to dos los me xi ca nos? Si los de re chos de
igual dad, li ber tad y se gu ri dad ju rí di ca co rres pon den
a la uni ver sa li dad que co no ce mos co mo so cie dad,
¿por qué los de re chos cul tu ra les de ben ser de una co -
lec ti vi dad res trin gi da, o de un con jun to de co lec ti vi -
da des a las que de no mi na mos “minorías”?

Aquí que dan por re sol ver cues tio nes de li ca das,
que aflo ran de ma ne ra es pe cial men te lla ma ti va cuan -
do ha bla mos de los de re chos lin güís ti cos. Pre gun té -
mo nos, en es ta Aca de mia, si el in te rés de pro te ger el
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74 Cfr. Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1997, pp.178 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



opa ta ata ñe só lo a las quin ce per so nas que to da vía lo
ha blan, o a to dos los me xi ca nos. Inte rro gué mo nos,
tam bién, si a los me xi ca nos úni ca men te nos con cier ne 
la pro tec ción nor ma ti va de las len guas ver ná cu las na -
cio na les, o tam bién te ne mos in te rés en el an do que,
ex tin gui do en Pe rú y pres to a de sa pa re cer en Co -
lombia; o en el ab na ki, apa gán do se en Ca na dá, por
ejem plo.

El ca rác ter sub je ti vo de los de re chos lin güís ti cos
no im pli ca que só lo ten gan co mo ti tu la res a quie nes
se en cuen tran en una po si ción nu mé ri ca men te in fe -
rior a la ma yo ría. Éste ha si do has ta aho ra el cri te rio
apli ca do por la doc tri na y se gui do por los ins tru men -
tos na cio na les e in ter na cio na les, pe ro se rá me nes ter
re vi sar lo. El cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo re -
co no ce una nue va di men sión a los de re chos de las
mi no rías; en es pe cial el de re cho a no su frir la opre -
sión de la ma yo ría y, por lo mis mo, sus in te re ses de -
ben ser tu te la dos, aun que no dis pon gan de la fuer za
po lí ti ca su fi cien te pa ra ha cer los va ler. Pe ro, en la su -
ma de dis po si cio nes cons ti tu cio na les, no son dis tin -
gui bles los de re chos de los más y los de re chos de los
me nos, por que to dos los de re chos cons ti tu cio na les
son de to dos los des ti na ta rios de la Cons ti tu ción.

En esos tér mi nos, no se tra ta ría del de re cho lin -
güís ti co de un oto mí fren te al res to de los me xi ca -
nos, si no del de re cho lin güís ti co de to dos los me xi -
ca nos, que ca da uno ejer ce en los tér mi nos que
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re sul tan más sa tis fac to rios pa ra sus in te re ses y más
acor des con su elec ción cul tu ral. De cier ta ma ne ra,
en es te ca so el de re cho sub je ti vo par ti ci pa de las ca -
rac te rís ti cas del po der ju rí di co y del in te rés ju rí di -
ca men te pro te gi dos.

Si es to es así, po de mos de cir que el de re cho lin -
güís ti co com pren de to das las len guas que se ha blan
en el te rri to rio de un Esta do, así la ma yo ri ta ria co mo
las mi no ri ta rias. Esto con tra ría el con cep to de neu -
tra li dad cons ti tu cio nal pre co ni za do por Mi chael
Walt zer, con for me al cual el Esta do de be abs te ner se
de fi jar cri te rios re la cio na dos con la len gua, la his to -
ria y la li te ra tu ra. Lo cual só lo es cier to en cuan to a
que el Esta do no pue de im po ner una po si ción dog -
má ti ca a los go ber na dos sin vio len tar su na tu ra le za
cons ti tu cio nal; por eso Kymlic ka lo ha re fu ta do al
for mu lar su te sis de la “cul tu ra so cie ta ria”, que tie ne
una con no ta ción te rri to rial y es tá re pre sen ta da pre ci -
sa men te por el len gua je com par ti do.75 La ex pre sión
no es pleo nás ti ca. La cul tu ra es un fe nó me no so cial,
pe ro el pro fe sor ca na dien se alu de en es te ca so a la
que es pro pia de gru pos en par ti cu lar o que iden ti fi ca 
a de ter mi na das ins ti tu cio nes so cia les. El Dic cio na -
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75 Kymlic ka, Will, “Na tion-Buil ding and Mi no rity Rights:
Com pa ring West and East”, Jour nal of Ethnic and Mi gra tion
Stu dies, Nue va York, vol. 26, núm. 2, Rout led ge, 2000, pp. 183
y ss. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



rio de la len gua, de la Real Aca de mia Espa ño la, de -
fi ne el ad je ti vo “so cie ta rio” co mo lo “per te ne cien te
o re la ti vo a las aso cia cio nes, es pe cial men te a las
obre ras”. Qui zá ha bría que am pliar el con cep to aca -
dé mi co, pa ra que so cie ta rio tam bién com pren da a
los grupos no organizados.

El con cep to de de re cho lin güís ti co es tá le jos de
ser uni for me. Do ra Pe lli cer,76 por ejem plo, lo iden ti -
fi ca co mo pro pio de los pue blos ha bi tual men te con -
si de ra dos mi no ri ta rios. Si los de re chos re li gio sos
fue ran un referente, tam bién po dría mos ver los en su
ori gen co mo una for ma de pro te ger a las mi no rías;
co mo una ex pre sión de to le ran cia. Pe ro en es te pun -
to los de re chos se han ex ten di do. Las nor mas en ma -
te ria de creen cias y con vic cio nes pro te gen a to dos
los cre yen tes, in clui dos los que per te ne cen a una re -
li gión ma yo ri ta ria, y a los que no pro fe san re li gión o
cre do al gu no. Si los de re chos re li gio sos y de creen -
cias son apli ca bles a to dos los ha bi tan tes del te rri to -
rio de un Esta do, en cuan to una ex pre sión de res pe to
por las con vic cio nes, no tie ne por qué ocu rrir de ma -
ne ra in ver sa en ma te ria de len guas, que tam bién co -
rres pon den a la li ber tad de elegir.
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76 “De re chos lin güís ti cos en Mé xi co: rea li dad y uto pía”, do -
cu men to de tra ba jo pre sen ta do con mo ti vo del XX Con gre so
Inter na cio nal de la La tin Ame ri can Stu dies Asso cia tion, ce le -
bra do en Gua da la ja ra, en abril de 1997.
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La re la ción en tre la ma yo ría y las mi no rías fue,
ini cial men te, un ca pí tu lo de la to le ran cia. Aho ra
bien, la to le ran cia, en ma te ria lin güís ti ca no re pre -
sen ta un gran avan ce, co mo ha mos tra do re cien te -
men te Fran ces ca Pou,77 por que no igua la las opor tu -
ni da des en tre quie nes ha blan di fe ren tes len guas. Si
bien el Esta do no de be alen tar re li gión al gu na, por -
que in va di ría un es pa cio per so na lí si mo, en ma te ria
de len guas no pue de aban do nar las a su suer te, por -
que de ja ría una par te del pa tri mo nio cul tu ral sin la
pro tec ción debida.

La po lí ti ca de la to le ran cia in di ca una ac ti tud pa -
si va, de no in tro mi sión. Los de re chos lin güís ti cos no 
lo son só lo de los gru pos mi no ri ta rios. Los de re chos
cul tu ra les de los gru pos mi no ri ta rios son de in te rés
ge ne ral, co mo to das las dis po si cio nes que in te gran el 
sis te ma cons ti tu cio nal, con la pe cu lia ri dad de te ner
por ti tu la res a quie nes se en cuen tren en el su pues to
que la mis ma nor ma pre vé. Mi guel Car bo nell ha
apun ta do que se tra ta de un te rre no po lé mi co.78 Por
la na tu ra le za de los des ti na ta rios, son po cas las nor -
mas des ti na das a ser apli ca das por la to ta li dad de los
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77 “Con tra la len gua in vi si ble. Un dis cur so so bre la re le van cia 
nor ma ti vo-le gal de la plu ra li dad lin güís ti ca”, en Váz quez, Ro -
dol fo (comp.), To le ran cia y plu ra lis mo, Mé xi co, Edi cio nes Co -
yoa cán, 2005, pp. 235 y ss.

78 Cfr. Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en
Mé xi co, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2005, pp. 979 y ss.
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ha bi tan tes del te rri to rio de un Esta do. Los cau san tes
en ma te ria fis cal, por ejem plo, se rían “una mi no ría”
si se les con tras ta con la to ta li dad de la po bla ción; y
cuan do se adop tan me di das pa ra pro te ger a la in fan -
cia, a la ve jez, o a los afec ta dos por pa de ci mien tos
que in va li dan, se ha ce re fe ren cia a gru pos de mo grá -
fi ca men te re du ci dos. No es en es te sen ti do que se ha -
ce re fe ren cia a los de re chos de las mi no rías, a me nos
que pa dez can al gu na for ma de exclusión.

Los de re chos cul tu ra les ata ñen a la po bla ción en
ge ne ral (co mo el ac ce so a los ser vi cios edu ca ti vos o
la li ber tad de crea ción ar tís ti ca o de in ves ti ga ción),
aun que por su na tu ra le za no sean ejer ci dos por la to -
ta li dad. ¿Qué se quie re de cir, por tan to, cuan do se
alu de a los de re chos de las mi no rías? Esen cial men te
se ha ce re fe ren cia a gru pos so cia les que pa de cen o
han pa de ci do al gu na for ma de ex clu sión, aun que es -
to no se re co noz ca, o se ha ga de ma ne ra ve la da. Mi -
guel Car bo nell uti li za el con cep to de “de re chos co -
lec ti vos” pa ra en mar car el haz de nor mas ati nen tes a
la pro tec ción de mi no rías. La ex pre sión, co mo cual -
quie ra otra, es opi na ble, pe ro en es te ca so re suel ve,
de ma ne ra con ven cio nal, un pro ble ma ter mi no ló gi -
co que pa ra mu chos es di fí cil men te in te li gi ble. Sea
que ha ble mos de “de re chos co lec ti vos”, o de “de re -
chos so cie ta rios”, sa be mos que es ta mos alu dien do a
los que co rres pon den a gru pos hu ma nos con de re -
chos pre te ri dos.
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Du ran te mu cho tiem po se ha su pues to que los de -
re chos lin güís ti cos co rres pon den a esa ca te go ría.
Con si de ro que no de ben mez clar se as pec tos co mo el
go bier no de los gru pos ét ni cos, la pro tec ción de per -
so nas des va li das, o el re co no ci mien to de las unio nes
de ho mo se xua les, por ejem plo, que co rres pon den a
de re chos tra di cio nal men te con cul ca dos, con los de -
re chos que, si bien tu vie ron su ori gen en las omi sio -
nes del Esta do, hoy for man par te del elen co de de re -
chos que asis ten al co lec ti vo de los ha bi tan tes.

El de re cho a la len gua es de to dos. En nues tro ca -
so, el es pa ñol y las len guas ver ná cu las que se ha blan
en Mé xi co, for man par te de nues tro pa tri mo nio cul -
tu ral na cio nal, y ca da per so na tie ne de re cho a la au -
to no mía cul tu ral. Esta for ma de au to no mía, sus cep -
ti ble de ser ejer ci da in di vi dual o co lec ti va men te, es
la que per mi te que se prac ti que y cul ti ve el idio ma li -
bre men te es co gi do, de ma ne ra per ma nen te u oca sio -
nal. La au to no mía cul tu ral de las per so nas y de los
gru pos es una ex pre sión más de li ber tad, só lo po si -
ble en el se no de un Esta do cons ti tu cio nal. En tan to
que su po ne una de ci sión so bre el uso de una len gua,
tie ne efec tos de ca rác ter ju rí di co por que im pli ca, co -
mo en to da re la ción si na lag má ti ca, una se rie de obli -
ga cio nes por par te del en te an te quien se ejer ce el de -
re cho. En es te ca so, la au to no mía cul tu ral sig ni fi ca,
an te ter ce ras per so nas, el de ber de res pe to, y an te los
en tes pú bli cos, el deber de auxilio. 
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En es te pun to de be dis tin guir se si es ta mos an te el
fe nó me no de no mi na do “mul ti cul tu ra lis mo”. En mi
con cep to el mul ti cul tu ra lis mo co rres pon de a un ám -
bi to na cio nal o in ter na cio nal en el que coe xis ten di -
ver sas ex pre sio nes cul tu ra les. En el ám bi to na cio nal, 
em pe ro, lo que se pre sen ta es el plu ra lis mo cul tu ral,
por que el mo sai co de las cul tu ras es lo que in te gra la
cul tu ra na cio nal. En el es pa cio in ter na cio nal con vi -
ven, con igual dad de de re chos, las cul tu ras me xi ca -
na, ni ge ria na o fran ce sa, por ejem plo; pe ro en el ám -
bi to me xi ca no no hay una cul tu ra “me xi ca na” y otra
za po te ca o hui chol. To das las ex pre sio nes cul tu ra les
cons ti tu yen la cul tu ra mexicana.

El con cep to del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, en el
sen ti do de que la na ción “tie ne una com po si ción plu -
ri cul tu ral”, es equí vo co y re zu ma una for ma ve la da
de ex clu sión. La su ma de to das las for mas cul tu ra les
es lo que cons ti tu ye la cul tu ra na cio nal me xi ca na.
De no en ten der lo así, en tra ría mos al de ba te de sa ber
quié nes son par te de la cul tu ra me xi ca na y quié nes
de las “otras” cul tu ras. Por eso con si de ro que el plu -
ra lis mo cul tu ral es una ca rac te rís ti ca que en ri que ce a 
la cul tu ra me xi ca na, por que de no ta ver sa ti li dad, li -
ber tad e igual dad. Nues tra gran cul tu ra na cio nal es
po lié dri ca, mul ti fa cé ti ca, he te ro gé nea, pe ro igua li ta -
ria. No po de mos, des de la pers pec ti va del Esta do
cons ti tu cio nal, de ci dir que los ti tu la res de la cul tu ra
na cio nal son unos cuan tos, o unos mu chos, y que los
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res tan tes no for man par te de la cul tu ra me xi ca na si -
no de una di ver sa, mi no ri ta ria, ci vi li za da men te to le -
ra da, pe ro aje na a la que, por ex tra ños ar gu men tos,
se eri ge en la úni ca que pue de ser con si de ra da co mo
na cio nal.

La au to no mía cul tu ral ten drá que ser re co no ci da
por el Esta do, por que de otra suer te ca re ce ría de fuer -
za vin cu lan te. Una vez es ta ble ci da su ba se cons ti tu -
cio nal, se rán exi gi bles ac cio nes po si ti vas por par te
del Esta do, en cuan to a la pro tec ción de las len guas y
la pro mo ción de su de sa rro llo. Esta obli ga ción, por
su pues to, no se ago ta rá en el ám bi to del te rri to rio na -
cio nal. La au to no mía cul tu ral de las per so nas y de los
gru pos in clu ye la pro tec ción de sus de re chos lin güís -
ti cos aun cuan do, por ra zo nes aje nas a su vo lun tad, se
vean obli ga das a emi grar del país. Las li mi ta cio nes
eco nó mi cas que con di cio nan el ac ce so al tra ba jo e
im pe len a aban do nar el te rri to rio na cio nal, no de ben
pri var a las per so nas de sus de re chos cul tu ra les. A tra -
vés de con ve nios in ter na cio na les, o de ma ne ra di rec -
ta, el Esta do me xi ca no de be rá rea li zar las ac cio nes
po si ti vas que ga ran ti cen a los me xi ca nos el res pe to de 
sus de re chos lin güís ti cos en el ex tran je ro.
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Co lo fón

Las pa la bras ju rí di cas tie nen di ver sas fun cio nes.
Por ejem plo, son des crip ti vas, en el sen ti do de re pre -
sen tar una con duc ta, enun ciar un pa ra dig ma, alu dir a 
una pro pie dad, de no tar una re gu la ri dad. Se tra ta
de una pau ta a la que co lec ti va men te se atri bu ye un
con te ni do ra zo na ble, co mo cuan do se ha ce re fe ren -
cia a la dig ni dad. Las pa la bras ju rí di cas tam bién son
ge ne ra ti vas, en cuan to a que dan lu gar a una con duc -
ta, por que la po si bi li tan, por que la pres cri ben o por -
que la prohí ben. En cuan to a las ge ne ra ti vas, pue den
agru par se en tres pa res de vo ces, se gún ex pre sen de -
re chos o de be res, li ber ta des o po tes ta des, in mu ni da -
des o res pon sa bi li da des. Esta fun ción múl ti ple de la
pa la bra del de re cho es la que en ca ja en el con cep to
clá si co de lo gos, la que jus ti fi ca la ex pli ca ción de las
pa la bras del de re cho, y la que le gi ti ma la de fen sa ju -
rí di ca de la pa la bra, co mo ac cio nes re le van tes de la
cul tu ra.

El de re cho es só lo pa la bras. Acep ta do es to, sur ge
la ne ce si dad ana li zar el sig ni fi ca do de la pa la bra
“pa la bra”. Ha cer lo no es, por su pues to, par te de mi
es tu dio, ni si quie ra de mi for ma ción pro fe sio nal. Es
aquí, en es ta au gus ta y be ne mé ri ta ins ti tu ción, a la
que por aco ger me tam bién se de be re co no cer co mo
ge ne ro sa, don de es tán quie nes co no cen es ta ma te ria. 
Por eso, for mar par te de es ta ve ne ra ble cor po ra ción,

LA LENGUA DEL DERECHO 119

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



me per mi ti rá, al con sul tar y es cu char, re sol ver mu -
chas de las preo cu pa cio nes que por años me han
acom pa ña do.

La idea de lo gos fue una de las gran des con tri bu -
cio nes de He rá cli to. A par tir de él ese con cep to ver -
sá til y mis te rio so ad qui rió nu me ro sos con tor nos.
Tra du ci do co mo “pa la bra”, se le res ta mu cho de su
con te ni do. La fi lo so fía de los si glos XIX y XX ha
abor da do con pro fu sión el pro ble ma del lo gos he ra -
clí teo;79 al gu nos se in cli nan por sen ti mien to (en ale -
mán, Sinn), otros por “ver bo” (co mo sue le tra du cir se 
el Evan ge lio de san Juan), unos más por “ra zón”. El
an te ce den te es un pá rra fo fas ci nan te de Goet he. En
su ga bi ne te, el doc tor Faus to lu cha ba por en con trar
la tra duc ción cer te ra del grie go (co mo lo si guen ha -
cien do, a su vez, los tra duc to res del ale mán).80 Las
vo ces uti li za das por Goet he co mo equi va len tes de
lo gos son “Word”, “Sinn”, “Schafft” y “Tat”. En su
ya clá si ca ver sión, Jo sé Ro vi ral ta las tra du ce, res -
pec ti va men te, co mo “pa la bra”, “sen ti do”, “fuer za” y 
“ac ción”; an tes, Teo do ro Llo ren te las ha bía in ter pre -
ta do co mo “pa la bra”, “ra zón”, “fuer za” y “ac ción”;
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79 Véa se la ex ten sa re la ción de fuen tes ela bo ra da por Mon -
dol fo, Ro dol fo, He rá cli to. Tex tos y pro ble mas de su in ter pre ta -
ción, Mé xi co, Si glo XXI, 1966, pp. 129 y ss.

80 Véa se Goet he, J. W. von, Faus to, di ver sas tra duc cio nes,
1224-1237.
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en ita lia no Andrea Ca sa leg no las ha ce equi va ler a
“pa ro la”, “pen sie ro”, “for za” y “at to”; Ge rard de
Ner val las po ne en fran cés co mo “ver be”, “es prit”,
“for ce” y “ac tion”, y Den ton Sni der las tras la da al
in glés co mo “word”, “sen se”, “for ce” y “deed”. La
coin ci den cia es to tal en tres de los cua tro con cep tos;
el pro ble ma es tá en Sinn: sen ti do, ra zón, pen sa -
mien to y es pí ri tu, es el sig ni fi ca do que ca da uno le
da. Co mo se ve, la pa la bra “pa la bra” es una au tén ti -
ca po li se mia. Lo in te re san te de Goet he es que si guió 
fiel men te la doc tri na de He rá cli to: co mo en la lu mi -
no sa Éfe so de ha ce vein ti sie te si glos, lo gos es un
con cep to di ná mi co, que si gue re co gien do las pul sa -
cio nes cul tu ra les de ca da tiem po.

Es en ese am plio elen co en el que tam bién se ins -
cri ben las pa la bras del de re cho. Por eso es que el len -
gua je ri gu ro so per mi te a la ju ris pru den cia con ver tir se
en cien cia. Aun que só lo a par tir de las for mu la cio nes
del po si ti vis mo ló gi co se ha ya po di do ver la im por -
tan cia del len gua je pa ra el de re cho,81 des de si glos
atrás se ha bía in tui do esa re la ción y se for ja ron las ba -
ses pa ra la pre ci sión del len gua je. Eso ex pli ca la apa -
ri ción de los vo ca bu la rios, lé xi cos y dic cio na rios en la 
Edad Me dia y en el Re na ci mien to.
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La ne ce si dad de ri gor en el len gua je pro vie ne de
exi gen cias va rias: el des ti na ta rio de la nor ma exi ge
sa ber exac ta men te cuá les son sus de re chos y sus
obli ga cio nes; el su je to que apli ca la nor ma re quie re
sa ber exac ta men te cuá les son sus fa cul ta des y sus
res pon sa bi li da des; la per so na que di ri me un con flic -
to ne ce si ta sa ber los de re chos y las obli ga cio nes aje -
nos, así co mo las fa cul ta des y las res pon sa bi li da des
pro pias. La va li dez uni ver sal de la nor ma guar da re -
la ción con su en ten di mien to por par te del le gis la dor,
el ad mi nis tra dor, el juez y el ciu da da no. Si ca da uno
de los su je tos atri bu ye un sig ni fi ca do dis tin to a la mis -
ma nor ma, es du do so que se pue da ha blar de la vi -
gen cia de un Esta do de de re cho.

En un Esta do cons ti tu cio nal, la in te li gi bi li dad de
la nor ma es un ele men to de va li dez. Di ce un prin ci -
pio clá si co que la ig no ran cia de la ley no exi me de su 
cum pli mien to (ig no ran tia non ex cu sat le gem). Pe ro
hay dos for mas de ig no rar la ley: por que se des co no -
ce su exis ten cia o su con te ni do; o por que se des co no -
ce su sig ni fi ca do. Esto úl ti mo a su vez pue de ocu rrir
por co no ci mien tos de fi cien tes, o por la ma la re dac -
ción de las nor mas. Pa ra com pen sar las de fi cien cias
per so na les, de be po ner se al al can ce del ma yor nú -
me ro po si ble de per so nas los ins tru men tos que les
per mi tan co no cer el sig ni fi ca do de las vo ces que tie -
nen re le van cia pa ra la vi da co mu ni ta ria; pa ra evi tar
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el se gun do de los pro ble mas, de be exi gir se pul cri tud
y pre ci sión en la re dac ción de las dis po si cio nes nor -
ma ti vas. Las nor mas críp ti cas, am bi guas o equí vo -
cas, no pue den, ra zo na ble men te, for mar par te del
elen co nor ma ti vo de un Esta do cons ti tu cio nal. En
es te ti po de Esta do, la nor ma, ade más de ge ne ral y
abs trac ta, de be ser in te li gi ble. Sin es te re qui si to, su
va li dez me pa re ce cues tio na ble.

Hay mu chas for mas de cla si fi car las pa la bras: uti -
li ta rias, en cuan to nos sir ven pa ra co mu ni car nos; in -
te lec ti vas, en la me di da en que con ellas acu ña mos
con cep tos y ex pre sa mos ideas; li te ra rias, cuan do
ade más de las ideas ex pre san sen ti mien tos y sir ven a
los fi nes es té ti cos; po de ro sas, cuan do pres cri ben
con duc tas y atri bu yen re co no ci mien tos o cas ti gos.
En es te sen ti do el de re cho es un con jun to de pa la bras 
con poder.

El de re cho es la su ma de pa la bras a las que, his tó -
ri ca men te, la hu ma ni dad ha atri bui do la fun ción de
re gu lar su vi da in di vi dual y co lec ti va; de ellas de pen -
de la cohe sión de la vi da so cial. El sig ni fi ca do de
esas pa la bras ha mo vi do a los hom bres de to das las
épo cas por que de sus enun cia dos pre ci sos y ra zo na -
bles de pen den la vi da, la li ber tad, la se gu ri dad y la
pro pie dad, y a ellas se ape la pa ra al can zar la jus ti cia
y la equi dad en la vi da de las per so nas y en las re la -
cio nes so cia les. Sean cua les fue ren los mé to dos in -

LA LENGUA DEL DERECHO 123

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/oTMwoX



ter pre ta ti vos que se em pleen pa ra iden ti fi car el sen ti -
do de las nor mas, los ins tru men tos que se uti li zan no
son otros que la pa la bra; de la di men sión de la pa la -
bra de pen de la mag ni tud del de re cho que ca da voz
en cie rra.82

Más allá de los re que ri mien tos in for ma ti vos que
pue dan pre sen tar los pro fe sio na les, los es tu dian tes o
las per so nas en ge ne ral, el pro ble ma de la in co mu ni -
ca ción en ma te ria ju rí di ca es un es co llo real pa ra la
in te gra ción de una so cie dad de mo crá ti ca. La esen cia 
de un sis te ma de li ber ta des con sis te en la ca pa ci dad,
per so nal y le gal, de ha cer va ler el sis te ma de ga ran -
tías que pro te ge esas li ber ta des. Los de re chos sub je -
ti vos no ejer ci dos, por des co no ci mien to de su exis -
ten cia, por ig no ran cia de los pro ce di mien tos pa ra su
de fen sa, o por la equivocidad de sus enunciados, son 
derechos precarios, inadvertidos por sus titulares.

En un Esta do cons ti tu cio nal, to da for ma de re la -
ción (fa mi liar, la bo ral, so cial, eco nó mi ca o po lí ti ca), 
es tá re gi da por un or de na mien to ju rí di co que ase gu -
ra con di cio nes de igual dad y de equi dad. El pro ble -
ma con sis te en que, en mu chas oca sio nes, esa si me -
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82 En las so cie da des li bres el po der se su je ta a las pa la bras, en
es pe cial a las pa la bras del de re cho; en las so cie da des cau ti vas, la 
pa la bra se so me te al po der; es el po der quien la dic ta, en el sen ti -
do de man dar. Re cuér de se que la voz dic ta dor vie ne de dic to,
“de cir”, “pres cri bir”; así la uti li zó Ci ce rón en Ca ti li na rias.
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tría se ve ero sio na da por las pa to lo gías del po der y
de la vi da so cial. El pro pio or de na mien to ofre ce so -
lu cio nes, pe ro ha bi tual men te las po ne al al can ce só lo 
de quie nes co no cen de su exis ten cia o dis po nen de
los me dios pa ra ha cer se asistir.

Hay una es pe cie de in de fen sión que afec ta a los
co lec ti vos que ca re cen de in for ma ción re le van te en
ma te ria ju rí di ca. En nu me ro sas na cio nes la cul tu ra
ju rí di ca se ha ido con for man do co mo un pro ce so
agre ga do a la cul tu ra ge ne ral, de suer te que a tra vés
de la li te ra tu ra, de la pren sa, y más re cien te men te del 
ci ne ma tó gra fo y de los me dios elec tró ni cos, el ciu -
da da no me dio se va aden tran do en la ga ma de de re -
chos que le asis ten. El co no ci mien to ins tin ti vo de los 
de re chos se ve com ple men ta do por el am bien te cul -
tu ral na cio nal.

En el ca so de Mé xi co, em pe ro, nues tros in di ca do -
res de no tan un exi guo ni vel cul tu ral, que tie ne un
im pac to ne ga ti vo en ma te ria ju rí di ca. Por eso, en tre
no so tros, la des con fian za en las ins ti tu cio nes tie ne
un do ble ori gen: las ex pe rien cias per so na les y co lec -
ti vas ad ver sas, y la per cep ción del de re cho co mo ar -
ca no. Las pa la bras del de re cho si guen te nien do en tre 
no so tros un al to in gre dien te má gi co, que las ha ce
mis te rio sas, dis tan tes, pe li gro sas. Le jos de in fun dir
se gu ri dad, las pa la bras de la ley pro du cen so bre -
sal to.
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Los fac to res de cohe sión de las so cie da des va rían
de acuer do con los pa tro nes de di ver si dad cul tu ral.
En las so cie da des muy he te ro gé neas, co mo las de al -
ta in mi gra ción, por ejem plo, el de re cho tie ne una
fun ción cohe si va su pe rior al que de sem pe ña en las
so cie da des más ho mo gé neas. En és tas, la co lá ge na
so cial sue le es tar cons ti tui da por la len gua y por las
creen cias re li gio sas. Pe ro la len gua por sí so la no su -
po ne una co mu nión de va lo res; la len gua es un ins -
tru men to a tra vés del cual las per so nas se co mu ni can 
y com par ten va lo res, que pue den co rres pon der al
uni ver so re li gio so o al ám bi to se cu lar. En es tas cir -
cuns tan cias, di fun dir las pa la bras del de re cho for ma
par te de una ta rea cí vi ca que alien te la cohe sión
social. 

Una for ma de con tri buir a al can zar ese ob je ti vo
con sis te en aus pi ciar el co no ci mien to de las vo ces
ju rí di cas. Ade más de los dic cio na rios pa ra es pe cia -
lis tas, pue den ser de uti li dad los vo ca bu la rios ju rí di -
cos que in clu yan vo ces his tó ri cas, ar got y de fi ni cio -
nes ge ne ra les. 

Por lo ge ne ral, las ex pre sio nes que cons ti tu yen el
ar got que dan ex clui das de los re per to rios, vo ca bu la -
rios o dic cio na rios. En el ca so del len gua je ju rí di co,
sin em bar go, tie nen im pli ca cio nes que no de ben ser
pre te ri das. La jer ga le gal tie ne va rias di men sio nes:
la uti li za da por los fun cio na rios ju di cia les; la que se
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em plea en el fo ro, en los me dios de co mu ni ca ción o
en los cen tros de rea dap ta ción so cial; la que es pro -
pia de la so cie dad e in clu so la que adop tan los jó ve -
nes y los sec to res ex pues tos a la ex clu sión cul tu ral,
por ejem plo.

De ese len gua je se des pren de el va lor que en ca da
ám bi to o sec tor se otor ga al de re cho; ahí se ad vier te
có mo se trans fi gu ran o in clu so se des fi gu ran las ins -
ti tu cio nes. Expre sio nes co mo “mor di da”, pa ra alu dir 
al cohe cho, “cho ta” o “ti ra”, pa ra re fe rir se a las fuer -
zas del or den, pue den con si de rar se re pre sen ta ti vas
de es te len gua je.

Por lo de más, tam bién es útil pre ci sar las aso cia -
cio nes le xi ca les li bres. El en ten di mien to so cial de las
pa la bras del de re cho es tá di rec ta men te re la cio na do
con la per cep ción de las ins ti tu cio nes. Al do cu men-
tar83 la uti li za ción de una so la pa la bra, “cons ti tu ción”, 
me dian te una aso cia ción ver bal li bre, se pu do es ta ble -
cer un víncu lo do mi nan te en tre Cons ti tu ción, de mo -
cra cia y li ber tad, mien tras que la re la ción es más dé bil 
con las vo ces “nor ma” y “le ga li dad”. Este re sul ta do
in di ca el pa pel de la Cons ti tu ción co mo eje de ex pec -
ta ti vas po lí ti cas más que co mo ins tru men to nor ma ti -
vo; mues tra los efec tos de un dis cur so po lí ti co tra di -
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cio nal, cla ra men te orien ta do a per sua dir a la so cie dad
de las vir tu des po lí ti cas de un sis te ma y de la uti li -
dad de las con duc tas co lec ti vas, más que a la de fen sa
in di vi dual de los de re chos. 

El ejer ci cio lle va do a ca bo tie ne mu cho que ver
con lo que Ju lio Ca sa res84 de no mi na ba lé xi co ac ti vo
y lé xi co la ten te. El pri me ro se com po ne de los cen te -
na res de vo ces de cuan tos se co mu ni can a tra vés de
un idio ma co mún; el se gun do co rres pon de a las vo -
ces que en ten de mos al es cu char las, aun que no son
las que ha bi tual men te em plea mos. La en cues ta rea li -
za da mos tró has ta qué pun to la voz “cons ti tu ción”
for ma parte de esos léxicos, en los diferentes
ámbitos de la sociedad.

Estas con si de ra cio nes lle van ne ce sa ria men te a la
con clu sión de que es ne ce sa rio im pul sar nue vas for -
mas de di fu sión del len gua je ju rí di co. La fuer za de
las pa la bras del de re cho de be ser ex plo ra da en su
más am plia di men sión, y uti li za da pa ra que, a su vez, 
sir va de pla ta for ma pa ra de fen der el de re cho de las
pa la bras. El co no ci mien to de la len gua pue de ha cer
por el de re cho lo mis mo que el de re cho por la de fen -
sa de la len gua. Hay, en tram bas, una re la ción a tal
pun to ín ti ma que las pa la bras ha cen más co no ci do al
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84 Nue vo con cep to del dic cio na rio de la len gua, Ma drid,
Espa sa-Cal pe, 1941, pp. 52 y ss.
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de re cho, y el co no ci mien to del de re cho do ta de ma -
yor se gu ri dad a las palabras.

Jun to a las ac cio nes de di fu sión, fun da men tal men -
te a tra vés de los vo ca bu la rios que acer quen la nor ma
a la so cie dad, se rá po si ble tam bién cons truir el an da -
mia je nor ma ti vo pa ra es ta ble cer ese ca pí tu lo del que
en Mé xi co ca re ce mos: los de re chos de la len gua.

No po de mos asis tir, in di fe ren tes, a la muer te o al
co lap so de las len guas pro pias; tam po co po de mos
ce rrar nos al mun do e ig no rar lo que en otros lu ga res
ocu rre u ocu rri rá. Entre no so tros la de fen sa ju rí di ca
de las len guas ofre ce mu chas op cio nes: adop tar dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les pa ra re co no cer que el
es pa ñol es la len gua ofi cial, por que es la len gua co -
mún, ade más de pro te ger y pro mo ver el de sa rro llo
de las len guas in dí ge nas, co mo par te del pa tri mo nio
cul tu ral me xi ca no; mo di fi car, en con se cuen cia, los
pro gra mas es co la res, pa ra que la nor ma no que de en
me ra de cla ra ción; for mar a las de ce nas de fi ló lo gos
que re quie re un país con tan ri co pa tri mo nio lin güís ti -
co; ins ti tuir un or ga nis mo de al to ni vel que res pon da
de los pro gra mas edu ca ti vos bi lin gües, de las ac cio -
nes de ex ten sión que con tri bu yan al co no ci mien to de 
nues tras len guas y de la asis ten cia pa ra ac ce der a la
jus ti cia en la len gua in dí ge na que ca da quien eli ja.

Tam bién en el ám bi to de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal te ne mos mu cho por ha cer, sea cons tru yen do
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un apa ra to nor ma ti vo que com ple men te al na cio nal,
sea par ti ci pan do en ac cio nes de pre ser va ción del pa -
tri mo nio lin güís ti co en nues tro he mis fe rio. La co -
mu ni dad de pro ble mas de be lle var nos a com par tir
ex pe rien cias. Ne ce si ta mos, en es ta ma te ria, rea li zar
es tu dios com pa ra ti vos de ac cio nes en ca mi na das a la
con ser va ción y al de sa rro llo de las len guas ver ná cu las.

Pre ser va mos es pe cies bio ló gi cas, y cum pli mos
con un de ber; pre ser va mos mo nu men tos his tó ri cos y 
ar queo ló gi cos, y cum pli mos con otro de ber; pe ro
des cui da mos nues tro pa tri mo nio lin güís ti co, y fal ta -
mos a un de ber. En este punto no hay que preo cu par -
nos por lle gar tar de; no pen se mos en el tiem po que
ya se fue, pensemos en que el tiempo no se nos si ga
yendo.
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