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que no es libre, y.en. el
sentido declaramos· que hm1 quedado
que •.sedesprende de una probeta. alproducb"Se una
reacd.ón
n'ju de su jaula.
acefJ<:ióu
n1eciu:d<;a.
i\.lude a un.a
fre11te a la que no
hay
destruirla o
Por
raz6.r1, al
refe:rtrse
c<mcepto que ana1i:zm:nos, dice
que no podrianlos COitSiderar privados de .libe~'t:-ui al h.on1bre b11po-.
sibilitado
(utl paralitico, ve
o a la. pied1n:'t
""""·"'"t.,...,

;j

El rei'nimo se
padones o bt extinción de una
libre

para
corno cuando habb.ttn«JS de la
vagabu.ndo~ o decimos que un
se ha libera"
dolor.

m.f~O()S numerosa~

"'".,..*.,.""' ••.n:;.''"""''" luego
IU"'"''liU·~ del hon'lbre" .d.e· la
concebida corno
o

n~ttural

d.e

Podrla deftnb·se
n1lt~u,.n.n.n qu.e es la aptitud
obrar por
o seat sJn obede<:er a
ningun:a fuerza o motivo determinante. Est corno diría Kant~ una
c~u1saUdad
prinler :rnomento es sólo
no
de oti'a
(:ausa.
N e> podellnos discutir ~u¡ui dificil proble¡·:rut ·del libre nuJ~t~ono
n1~.mdo:nar sit]Uiera las n1Cd
en
a
de
eo•ocal$ ha sido
teado y se ha pn~tendido resolver. T::11n sólo
desean1os distin;g1.m ]a libet·tad del qut~rer, cornc) l:u:cJ1o, de la juddiw
que es l:.·u:ultad
Ullll tJoniJa,
se nos oculta que
;J<t4C.,,,"'H~"ijd"' es 001
o, y CJUe gencíl\.lm~~nte
t")•
a para
dhtersas aptitudes y
natltralest qtu~ ru1da
t)tJ'nt!•r.
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llbm't:'td. Alabrunos~ ve¡rbi~ua~c:la,
or<:Utl:Elirtl:li~ de un \1rtuoso del Vi.olin y, en sentido
a.rríp1io,
hablar
facultades del alrna. FAl
"~ el vocablo equivale a aptitud o atributo.

¡¡:¡;,••, ....

••

libertad
naturaleza, ab1o

dedvad.a de la
n:.<:~.,~~..~ .....

riZil·CiQJl.

autorizado m<.N">»~'f·L•·
e] •derecho de realizar.· u omitir
act;os, Los alranumes expresan
sin equivalente en calsU~Ualtto.
rr~~(~tl. e~ltte~ll ....~,"''"'' se afinna que,
el punto de
luater o r1o
.au~~llo que.no e~tiprobibidta,.··Como
demostraremos
la anterior definición es incorre,cb:l.
E~b:lr

ut~
f'J'.r~~ctt~o.

El

facultado
..~;b;•a.,.

jtuid.i..
a
(nonn~tti,.

de observada., t:u.m cua.n.do, de he"

·violación

u:na
. ,...........,.,. el ejercicio de la

nnmifestaci6n de libre
Ubedad
En
los tiemJ>os, t1Un1erc.>$(}S autores h.t~:n pretend.i.do. opo11er
a la·li.bei'tad ju.ddtca una supuesta. Jibt!!J'hldi1illUntlajena a toda n~gulación~
brnjtes coinddirb.ul con
de la fuerza de cada it1d:ividuo. Usando
tl~rn·tínc> en
forn1a
a.c:abarnos de explic;ar,
que en t~l
na.turale1.a, ei derr~cho de cada
hasta
concepto h;;~
hnportantisimo papel en )a historia de ht~ doctrinü
61os6:6<~(:Pjuridíc~ts y
en la evolución de la$ teoliu
h""r~~'·"'n jl.ui~llcJíh.~ no.rn-.ativanlente ·Umita.da,
..., ......... ,,

O,J)JLU.""'·"d""'

.nil,&UT'fJltt'1;;;t,

de

aquéel

la libert~td
y el Estado un rt:taL
es pues extrafi.o
Jibertad absolu~
cieddidos de e~a
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a.,j.m:i~l11lO por Jos

partidario$ de la

de explitíu~ el
""'""'!;;'!~"'~""·; ~~""' 1·•"'11"""' bt ·validez •d·r!!l .or~
que ve en el
eU(l$ en
de su
doil':birui co:ntJ·actualista y la teorla del
bablareinOs· más tarde,
ballen litu.adas
finalidad idéntica.
"""""'""·l·""

IL Del1nici6n·.·dc
juridico~

Ja libertad su.cle detlnJne corno la

oJd8JJttdo 1.1i p1·ohibJ.
lc;.s au::tc>s p0$i~
·et~·c.m'n oo~tl~iS no:t111as del derecho
actos tl~rrte~:nece1r1. tl.ec,esanan:u~JUe. a Utla de estas
ca~el;tllria.,: Ql'C,lClll~:a('J'-"~ DJrQh.tbi<'IO$+ pe~mi~'JdcJ,fJ (figun1

1:~1

núme1·o 1
auu.;.,l[;a

1).

Jos debel'es pot{itivos del sujeto
o de dar); el2
deberes tlegtl.tivos {

d
Seg(tn la teoda tradicional,
""·"·"''"'""".. "'·' '"'"'"' en la rt~wización o no realización de
.no
prescritos
I~l ~1forismo: lo que .no está prohibido, ~'t~'li.f. permitido, indica en
que lícito
los actos encerrados en los seetore1 l y
110 s6lo se t:iene la fac.:ultad de hacer lo que el derecho obje"
no fnand~J. rd prohíb'f~,
tambíén la de realiza!' lo que
a.
dos
que acabamos de
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dtar existe sin t~i:nbargo una difen~:rlcia. G'umplir un deber es t:an
licito <:orno ejecutar una acción no ordenada ni prohibida; pero
mientrM el derecho al cumplinrlento de una obJigación sólo faculta
al obligado p~tra luteer lo prescrito~ en relttelóJ~ con los a.ct(JS del
tercea· sector no exiijte úniciuuente el derecho
ejecutarlos, sino
aden1fuj e] de omitidos. Convendda, p~u·a
claridad1 distinguir
Jo perruitido en sentido an:1plio y en .•u:u11ida estJicto. En el ptirner
ser1tido se encuentra autoriZada: l) la ejecución de los ru;tos ob)iga.m
b:nios. 2) Ja ornisi6n de la conducta prohibida. 3) la ejecución o la
ornisióll de lo,s procederes que no pertenecen a ning'uno de los grupos anteriores. Lo permitido~ lfln"cto Stt?nsul refiérese a la realb:a(ión
o no realización de toda c:onducta que el derecho objetivo no prohiba
ni tnande; /tilO $t;m$U, comúndeae con le> licito. Podernos hablar, por
eon~iguiente, de lo llcitn oblf&atorio (facultad de curnplir el deber
pn>p.io) y lo llcilo potestativo (de::red1o dl~ observar u on1itir todo
cotnportnn1iento no referido a los sectores 1) y 2). Este deredto es la
libertad juridica,
I"a deíhudón dütda en un prindpio no satisface por ser plu-a"
mente u~~gativa. Revela cuides ~HlJ1 los limUe:i de aquel dereclto,
pet'O no su naturaleza verdaden\,, Declarar que ]a libertad OOt)1;iste
en hacer o dejar de hacer lo que el <>rden juddico no nu~ndtL ni
prohibe. e~ cmno de~cribir una dudad diciendo hasta dónde Uegan
sus ~nurallas.
En su libro L "atJto:titá dt:Jla cosJJ giudicata e i auoi llo1ili S08fj'tJtlvi._
afirma Hugo Rm:::co t)Ue
libertad sólo puede defutirse nebrativa~
n1t~ntc.2 Esta aseveracil:m
incorrecta. El derecho de libertad puew
df.'! y debe !iler definido en for1na posit:iv~ pues de lo contrado se
indican sus Urnites, mas no su esencia. I.a cin;;tulstancia de que los
autore$ que han abordado el esh:~dio del. tetna definan por exdu$l(lll el runbito de la libertad, obedece a la c.reend.a errónea de que
tal derechc> es UJUl espede situada en el mismo plano de ottas, den~
tro de la dasfficaci6n general de los derechos subjetivos. Al refe:e.irsc
JorgeJeUinek al statlJs de las pers.oni\S, por ejen1plo~ dice que e$ti
cornpt~c.sto por tres
de facultades: a) derechoo de Jibertad~
1

ii

'}'JI..

(· en

'
no~:~}.
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...,,.,..,...,..,. . ..,,.. en la facultad de pedir la intervendón
provecho de
indhiduale$;· e) derechos poli~
3 La rnejot den1ostrac:i6n de qu.e la libertad
dica no repr~en._.,,,...,.... inde
facultades en la. dasiO(adón.·de lo$
el becbo de que se manifiesta ·Siemn.pre
otras, sean
especie ·que fueren.
n.;l!>~'¡j!!!.if''nn de acción o un derecho de crédito
cuen·tra autorizado~ aMm:i$mo, para ejerc:itar o no ejercitar es~
puede,.l
ente; exigirle (o· itnpedirle) que·l.M
libre, relat:ivmn.ente e~
de IM mimau. Ys·ulibertad no
oonfuude conloa. derechos de acción o de crédito, aun
el ej:erdcio o no· ejercido ·de éstos. El·mQi..
Uf~V'I!!ail: 1& posibilidad de definil• en·forma
no~un\~·~·~. el·derecbo. de: qu.e·.trat.~unos: ./JbtJrltldjurfdica
la. kcultad

tjercitM o

e.fercitar (a $U arbitrio) $U$

antecede es positiva y no encierra referen.c;.ia
de
acbJ,s humanos en ordenados, prohibidos
y pennitidos.
adernu, que la libertad no relaciona di.rec*
con los derechos, sino con su ejercicio o no ejerci<:i.o. Pred~
ejerc;ido o no ejerckjo de todo det'e<.::ho*
que
c,omiderw.,la como una espede ~1llado de
nr-1f·'"'"". O g¡,upo a;ls]ado de facultades nonnati'~li.S, dentro de Ufi géne"'
ro
!rata de ut1a forma categorial de manifestación de
todo
subjetiv{)o, clbso/uto. o relativo, p1iva.do o público.
C..onviene en este pm1to predur la diferencia que sepw~a los dere".
El derecho como tal es una autorilacl6n derivada
,• su
uua nonna. El ejercido es un becho. Consiste en el U$0 de la
facultad juridica. E'~ntre derecho y el ado por el cual se ejercita
una relación
a la
Inedia en.tre las obl~gaciones y
su culnplbtliento. AquéUas son exigencias impuest:a$ por una nor~
la reali:tación de t~es exigencias. Entre el deber y s,u obse1·~
'""¿:unu:::m. hay una relación contingente, porque e] obligado no cumple
en todo caso con su obligación. I
nte ocurre c.on los derechos

DR © 2002.Universidad Nacional
8 Autónoma de México
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4105
http://biblio.juridicas.unam.mx

y su ejercicio~,· La existendade.los,:milmos.no determina, en forma
nece1an~ la> conducta jlnidieatnente autorizada. La conti.t1gencia
de a:mba., rela.ciones expJicue E!D fuudón del libre albedrio del SU,.,
jeto. Éf)te,no cumple ineluctahlemen·~e
deberes., ni ejerdtainde"
.feettblemente sus derechos.
Concebida c:omo poder, o atributo de la volur1tad humana,
manifiélibue la libertad en e)
O· la Violación de debew
res y
el eJercicio o no
facultades; ton_siderada como
derecho, sólo existe referida a
últtana.':l .. No
por ·ende1 ntu:t
facultad dotada·de vida propi~sino un·derech.o
set,rundo grado.
Sostienen all!gunos autores queJa libertad -consis.te en la ejecu,.
dón de· de~ acto1 que·no han sido
una regl.amentaclón.
especial tlo . enla de otros que con,ti.myen el co~1remdo de .-·t.ur,....
chos ya ·COD$a.grados de un modo expreso. La te1il es faba, porque
el eje¡-cicio o no ejercido de un derecho~ siempre
manifestaCión
de la libertad jurídica.
PongatuOI. un ejemplo~ A n:r.,:~~r$1
veinte ne~sos y
se ,,.oiJI.l:"
pro:rnete a devolverlos en u;n plal.o ·de och.o
Vencido. eli,e::rJm~
no de la obl.igadon, .A ""'"'~~ ~·-'!<~&-·'"'º
B el
suma p:re,stada... Pe:ro
ejerdc:io de tal t11Pir~t··nt'\c
potestativo para e]
,...,..n .. r•""·""' cobrar la ·tttntidad que
prestó, nadie
obU.garle
lo haga.
ello ·dec:it .que todos
oe:rsonru1es. son de liberta()? ... ·In.dudablen1en.te que no,
cho de crédito no es un
libertad; pero
o no
de a:quél1i
una rua.nifestacíós:t de h.l libertad juridic~L
¿Pode:tl:tos afb':mM, volviendo al ejemplo, que A posee dos dere~
cltos distintos: uno a la entrega de los veinte
y e] de e.xigir o
no
a su arbitrio, el cumplimiento
la
i·ón conb·aida
por e] deudor? la pregunta debe
c.onte1tada a6:rmativan1ente.
La existencia, de cualquier derecho subjetivo implica la fa.cwtad de
eJer(:itado o no ejercitarlo.
el
dicha facultad no es
el :tnis:rno d·e1 derecho en
En
caso de
rell'ltivos (o
de lo:s que Ue.:tttert
como correlato un deber especial de pers(:ma o pe¡rs.oJrl·E~ i:rtdividualdeterminadas), la relación jurídica que $e ..,;,;:¡~-,_,..,,,., entre el
orHUII'<''>

,Q>f;A'ii.O:Ui''"""'

II.J,J><.;,·.Ut-'w
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ot•Hfl;ada~~

condiciona la existencia• de un dere,.
illk'ii.t>11'.r•n!t~r o no ejercitar (at· arbitrio del

o

"'""'""'""""'"y

J'Lhi<Jluta

fa~ultad

que a.· su·. vez, constituye el
universal de respeto, impuesta a toda.~ lu
aerna.~ oei'SOt:~u. ~ta facultad absoluta se funda en la otra y tJ:s el
contenido de la.libertadjuridU::a. L:1 relación que enb·e mnbs me~

acreedor)

di~tt no es

tipo

trátue de una relación lógicamente

Soo1os libres en

tenen1os derechos subjetivos; tel'lemos

.,.n..s.-..,

etl cuanto so.tnos libres.

La Ube.rtad representa

c<>ndidón de vJdaJ con'lo el agua para
•.d"'"""'"'"".j'"'"'"' y a.quél desaparece
t'Jtl"Citado )r :110
2

la

grii6ca

un derecho ablolutt>.
facultad j~uidica del sujeto A es con·elatlva
un deber un.ií~r~
;tal de
in1puesto a todas
personas~ con exclusión del
rcpi'CSCtlt~t QOS reJacione:s~ ····]a que se

a

~lel

do a
y todos

de.reclu.l relativo (stljeto A) )' el obligaor~~s.ta.clo~n {sujeto B), y
que ~~xi:ste entre el sujeto A
]ig.aci,ón pulv¡t universal, con·elativa. d;el den~..-

cbo de .libertad).
fracultad no sólo exL~te en conexión con los derechos .relati~
pur;:~de haUrase vinculada a ]os de carácter absoluto. En este
encontramos dos
absolutos, uno de los cuales (libel""'
tad) ~e funda en el otro.
dueño
-.nul
tengo el dert}cho
10
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habitada

(usu.~)

Íllcuhad 110 s~; coJ!UUln~le

encuentre condicionada
usar.utl objeto

derecho, dedr1
Pode.u1os decir~
dicEt se encuentrla ,. ............ ...,~.""'"'"'""'

l(n.~tnli".A

Ct[Jifl:;tliSU:~ éO ]a "·""'"·'~"_."·""u·

~nos

·''""""""'.-."" advedit que
usado el téJlnino rr..,.:r.t:>~4'•hn.
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nli1:1m:imle~1tan

en la reali:&-u;ión o no.·•·redir,aci6n de acto.s
CifJ:Il~e:nlolo es el cumplimiento
un deber
4~·.,.,·444!!'_.,. deriva
.runente

poslbUid&;(.l

de cwnplirla..

uJu''~"'""·•'J"'''"'"' verbigr~cia,

también au.to-

ret;~er sobre
~".,.L•n..~

en

actos order1a,..

siempre

entre JUl··. deber·v
·el.deret::bo de
•
Ineol!a ellt]re la facultad fundaltle la
lif'lrlHI'~l"f'!liil C'001(UCl0[U:lll

e)

de

CU.tn

OS.

Y

derecho•· de•llbertad. Aplicm~
n1istn:.a terJmUilOJ,oma podria~nos
·que el.derec.ho de c.ux1n·
l'ilculta.d fundada
deber. Pe:ro
Jiu"tJltaclfundiUJte (dere~ho de pri:nler grado)
s~egundo grado);. y en el otro de un
i¡.,fJ!Ji·'•mlu. IUI,Ia~eaa (derecho de cumplir el
libertad jutidica puede
un
oblig:~d~6tl, Esto
obviíl "'"'""".~"'
bJiJ~dlo tiene· el· de.a·ecbo de

es ci.erto que

oe:tlo:rJmnac.Jton~~s

e optar entre
........""""'· puedell pl!l'O no debe.
del
subjetivo p(~r r:n~
n~ere~r:nn del oblig"adc» y derecho .del
t:~n toda relacl6n juddlca
cua~l
y pasivo. La relación e$ el vínculo que
an1.bos, el primero de los
de un deber y el segundo un deber
la
o facultada 1e le
a ]a que debe observar deter1ni~
de]
es~ de act.terdo
deber d<~ otn> stqeto, etl
Wllr>lbuiento de un d.eber

12
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propio.

tiene como límite

el otro

de

cual puede el sujete) '""..... ,...... ex3ilir
rm,ento de Jo que el precepto .tnaltlOtl,

en "''·"'''"'V"'"'··'~·~·~·

ta

obligación ajentt.
Reaumiendo la,s ideas anterloane.n.te
ooaento:s
sar en estos términos nuestra de6nidón: lib·en'adjU:Jridica
!l;;AIJU.!C0a.Y:ti:'i>.

lttd·que loda penail.'f! tiene de .,.,.,.,.........,r...
SLI

VS, CLUJndo·

eJ COJJten:ldO

pJi¡nietlto de Ul'1 af1:~'Jf11' r>r,~Dl~:J.

No querenuls dar· por """"'•''"'""3.'~"'""''"""'
a

Hugo
libertad matvmdiUal.... ..,......,""

pe.mouu. se opongan. al def~etlVOJtvi11tlie:nt.o
tervengax:1 eRa~ .. Todo
opuesta a un 111.andanttetlto jui:idjico J':leJr'teJ:u:tc;ell
pr·ocederes juddicam.ente nnres
FJ derecho de libedad. es
todo ciudadano se
pt'obibido y omi.tir lo que no
haUa ligada la p.retensión
~~~ ,.,,.,C'Ji...., ...-n~~:v.u.:c&IIJ.II.'\;.!!Ut.; j)Uede hacei' valer
a
st~etos pasivos de
de que nodificuJ,.
ten o e,storben 8US on1i.~iotu~s o
de l.lbertad ex1:ste
erg:a omnes y por ende es correlativo de
unl:ve~al.

En sus tltúltiples n1anifest.'\ciones comprende una·largtt
de
lacultades
obrar, cuyo reflejo
por el deber que
todos tienen
respetar el
de
abarca .,..~·....u"~""
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nn:>re:seJ:lt&n el reverso de

impue:stas
función jurisdiccional La
res¡uc:tar el
de aec:tón no e~,
lólo.·íncurnba· a dicho
demb•.perso"
dere~ho

s~jetos

QJbedad)

(inclusive

el

ejercic,J<> del primer· derecho. ··:F,Ata
bliga~:i{>n

universal-declara Rocco- ~ea
!i
. '1
aere~::JuJ. ..JI.~~....,JL'I.k;jl"'"' d. e
nl;(eesn'O 4'1.$.1;li$>1J!J!••··v ·····~""'"'"·"'·"' .... en ·tUl
cuando
iiu:ultate:a BJJf?,Dd4
ac(::,lO~l,. que ·encle[l"a.. un
u'"''·'"'"'·"·u""#i!) ~"o~€Jlur.:o¡

ofreee:n erJ

N'iVR'n:lf1í!iil

~Atu:t;Iu:~~ .v..a.JLLII."".o,¡;'jl""''~'~'F

ven

facult.-1df:.$

tan
la propie,

prescinden 'del vincu"'
·bli~~arl;u a

que col!lili$t.een

demás sujetos que

Y en su asg:>EM~Eo exterior la
"'''"'JI,... de iiu::ult..~tes
tJ·prctffttí"
el derecho de
, disfn..tb.tl' y dis,.
!H·

lib~fÚldt
~411Sildtn
~.ll;ct.UlllJ4•CW:!l e~

el
de ttr~
tener ~n lado o f~eeta <tbstJJ~tO$,

d~rec:hos
""''
diéi fundmn:(;!nto a d.erechos de esta da:se.
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cosa,

los otros no-~··,~--~·
ll~!t'"'•«>AJiA'{.•JI.ll.""" o
Of¡¡
a no impe1dirlo. Gen~mlm.ente olvida
aso,ec~:o es~ncial del der~
cbo1 pot·que. el deber .univend co:rt'elativo de aq'uél es
ru~gaUvc:> y, n1ientra~
de
su oo·!'Uetrv~tnc:arl
no ptu~de lutcer$e valer. La exj iltd~ad de
obligaciones ue:R'ti.l;]vru5 no existe núentras son cu
que el deber
resulte exigible requiére~e que··cUaJlquiera de los sujetos pasivo!!~
oponga· al ejerddo•de> las fscultat~s
que

que· e9l'é

o, didto de otro modo:

do a .uo hactJJ:

tñn la libertad juddica
lo.p:r·opio. Eu f!iU. Mpet:l!>itltemo
un haz de faculta/es a~ndi(por eje~nplo~ las de tomar un r~nr~!<:t•n
ir a. la 6pe:~·a) ; en su a..-pecto
constituye una
de .l$l(-:lllj~t~~~
exi¡pmd.tTengo~ verbi,gradal

ma.,, facultaclo estoy

der!."<:bo de leer un libro.; pero,

optar

l4ientras permanezco sentado
un ha11co
Ela.die me
leo
qu. e ejercito u.o
luga1·~· al tlo perturbarme
lectura~ cuJmpien
Pero si alguno de Jos pa*'tantes pretendief!ie ilmt:~edllt'1n
ip.~o lacto podria e:xigi.rJe qt1e. f!ie abituvter¡í
fUild$U' tal
rni
Ube.rtad._
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