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De pensamiento es la guerra mayor 

que se nos hace:  

ganémosla a pensamiento.” 

 

José Martí 

 

 

 



 
 
 

Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete 
Que, alto en el alba de una plaza desierta, 

Rige un corcel de bronce por el tiempo, 
Ni los otros que miran desde el mármol, 

Ni los que prodigaron su bélica ceniza 
Por los campos de América 

O dejaron un verso o una Azaña 
O la memoria de una vida cabal 
En el justo ejercicio de los días. 

Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos. 
Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo 

Cargado de batallas, de espadas y de éxodos 
Y de la lenta población de regiones 
Que lindan con la aurora y el ocaso, 
Y de rostros que van envejeciendo 

En los espejos que se empanan 
Y de sufridas agonías anónimas 

Que duran hasta el alba 
Y de la telaraña de la lluvia 

Sobre negros jardines. 
 

Jorge Luis Borges 

 

 



Prólogo 

Mario Ramos Méndez 

 

Como todo en el Caribe, parte de la esencia de nuestro 

entorno es que todos los encuentros son fortuitos. Tal 

vez la geografía incida en ello. El tamaño de nuestras 

islas y la proximidad de unas con otras provocaron un 

encuentro más. Hace unas semanas me vi con el amigo 

Faisel Iglesias; hermano cubano y puertorriqueño, pues 

como dijo la poetisa Lola Rodríguez de Tió, “Cuba y 

Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores 

y balas sobre el mismo corazón.” 

La sorpresa fue doble, pues con el encuentro del amigo 

escritor, autor de las novelas El Olor de la Tierra y Que 

bueno baila usted, esta última sobre ese fenómeno 

único que es la música cubana, utilizando como 

protagonista a esa síntesis de la cultura de la más 

grande de Las Antillas, el inmortal Benny Moré, me 

enteraba de su recién elaborada tesis sobre el concepto 

de soberanía. Tesis que presentó con un fácil manejo 

del lenguaje e enjundia histórica, donde el pensamiento 

de José Martí se pasea por cada página y es actualizado 

a los tiempos de ahora cuando la soberanía misma no es 

el concepto absolutista que se predicaba en tiempos 

pretéritos. 

El libro comienza con un periplo, a manera 

introductoria, donde analiza la violenta implantación 

del estado y el derecho en esta parte del mundo y los 



dos sistemas jurídicos que imperan en las Américas: el 

Common Law y el de Codificación o Derecho Civil, 

que de manera pacífica y armoniosa, tanto teórica como 

en su aplicabilidad, llevan más de un siglo coexistiendo 

en Puerto Rico. En el caso cubano propiamente, Ignacio 

Agramonte, según constata Faisel, se inspiró en la 

Constitución de los Estados Unidos de América, carta 

que en su bicentenario en 1987 el Papa Juan Pablo II 

calificó de “documento providencial”, para el cabal 

“sometimiento del mando militar al poder civil… y que 

el soberano fuese el ciudadano.” Esta postura de 

Agramonte no fue algo nuevo, pues como afirma el 

historiador George Athan Billias en su inmensa obra 

American Constitutionalism Heard Round the World, 

1776-1989: A Global Perspective, la influencia del 

constitucionalismo de los Estados Unidos alrededor del 

mundo comenzó con las mismas guerras de 

independencia en Latinoamérica y se ha extendido por 

el mundo entero durante todo este tiempo hasta llegar a 

Kosovo. 

 

Citando a Martí, nos ilustra como el bardo y pensador 

cubano, pequeño en estatura, pero latinoamericano 

inmortal ante la historia y hasta mayor que el mismo 

Simón Bolívar, en palabras de Enrique Krauze, veía en 

la Constitución de los Estados Unidos un modelo 

jurídico a seguir, donde el respeto a la diversidad, al 

derecho de las minorías y a la soberanía del ciudadano 

son respetados por virtud y mandato de dicha carta 

fundamental. 



 El historiador Rafael Rojas, compatriota de Faisel, nos 

ha dicho en su excelente libro MOTIVOS DE ANTEO: 

patria y nación en la historia de Cuba, que en el siglo 

XIX la independencia y la anexión eran la soberanía 

política idónea para poder anclar la nación cultural. 

No nos debe de extrañar que ese modelo de gobierno, 

donde los estados de los Estados Unidos, por virtud de 

su Enmienda Décima de su Constitución, tienen una 

soberanía sin igual en cualquier sistema político en el 

mundo, haya sido el modelo que el actual líder de la 

Generalitat, Artur Mas, en su reciente visita a los 

Estados Unidos, haya dicho que es el ideal para 

Cataluña. Según el político catalán: “Esto quiere decir 

unos Estados diferentes, como los norteamericanos con 

poderes y autonomía real, compartiendo una gran 

federación política”. Esto nos recuerda aquellas 

lapidarias palabras del Libertador de América, Simón 

Bolívar, cuando refiriéndose a los Estados Unidos dijo: 

“… ese pueblo es único en la historia del género 

humano. Un modelo singular de virtudes políticas e 

ilustración moral, no obstante que la libertad ha sido su 

cuna, se ha criado en libertad y se alimenta de libertad.” 

Sobre la Revolución cubana, el autor nos ilustra cómo 

se fue copiando una concepción del estado y el derecho 

ajenas a nuestra cultura, a nuestro hemisferio, que ni 

siquiera había conocido los adelantos que le trajo al 

mundo el iluminismo, el movimiento enciclopédico, en 

fin la Revolución Francesa y al Pueblo cubano le fue 

ultrajada su libertad ciudadana por un sistema que 

aniquila toda expresión artística, cultural e intelectual a 

menos que esté a favor de sus intereses políticos e 



ideológicos. El autor cita a Martí para ilustrarnos como 

éste, desde el siglo 19, había visto los peligros que 

acarrea para el ciudadano el sistema socialista: “Dos 

peligros tiene la idea socialista, como tantas otras el de 

las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el 

de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que 

para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, 

para tener hombros en que alzarse, frenéticos 

defensores de los desamparados.”  

Con fuerte influencia de su autor de cabecera, como lo 

es José Martí, el autor se pronuncia en términos de que 

la soberanía recae en el ciudadano. O sea, Faisel 

trasciende el concepto de soberanía popular de la 

Revolución Francesa, de la Era Moderna, y consagra un 

nuevo concepto de soberanía para la Era Posmoderna: 

la soberanía del ciudadano. 

 “[l]a soberanía también es la superioridad no superada 

en cualquier orden inmaterial. En política, el soberano 

es el ser superior que tiene el poder de decisión, de 

imponer leyes sin recibirlas de otro, de donde emana y 

se ejerce el poder, por tanto, no está sujeto a las leyes 

escritas, sino que las crea.” Algo distinto a la realidad 

política de Puerto Rico que por virtud del Artículo 9 de 

la Ley de Relaciones Federales toda legislación 

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos tiene 

entera aplicabilidad en  nuestro entorno, a menos que 

sea localmente inaplicable o expresamente dicho. 

Faisel nos plantea que lo iguales derechos en su entera 

aplicabilidad y extensión son derivados de la igualdad 

en ciudadanía. De la inclusividad en igualdad de 



condiciones sin exclusión ni diferendo o clasificación 

sospechosa alguna. Como dijo Earl Warren, Juez 

Presidente del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos, en su disidente del caso Pérez v. Bronwell, caso 

lamentable donde se le despoja de la ciudadanía 

americana a una persona que evadió el servicio militar 

en 1944: Citizenship is man's basic right for it is 

nothing less than the right to have rights. Remove this 

priceless possession and there remains a stateless 

person, disgraced and degraded in the eyes of his 

countrymen. Años más tarde, en Afroyim v Rusk, esta 

anómala doctrina fue corregida. 

Para Faisel, “el principio de soberanía popular ha 

quedado vinculado históricamente al sufragio, al 

imperio de la ley (que no es la justicia, la equidad, sino 

la voluntad de los que gobiernan) a un entendimiento de 

la democracia donde la participación del ciudadano no 

puede quedar reducida a elegir a sus gobernantes a cada 

cierto número de años, sino a condicionar las decisiones 

de estos.” 

Por otro lado, el autor siente dolor en su espíritu al ver 

que aquellos que predican la integración 

latinoamericana son los primeros en coartar el derecho 

de aquellos que desean ejercer el libre tránsito y el 

derecho a vivir una vida mejor sea ésta allende los 

mares de su patria. Sobre esto menciona el caso de los 

cubanos que no recibieron el elemental derecho de ser 

escuchados y el gobierno de Rafael Correa en Ecuador 

decidió devolverlos a Cuba como si se tratara de un 



artículo de correos, violándoles sus más elementales 

derechos humanos. 

Faisel Iglesias sostiene que la América del Norte, donde 

vive el 62% de los puertorriqueños, es también nuestra. 

La integración política sería respeto hacia el ciudadano 

y la culminación en derechos y deberes de su 

ciudadanía americana: “Solo en la otra América, la 

verdaderamente ‘nuestra’, la realmente ‘integrada’, 

donde el soberano es el ciudadano y el estado un mero 

instrumento a su servicio, un floridano disfruta la 

plenitud en Oregón y viceversa, y todos tenemos 

garantizados nuestros derechos humanos, que es como 

decir la dignidad”. Sobre esto, debemos añadir, también 

se han manifestado el mejicano Carlos Fuentes en su 

seminal libro El Espejo Enterrado, sugiriendo que 

existe una hispanidad norteamericana, y Felipe 

Fernández Armesto en Our America, demostrando con 

evidencia irrefutable que los Estados Unidos también es 

una nación hispana desde la época colonial.  

Lejos en el pasado está la costumbre de reafirmar y 

defender la soberanía desde las dictaduras; sean de 

derecha o de izquierda. En el Caribe, abundan los 

ejemplos; Trujillo, Batista, los Duvalier y los hermanos 

Castro, entre muchos. Sobre el dictador dominicano, 

debemos recordar aquella famosa frase “Dios y 

Trujillo”. Título de una tesis elaborada por Joaquín 

Balaguer sobre la historia de la República Dominicana 

pronunciada como discurso de ingreso el 14 de 

noviembre de 1954, día de su investidura como 

miembro de número de la Academia Dominicana de la 



Historia, planteando que la soberanía e independencia 

se defendía y reafirmaba gracias a la figura del caudillo.  

La tesis que nos plantea Faisel Iglesias, por el contrario, 

es que desde la soberanía del ciudadano se puede 

reafirmar y defender la soberanía del Estado. El 

ciudadano como gestor de cambios y creador y defensor 

de las instituciones de gobierno puede hacer los 

cambios necesarios que garanticen la sana convivencia 

y reafirmar sus derechos desde un sistema enteramente 

democrático donde el voto sea un derecho fundamental 

en todo el sentido de la palabra. Como un todo 

armonioso que garantiza que, no solo el ciudadano es el 

protagonista principal de la historia y del quehacer 

político, sino que su dignidad como ser humano debe 

ser un axioma inviolable. 

Motivo de análisis debe ser también el planteamiento de 

que el Derecho Comun es el compatible con la Nueva 

Era, la Era Posmoderna, donde se debe abandonar la 

aspiración del imperio de la ley (que es la voluntad de 

las clases dominates), y procurar la justicia que es lo 

armónico, lo justo,  lo bello.  
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LA VIOLENTA IMPLANTACION DEL ESTADO Y  

EL DERECHO EN CUBA 

Hace apenas 500 años el Verde Caimán del Caribe, la 

Isla Hembra - así es llamada Cuba por los poetas, 

quizás por verde, estrecha y larga, como si flotara 

siempre, siempre poseída - estaban habitada (como 

todas las islas y la tierra firme de esa parte del mundo 

que José Martí llamara Nuestra América) por 

aborígenes a quienes la benevolencia del clima les 

permitía vivir sencilla y naturalmente como si todo el 

cuerpo fuera la cara. 

La civilización, sin embargo, venía de antaño. El 

mundo ya estaba dividido en la concepción oriental de 

la sociedad, el estado y el derecho, que ha seguido un 

desarrollo colectivo, colectivizante, de hombres que de 

servidores de la sociedad, en la mayoría de los casos, 

han devenido en servidos por los pueblos, cuyos más 

claros ejemplos lo han sido, a través de la historia, los 

regímenes despóticos de Egipto,  Mesopotamia, India y 

China, en la antigüedad, y en la era moderna los 

gobiernos totalitarios de Europa del Este, tras la Cortina 

de Hierro; y la concepción occidental, que ha procurado 

el desarrollo de la propiedad privada, del individuo, 

haciéndolo ciudadano, en el mejor de los casos, para 

erigirlo en soberano en un estado de derecho a su 

servicio y que tiene en el cristianismo su base espiritual.  

Europa, espacio vital de Occidente, había disfrutado de 

una unidad estructural; la que le ofreció el imperio  

romano, que no solo fue un hecho militar, una fuerza 



política, sino un movimiento civilizador, creador de 

humanidad, de sociabilidad, de vida en común, de una 

concepción del estado,  del derecho –¡el derecho 

romano! –, y que llegó a tener por más de mil años la 

esencia de toda una cultura en un idioma común: el 

latín. 

El desarrollo científico del siglo XV  le permitió al 

Viejo Continente, buscar nuevas rutas para el comercio, 

por lo que en 1492, el más iluminado de los almirantes 

vio “la tierra más fermosa que ojos humanos han visto”, 

con la ignorancia de creer que Haití era Cipango y que 

Cuba era la China, y que los habitantes de Japón y 

China  eran los moradores del país de las vacas 

sagradas, y todos, aún hoy, lo nombramos el 

Descubridor, como si los primeros pobladores, que 

habían llegado saltando de isla en isla, desde el fondo 

de Nuestra América, a través del Mar Caribe, no 

conocieran la tierra que pisaban sus plantas de la Punta 

al Cabo.
1
 

Colón, el precursor de la cristianización de América a 

costa del sacrificio de los nativos y sus valores, había 

expresado su intención de coronarse virrey de las 

nuevas tierras. “Y, en su diario escribió la palabra oro 

139 veces y la palabra Dios o la frase Nuestro Señor 

                                                           
1
 Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisi, los extremos 

opuestos de geografía cubana. 



sólo 51, y el 27 de noviembre de 1492 consignaba: 

tendrá la cristiandad negocio en ella".2 

Para muchos el descubrimiento, el encuentro entre dos 

mundos o el nacimiento de América - hay cosas para las 

que no hay nombres -, fue un hecho simplemente 

reaccionario, y para algunos, hasta casual, como si los 

fenómenos sociales, complejos y simultáneos, no fueran 

el producto de infinitas causas, inalcanzables la mayoría 

de ellas, a la razón humana. 

Cada época histórica tiene su propio discurso. Hoy no 

es fácil asimilar que Cristóbal Colón no sea el 

Descubridor de América, pues entonces Humbolt no 

sería el segundo, como lo proclamamos nosotros 

mismos, sino el tercero, y el sabio Don Fernando Ortiz 

no sería el tercer descubridor de Cuba, sino el cuarto. 

¡Y qué sería de nuestra historia sin el mito de las tres 

carabelas! 

Abierto el camino por Cristóbal Colón, se apareció, tras 

su ruta, en 1512, por el oriente del largo lagarto verde, 

Diego Velázquez, capitaneando a trescientos hombres, 

los que, por sus procederes, santos y señas reflejaban 

ser genízaros sin empleos que, escapados de las secas, 

ásperas y delirantes laderas de Castilla – roca viva y 

vieja angustia de España -, invadidas por los rebaños 

trashumantes, con la esperanza de encontrar suelo fértil 

y enriquecerse con el pillaje, procuraron aventuras 

                                                           
2
 Eduardo Galeano. Cinco siglos de prohibición del arcoíris del 

cielo americano. Ser como ellos y otros artículos. 

Editorial Siglo XXI. España. 1992  



envolviéndose en las expediciones de los 

conquistadores a las Indias Occidentales.  Otros, no se 

sabe de qué gitanos de las cuevas de Sacromonte, o  

presidiarios, bagarinos, galeotes, herreros o artistas de 

Triana – diestros en sustraer y camuflar-, que cantaban, 

bailaban y lloraban a la vez, viviendo un presente sin 

ayer ni mañana, que habían llegado del Oriente a 

Sevilla por el Estrecho de Gibraltar,  y que después del 

edicto de los Reyes Católicos, por el cual los egipcianos 

debían abandonar su  vida itinerante y establecerse en 

tierra fija,  eligieron la mar, hasta llegar al verde 

cocodrilo con ojos de piedra y agua, tendido, como en 

un bostezo, en la boca abierta de Las Américas. 

A fuerza de fuego, espada, enfermedades y muerte 

implantaron -  y diz que en el nombre de Dios -, una 

sociedad, estado y derecho extraños, culminantes de 

una realidad foránea especialísima, que Nuestra 

América no vivía. Fue una sociedad con elementos 

sacrificados, un estado y un derecho precarios, de 

origen disperso,  donde se confundían las potestades 

políticas, militares y en algunos casos las judiciales, en 

los mismos funcionarios y que, quinientos años 

después, en los albores del siglo XX, a pesar de las 

coyunturales variaciones, sobrevive con los típicos 

dictadores latinoamericanos. 

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE CUBA: 

CESPEDES Y/O AGRAMONTE 

 

La joven intelectualidad criolla, hijos de españoles, 

amamantados (¡oh, amor madre!) por nodrizas esclavas, 



cuando la ya zacarocracia estaba a punto de perder sus 

propiedades por deudas contraídas con España, y 

Estados Unidos no manifestó la voluntad de anexarse 

un nuevo estado esclavista en el sur, se fueron a las 

mejores universidades del mundo, antes de lanzarse a la 

manigua machete en mano, con el fin de apoderarse del 

pensamiento más avanzado. No era suficiente derrotar 

militarmente el régimen colonial, había que 

trascenderlo. 

Carlos Manuel de Céspedes, un terrateniente oriental, 

venido a menos por la crisis económica (llamado el 

Padre de la Patria cubana), cuando la realidad era 

insoportable y la dignidad humana y el incipiente 

sentimiento nacional eran pisadas por el arcaico, 

explotador y cruel sistema colonial, mientras muchos 

vacilaban, como con fuerzas tremendas, venidas de las 

entrañas imperfectas de la tierra, con las ideas de las 

Revolución Francesa en una parte de la cabeza y, 

recordando que “hay en América una nación grande y 

generosa, a la cual nos ligan importantísimas relaciones 

de comercio y grandes simpatías por sus sabias 

instituciones republicanas que nos han de servir de 

norma para  formar las nuestras” y anticipando que … 

“no será dudoso ni extraño que después de habernos 

constituido en nación independiente formemos más 

tarde o temprano una parte integrante de tan poderoso 

Estado, porque los pueblos de América están llamados 

a formar una gran nación y ser la admiración y asombro 



del mundo entero”
3
 y paradójicamente, con la estructura 

vertical del régimen colonial español en la otra, se lanzó 

a todo galope, a conquistar la independencia a filo de 

machete. 

Estableció un mando centralizado y se autoproclamó 

Capitán General del Ejercito Libertador, título que, les 

daba la Corona a sus máximos representantes en las 

colonias. Forma dictatorial de gobierno en armas que 

consideraba necesaria diz que para asegurar el triunfo 

de la revolución independentista, como paso previo a la 

sonada república democrática. 

Ignacio Agramonte, también inspirado en la Revolución 

Francesa y en la Constitución Norteamericana,  

documento que, desde el punto de vista jurídico, 

consagra mejor la pureza del pensamiento de la 

Ilustración con su Carta de derechos que hace soberano 

al ciudadano y  al Estado en un instrumento al servicio, 

meses después, en el potrero de Guáimaro, en la 

Constituyente de la primera República en Armas - ¡el 

Belén institucional de la nación cubana! -, liderando a 

un grupo de intelectuales liberales del Camagüey 

ganadero, se opuso resueltamente a Céspedes, 

pretendiendo una organización institucional que 

garantizara no solo la independencia de Cuba, sino la 

liberación de los cubanos, “porque hay que ver, en sí, 

                                                           
3
 Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, en carta al 

Secretario de Estado Norteamericano William H. Seward. 



coronada a la persona humana”4, el sometimiento del 

mando militar al poder civil -¡aún en plena guerra!-. 

Triunfó Agramonte, pero se perdió la guerra. Desde 

entonces la nación cubana, se pregunta: ¿Céspedes o 

Agramonte? Tanto una táctica como la otra ha resultado 

ineficaz. No se deben buscar doctrinas ni formas 

foráneas de gobierno, no ha advertido José Martí. Los 

cubanos siempre hemos sufrido el desatino. En la 

Guerra Grande sometimos el mando de las batallas a las 

lentas resoluciones del parlamento de manigua y en los 

tiempos de paz, a que nos gobierne la manus militari. 

La clásica tripartición de poderes resultó incapaz de 

evitar la corrupción en la época republicana y los 

gobiernos no se expresaron como servidores públicos, 

sino como castas en el ejercicio del poder. Y el hombre 

pobre, nunca recibió la justicia necesaria, por la que 

siempre ha luchado, por la concepción del derecho civil 

del imperio de la ley (que es la voluntad de las castas o 

clases en el poder), que sacrifica la justicia con su 

dogma de una norma para todos. Peor aún, después del 

triunfo de la Revolución de 1959, el gobierno de Fidel 

Castro se alineó al campo socialista, el cual tenía una 

concepción monista del estado. Liderado por la Unión 

Soviética cuya raíz estaba en la Rusia zarista, la Rusia 

que en pleno siglo XX vivía el feudalismo y no conocía 

de las influencias de la Revolución Francesa, del 

constitucionalismo norteamericano y sus aportes en 

                                                           
4
  Roberto D. Agramonte.  Martí y su concepción de la sociedad. 

Centro de Investigaciones Sociales. UPR. 1979. Pág. 67. 



cuanto a los derechos del ciudadano y la concepción del 

estado y el derecho. 

Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, una vez en 

el poder, ignoro los postulados de José Martí, a quien 

había señalado como el autor intelectual y quien, ya 

desde finales del siglo XIX, en su exilio neoyorquino 

había expresado: “el gobierno ha de nacer del país. El 

espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma de 

gobierno ha de avenirse a la constitución propia del 

país. El gobierno no es más que el equilibrio de los 

elementos naturales del país”5… el buen gobernante en 

América no es el que (...) sabe cómo (...) gobierna el 

alemán o el francés, sino el que (...) sabe con qué 

elementos está hecho su país, y cómo puede ir 

guiándolos en junto
6
, para llegar, por métodos e 

                                                           
5
 José Martí, Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 

1975, t. 6. Pág. 17 

6 “Juntarse es la palabra de orden.” exhortó José Martí a los patriotas 

cubanos cuando los estaba convocando a la guerra de 1895. Juntarse es 

acercarse, arrimarse, acompañarse de alguien en el andar… Permite en 

consecuencia la autonomía de cada elemento. Sin embargo, 

históricamente los lideres cubanos, desde Gómez y Maceo hasta Fidel 

Castro, han interpretado la palabra “juntarse” del Maestro de modo 

restrictivo, significando solo una de sus acepciones: “unidad”. 

 Según la real Academia de la Lengua Española, “unidad” significa 

propiedad de todo ser, en virtud de la cual no se puede dividirse. 

Singularidad en número.  Conformidad en la que solo hay un asunto. Lazo 

de unión en todo lo que ocurre. En consecuencia el “juntarse” de José 

Martí, no es la “unidad” que procuran y que tan bien le ha convenido a 

los sucesivos dictadores de la Perla de las Antillas.  La unidad que han 



instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado 

apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y 

disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza puso 

para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y 

defienden con sus vidas.”7 

JOSE MARTI Y EL FRACASO DEL PROYECTO 

LIBERTARIO DE LA NACION CUBANA 

Es necesario bajar a José Martí de las estatuas y pararlo 

como hombre frente al fracaso histórico del proyecto 

libertario de la Nación Cubana. 

 Poco tiempo después del Pacto del Zanjón – que más 

que paz fue encono, según José Martí -, cuando los 

cubanos debimos hacer una valoración crítica de la 

guerra en el propio escenario de los sacrificios 

supremos, el Capitán General Martínez Campos (“El 

Pacificador”), descubrió una transitoria válvula de 

escape a la crisis; el puente de plata para los adversarios 

políticos; el exilio.  

                                                                                                             
procurado los revolucionarios cubanos no nos ha permitido alcanzar el 

proyecto libertario de José Martí.  

La unidad política de todos los elementos ignora el peligro de que cuando 

la “unidad” adquiere forma de gobierno, al presuponer un mando 

centralizado, obediencia ciega, el sometimiento a la idea única, limita 

contornos, fija posiciones dogmáticas, no admite discrepancias y, a fin de 

cuentas, elimina la palabra libertad, el respeto a la diversidad  y a las 

minorías. 
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José Martí, futuro líder de la independencia y de la 

espiritualidad de la nación, la figura más relevante del 

periodo de transición del modernismo, que en América 

también significó la llegada de nuevos ideales artísticas, 

a quien Rubén Darío llamaba Maestro, apenas un niño 

en tiempos de la Guerra Grande, mientras más de 

doscientos cincuenta mil cubanos entregaron la vida a 

la causa por la independencia, periodo en que no había 

podido hacer más que escribir ardientes manifiestos 

contra la tiranía colonial y tirarle una cáscara de naranja 

a un soldado español, por lo que había ido a la cárcel y 

escrito allí bellos versos y estremecedores relatos, 

andaba por el mundo cargado de nostalgia, soñando la 

patria - ¡vivir por Cuba en cuerpo y alma no es lo 

mismo que sobrevivir en Cuba en carne viva! - con la 

fuerza de un creador divino, se lanzó, cargado de 

ideales a entrelazar las ramas de los pinos nuevos
8
 con 

los viejos robles a fin de hacer la que él llamara “la 

guerra necesaria” por la independencia de Cuba., como 

paso previo a la liberación de los cubanos. 

Cuando Martí llegó a Estados Unidos se impresionó 

con el desarrollo económico y el sistema político 

existentes.  No hacía mucho que Edison había brindado 

una nueva luz al mundo con su lámpara eléctrica; 

Graham Bell había conseguido trasmitir la voz humana 

a través del espacio y de los mares. Sus habitantes eran 

hombres de diferentes razas, religiones, naciones, pero 
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todos tenían un espíritu común vertebrado por un 

documento trascendental: la constitución 

norteamericana.  En The Hour de Nueva York, del 10 

de julio de 1880, expreso: “Estoy, al fin, en un país 

donde cada uno parece ser su propio dueño. Se puede 

respirar libremente, por ser aquí la libertad fundamento, 

escudo, esencia de la vida [...] Nunca sentí sorpresa en 

ningún país del mundo que visité. Aquí quedé 

sorprendido [...]”9  

Martí  vivió la mayor parte de su vida en New York, en 

momentos que la ciudad conformaba una nueva visión 

de  sociabilidad, de vida en común, donde el individuo 

era el protagonista, y a partir de su plenitud, su 

trascendencia. Época de la expansión y concentración 

económica y, paradójicamente, periodo en que se 

promulgan las primeras leyes antimonopolio. Fue el 

periodo más fecundo de su existencia. Allí José Martí 

escribió: “Haremos los cubanos una revolución por el 

derecho, por la persona del hombre y su derecho total, 

que es lo único que justifica el sacrificio a que se 

convida a todo un pueblo.”10 “O la república tiene por 

base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el 

hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, 

el ejercicio íntegro de sí y el respeto, como de honor de 

familia, al ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en 

fin, por el decoro del hombre, - o la república no vale 

una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de 
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sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos, y 

no para sueños”11 …“Que cada opinión esté 

representada en el gobierno… que no se vea obligada a 

ser la oposición … ni influir en el gobierno como 

enemiga obligada, y por residencia, sino de cerca, con 

su opinión diaria, y por derecho reconocido. Garantía 

para todos. Poder para todos.”12 

Máximo Gómez, Generalísimo en Jefe del Ejercito 

Libertador, sin embargo, cree en la centralización del 

poder, sin que tenga cabida ninguna institución civil: 

“Acaso se puede citar una revolución en el mundo que 

no tenga un dictador”, exclamaba. “Martí, limítese Ud. 

a lo que digan las instrucciones, y lo demás, el general 

Maceo (Su Lugarteniente) hará lo que debe hacerse”, le 

ordenó al Delegado, cuando lo comisionó a procurar  el 

apoyo del Presidente de México. 

Antonio Maceo, ya en campaña, trató de mantener 

alejada la tropa del verbo elocuente del que ya los 

soldados revolucionarios, reconocían como “El 

Presidente!”, con el propósito de que no fueran 

convencidos por la lengua liberal del “Capitán Araña”, 

como despectivamente llamaban los caudillos al líder 

liberal.  
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José Martí, consiente de “que la tiranía es una misma en 

sus variables formas”13, que el Gobierno debe ser la 

mayor reflexión sobre la imperfecta naturaleza 

humana”14, viendo el sable en el puño de los militares y 

las órdenes brotando, como fallos inapelables, de sus 

discursos políticos, le había escrito a Máximo Gómez: 

“No se funda, General, un pueblo como se manda un 

campamento”15. Y más adelante escribió: “Gobierno no 

es, sino la dirección de las fuerzas nacionales de manera 

que la persona humana pueda cumplir dignamente sus 

fines.”16 Y el 5 de mayo de 1895, catorce días antes de 

caer en combate dijo en tono herido al ver cómo Gómez 

y Maceo hablaban a solas, bajito, a sus espaldas: “Va a 

caer la noche sobre Cuba!”17  

“Juntarse es la palabra de orden.” exhortó José Martí a 

los patriotas cubanos cuando los estaba convocando a la 

guerra de 1895. Juntarse es acercarse, arrimarse, 

acompañarse de alguien en el andar… Permite en 

consecuencia la autonomía de cada elemento. Por eso, 

el Partido Revolucionario Cubano, que fundara para 

organizar la “guerra necesaria”, estaba constituido por 

“clubes independientes.” Sin embargo, históricamente 
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los lideres cubanos, desde Gómez y Maceo hasta Fidel 

Castro, han interpretado la palabra “juntarse” del 

Maestro de modo restrictivo, significando solo una de 

sus acepciones: “unidad”. Según la real Academia de la 

Lengua Española, “unidad” significa propiedad de todo 

ser, en virtud de la cual no se puede dividirse. 

Singularidad en número.  Conformidad en la que solo 

hay un asunto. Lazo de unión en todo lo que ocurre. En 

consecuencia el “juntarse” de José Martí, no es la 

“unidad” que procuran y que tan bien le ha convenido a 

los sucesivos dictadores de la Perla de las Antillas.  La 

unidad que han procurado los revolucionarios cubanos 

no nos ha permitido alcanzar el proyecto libertario de 

José Martí. Significativamente los Padres Fundadores 

de la Constitución Norteamericana defendieron la 

diversidad y el derecho de las minorías a ser tratados 

igual y triunfaron. Martí creyó que la guerra era la paz 

del futuro. Desde el exilio veía la independencia de 

Cuba como el objetivo inmediato y los sacrificios de la 

guerra como un proceso de purificación, donde todas 

las miserias y conceptos equivocados serian sanadas. 

De nada vale la independencia de Cuba sin la 

liberación de los cubanos. La unidad política de todos 

los elementos ignora el peligro de que cuando la 

“unidad” adquiere forma de gobierno, al presuponer un 

mando centralizado, obediencia ciega, el sometimiento 

a la idea única, limita contornos, fija posiciones 

dogmáticas, no admite discrepancias y, a fin de cuentas, 

elimina la palabra libertad, el respeto a la diversidad  y 

a las minorías. 



La diversidad, por el contrario jamás define bordes, no 

completa las ideas, para siempre volver a ellas con 

nuevos bríos, porque es de pensamiento abierto. El 

respeto a las minoría significa darle a un elemento el 

valor del todo, oponerse a la dictadura de la mayoría, 

porque el bien supremo es la persona humana, su 

dignidad, su plenitud, no la el poder. De ahí el hecho 

trascendente de que los funcionarios publico en 

Norteamérica sean considerados meros “servidores 

públicos”, mientras en los países de la que Martí 

llamara “Nuestra América”, se les identifica con el 

“ejercicio del poder” 

José Martí tenía un ideal, pero no tenía un sistema 

filosófico. Tener un ideario no significa tener un 

sistema de pensamiento, una clara concepción del 

estado y el derecho para una Cuba futura. Le faltó, 

además, el marco apropiado: un “pacto social”, propio 

de la Era Moderna, que se erigiera en asamblea 

constituyente donde se consagraran, como ley primera, 

los derechos fundamentales del ciudadano y se 

establecieran las competencias de los órganos de 

gobierno, como si lo pudo hacer Ignacio Agramonte en 

Guáimaro. Y, en su defecto, se encontró en La 

Mejorana con un Máximo Gómez y un Antonio Maceo 

que pretendía un mando vertical a la revolución que 

andando el tiempo ha devenido en sucesivos gobiernos 

dictatoriales.  

José Martí,  si bien es cierto que encontró un novedoso 

discurso político, lo concretó en un lenguaje 

metafórico, capaz de ser utilizado por unos y por otros, 



que lo alejada del necesario lenguaje racional que 

requiere el derecho político, a la hora de fundar las 

instituciones que le permitan al individuo su plenitud en 

armonía con la sociedad. No basta un ideario, es 

necesario un sistema. 

El día 16 de agosto de 2015, a la salida del Encuentro 

Nacional Cubano, en San Juan, Puerto Rico, donde la 

oposición interna al castrismo y el exilio se reunieron 

para trazar estrategia de luchas para el futuro, el joven 

escritor Orlando Luis Pardo Lazo, conociendo el 

borrador de esta obra me escribió: 

“La historiadora Marial Iglesias se refiere a 

“[l]as múltiples y a menudo contrapuestas 

interpretaciones acumuladas a lo largo de casi 

cien años de esfuerzos hermenéuticos,” cuya 

sedimentación creó “la muralla infranqueable 

que separa al Martí autor/actor del 

lector/receptor de estos tiempos.”  

 

“La imposibilidad de leer a Martí se origina 

entonces, primero que todo, en las diversas y 

contrapuestas lecturas de sus intérpretes. Santí 

pone el énfasis en la obra; Marial Iglesias en los 

lectores, invirtiendo así análisis del primero: la 

producción hermenéutica ha creado tantos Martí 

que ha vuelto imposible comprenderlo a 

cabalidad. O dicho de otra manera: la 

multiplicación de los lectores, y por supuesto de 

las lecturas, han alejado a Martí, volviéndolo 

inaccesible. Con lo cual la crítica crea su propia 



encerrona. Notemos que es solo después que la 

falta les es imputada a los lectores que aparece 

para ella el segundo problema, el que había 

comentado Santí: 

 

Si se intenta salvar este obstáculo escapando de 

esa intrincada maraña discursiva al situarse en 

el contexto interior de la propia obra martiana, 

hay que enfrentar entonces una gran masa de 

textos de muy difícil temática y factura, unidos 

entre sí por un estilo esplendoroso, pero a 

menudo oscuro, lleno de metáforas crípticas, 

donde las fronteras de la prosa y la poesía se 

confunden. Haciendo política también con 

poesía, sus discursos y artículos políticos están 

plagados de metáforas tan vívidas y complejas 

que es casi una quimera dar con la clave última 

de su verbo (“José Martí”)”. 

Y, horas después recibía otro email de Pardo Lazo: 

¿Conoces este libro del cubano Francisco Morán 

sobre una relectura radical de Martí?: 

  

"En un artículo publicado en la revista Vuelta 

en 1986 Enrico Mario Santí mencionaba “el 

carácter ambiguo, literario y, por tanto, abierto, 

de la prosa de Martí,” y lo que según él, 

“explica, al menos en parte, el por qué su obra 

se lee, entre nosotros, un poco como la Biblia: 

es todo para todos. Fijémonos en que ese 

carácter ambiguo y literario parece clausurar 



las posibilidades de arribar a cualquier lectura 

conclusiva del texto martiano. El ejemplo de los 

Estados Unidos es revelador porque trae a la 

palestra el problema de los debates en torno a 

Martí: se lo usa como arma para atacar y 

defender a la nación norteamericana. Aquello 

que cierra las posibilidades interpretativas, las 

mantiene abiertas." 

De modo que, una de las grandes virtudes de José 

Martí, paradójicamente puede haber sido una de las 

causas del fracaso de su proyecto libertario; su lenguaje 

poético. Es decir, el discurso político de José Martí está 

cargado de metáforas. Y la metáfora ilumina el camino, 

pero no hace el sendero. Las ideas deben concretarse en 

resultados.   

La historia cubana del desatino no comenzó, con José 

Martí. Céspedes se autoproclamo Capitán General del 

Ejercito Libertador, es decir, dándole la continuidad a 

una estructura institucional, por la que, paradójicamente 

se había levantado en armas para destruirla, como si 

quisiera que “la colonia siguiera viviendo en la 

republica.” En Guáimaro, constituyente de la República 

en Armas, se procuró una forma de gobierno que en 

realidad era una copia de las instituciones europeas y 

norteamericanas, que no se ajustaban a las necesidades 

de un país donde el estado no surgió como un medio 

para organizar mejor la cosa pública, sino como 

instrumento de saqueo y dominación foránea. Lograda 

la independencia, la Constituyente de 1902, se realizó 

bajo la ocupación  norteamericana. Solo en 1940 se 



procuró una Ley Suprema sin la injerencia foránea, 

pero en realidad fue letra muerta, entre otras cosas, 

porque convertía en norma, en dogma lo que debían ser 

principios constitucionales, por la rigidez de un cuerpo 

legal que reflejaba  instituciones propias de una ley 

orgánica, en vez de consagrar la flexibilidad, capaz de 

someterse a sucesivas interpretaciones históricas, como 

corresponde a una carta magna. En consecuencia, se 

acumularon los conflictos sociales y en 1952 el dictador 

Fulgencio Batista rompió la institucionalidad con el 

golpe de estado del 10 de marzo. 

 Por último el castrismo, copiando la concepción 

soviética del estado y del derecho, hizo consagrar una 

mal llamada constitución que en su Artículo 5 abdica su 

condición de ley suprema a favor del Partido Comunista 

(por tanto ya no es ley suprema y científicamente no es 

una constitución), lo que ha hecho que el estado, 

gobierno y sociedad sea dirigido por una doctrina que 

se ha creído la verdad del mundo. 

Así las cosas, ni los revolucionarios, ni los políticos, ni 

los estadistas cubanos nunca han tenido una concepción 

autóctona de lo que debería ser el estado y el derecho 

cubanos. Este déficit de originalidad en el discurso 

histórico cubano, no solo se observa en cuanto a la 

concepción del estado y el derecho. Alexis Jardines, en 

su obra Filosofía Cubana in nuce, expresa: 

“A pesar de que la versión oficial, presupone sin 

más, la existencia de un pensamiento filosófico 

bien definido, con su tradición, su historia y su 



originalidad, los historiadores de las ideas  son 

muy cuidadosos a la hora de hablar de “filosofía 

cubana”. Siguiendo a Medardo Vitier, la 

expresión habitual en estos casos es “la filosofía 

en Cuba.” Lo cual denota la estancia de la 

Filosofía entre nosotros. Si exceptuamos algún 

que otro artículo menor, como el de Waldo Ross 

– y puede verificarse el dato – todas las obras de 

historia de las ideas en Cuba que se centran en 

el tema de la filosofía cubana evitan, en sus 

títulos, el reconocimiento tácito de una filosofía 

cubana (a pesar de que no dudan en admitir su 

existencia toda vez que pasan al 

desenvolvimiento del contenido). La utilización 

del giro “la filosofía en Cuba” en vez de  “la 

filosofía cubana” hace patente  que de lo que se 

trata en realidad es de la recepción de la 

filosofía en Cuba y  nunca de una filosofía 

autóctona”… “de una filosofía cubana, en rigor, 

solo puede hablarse hacia la década de los 40 – 

50 del siglo XX, justo el periodo más olvidado y 

subvalorado por nuestra historia filosófica”.18 

Por tanto Cuba necesita, de cara al siglo XXI, un 

discurso ideo estético autóctono. Instituciones y aptitud 

intelectual que nos permita viabilizar la plenitud de 

cada ciudadano en particular y de la sociedad en 
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general. Es necesario estar a las alturas de la 

circunstancias. Ese es el reto para el siglo XXI. 

LA REPUBLICA 

El proyecto independentista fue atajado por intereses 

geopolíticos. Estados Unidos y España, en Paris, 1898, 

cuando las Torre Eiffel estaba a diecisiete días de 

navegación del Triángulo de Las Bermudas y Las 

Filipinas quedaban al otro lado del mundo, y sin la 

presencia de los cubanos, de los puertorriqueños,  ni de 

los filipinos, firmaron un tratado en virtud del cual se 

terminaba la que con el tiempo se ha venido en llamar 

la Guerra Hispano-Cubana-Norteamericana, cayendo al 

fin el imperio donde nunca se puso el sol. 

Puerto Rico y Las Filipinas pasaron a ser territorios no 

incorporados de la nación del Norte (según una viciada 

doctrina imperial anglosajona, que se basa en la 

intención del acto jurídico creador del instrumento de 

poseer pero no integrar a Puerto Rico en la Nación-

estado Norteamericano) y Cuba quedó bajo un gobierno 

militar, como paso previo a la república mediatizada 

por la que, tres años después se llamara la Enmienda 

Platt, la cual, entre otras cosas, imponía el derecho de 

Estados Unidos a instalar bases "carboneras" en la isla - 

Guantánamo es el ejemplo sobreviviente - y a intervenir 

incluso militarmente cada vez que sintiera sus intereses 

amenazados, o quisiera amenazar o agredir a otros 

intereses, de conformidad con su misión geopolítica y 

vocación imperial.  



El Gobierno interventor norteamericano (1899-1902), 

con importantes obras de infraestructura y de servicio 

público saneó la Isla que venía con una población 

diezmada por una cruenta guerra de treinta años. 

Después de crear las condiciones para un supuesto 

pacto social,  una Asamblea Constituyente que le 

garantizara sus intereses geopolíticos y dotara al nuevo 

país de las instituciones que le permitieran a los 

ciudadanos desarrollar su vida privada y pública dentro 

del contexto histórico,  Estados Unidos arreó la bandera 

de las barras y las estrellas y se izó por primera vez 

como símbolo de la naciente republica, la de la estrella 

solitaria en medio del triangulo rojo,  flanqueada por 

franjas azul y blancas, como reflejando pureza ante el 

infinito cielo. 

En sólo veinticinco años de República, en 1927, una 

población  ¡ya triplicada! era capaz de producir cinco 

millones de toneladas de azúcar, a bueyes y machetes  y 

tantas cabezas de ganado como seres humanos. En 

1952, seis millones de habitantes produjeron siete 

millones doscientas cincuenta mil toneladas, más el 

azúcar de bibijagua (producción no declarada para 

burlar los impuestos). Grandes obras, desarrollando una 

infraestructura propia, fueron logros de una férrea 

voluntad nacionalista: la carretera central, el capitolio, 

el palacio presidencial, las alcaldía municipales y 

provinciales, los palacios de justicia, las escuelas 

normales, barriadas residenciales, donde vivía una 

naciente burguesía nacional, eran indudables ejemplos 

del inicio de una nuevo estadio en la historia nacional. 



Las artes florecieron como nunca antes se había visto 

en la historia en nación alguna: decenas de ritmos 

musicales - ¡el son y el bolero!-, el ballet de Los 

Alonso, la literatura de Guillen, Lezama, Carpentier, la 

pintura de Lam. En el deporte todavía arde la gloria de 

Chocolate, Capablanca, Font… 

Sin embargo, en Cuba, como toda Latinoamérica, 

carente de una autóctona concepción del estado y del 

derecho, de un pensamiento filosófico propio, 

sistemático, “privilegia las imágenes sensibles, por 

sobre el pensamiento conceptual,”19en un momento y en 

otros, consignas políticas de carácter populistas y 

voluntaristas, divorciadas de la realidad. Una 

característica que distingue a la especie humana, nos 

recordaba Oscar Dimasovich, en su ensayo, La carencia 

del ciudadano, consiste en que sus acciones van 

precedidas de la razón. Cualquier solución a una crisis 

debería someterse al juicio del pensamiento crítico, con 

el objetivo de desentrañar las causas que han conducido 

al estado actual y, en consecuencia, proponer enfoques 

viables. De acuerdo a ese fin resulta de gran utilidad 

recordar la tesis de José Ortega y Gasset, expuesta en 

Misión de la Universidad y otros ensayos afines, en la 

que planteo que el hombre pertenece 

consustancialmente a una generación y toda generación 

se instala no en cualquier parte, sino muy precisamente 

sobre la anterior, Y agregaba,  esto significa que es 
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forzoso vivir a la altura de los tiempos y muy 

especialmente a la altura de las ideas del tiempo. 

Solo la Iglesia católica, la más vieja institución, con su 

sabiduría milenaria, y un hombre de la sensibilidad e 

intuición de André Bretón, poeta del surrealismo, capaz 

de "presentir, descubrir, oír, viajando en una guagua 

habanera, caminando por las calles y barrios, sintiendo 

la entretierra de la gente"20, podían prever, 

coincidentemente en el mismo año, 1947, cuando todo 

el mundo estaba ciego, o no quería ver ni oír, que las 

dramáticas contradicciones que vivía La llave de las 

Américas, avizoraran un desenlace tremendo.  

"En este país se siente venir una revolución", dijo el 

poeta, y el Papa Pío XII, en una alocución radial al 

pueblo de Cuba advirtió: "Ustedes se sienten 

orgullosos, y con justa razón, de haber nacido en la que 

alguien llamó la tierra más fermosa que ojos humanos 

vieron, en la Perla de las Antillas. Pero en esa misma 

bondad del clima, en esa exuberancia y placidez se 

anida el peligro. Me parece ver que por el tronco altivo 

de la palma real, que se mece con donaire, se desliza la 

serpiente tentadora... Si no hay en ustedes una vida 

sobrenatural fuerte, la derrota será segura." El cardenal 

Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana, nos recordaba 

en su visita a Venezuela, a principios de 1995, que el 

Papa se daba cuenta que los cimientos de la Patria no 

estaban terminados de forjar, que no percibíamos los 
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grandes desafíos de la historia, nuestra responsabilidad 

nacional y hemisférica.  

Cuba, un país fundado en una concepción centralizada 

de la sociedad, estado y  derechos, sin instituciones que 

se fiscalizaran las unas a las otras, con una historia de 

guerras cruentas por la independencia, con mas héroes 

– lleva muchas veces el héroe la arcilla del déspota - 

que ciudadanos, donde la mayoría de sus mejores hijos 

ofrendaron su vida por el bien de todos, arribó a la 

República dirigida por “generales y doctores”, que 

gobernaban al país con el voluntarismo de la guerra y la 

incapacidad institucional de sobreponerse a la 

corrupción y el nepotismo. Y los cubanos, creyendo 

más en la visión de un Jefe que en el discernimiento 

propio, con mas fe en la revolución que en la evolución, 

escuchando mas la voz de los muertos que la de los 

vivos, cargados de intolerancia, sin medir 

adecuadamente la trascendencia de los actos, fuimos a 

buscar la paz en la guerra, con sus secuelas de muerte, 

destrucción, odio, negación y revancha. Y poco tiempo 

después, en 1959, como lo previo el Papa Pio XII, Cuba 

se extrapoló a otro hemisferio. 

LA REVOLUCION CUBANA ANTE UN MUNDO 

BIPOLAR 

El triunfo de la Revolución de 1959, en medio de la 

Tercera Guerra Mundial, conocida como la Guerra Fría, 

época en que la humanidad vivía en la asfixiante 

atmosfera de la paz del miedo nuclear, condicionó el 

alineamiento de Cuba al campo socialista, el cual tenía 



una concepción monista del estado y consideraba al 

derecho un instrumento y por tanto sin valores propios. 

El campo socialista fue fundado y liderado por la 

entonces Unión Soviética, que tenía su base en la Rusia 

de la Revolución de Octubre. La Rusia feudal en pleno 

siglo XX, que comenzaba a abrirse al modernismo 

cuando ya Occidente se despedía de él. La Rusia que no 

había recibido aún, de manera eficaz, las influencias del 

derecho romano, del renacimiento, del iluminismo, del 

movimiento enciclopédico, de la Revolución industrial 

inglesa, de la constitución y el pragmatismo de los 

políticos norteamericanos, y mucho menos de la 

Revolución francesa y de la concepción tripartita de los 

poderes del estado, que le legó al mundo en las ideas de 

Montesquieu, a no ser la creación de la Duma, especie 

de parlamento sometido, legalizador por unanimidad 

viciada de la muchas veces ilegítima voluntad del zar, 

antecedente histórico de las mal llamadas asambleas 

populares de los países socialistas totalitarios. 

Rusia no había conocido una constitución, esa ley 

suprema que establece la competencia de los órganos 

del estado y consagra los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. "Solo una vez, en noviembre de 1917, hubo 

un parlamento votado libremente, pero sin llegar a 

reunirse"21, nos recuerda Michael Morozow, en su obra, 

"El caso Solzhenitsyn" El pueblo ruso carecía de una 
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tradición de opinión pública. Sus pensadores estaban en 

la literatura, y sus vidas eran trágicas: Pushckin fue 

asesinado por una camarilla de cortesanos aliados a 

Nicolás I; Lermontov murió en un duelo; Gogol quedó 

medio loco luego de una huelga de hambre; Ryleyev 

fue ahorcado. Incluso, después de la Revolución de 

Octubre de 1917; Blok murió de inanición en 

Petrogrado; Esinin se ahorcó en una habitación de un 

hotel de Leningrado después de escribir su último 

poema con sangre en la pared de la habitación; 

Maiakowki se suicidó de un balazo en la cabeza; 

Gumilov fue fusilado; Máximo Gorki elige el exilio 

voluntario por diez años, y más recientemente Boris 

Pasternak y el propio Solzhenitsyn reflejan en sus 

propias vidas el drama de todo un pueblo. 

El arte, la cultura, expresión real de los valores de una 

sociedad, se vieron aniquilados por un Estado que no 

permitía crear sino a favor de sus intereses políticos 

coyunturales. La tierra de la otrora extraordinaria 

cultura rusa, una de las más importantes de principios 

del siglo XX, venida la Unión Soviética, no creó una 

arquitectura trascendente, a no ser la de "tipo pastel" de 

la era estalinista, y reprimió a los músicos y a los 

escritores. A tal frustrante realidad se le rindió culto, 

dentro de una corriente ideoestética denominada 

Realismo Socialista, que ha constituido uno de los 

legados culturales más pobres de la humanidad. 

La Edad  Moderna, cuya obertura fue el Renacimiento, 

vivió desde la época de la palabra impresa hasta la era 

del lenguaje digital, desde el Siglo de las Luces hasta el 



socialismo, desde el positivismo hasta el cientificismo, 

desde la Revolución industrial hasta la revolución 

informática, bajo el signo del hombre que, en tanto 

cumbre de todo lo existente, era capaz de descubrir, 

definir, explicar y dominarlo todo y de convertirse en el 

único propietario de la verdad respecto al mundo. El 

bloque socialista, la última expresión del modernismo 

como era, donde se creía que el universo y el ser 

representaban un sistema capaz de ser explorado por 

completo, era además dirigido por una suma de reglas, 

directrices o sistemas que, se pensaba, el hombre iría 

dominando y orientando a su beneficio. Eran los 

tiempos del propósito de la sociedad ideal: el 

comunismo, en virtud de una doctrina (el marxismo-

leninismo) que se consideraba la verdad científica, 

según la cual se debía organizar la vida. 

 “Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras 

- había advertido ya José Martí desde el siglo XIX -: el 

de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y 

el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, 

que para ir levantándose en el mundo empiezan por 

fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos 

defensores de los desamparados." Ya en 1887, John 

Rae, en su libro Contemporary Socialism (obra de 

consulta de José Martí) expresaba "El comunismo lleva 

a todo lo contrario de lo que pretende alcanzar; busca 

igualdad y concluye en la desigualdad, busca la 

supresión de los monopolios y crea un nuevo 

monopolio, busca aumentar la felicidad humana y en 

realidad la reduce. Es una utopía, y ¿por qué es una 



utopía? ... Porque la mayor igualdad y la mayor libertad 

posible solo pueden lograrse juntas"22 

Cuba salía así de su hábitat natural, su espacio 

histórico-cultural, el hemisferio occidental y asimilaba 

una concepción orientalista, inquisitiva, semifeudal, 

autocrática, zarista, fundamentada en un positivismo de 

izquierda, de filosofía alemana, con un poco de 

socialismo utópico y, por supuesto, con mucho de 

capitán general de la colonia y del clásico dictador 

latinoamericano, cometiendo el error histórico, del que 

nos había advertido José Martí hace más de cien años, 

de copiar doctrinas y formas foráneas de gobierno. 

De esta manera la caída del muro de Berlín significa  no 

solo la derrota del campo socialista en la Guerra Fría, 

sino además, el agotamiento de la era moderna, la era 

de los mitos, las ideologías, los partidos de políticas 

doctrinarias, aspirantes a la toma del poder, y el inicio 

de una era de circulación de ideas, información, 

concertaciones, una era sin fronteras, sin distancias, de 

internacionalización de los procesos productivos y de la 

soberanía de los individuos. En fin, la posmodernidad, 

donde el derecho, como ciencia social autónoma debe 

ejercer su imperio al servicio de la pluralidad político-

social de la humanidad toda. 

PARTIDO COMUNISTA: VANGUARDIA Y 

RETAGUARDIA 
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La existencia de un solo partido, significa, por lógica,  

vanguardia y al mismo tiempo retaguardia de la 

sociedad. Los bolcheviques rusos, creadores de esta 

concepción de sociedad, estado y derecho, insistían en 

destruir el viejo Estado y construir otro que persiguiera 

una sociedad sin Estado y sin derecho; la sociedad 

comunista. Alegaban además, que el camino para 

arribar a esa nueva sociedad era la dictadura (en un país 

feudal, sin obreros, en pleno siglo XX). Una dictadura 

que paradójicamente llamaban democrática, en virtud 

de una logomaquia, que denominaban “centralismo  

democrático”, de mando único y vertical, de la clase 

obrera, en alianza con los campesinos pobres (a quienes 

empobrecieron aun mas quitándoles las tierras, 

formando las improductivas granjas estatales) y crear 

una nueva clase obrera, sin fabricas, en los campos, 

dependiente del Estado y organizada en un partido 

único, el Partido Comunista, que se  fundamentaba  en 

una ideología política que se consideraba la verdad del 

mundo, alrededor del cual se debía organizar la vida 

privada y pública, y en su lucha contra el capital y su 

clase privilegiada; la burguesía. Un partido único que 

por la ausencia de competidores, por la lógica formal de 

Platón, no podía ser otra cosa que la vanguardia y al 

mismo tiempo, la retaguardia de esa sociedad. 

Alegaban pretender la sociedad comunista, sin estado, 

paradójicamente fortaleciendo el estado socialista, la 

dictadura socialista, en virtud de un régimen totalitario. 

Como si alguna lógica pudiera justificar el hecho de 

que fortaleciendo el estado, al punto de hacerlo un 

estado totalitario, se pueda lograr una sociedad sin 



estado. Es decir, como si echando agua a un embase no 

se persiguiera construir un lago, sino un cayo. 

En definitiva el marxismo-leninismo no tenía otro fin 

que utilizar el poder de una ideología, el poder de las 

ideas para despojar al hombre de su propia idea, de su 

cabeza, para aniquilar el libre albedrio del hombre. 

Todo el andamiaje teórico del llamado socialismo real 

sucumbe ante sus propias contradicciones. Su falta de 

visión, su incapacidad para comprender la historia, su 

idealismo, su voluntarismo revolucionario, su 

perversidad, su propósito de convertirlo todo en un 

instrumento del poder significó uno de los regímenes 

más crueles e incapaces que ha conocido la humanidad. 

 El Partido, expresión de una ideología, de una doctrina, 

en este caso el marxismo-leninismo, que se consideraba 

la verdad del universo, la vanguardia organizada, se 

atribuye el derecho de aplastar “a los enemigos de 

clases” deshumanizándolos, negándoles el derecho a 

dirigirse por sus propias cabezas, rebajándolos a la 

condición de “gusanos”, “bacterias”, como lo hizo su 

otro extremo ideológico: los nazis. 

Convertir una ideología en la fuente de donde emana el 

poder, y al mismo tiempo consagrarle la capacidad de 

ejercerlo, la aberración jurídica de erigir en Soberano a 

un Partido Político  está consagrada hoy en el Artículo 

5 de la mal llamada  Constitución Socialista de la 

Republica de Cuba.  Se trata de fundir todos los 

ámbitos en un solo bloque monolítico e imponer una 

dirección común, desde la economía hasta la política y 

la cultura, mediante una sola institución. 



El castrismo, instrumento que institucionalizó esa 

forma arcaica y foránea de gobierno en la isla de Cuba, 

ha reducido al individuo a una dependencia infantil, 

donde el padre de todos los cubanos, como lo calificara 

el propio Raúl Castro, no solo es el Jefe del Estado, el 

líder del Partido, el Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, el líder de la Revolución, sino la inteligencia 

de la Nación, la dignidad de Patria, el mejor intérprete 

de la historia, el infalible. Se trata de una dependencia 

además, primitiva, donde todos los deberes y derechos 

emanan de su personalidad (un soberano), que acaba 

por cercenar la capacidad de pensar del ser humano. Ha 

hecho desaparecer la concepción republicana del 

estado, el derecho ha sido rebajado a la condición de 

mero instrumento del poder político coyuntural, donde 

a los seres humanos les resulta imposible el ejercicio de 

sí mismo. 

“El régimen político se ha impregnado de un erotismo 

de la vida familiar, como diría Freud. Es decir, de 

íntimos afectos y emociones que mantienen 

relativamente unido al país como si fuera una familia 

nacional, encabezada por un padre que ejerce autoridad 

a la vez que inspira y recibe afecto ampliamente.”
23

,  Es 

además un férreo poder que se sostiene por la fuerza, 

por el miedo. Si no vas a los mítines y aplaudes al 

tirano, pierdes el trabajo. Pierdes la universidad, porque 

“la universidad es para los revolucionarios.” 
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Descaradamente, y para justificar la anulación del 

individuo, la destrucción de la célula fundamental de la 

sociedad, la familia, la propaganda castrista expresa que 

al Estado Socialista… al “integrar a todos es de 

esperarse que se acentué algo que es común en muchos 

países, a saber, una confusión entre los afectos públicos 

y los privados, invasiones frecuentes de lo intimo en lo 

público y de lo público en lo intimo”
24

...  

La naturaleza totalitaria, dictatorial del régimen 

también la reconocen los ideólogos del castrismo, como 

si de otra religión se tratara. A tales efectos expresa el 

citado Héctor Meléndez: …“el sistema cubano es sui 

generis y complejo; es un sistema de alianzas, 

solidaridades, ideología, símbolos y distribución 

económica
25

 protegido por millones de personas
26

 

capacitadas militarmente en grados diversos y unas 

fuerzas armadas de alta calidad.”
27

  

En su visita la Asunción, Paraguay, en julio de 2015, el 

Papa Francisco expreso: 

“No sirve una mirada ideológica. Las ideologías 

terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen 

una relación o incompleta o enferma o mala con 

el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo” 
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“Fíjense en el siglo pasado, en qué terminaron 

las ideologías”, se preguntó el Papa Francisco. 

“En dictaduras, siempre en dictaduras, siempre”, 

respondió. 

“Piensan por el pueblo pero no dejan pensar al 

pueblo”, añadió el Papa. “O como decía aquel 

agudo crítico de la ideología, cuando le dijeron: 

“si pero esta gente tienen buena voluntad y 

quiere hacer cosas por el pueblo”. Sí, sí, todo 

por el pueblo pero nada con el pueblo. Estas son 

las ideologías”, concluyó el Papa. 

LA SOBERANIA DE UN PARTIDO 

Un retroceso histórico del derecho del hombre a su 

soberanía, por su condición de creado a la imagen y 

semejanza de Dios,  lo constituyó la Revolución 

Socialista de Octubre, la que por inspiración de Lenin, 

impulsó la facultad de un ente incorpóreo, una ficción 

jurídica, el Partido Comunista, de dirigir y orientar al 

estado y gobierno y a  la sociedad toda hacia la 

conquista de un mundo ideal: el comunismo. 

Sin embargo, a parir de la muerte de Lenin lo que el 

bolchevismo muchas veces hacia por circunstancias 

extremas, por razones coyunturales, accidentales, de la 

manera más cínica, Stalin las erigió en principios 

irrenunciables. Así hay teóricos que sostienen que la 

utilización del derecho de modo utilitario y la existencia 

de un partido único que dirigiera a la sociedad, estado y 

gobierno no eran la aspiración de la Revolución de 



Octubre ni la concepción del nuevo estado 

revolucionario concebido por su líder, pero a pesar de 

ello, ese ha sido el motor impulsor de esos regímenes. 

Sostienen que si bien es cierto que los Bolcheviques 

fueron el único partido en el gobierno después de la 

Revolución de 1917, ello sucedió porque los otros 

partidos socialistas y revolucionarios rehusaron a 

unírsele, a pesar de los esfuerzos de Lenin para 

atraerlos. No se les unieron, agregan, porque 

desconfiaban del concepto bolchevique de la 

revolución, que reclamaba transformaciones mayores 

de las que concebían, por un lado los moderados y, por 

otro,  los partidos campesinos y radicales anarquistas. 

En definitiva el Partido Comunista de Cuba, como en 

todos los países donde se implanto el llamado 

socialismo real, se convirtió en la fuente de todos los 

poderes; el soberano. 

EL ESTADO SOCIALISTA ES BURGUES 

Todo estado moderno, por su naturaleza, es 

conservador y burgués. Sabido es que las clases 

sociales se distinguen por el lugar que ocupan en la 

pirámide política y económica de la sociedad, en la 

organización social del trabajo y por la cantidad de 

riquezas que reciben. La burocracia del Partido en el 

Estado Socialista administra los procesos de 

producción, reparte los bienes creado por la sociedad, 

regula las relaciones sociales, las relaciones 

internacionales, traza las políticas del futuro, que en 

ningún caso van dirigida a su autodestrucción, como 



alega la doctrina comunista, sino todo lo contrario: 

procuran el fortalecimiento del Estado, fortaleciendo 

los órganos de inteligencia, las fuerzas armadas, los 

aparatos represivos. Al mismo tiempo, dicen alentar a la 

clase obrera a lograr la sociedad comunista, a través de 

la lucha revolucionaria y paradójicamente, procuran 

fortalecer la coexistencias pacifica con los estados 

capitalistas, de quienes necesitan inversiones para su 

propia subsistencia. Es decir, proclaman perseguir, a 

través del fortalecimiento del estado socialista, una 

sociedad sin estado y sin derecho. Como si el estado 

debiera alimentar su propio derrocamiento, 

desarrollando el carácter subversivo de la clase obrera. 

Esa es la gran mentira del Estado Socialista.  

El estado socialista es una fabulación tan grande que no 

se puede explicar. Es tan inmenso que no se puede 

entender en su totalidad. Es contradictorio tanto en su 

expresión formal como en su esencia. Por eso hay que 

estudiarlo en su especificidad. En realidad lejos de 

procurar la extinción del estado en su cacareado 

objetivo de la sociedad comunista sin estado y sin 

derecho, pretende consagrarse como un régimen 

totalitario. Y lo logra. Por tanto no puede explicarse 

como un todo. Es imposible. Va desde lo más íntimo 

del ser humano, pasando por el dominio del entramado 

social hasta las proyecciones geopolíticas más 

abarcadoras. Solo se puede ir explicando momento a 

momento, hecho a hecho, historia a historia, institución 

por institución, hombre por hombre, familia por familia. 

Incluso ni analizando los hechos específicos en un 

contexto más amplio se puede tener una idea precisa, 



porque el estado socialista es una gran mentira, en el 

concepto rulfiano de la palabra. Una gran novela. 

Quizás por eso la “Revolución Cubana” maravillaba 

tanto a Gabriel García Márquez.  

El Estado Socialista en realidad es una idea sin sistema. 

En ese aspecto coinciden José Martí y el Estado 

Socialista Cubano; un ideario. Las metáforas por un 

lado y las consignas por el otro. Y ahí quizás, cierta 

responsabilidad histórica de José Martí en el fracaso del 

proyecto libertario de la nación cubana; pretender 

construir un estado a partir de un ideario, pero sin tener 

un sistema filosófico, una clara concepción del estado y 

del derecho.   No hay idea que se sustente en el tiempo 

por sí misma. No hay ideología que pueda fundamentar 

al Estado Socialista, porque está por debajo y por 

encima de la razón: inventa una nueva historia, fabrica 

héroes, hazañas productivas, falsifica estadísticas, 

invade la esfera familiar, la interioridad del individuo, 

trata de manipular la naturaleza del individuo, 

procurando presentar al hombre como mero constructo 

social. No hay una dimensión del hombre y de la 

sociedad que el Estado Socialista no pretenda dominar.  

No hay un solo sector de la sociedad que no esté 

implicado  en su obra. Abarca todo y cada uno de los 

aspectos de la sociedad. Solo una verdad lo asiste. El 

estado socialista es revolucionario en el sentido de que 

encierra un concepto novedoso: anular la individualidad 

en función de un proyecto político. Ese individuo que 

ya había alcanzado su dignidad con la Revolución del 

Amor, con Jesús, con la cristiandad. Ese individuo que 



había logrado expresar su dimensión política desde la 

época de la ciudad¬estado griega. 

Las personas que no hayan vivido la experiencia del 

“socialismo real” no pueden entender cómo un grupo de 

personas puede tomar el poder y anular la voluntad de 

millones.  

 “A lo largo de la historia, los regímenes 

totalitarios han basado su dominio imponiendo 

la cultura del terror a través de una estrategia 

fundada en el miedo que subyace a la coerción, 

la violencia, la tortura y la muerte. Thomas 

Hobbes (Leviatán, 1651) fue uno de los 

primeros pensadores en relacionar el temor con 

la organización política y la construcción del 

Estado.” 

“La utilización de la cultura del terror como 

instrumento de sumisión busca intimidar al ser 

social a fin de ejercer su control político, 

económico, y social y por ende hacerlo 

vulnerable y perfectamente manipulable. El 

miedo impuesto invade todas las capas de la 

sociedad hasta instalarse en el inconsciente 

colectivo presto a actuar al servicio de intereses 

creados por el régimen de turno. El miedo se 

convierte en pánico y en terror; así se instaura 

en la sociedad la cultura del terror, la cual niega 

las garantías y derechos individuales y 

colectivos, transgrede sistemáticamente los 



derechos humanos … y utiliza toda la 

infraestructura del estado: leyes, cárceles, 

jueces, fiscales, fuerzas armadas, policía para 

imponer el control social.  Ejemplo de la 

utilización del miedo colectivo como recurso 

siniestro para mantenerse en el poder han sido 

los regímenes autoritarios de derecha o de 

izquierda que se han servido de utopías 

legitimadoras para sembrar el odio, la miseria, 

la obediencia y la muerte.” 

“Desde el mismo momento en que se 

institucionaliza la violencia, se militariza la 

sociedad, y se practica la desobediencia a la 

Constitución se está promoviendo la cultura del 

terror. Así mismo la promoción del 

paramilitarismo castro-chavista, entiéndase 

colectivos armados (Venezuela) y brigadas de 

respuestas rápidas (Cuba), que actúan 

impunemente como fuerzas de choque en contra 

de la disidencia política muestran la voluntad y 

el deseo del régimen milico-civilista de imponer 

la cultura del terror para desmovilizar la 

sociedad mediante el miedo colectivo.” 

“La cultura del terror se propaga al definir al 

disidente como enemigo interno al cual califican 

de apátrida que merece ser reprimido, 

encarcelado… Enemigo interno que es el 

“responsable de todos los problemas” que 



afectan al ciudadano común, desde la escasez de 

alimentos y medicinas hasta los niveles de 

criminalidad que afectan al país. Se utilizan los 

medios de comunicación del Estado para 

inculcar odio, manipular la verdad, difundir 

infamia”…  

“Se promueve la cultura del terror cuando el 

régimen a fin de justificar sus fracasos anuncia 

irresponsablemente estados de guerra mediante 

la fabulación de conflictos contra enemigos 

externos (Estados Unidos, Colombia), o 

internos -guerra económica- supuestamente 

causada por las fuerzas contrarrevolucionarias 

que sabotean la “producción nacional”. Aplican 

magistralmente el principio Goebbeliano de la 

transposición de responsabilidad: Cargar sobre 

el adversario los propios errores o defectos.” 

“Cultura del terror que se traduce en el miedo a 

perder el empleo producto de la persecución 

política que se ha implantado en el seno de 

todas las empresas del Estado, violentando el 

principio constitucional del derecho al trabajo. 

Miedo de ser víctima de una delación por parte 

de un Patriota Cooperante (sapos, chivatos del 

siglo XXI)”
28
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Generalmente se define al socialismo como un régimen 

político. Pero es mucho más. Encierra el lugar y la 

forma en que vas a nacer, el Circulo Infantil donde 

comenzara un proceso de adoctrinamiento en 

sustitución de la afectividad de los padres y de la 

trasmisión de valores y cultura por generaciones, un 

sistema que educa a los jóvenes para ser personas que 

apoyaran al estado incondicionalmente, incluso en 

contra de los padres, de los amigos. Una ideología que 

sustituirá la fe religiosa de nuestros ascendientes, unas 

directrices que sustituirán la capacidad individual de 

decisión. Unas convicciones que te obligaran a delatar a 

tus seres más queridos. En fin, el estado socialista es un 

terror que se somatiza. 

La justificación para la iniciación de este proceso en 

Cuba, primero fue la lucha contra los antiguos esbirros 

del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Después 

para perfeccionar la lucha contra las clases burguesas 

que usurparon ilegítimamente el poder por siglos y, por 

último, para mantener ese estado total por un tiempo 

incontable, la lucha a muerte contra imperialismo 

Norteamericano. En definitiva concluyeron calificando 

a las personas en dos categorías: los revolucionarios, 

para quienes son las calles, las universidades, los puesto 

de dirección de la sociedad, del partido, del estado y 

gobierno; y los contrarrevolucionarios, que deben ser 

aplastados. 

El Estado Socialista a pesar de su cacareada 

cientificidad, de su planificación centralizada, tiene 

mucho de improvisación y mucha experimentación. 



Muchos fracasos, arranques y pasadas. Ejemplo de ello 

fue la “planificada zafra de los Diez Millones de 

toneladas de azúcar de 1970, con lo que el Estado 

Cubano pensaba dejar atrás el subdesarrollo. Los 

campos de concentración de la UMAP, donde se 

pretendía rehabilitar con el trabajo a jóvenes que no 

tenían una actitud social conforme a los principios del 

Estado Revolucionario. 

El Estado Socialista con el propósito de sostenerse en el 

poder a toda costa, es capaz de ir contra sus propios 

postulados. Cuando el Estado Socialistas comenzó a 

sucumbir en sus propias contradicciones, en su 

incapacidad para generar riquezas y el “Gobierno 

Socialista” de Cuba se vio en la necesidad de estimular 

el turismo de los antiguos contrarrevolucionarios 

exiliados en Miami, la gusanera como lo bautizaron, el 

pueblo comenzó a llamarles “Mariposas” Los echaron 

de la patria como gusanos y los recibían después 

transformados en  Mariposas (cargaditos de dólares), 

mostrando su inmoralidad. 

TODOS SOMOS CULPABLES 

Para realizar la magna obra totalitaria del Estado 

Socialista se hizo necesario recabar toda la experiencia 

de siglos de luchas de unos seres humanos contra los 

otros por el control económico y político. Toda la 

literatura, el cine, la educación estaba destinada a la 

construcción de un ser humano estructurado en una 

ideología que se creía la verdad del mundo alrededor de 

la cual se debía organizar la vida del país. Construir al 

hombre nuevo, como lo llamara el Che. Era una 



política, un arte y una literatura que en definitiva 

establecían dos tipos de seres humanos: los 

revolucionarios (los buenos, llamados a jugar el papel 

“positivo”) y los contrarrevolucionarios (los malos, a 

los que les correspondería jugar el papel “negativos” en 

el proceso. 

En determinados momentos, cuando el gobierno 

entendía que debía considerar peligrosos a los malos de 

la película (porque de eso se trata también, de una gran 

mentira, un teatro, una película), podían ser 

encarcelados sin un debido proceso de ley; esto es: sin 

un juicio justo e imparcial. No son necesarias las 

pruebas de los hechos imputados, de su peligrosidad 

social; es suficiente la convicción moral y política del 

juzgador (el mismo aparato de la Seguridad del Estado) 

de que se trata de un contrarrevolucionario. 

Los métodos de la inquisición (La ley de procedimiento 

penal en Cuba reconoce que los procedimientos que 

instrumenta son inquisitivos), el poder centralizado del 

conquistador español, la personalidad del dictador 

latinoamericano, la forma de gobierno estalinista, los 

métodos hitlerianos de tratar al opositor como bacteria, 

gusano, la utilización del aparato del Estado como 

instrumento intimidador, son incuestionablemente, 

alguno de los rasgos del Estado Socialista Cubano. 

Cuentan que quien llegó a ser director de la CIA, 

cuando pudo constatar personalmente el holocausto 

hitleriano expreso: “Así que es cierto!” Es decir, el 

hombre que tenía toda la información en su despacho 

de lo que estaba sucediendo en el país fascista no podía 



imaginar que realmente fuera cierto. Todo estado 

totalitario utiliza métodos que la lógica de un demócrata 

no concibe.  

Hoy día, cuando explico la realidad de las cárceles 

cubanas, el hambre del pueblo cubano, las vicisitudes 

de los disidentes, de la represión que sufrimos los 

activistas de derechos humanos, en lo más íntimo ciento 

que mis interlocutores no pueden concebir que sea 

cierto. La Seguridad del Estado llego incluso, a habilitar 

un apartamento en el edificio donde estaba ubicado el 

cine América, frente a mi casa, e instaló una guarnición 

permanente de agentes de la Seguridad del Estado 

(policía política) para vigilar mi actividad como 

abogado de los derechos humanos las veinte y cuatro 

horas del día, y tomar conocimiento de todo el que 

osara entrar a mi casa. Como si de un apestado se 

tratara, como si de un criminal. Para eso procuraban la 

colaboración de los vecinos “revolucionarios” y 

delincuentes. A los primeros los comprometían con el 

trabajo sucio y a los segundo los chantajeaban. A decir 

verdad, en mi caso,  poco se prestaron para semejante 

designio. Sin embargo, esa no ha sido la regla general. 

Hijos contra padres, esposa contra esposos, amigos 

contra amigos, vecinos contra vecinos ha sido la 

realidad. 

Muchos años después en el exilio me encontré con uno 

de aquellos “acuartelados” en el apartamento del 

edificio del cine América para vigilar al “abogado 

contrarrevolucionario.” Se trataba de un boxeador que 

me contó como entraban a mi casa, sustraían 



documentos, intimidaban visitantes, amenazaban a mi 

novia. Veinte años después se compadecía del 

sufrimiento al que había contribuido a someterme. Y 

me pedía ayuda para legalizar su estatus migratorio, 

ahora en los Estados Unidos como un exiliado más del 

régimen.  

Científicos e historiadores hablan de lo peligroso que es 

el Estrecho de la Florida. Muchos documentales narran 

lo mortales que son las embestidas de los tiburones en 

alta mar. Todos podemos imaginar lo pobre que resulta 

una simple lona ante un mal tiempo. Cientos, miles de 

cubanos se han lanzado a cruzar el Estrecho de la 

Florida en los más inconcebibles objetos: la goma de un 

auto, una palizada, una balsa hecha con objetos 

rústicos, un automóvil sellado, etc. Pero lo que resulta 

inimaginable para el ser humano es el sufrimiento, que 

lleva a un pueblo a echarse a un mar endemoniado en 

tales circunstancias. La muerte por inanición, las 

mordidas de los tiburones, las escoltas de delfines, el 

hijo que se cae de los brazos de la madre parece que no 

llega a la sensibilidad de aquellos que, aun hoy, 

muestran respeto o simpatías por la “Revolución 

Cubana” y el “Estado Socialista.”. 

Pasa el tiempo y los recuerdos, las historias que me 

contaban mis clientes y algunos compañeros de 

detenciones no se van de mi memoria: 

“Mi hermano se paró en medio de la balsa por la 

madrugada. Hacia una semana que no veíamos 

más que cielo y agua. Me dijo: Voy a la cocina a 



tomar agua. Y se tiró al mar, como si pudiera 

caminar sobre las olas. No lo vi mas.” 

“Mi mujer cogió a mi hijo y me dijo que iba a la 

cocina a freír unos huevos. Sentí los zarpazos, la 

pelea de los tiburones por mi mujer y mi hijo.” 

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, se dice y 

se repite por generaciones. Creo que los niños del 

Remolcador 13 de Marzo, hundido a ojos vistas del 

Malecón Habanero por las Fuerzas Guardafronteras del 

Gobierno Cubano, no merecían esa muerte. El ser 

humano parece ser la especie que mas tropieza con la 

misma piedra. El empuje, la creatividad, la amplitud del 

Estado Socialista no puede ser desarrollado solo por un 

grupo de hombres pervertidos encaramados en el poder. 

Todo el pueblo, desde los primeros vigilantes del CDR, 

hasta el ideólogo del Partido, unidos al aparato del 

Estado Socialista es responsable de la anulación de la 

individualidad, de la represión, del sufrimiento de 

generaciones tras generaciones. Se trata de una culpa 

común. De un dolor dilatado.  Y esa responsabilidad 

histórica el pueblo cubano la está pagando de una u otra 

manera. Ya los hijos de los revolucionarios son los 

primeros contrarrevolucionarios, viven en el exilio. La 

Patria ha perdido a millones de sus hijos científicos, 

artistas, deportistas, obreros calificados. Los jóvenes se 

van del país por los medios más insospechados. La 

sociedad cubana esta envejecida. La solución es la 

evasión. Han perdido la fe en su tierra y se van al Norte, 

en busca del Sueño Americano. 

LA PARTIDOCRACIA 



Los partidos tradicionales, con sus doctrinas, con sus 

proyecciones ideológicas, sus rígidas estructuras y su 

capacidad de dirigir a la sociedad, el estado y gobierno, 

y de usurpar, ya en el poder, la soberanía del  

ciudadano, dada esa categoría de la soberanía popular, 

donde los políticos, erigidos en representantes del 

pueblo,  usurpan la capacidad de decisión de los 

ciudadanos,  no son propios para el siglo XXI. 

La era digital, sin fronteras, sin distancias, la era 

posmoderna, no necesitas de esas doctrinas, de esos 

ideólogos, que le digan a los ciudadanos cual es el 

mejor camino para llegar al modelo de sociedad, estado 

y gobierno que pretenden en un momento histórico. 

El siglo XXI, con su Revolución Digital, lleva con 

inmediatez la información de todo un mundo sin 

fronteras y sin distancias al rincón más apartado, a la 

distancia más lejana. El hombre, que ha nacido con la 

capacidad del discernimiento, tiene la capacidad de  

elegir y trasmitir al instante su opción preferente.  

Los movimientos políticos de esta nueva era serán más 

bien corrientes de pensamientos y por tanto 

dinámicos, inmediatos, ajenos a concepciones e ideas 

predeterminadas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DERECHO ANTE LA POSMODERNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS GRANDES SITEMAS JURIDICOS 

CONTEMPORANEOS 

A través del tiempo, atendiendo a razones geográficas e 

históricas, la humanidad ha conocidos distintos 

sistemas jurídicos.  Los historiadores y juristas 

coinciden en señalar el sistema jurídico consuetudinario 

de áfrica subsahariana, el derecho indígena, los 

sistemas orientales de China, la India, y Japón,  el 

derecho islámico, el derecho socialista que trajo al 

mundo la extinta Unión Soviética, antirreligioso y de 

fundamento ideológico, y el derecho occidental, que se 

expresa, a través del derecho nórdico y, 

fundamentalmente en los dos más grandes sistemas 



jurídicos que ha conocido la humanidad: El Common 

Law y el Civil Law, que hunden sus raíces en el 

profundo entramado doctrinal histórico, fruto de la 

recepción del derecho romano y, sobre todo, del 

derecho canónico en Europa continental e Inglaterra 

durante la Edad Media, que  genéticamente responden  

a  un entendimiento del orden jurídico concebido como 

una ciencia social autónoma, diferenciados de los otros, 

de fundamentación, religiosa, moral o ideológica.  

 

EL DERECHO SOCIALISTA 

El derecho socialista lo trajo al mundo la extinta Unión 

Soviética. Es antirreligioso y de fundamento ideológico. 

No reconoce la independencia del poder judicial, sino 

que el “derecho socialista” es un instrumento “de la 

clase dominante”, que no es otra que la burocracia del 

Partido. Sus fundamentos están en las directrices del 

ente político. Es un sistema jurídico que contraviene la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

muchos tratados del derecho internacional. Es un 

derecho que ignora la legitimidad. Es contranatural. No 

reconoce a la constitución del estado como ley 

suprema, sino los acuerdos del Partido. Es un sistema 

que ha venido muriendo con la extinción de la Unión 

Soviética. No goza de prestigio en la comunidad 

internacional. Ejemplo de ello es que los organismos 

internacionales y los sistemas jurídicos de los demás 

países no le reconocen a sus procesos las garantías 

necesarias para juicios justos e imparciales. El juez a la 



hora de resolver un caso atiende más a la convicción 

política que a las pruebas del hecho. 

 Entre otros juicios que hace la comunidad internacional 

sobre  los procesos en los llamados países socialistas, 

merece atención, el reciente fallo de la Corte Suprema 

de Justicia de Costa Rica sobre un caso de extradición 

de un ciudadano venezolano: 

“El Estado venezolano presenta serias debilidades 

jurídico-políticas para asegurarle al amparado un 

enjuiciamiento que cumpla con las garantías básicas de 

un debido proceso, conforme a las normas 

constitucionales y el derecho internacional de los 

derechos humanos.” 

“El hecho que Venezuela haya violado la Convención 

Americana de Derechos Humanos, constituye una 

amenaza grave al respeto efectivo de los derechos 

fundamentales. Un país que adopta una política que 

reduce los instrumentos que tutelan derechos 

fundamentales, tanto en su dimensión individual como 

social, no brinda las garantías y la confianza que 

requiere un proceso de extradición.”  

Y continúa diciendo la Corte Costarricense: 

 “Enviar a un ciudadano a un país que ha denunciado 

una Convención que tutela de derechos fundamentales, 

no brinda la confianza suficiente para admitir que el 

ciudadano que se entrega a otra jurisdicción, será 

tratado conforme a las garantías básicas que merece 

cualquier ciudadano, no importa su nacionalidad”. 



El fallo añade: 

“Diversos informes señalan una debilidad notable de la 

independencia de la judicatura, situación que 

nuevamente no asegura el respeto de los derechos 

fundamentales de una persona sometida a un 

procedimiento de extradición, en las condiciones del 

caso que se examina.” Brewer Carías, comenta: “Sobre 

este aspecto, el magistrado destacó, en refuerzo de sus 

apreciaciones, lo afirmado en el Informe antes 

mencionado del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (E/c.12/Ven./CO3) del 19 de junio de 

2015 destacando la preocupación del Comité de 

Derechos Humanos: “por la información sobre la falta 

de aplicación del procedimiento legalmente establecido 

para la designación y destitución de jueces, así como 

por el gran número de jueces que se encuentran 

asignados a cargos de forma provisional, quienes no 

gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede 

afectar significativamente su independencia.”  

El magistrado Costarricense Cruz Castro en las mismas 

consideraciones adicionales a la sentencia estimó que:  

“Jueces provisionales, no aseguran, de ninguna forma, 

la independencia de la judicatura, lo que incide 

directamente en la vigencia de las garantías del debido 

proceso para el amparado cuando se remita a 

Venezuela. Esta independencia de los jueces es una 

garantía fundamental para asegurar la vigencia de un 

estado constitucional y los derechos fundamentales de 

la persona sometida a enjuiciamiento. Si no hay 

independencia de los jueces, las garantías básicas de los 



ciudadanos, se debilitan y el poder represivo se 

convierte en un instrumento descontrolado… En 

particular, en los meses de enero a agosto de ese mismo 

año [2014] se designaron, nombraron alrededor de mil 

ciento once jueces, de los cuales sólo veintidós son 

titulares.”  

El magistrado Cruz Castro complementó su apreciación 

sobre la debilidad del sistema judicial venezolano 

citando las “cifras suministradas por representantes del 

Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en fecha 17 de marzo del 2015,” 

conforme a las cuales: “el sesenta y seis por ciento de la 

totalidad de los jueces del Poder Judicial son de 

carácter provisorio. Los jueces provisionales no tienen 

ninguna estabilidad laboral, siguiendo la línea 

jurisprudencial de la Sala Político Administrativa como 

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, acorde con el Decreto de reorganización del 

Poder Judicial, que sostiene que los jueces provisorios 

son de libre nombramiento y remoción….”(ver página 3 

y 4 del informe)…. 

Dice Brewer Carías en relación a esta aseveración del 

magistrado tica: 

 “los jueces provisorios, que son la gran mayoría en el 

país, son removidos discrecionalmente por la 

mencionada Comisión del Tribunal Supremo de 

Justicia, de manera que la pretendida creación de la 

Jurisdicción Disciplinaria en 2011, no fue más que un 

engaño y otra mentira más del régimen”. 



Cuba, el otro país de Hemisferio Occidental que ha 

asimilado el sistema jurídico socialista consagra que el 

sistema judicial es un subsistema subordinado al 

Partido Comunista, que es el ente rector de la sociedad, 

estado y gobierno. De modo que el sistema judicial 

cubano, es por sobre todo, un instrumento del poder 

político, sin escrúpulos para divorciarse de los valores 

de las ciencias jurídicas y del deber de garantizarles 

justicia a los ciudadanos en particular.   

 

EL DERECHO NORDICO 

En él participan Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y 

Finlandia. Se diferencia de los dos grandes sistema 

jurídicos occidentales, es decir del Common Law y el 

Civil Law, dada la débil influencia del derecho romano-

canónico. Hunde sus raíces más bien en el derecho de 

los pueblos germánicos. Se trata de un derecho de 

origen consuetudinario, pero codificado durante los 

siglos XVII y XVIII, donde el juez interpreta y aplica la 

ley, pero no crea derecho como en el Common Law. 

La codificación nórdica, sin embargo, se diferencia de 

la codificación europea. Es una codificación inspirada 

en  los problemas de hecho, facticos; huye de la de la 

sistematización conceptual, la lógica normativa. 

 

EL DERECHO AFRICANO. 



Se ha venido llamando así al derecho consuetudinario 

de África subsahariana.  Esta dominado por una 

concepción estática del orden de las cosas. Y por tanto, 

contrario a todo cambio promovido por los individuos, 

cuyos derechos no emanan tanto de su propia 

subjetividad sino de la condición social a la que cada 

individuo pertenezca. No obstante, y a pesar de los 

grandes esfuerzos por rescatar el derecho tradicional, 

sobre todo, después de los procesos de independencia 

llevados a cabo en todos los países del África 

subsahariana,  el monopolio de la actividad legislativa y 

judicial por parte de los estados modernos, han 

terminado por suplantar a las comunidades que lo 

interpretaban y aplicaban. 

A pesar de ello, en el África subsahariana el derecho 

consuetudinario sigue teniendo una aplicación de facto 

en amplios sectores sociales vinculados a una economía 

de subsistencia agraria. Así, las viejas instituciones de 

raíz consuetudinaria, fundamentalmente las relativas al 

derecho de familia, como el matrimonio polígamo o la 

dote, y las formas de de solución de controversias, 

como la conciliación, siguen siendo practicadas por 

buena parte de la población. 

 

EL DERECHO AMERINDIO 

Tiene un carácter tradicional y consuetudinario. Es un 

derecho no codificado, cuyo campo de aplicación 

fundamental es la resolución de conflictos a través de 

las autoridades, empleando criterios de solución de 



controversias tradicionales, conciliadores y alternativos 

a la justicia estatal. Tiene un fuerte carácter comunitario 

del derecho frente al protagonismo que tienen los 

derechos subjetivos de los individuos en los sistemas 

jurídicos de tradición occidental. 

El derecho amerindio, ha experimentado un 

reconocimiento en diversos estados de Americalatina 

durante las últimas décadas a través del impulso 

legislativo de organizaciones políticas promotoras del 

indigenismo. Este reconocimiento por los estado al 

derecho tradicional de los indígenas ha tenido un 

especial desarrollo en el ámbito de las jurisdicción, con 

la aceptación de usos y costumbres de administración 

de la justicia comunitaria, sobre todo en regiones 

andina: Ecuador, Perú, Bolivia, donde aun hoy no 

olvidan el mal sabor de la conquista, y el espíritu 

imperial, de dominación, y saque del estado y el 

derecho colonial. 

Análisis particular merecen las comunidades indígenas 

de América del Norte. En el caso particular de los 

Estados Unidos, que reconoce dentro de su  territorio la 

existencia de más de quinientas antiguas naciones 

indígenas, bajo la fórmula de naciones domesticas 

independientes. Sus relaciones con el Gobierno Federal 

se efectúan a través del Bureau of Indian Affaairs. 

Muchas de estas naciones indígenas retienen soberanía 

tribal en algunos ámbitos. La ley tribal es única para 

cada tribu. Tiene competencias en la administración de 

justicia de carácter tradicional y conciliador 

. 



EL DERECHO CANONICO 

Hay tratadistas que consideran que el derecho canónico 

moderno debe estar incluido dentro del Civil Law. 

Siendo un derecho de fundamentos religiosos alberga 

una genuina autonomía como ordenamiento, ofreciendo 

un equilibrio armónico con el orden moral, aunque 

quizás sea más preciso considerar que presenta 

características suficientes para clasificarlo como 

sistema autónomo sutilmente diferenciado dentro del 

conjunto de los sistemas jurídicos occidentales. 

Este derecho se caracteriza en lo fundamental por tener 

la ley como fuente fundamental de derecho, tendencia 

abstracta y sistematización conceptual, empleo de una 

metodología jurídica fundada en el análisis deductivo, y 

un excesivo protagonismo de la quastio iuris 

(cuestiones de derecho) frente a la quaestio facti 

(cuentones de hecho) en el razonamiento de los 

tribunales. 

 

EL DERECHO ESPANOL 

Para la época de la conquista el derecho español – de 

origen celtibero, romano, germánico y musulmán – no 

había logrado unificarse a pesar de los esfuerzos de 

Fernando el Sabio y los Reyes Católicos. Gracias al 

influjo de la Revolución Francesa que lo impregnó de 

un tecnicismo admirable con  la codificación 

napoleónica, logró una sistematización con coloración 

dogmática  - cuya trascendencia es necesario estudiar 



para entender esa vocación  latinoamericana de una 

revolución tras otra, capaz de cambiarlo todo para que 

todo siga igual -, donde se impone la norma 

preestablecida que hace reinar a la ley – incluso, 

menospreciando la equidad, lo justo -. 

España era pues, “Las Españas”.  “Ni el imperio de la 

ley” – propio del derecho latino -, ni la búsqueda de la 

justicia – propio del Common Law -, ni plenamente 

europea ni plenamente occidental aunque su espacio 

territorial, la península ibérica, quedara dentro de lo que 

conocemos como Europa, espacio vital del mundo 

occidental. En consecuencia, Federico García Lorca,  en 

pleno siglo XX, pudo afirmar que: “Pese a la 

Reconquista, siguen vivas la Granada judía y la 

morisca, nunca del todo extirpada por la cristiana, que 

ambos palacios, muertos los dos, que coronan la Colina 

Roja – el Alhambra y el palacio de Carlos V – sostienen 

el duelo a muerte que late en la conciencia del 

granadino actual”
29

 

Esta concepción vive en Latinoamérica, por momentos 

con nuevos bríos, ignorando que el derecho moderno no 

debe ser más el imperio de la ley de las clases o castas 

que ostentan el poder, el sostén del status quo, sino un 

valor de acceso a la justicia al servicio del ciudadano,  

ya que el soberano debe ser el hombre porque Dios nos 

hizo a su imagen y semejanza. 
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CIVIL LAW 

Junto al Common Law, constituye el otro gran sistema 

jurídico de occidente y del mundo. Entre este sistema 

podemos diferencial los derechos de origen latino: 

francés, derecho italiano, ibérico y germánico (derecho 

alemán, austriaco y suizo). 

Se caracteriza por su gran sistematización conceptual, 

su extraordinario desarrollo técnico y su dogmatismo. 

Su objetivo es el imperio de la ley, interpretada a tenor 

con la intención del legislador, que como expresión del 

poder político, procura mantener el status quo,  

obedeciendo a las circunstancias coyunturales, por lo 

que limita a la jurisprudencia. Se diferencia por su 

naturaleza del Common Law, que sostiene un dialogo 

continuo con la ciudadanía a través de sus jueces, con 

sus pragmáticas sentencias, basadas en hechos 

concretos que buscan una conceptualización, lo que le 

permite ser un sistema más progresista, evolutivo, 

capaz resolver con resoluciones equilibradas los más 

agudos conflictos sociales y políticos. 

La ley, en el Civil Law, es una fuente primaria. Tiene 

un papel protagónico como expresión de la soberanía 

popular a través de sus representantes, en este caso, el 

poder legislativo. La jurisprudencia, siguiendo el norte 

de la intención del legislador, la interpretara al 

momento de aplicarla en un caso concreto, a diferencia 

del Common Law que, aunque también reconoce la 

supremacía de la ley, la relación con la jurisprudencia 



es en un grado cualitativamente distinto puesto que la 

función de la ley en el Civil Law es diferente a la 

función de la ley en Common Law. En el derecho latino 

la jurisprudencia está subordinada directamente a la ley, 

mientras que en el derecho común se respeta la 

jurisprudencia como otra fuente primaria de derecho. Es 

decir en el Civil Law la jurisprudencia deriva de la ley. 

En el Common Law la jurisprudencia deriva de la 

práctica judicial. En el Civil Law, la conceptualización 

y sistematización,  que opera como trasfondo de la 

racionalidad jurídica,  es el instrumento para el control 

del arbitrio judicial, consecuencia de un positivismo 

rígido y formalista ante la ley, como expresión de la 

voluntad del poder dominante. En consecuencia, el 

jurista se ocupa del estudio de la ley, ofreciendo 

respuesta a casos concretos, subsumiendo el caso 

especifico a la norma jurídica preestablecida. En el 

Common Law el jurista estudia el caso de manera 

creadora, pues cada caso tiene su ley. 

Este dogmatismo, el tecnicismo, esta conceptualización 

preestablecida, este sometimiento al espíritu de lay, del 

Civil Law, expresión de la voluntad del poder, a la luz 

del siglo XXI resulta insuficiente, porque parte del error 

de que todos los supuestos de hecho, tienen respuesta 

en el derecho legislado, interpretado con los cánones 

preestablecidos. Parte del principio de que un concepto 

subjetivo debe imponerse a la realidad, contrario al 

Common Law donde la realidad es la fuente primaria. 

El consagrado tratadista Ihering conceptualizo al Civil 

Law, como un cielo de conceptos jurídicos puros, 



despegados de su existencia practica, provocando una 

gran ruptura entre la actividad teórica y la práctica del 

derecho. El derecho, la justicia queda así, sometida a la 

voluntad de la política dominante, expresada por el 

legislativo, sin que los tratadistas y la jurisprudencia 

puedan hacer contrapeso eficaz, y por tanto, 

incapacitando al Civil Law, de dar respuestas justas, 

ante la avasalladora realidad. 

 

EL COMMON LAW 

El Common Law, junto al Civil Law es el otro gran 

sistema jurídico del mundo. Pugnan con cubrirlo con 

sus doctrinas. El mundo anglosajón había tomado un 

camino singular. En Inglaterra, los terratenientes, ya 

desde el siglo XII le habían arrancado la Carta Magna a 

Juan sin Tierra, consagrando cierta independencia del 

sistema judicial y derechos ciudadanos ante el 

Soberano, el Rey. Fiel a su concepción judicial, a la 

solución de cada caso en particular, propiciando un 

árbitro libre, sin cargas peyorativas, más allá de la ley,  

resulta más práctico, dinámico y flexible que la tiranía 

del imperio de la ley del Civil Law. En lo esencial 

constituye una forma peculiar de pensamiento judicial y 

jurídico, Logra influir de manera trascendente en los 

procesos históricos y políticos de las sociedades donde 

impera. En realidad es, más que todo, una forma de 

resolver problemas concretos de trascendencia jurídica; 

un cuerpo de normas determinadas que evade la 

sistematización. Es un derecho que nace y crece de 

conformidad con la realidad social, al ritmo de las 



decisiones de los jueces. Se fundamenta en doctrinas 

judiciales, que se van consagrando en cada caso. No se 

trata de una ley – que es el dogma, la voluntad del 

poder –, ni de un planteamiento general que se les 

impone a todos, sino más bien de cierta sensibilidad por 

un caso en particular. 

No significa que en el Common Law se desprecie la 

función legislativa. Bien se tiene presente como 

expresión de la política pública en un momento 

determinado. Es un parámetro más a la mano del juez a 

la hora de resolver un caso. En consecuencia ambas 

ramas, la judicial y la legislativa se complementan de 

una manera dinámica en cada caso concreto. El 

Common Law es un constante dialogo judicial. Es la 

interacción, de un modo creador, de los tribunales con 

la sociedad, a través de los casos concretos. Es también 

un dialogo de los jueces entre sí, dada la importancia de 

la jurisprudencia. Las sentencias, las resoluciones de 

controversia no son concluyentes, porque no hay algo 

concluyente, sino algo provisional. Se van consagrando 

poco a poco determinados principios que, llegado un 

momento de madurez, permite la promulgación de una 

norma generalizada por el poder legislativo. Es decir, la 

jurisprudencia, poco a poco va creando la conciencia de 

la necesidad de la ley, a diferencia de la jurisprudencia 

del Civil Law, que comienza a partir de promulgada la 

ley, con el fin de aplicarla de acuerdo a la voluntad del 

legislador. Es decir, en el Common Law, la 

jurisprudencia tiene una función creativa mientras que 

en el Civil Law la jurisprudencia tiene una función 

restrictiva. Esa capacidad  creadora del Common Law 



hace que acabe por imponerse en todas partes, 

estableciendo reglas y logra que se sostengan con 

firmeza ante poderosas tentativas de marginarlo. Dado 

su carácter pragmático, utilitario (en el mejor sentido de 

la palabra), pero por sobre todo, por su búsqueda 

inmediata de lo equitativo, lo justo,  termina siendo el 

sistema capaz de adaptarse a toda realidad. El Common 

Law es tan amplio y democrático que es capaz incluso 

de convivir con otros sistemas jurídicos. El Commn 

Law no se rige por una norma, no se somete al imperio 

de la ley, sino por una serie de normas, principio, 

tradiciones procurando el equilibrio, la equidad, lo 

justo. En contraposición al Civil Law,  que procura el 

imperio de la ley, la intención del legislador, en fin, la 

voluntad de las clases dominantes en un momento 

histórico determinado. Ello quizás nos explica como en 

los últimos tiempos, los países que más auge 

económico y social han logrado son aquellos países 

donde rige el Common Law: Jong Kong, Singapur, 

Estados Unidos, Inglaterra… 

 El Civil Law resulta en la mayoría de las veces en un 

instrumento de dominación, sojuzgamiento y 

explotación de un sector de la sociedad minoritario en 

el poder, contra las grandes masas irredentas. Por tanto 

es un sistema de derecho rechazado incluso en aquellos 

países de largo arraigo. Prueba de ello son las 

constantes revoluciones y golpe de estados que suceden 

allí donde impera. En América Latina los golpes de 

estado y revoluciones se siguen unas tras otras para 

romper esas leyes de los poderosos. Sin embargo, en 

aquellos países ex colonias de Inglaterra, donde  impera 



el Common Law, que han continuado con dicho 

sistema, a pesar de seguir siendo subdesarrollados, se 

goza de una estabilidad institucional que algunas veces 

sorprende, como sucede en África del Sur, Jamaica y 

muchos otros. 

En España, país del Civil Law, una ley que regula las 

hipotecas no solo consagra el inhumano desalojo de la 

vivienda de familias enteras por falta de pago en medio 

de una crisis de empleo, sino que aun despojados del 

inmueble, tienen la obligación de continuar pagando la 

propiedad al banco. Tal aberración no lo tolera el 

Common Law. Se buscas medios alternos de solución 

de controversias, se procura un acuerdo entre las partes, 

Porque el principio es que la ley no se impone a la 

justicia. 

En síntesis, El Common Law se caracteriza  por ser la 

jurisprudencia la fuente fundamental de derecho, lo que 

permite un apego a la búsqueda inmediata a los 

problemas del ciudadano, un dialogo constante entre los 

jueces con la sociedad, en búsqueda de la equidad, lo 

justo, a través de sus sentencias, que constituyen 

referentes y en algunos casos precedentes de obligatorio 

complimiento, que es otra de las características 

fundamentales de este sistema, todo lo cual lo hace 

compatible con los principios de la postmodernidad 

pues las conclusiones nunca son tal, porque no hay algo 

concluyente en la dinámica de la sociedad. 

El Common Law, huye de conceptos abstractos y 

clasificaciones sistemáticas, fundamentando su estudio 

en casos concretos (Case Law). Parte de un análisis 



típicamente inductivo y los hechos centran la atención 

en la aplicación judicial individualizada del derecho a 

casos concretos. En eso también coincide con la 

concepción posmoderna de la sociedad, estado y 

derecho, porque la idea del Derecho postmoderno es 

descentrar el Derecho, a diferencia del Derecho 

Moderno que pretendió centrarlo en una determinada 

racionalidad que se impuso sobre las otras. Pero 

descentrar no quiere decir perder una cierta perspectiva 

de unidad; solo que esa unidad no se establece por la 

prepotencia de una de las perspectivas sino por una 

articulación de todas. El deseo de unidad no es 

abandonado; sólo cambian las estrategias para lograrla 

en armonía del hombre con las ciencias, las artes y el 

discurso de la naturaleza. Y es que el postmodernismo 

es más un tipo de sensibilidad ante el mundo, que un 

fundamento racional y concluyente; un elemento a 

trabajar y en perenne formación más que un dato ya 

dado absoluta e universalmente.  

 Resulta significativo como en el Common Law, la 

solución justa de una controversia concreta puede 

alcanzar naturaleza normativa vinculante para sucesivos 

conflictos, bien en cuanto constituye un precedente 

jurisprudencial, mientras en el derecho civil, la norma 

se formula por el poder político constituido de modo 

abstracto, y el juez tiene que interpretarla de 

conformidad con la intención del legislador (que no es 

más, como hemos expresado repetidas veces, que la 

voluntad del poder constituido), para aplicarla a un caso 

concreto. De modo que el Common Law, de creación 

fundamentalmente judicial, tiene una elasticidad 



proveniente de su motivación in facto, mientras el 

derecho civil lo mina el dogmatismo de la norma, cuya 

naturaleza es sostener el status quo, mantener en el 

poder las clases que lo crean. 

 

ELEMENTOS DEL COMMON LAW 

The plea bargaining system 

El Common Law comporta una relativización de la 

justicia, que no es ajeno a la misma doctrina cristiana, 

que se manifiesta, por ejemplo, en el sistema de 

negociación de los cargos. 

“Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, 

entre tanto que estas con él en el camino, no sea 

que el adversario te entregue al juez, y el juez al 

alguacil, y seas echado en la cárcel” Mateo 5:25 

A través de una negociación, acusado y acusador  

pueden convenir en un Agreement (acuerdo) 

satisfactorio para los intereses de ambas partes y la 

sociedad, representada por el fiscal, con la aprobación 

del juez finiquitar los pleitos. Se evitan así dilaciones, 

costos, sufrimientos, y que el proceso llegue a un juicio 

dramático que, en definitiva no podrá servir más que, 

en el mejor de los casos, para dar conciencia de un 

fenómeno social, que en definitiva ya no se puede 

evitar, porque, los fenómenos sociales (y los ilícitos lo 

son) se combaten en las cusas y el juicio no es más que 

una de sus consecuencia. Es decir, el acuerdo entre las 



partes se eleva por encima de la verdad que moral y 

jurídicamente debió ser juzgada. 

Alternative Dispute Resolution  

Otra institución que demuestra el pragmatismo, el 

relativismo del Common Law es la institución de la 

resolución de conflictos por medios alternativos 

(Alternative Dispute Resolution). En realidad se trata de 

una institución tan antigua como la necesidad de 

encontrar soluciones justas a los conflictos. Su raíz se 

encuentra en el momento genético de la misma 

conceptualización de las nociones de derecho y de 

justicia. De hecho, la mediación forma parte 

fundamental del vigente sistema canónico de tutela de 

los derechos. 

“Todos los fieles, y en primer lugar los Obispos, 

han de procurar con diligencia que, sin perjuicio 

de la justicia, se eviten en lo posible los litigios 

en el pueblo de Dios y se arreglen pacíficamente 

cuanto antes”
30

 

Sin embargo hay estudiosos que por razones morales, 

religiosas, se oponen a los métodos alternos de solución 

de conflictos. Ignoran que los ilícitos son fenómenos 

sociales, complejos, donde intervienen infinitas causas. 

Que los fenómenos sociales se combaten en las causas. 

De modo que, la judicialización de un caso, un proceso 

legal, no es más que una consecuencia del acto infractor 
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de la ley. Por tanto nunca el medio directo de 

combatirlo, sino más bien un proceso dador de 

conciencia. De ahí la importancia de los valores de 

ciencias que deben fundamentar a un proceso judicial. 

Sin embargo, la humanidad, desde Solon hasta Carlos 

Marx, no ve al derecho como una ciencia, sino como un 

instrumento para someter a quien pone en peligro al 

status quo. 

 Equity 

Uno de los elementos del Common Law es la Equity. 

Su función es suavizar el rigor de la aplicación de la ley 

a través de una práctica de una justicia equitativa, 

correctora de injusticias. La función del juez, a la hora 

de juzgar un caso concreto,  a diferencia del Civil Law 

que procura aplicar la ley de manera implacable, es 

interpretar la norma de manera que se aplique con la 

flexibilidad necesaria para resolver el caso 

equitativamente. Allí, donde la norma resulta 

insuficiente, o no se atempera a las necesidades de un 

nuevo tiempo, el juez puede darle una nueva 

interpretación conforme a las nuevas realidad. Puede 

incluso declarar inaplicable una ley, por considerarla 

ajena al pacto social, a la constitución (proceso de 

inconstitucionalidad). Puede decretar la 

inconstitucionalidad de una ley por ilegitima. De modo 

que ese dinamismo, ese pragmatismo jurídico del 

Comon Law, ha podido evitar, conflictos fratricidas 

que, sin embargo, se suceden en aquellos lugares donde 

la rigidez de la norma impide la justicia. 

 



Punitive damages 

Hay además en el derecho común, una institución de 

extraordinario poder moralizador. Se trata de los daños 

punitivos (Punitive damages). Es una institución que no 

tiene otra semejante en el Civil Law. Podemos definir 

los daños punitivos como la compensación económica 

de carácter extraordinario y ejemplarizante, que el juez 

impone al causante de daños, cuando este ha obrado o 

ha omitido obrar a través de una conducta calificada 

como dolosa, de mala fe o especialmente negligente. El 

resarcimiento de los daños causado en estos casos se 

dirige no solo a reparar e indemnizar el perjuicio 

causado, sino a castigar a través de la imposición 

judicial de un plus ejemplarizante indemnizatorio que 

se suma como gravamen adicional a la indemnización 

ordinaria. Ejemplo histórico de daños punitivos fueron 

las enormes indemnizaciones que se les impuso a las 

empresas tabacaleras, por no haber informado 

adecuadamente a los consumidores del daño a la salud 

que el tabaco significa. 

 

Pleito de Clase 

El pleito de clase es otra institución propia del Commn 

Law. Tiene  una eficacia extraordinaria. Se trata de que 

el tribunal autorice a un grupo de demandante a 

establecer un pleito contra determinada persona 

jurídica, que supuestamente está causando daño con su 

actuación imprudente, negligente o torticera a un gran 

numero de personas, que pueden ser determinadas o 



indeterminadas, y que, cada uno de ellos en particular, 

por sí solos no podrían encarar los procedimientos: 

primero, porque serian solo pequeñas partes de un todo; 

segundo, porque faltarían partes indispensables y; 

tercero, los costo del proceso les resultarían onerosos, 

imposibles de asumir por una sola persona. De modo 

que el tribunal puede autorizar a un grupo a representar 

al total de los supuestos perjudicados y, en caso de 

ganar el pleito, cada persona que se sumó al pleito de 

clase será compensada de conformidad con los daños 

sufridos. Y los abogados, que asumen los gastos del 

proceso, tendrán el porciento que establece la ley, en 

concepto de honorarios de abogados del total de la 

suma de la indemnización. 

 

Amicus Curie  

Otra institución de arraigo en Commn Law, robusta en 

Inglaterra y Estado Unidos es el Amicus Curie. Se trata 

de terceras personas, ajenas al pleito que, por la 

relevancia social que puede tener, por el dominio del 

caso, dado su prestigio y expertis en la materia en 

particular, pueden  asesorar al tribunal y ayudar así a 

una rápida y justa solución de la litis.  

En definitiva pudiéramos decir que en Common Law es 

un discurso jurídico, un conjunto de normas, 

instituciones, doctrinas que los jueces están autorizados 

interpretar y adaptar a cada caso, en la medida que 

cambian las condiciones concretas. 



 

Las sentencias 

Otro aspecto que distingue al Common Law es las 

formas de las sentencias. Mientras en el Civil Law las 

sentencias están regidas por una formalidad, por una 

sistematización, las sentencias del Common Law más 

bien son ensayos jurídicos donde se mezclan hechos, 

con citas de leyes, doctrinas, tratadistas, e incluso de 

políticos y literatos. Los jueces, individualmente 

pueden expresar opiniones concurrentes o disentir de la 

opinión de la mayoría que decide el caso, pero todas 

forman parte de la sentencia final. Ello permite tomar 

conciencia jurídica a la ciudadanía. Los estudiosos 

tienen en esas sentencias un reflejo de las corrientes de 

pensamiento jurídico que se debaten en un momento 

dado. También se refleja en las sentencias del Common 

Law, la independencia de judicial propia de dicho 

sistema. Evita la conformación de bandos, y garantiza 

la individualidad de cada juez con respeto a sus propios 

razonamientos, lo que le da un verdadero sentido a los 

tribunales colegiados, como fórmula idónea de 

discusión entre pares. El consenso de la mayoría no 

queda sometido al parecer del ponente como sucede en 

el Civil Law. La opinión de la minoría también queda 

reflejada dentro del texto de la sentencia, formando un 

dialogo, una discusión que sirve de retroalimentación, 

de ilustración, a diferencia  de los votos particulares de 

los jueces de la tradición latina, que se recogen una vez 

dictado el fallo por la mayoría. 

 



EVOLUCION DEL COMMON LAW 

El Common Law, con el tiempo, ha sufrido 

transformaciones de conformidad con el desarrollo 

histórico. De modo que se habla de tres expresiones que 

se pudieran clasificar en: a) Common Law Clásico. Es 

el caso de Canadá y, Guayanas, Bermudas, Jamaica, 

Bahamas, Barbados, Belice, Trinidad, Tobago, Santa 

Lucia, La Antigua y las posesiones del Atlántico Sur. 

Rige aquí un sistema jurídico tal como se entiende en la 

Comunidad Británica. No existe allí una constitución 

escrita. Fundamentalmente los casos se resuelven a base 

de los precedentes judiciales y el derecho 

consuetudinario; b) El Common Law angloamericano; 

c) Sistema Mixto. 

 

EL COMMON LAW NORTEAMERICANO 

“Yo esculpiría en pórfido las estatuas de los 

hombres maravillosos que fraguaron la 

Constitución de las Estados Unidos de 

América: los esculpiría, firmando su 

obra enorme, en un grupo de pórfido. Abriría 

un camino sagrado de baldosas de mármol 

sin pulir, hasta el templo de mármol blanco 

que los cobijase;  y cada cierto número de 

años, establecería una semana de 

peregrinación nacional, en otoño, que es la 

estación de la madurez y la hermosura, para 

que, envueltas las cabezas reverentes en las 

nubes de humo oloroso de las hojas secas, 

fueran a besar la mano de piedra de los 



patriarcas, los hombres, las mujeres y los 

niños.” José Martí.31 

Anterior a Mayflawer y a las tres carabelas de Colón, 

existía en Las Américas  un incipiente Common Law. 

Se trataba de un sistema de procurar la justicia 

autóctono. Se procuraba resolver las controversias 

mediante el arreglo entre las partes, apelando a las 

costumbres, las tradiciones, la conciencia del juez. Esta 

concepción también se observó no solo en la Inglaterra, 

sino además, en la cultura primitiva de la Europa 

germánica, anterior a la influencia romana. De modo 

que al llegar los conquistadores a nuestras tierras se 

encontraron con un estado social y cultural 

ampliamente desenvuelto en muchos aspectos 

esenciales, con  estructuras jurídicas, aunque 

rudimentarias, apoyadas en conceptos definidos. Los 

aztecas, por ejemplo, no sometían al juez a una ley o 

mandato, sino a su propio criterio.
32

 Se trataba de una 

concepción de la justicia que entendía que cada caso 

tiene su ley  en contraposición a la idea romana de 

aplicar la ley pre-establecida, aun sacrificando la 

justicia, consecuente con su vocación imperial.  

La Declaración de Independencia de las antiguas Trece 

Colonias, fundadas principalmente por “Peregrinos”, 

verdaderos exiliados políticos, cuyas tradiciones y 

espíritu libertarios consagraron en la Constitución de 
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1887, calificada por el Papa Juan Pablo II, como 

documento providencial, elevó, desde su primera 

oración, al  “pueblo” a soberano, y dada la Carta de 

Derecho de dicho cuerpo legal, se identificó al 

ciudadano como el sujeto primario y ultimo, de modo 

que trascendió el concepto de “pueblo” de la 

Revolución Francesa, de la Era Moderna y consagró, 

como verdadero soberano al ciudadano, como 

corresponde a la Era Posmoderna y al estado en un 

instrumento a su servicio. De modo que la Constitución 

Norteamericana, es la primera en la historia de la 

humanidad, y la única que ha permanecido en el 

tiempo, trascendiendo el pensamiento de la Era 

Moderna que la engendró y es, en estos tiempos, 

consecuente con la Era Posmoderna. 

El Common Law Norteamericano, con influencia de los 

pensadores que inspiraron la Revolución Francesa y el 

derecho español, huyendo de las estrecheces formales, 

sigue la senda del Peregrino, evitando los accidentes del 

camino. Procura, en cada caso (cada caso tiene su 

ley)33, la solución más sensata, acusando una 

predilección por la resolución alternativa de los casos. 

Ya San Lucas había dicho: 
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“Cuando vayas al magistrado con tu adversario, 

procura en el camino arreglarte con él, no sea 

que te arrastre al juez, y el juez te entregue al 

alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel” 

Lucas 12:58  

Su concepción de anteponer la justicia a la ley, donde el 

derecho no es el valor, sino la justicia, dentro del marco 

del estado de derecho, con sus garantías 

constitucionales a la persona humana,  la teoría de la 

inconstitucionalidad, de la independencia del poder 

judicial, el debido proceso de ley sustancial y procesal y 

los remedios legales extraordinarios (habeas corpus
34

, 

injuntion
35

, mandamus
36

,  coran nobis
37

, quo 
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 El Habeas Corpus es la institución más famosa del derecho 
ingles. Es de origen incierto. Se cree, que inicialmente,  su 
propósito principal era el de asegurarse que los demandados en 
litigios civiles comparecieran al tribunal el día de la vista. Con el 
tiempo logro rango constitucional. En la mente del pueblo ingles 
se viera como uno de los pilares de la libertad. En la actualidad  
“el habeas corpus procede siempre que alguien se encuentre 
ilegalmente encarcelado, o ilegalmente privado de libertad”. 
David Rivera Rivera. Recursos Extraordinarios. Programa de 
Educación Legal Continuada de la Universidad de Puerto Rico... 
Facultad de Derecho. 1989. Pág. 115. 
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 El Injuntion es la orden emitida, bajo pena de desacato, para 
que un demandado haga o deje de hacer algo especifico. David 
Rive Rivera. Ob. Cit. Pág. 4. 
36

 El Mandamus “es un auto altamente privilegiado dictado por el 
Tribunal … dirigido a algunas personas o personas natural, a una 
corporación o a un tribunal de inferior categoría, dentro de sus 
jurisdicción requiriéndoles el cumplimiento de algún acto que en 
dicho auto se exprese y que está dentro de sus atribuciones o 
deberes”. David Rive Rivera. Ob. Cit. Pág. 81 
37

  “El Coram Nobis es un recurso proveniente del Common Law 
mediante el cual se puede dejar sin efecto, o modificar, una 



warranto
38

) para impedir que el peso lento y aplastante 

de la norma se imponga a la necesaria inmediatez de la 

justicia39 (justicia lenta no es justicia) lo dotan de un 

dinamismo evolutivo que han hecho innecesarias las 

repetidas revoluciones y golpes de estados propios de 

“Nuestra América”, donde, según José Martí, sigue 

viviendo la colonia en las repúblicas y el vino aunque 

sea nuestro es agrio. 

El Common Law Norteamericano, dado 

acontecimientos históricos y sociales, ha sufrido 

significativas transformaciones. Se desarrolló aquí la 

doctrina del Pacto Social, la Constitución como ley 

suprema, que impone un razonamiento de forma 

deductiva, a priori, conforme al principio codificador 

del derecho latino, conjugado con el razonamiento 

inductivo y casuístico heredado del Common Law 

Ingles. Es un sistema que procura la armonía en la 

contradicción. Los jueces norteamericanos tienen  más 

flexibilidad a la hora de resolver un caso que los jueces 

del resto de Las Américas, que siguen sometido a la 

                                                                                                             
sentencia dictada en un procedimiento criminal a base de hechos 
que no surgen de los autos, que existían antes de dictarse 
sentencia, que hubiesen afectado la sentencia si la corte hubiese 
conocido la totalidad de los hechos y que no eran conocidos por la 
parte promovente, ni podían ser descubiertos por el promovente 
mediante el ejercicio de razonable diligencia.” David Rive Rivera. 
Ob. Cit. Pág. 163. 
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   El Quo Warranto es un auto por medio del cual el Estado… 
instituye un recurso con objeto de recobrar un cargo o una 
franquicia poseída por alguna persona o corporación”. David Rive 
Rivera. Ob. Cit. Pág. 215 
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 Justicia lenta no es justicia.  



tiranía el imperio de la ley que trajo el Conquistador. 

En consecuencia su papel es más activo a la hora de 

impartir justicia. Contribuyen de manera protagónica a 

elaborar la evolución del derecho. 

La distinción tradicional entre precedente vinculante 

que sería típico de los ordenamientos del Common Law 

y precedente persuasivo, típico de los ordenamientos 

del Civil Law, son en el sistema Norteamericano 

normas inaceptables. Para evitar quedarse en el pasado, 

la posible involución a que pudiera conducir el 

precedente o el abuso de poder que pudiera significar la 

ley, el Common Law Norteamericano ha elaborado 

unas técnicas de interpretación admirables. Las fuentes 

del derecho obedecen a un sistema de prelación 

jerárquica, donde a la Constitución le siguen las 

Enmiendas, las leyes, los reglamentos, la 

jurisprudencia. Pero siempre procurando la equidad, la 

justicia. Existe además un sistema de  control 

constitucional de las leyes por los tribunales ordinarios. 

Mediante la llamada revisión judicial, pueden decretar 

la inconstitucionalidad de una ley, garantizando una 

independencia judicial todavía no lograda en otras 

partes del mundo. Esa independencia, esa libertad de 

criterio, ese respeto a las decisiones judiciales es capaz 

de evitar un conflicto social de consecuencias 

incalculables, un ejemplo de ellos lo fue el caso del 

activista Rosa Parks. 

 

ROSA PARKS 



Estados Unidos ha vivido la discriminación racial de un 

modo particular. A mediados del siglo XX la sociedad 

estaba a punto de una guerra civil. En 1955, Rosa Parks 

tenía 42 años. Norteamericana, negra, natural de 

Montgomery, Alabama, e hija de un carpintero y una 

maestra de escuela. De profesión, costurera. Pero 

además, secretaria y ayudante en la Asociación 

Nacional para el Avance del Pueblo de Color. 

En aquellos años, los negros sufrían en EEUU la 

humillación -especialmente en el sur- de no poder 

compartir con los blancos los mismos lugares públicos: 

escuelas, restaurantes, salas de espera. La segregación 

llegaba al punto de que en los baños se mostraban 

letreros de "sólo blancos" o, directamente, "negros no". 

Las leyes Jim Crow, heredadas de la esclavitud del 

siglo XIX, fueron diseñadas para que los 

afroamericanos se sintieran inferiores y así mantenerlos 

marginados de la sociedad. 

Gente como Martin Luther King y Rosa Parks tenían 

claro que estaban en tiempos de cambio. El 1 de 

diciembre de 1955, la señora Pakers subió a un autobús 

público con la intención de volver a su casa. Pero en lo 

más intimo de su ser guardaba la dignidad de todo un 

pueblo. Por entonces, los vehículos estaban señalizados 

con una línea: los blancos adelante y los negros detrás. 

Así, la gente de color subía al autobús, pagaba al 

conductor. Se bajaban y subían por la puerta trasera.  

Rosa Parks se sentó en los asientos del medio, que 

podían usar los negros si ningún blanco lo requería. 



Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto 

a otros tres negros, que cedieran sus lugares a un joven 

blanco que acababa de subir. "Éste ni siquiera había 

pedido el asiento", dijo después Parks en una entrevista 

a la BBC. Los otros se levantaron, pero ella permaneció 

inmóvil. El autobusero trató de disuadirla. Debía ceder 

su asiento. Era lo que establecía la ley. 

"Voy a hacer que te arresten", le dijo el 

conductor.  

"Puede hacerlo", respondió ella. 

Cuando la policía le preguntó que por qué no se 

levantaba, contestó con otra pregunta: 

"¿Por qué todos ustedes están empujándonos 

por todos lados?". 

Se trataba de un problema de conciencia, de dignidad 

humana.  Podía ser condenada pero Rosa Parks prefería 

ser libre de conciencia. "Mientras más obedecíamos, 

peor nos trataban", asegura Parks en sus memorias. 

"Aquel día estaba fatigada y cansada. Harta de ceder".  

Rosa Parks pasó la noche en el calabozo, acusada de 

perturbar el orden público y pagó una multa de catorce 

dólares. Sin embargo, el caso trascendió y acabó por 

dar voz a los movimientos por el fin de la segregación 

que ya habían comenzado a hacerse notar.  

Indignado y hastiado, un joven y desconocido pastor 

bautista llamado Martin Luther King organizó una 



oleada de protestas contra la segregación en los 

autobuses públicos de Montgomery que duró 382 días. 

Los treinta mil afroamericanos que participaron 

hicieron marchas de hasta nueve kilómetros, y cuando 

les preguntaban cómo se sentían, algunos respondían: 

"Mis pies, cansados. Mi alma, ¡liberada!".  

Mientras, el caso Parks llegó a la Corte Suprema de 

Estados Unidos, que declaró que la segregación era una 

norma contraria a la constitución estadounidense, que 

declara iguales a todos los individuos de la nación. Un 

año después, el gobierno abolió cualquier tipo de 

discriminación en los lugares públicos 

En otros países del mundo, donde impera el Civil Law, 

el imperio de la ley, y los jueces deben interpretar la ley 

siguiendo la intención del legislador, donde los 

llamados “tribunales de asuntos constitucionales” están 

conformado por jueces designado por las mismas elites 

del poder político, a quien, por supuesto, responden, 

manteniendo el estatus establecidos, obligarían al 

pueblos a la lucha sangrienta para deshacerse de esas 

trabas legales que impiden una vida digna, porque los 

jueces no tendrían las facultades jurídicas para anular 

una ley y quizás, tampoco la conciencia de que es a los 

ciudadanos a quienes deben garantizarles justicia, 

porque el soberano es el hombre porque Dios nos hizo a 

su imagen y semejanza..  

En el Common Law Norteamericano, en el momento 

que un juez de inferior categoría, “rehúse aplicar una 

ley en un proceso, esta ley pierde toda su fuerza moral. 



Aquellos a quienes ha lesionado quedan advertidos de 

que existe un medio de sustraerse a la obligación de 

acatarla: los procesos se multiplican y la ley cae en 

desuso. Sucede entonces una de dos cosas: o el pueblo 

cambia su constitución o la legislatura anula la ley”
40

 

como sucedió en el caso de Rosa Paker. 

Los norteamericanos han conferido, a sus tribunales, un 

inmenso poder político. Y al darles a los ciudadanos la 

vía judicial para atacar las normas injustas han reducido 

grandemente los peligros a que se enfrenta el poder. En 

los Estados Unidos, bajo el principio de justicia rogada, 

los tribunales intervienen en asuntos que, en cualquier 

otro país, serian de la competencia de los órganos 

políticos. En consecuencia, la capacidad de los jueces 

norteamericanos para crear derecho y resolver 

situaciones es enorme. De ahí que la hermenéutica del 

derecho norteamericano no se limita a interpretar la ley 

teniendo como norte la intención del legislador, como 

en el Civil Law,  ni a procurar la interpretación finalista 

de la ley como el Common Law Ingles. También se 

admite la interpretación histórica, la axiológica, la 

finalidad social de la norma. 

REVISION CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES 

El primer caso de control constitucional en la historia se 

da en virtud de la primera constitución que conoció la 

humanidad, la Constitución de los Estados Unidos: Fue 
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en el caso de Marbury Vs  Madison, de fecha 24 de 

febrero de 1803. Se considera el caso más importante 

de la jurisprudencia estadounidense dado los principios 

que estableció. El proceso judicial más trascendente de 

la Era Moderna. La sentencia afirma la capacidad de los 

tribunales de realizar control de constitucionalidad, es 

decir juzgar la conformidad de una ley con la 

Constitución, con los valores de las ciencias, las artes y 

el discurso de la naturaleza, en fin, con lo armónico, lo 

justo, lo bello, y para declararlas nulas, dejándolas 

inaplicables, en aquellos casos en que pudieran 

contravenirla. Este principio instituye la atribución más 

importante del poder judicial estadounidense. Hace de 

los órganos de justicia ordinaria tribunales 

constitucionales. De modo que, los problemas sociales 

más importantes y muchos de los conflictos políticos 

que en otras partes del mundo provocan guerras y 

golpes de estados, en Estados Unidos se resuelven 

civilizadamente en los tribunales. Y las decisiones 

judiciales son respetadas por el gobierno, por los 

funcionarios del estado, por los políticos como si de 

cosa sagrada se tratara. 

El caso surgió como resultado de una querella política a 

raíz de las elecciones presidenciales de 1800, en las que 

Thomas Jefferson, republicano demócrata, derrotó al 

entonces presidente John Adams, federalista. En los 

últimos días del gobierno saliente de Adams, el 

Congreso dominado por los federalistas, estableció una 

serie de cargos judiciales, entre ellos 42 jueces de paz 

para el Distrito de Columbia. El Senado confirmó los 

nombramientos, el presidente los firmó y el secretario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
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de Estado estaba encargado de sellar y entregar las 

actas de nombramiento. En el ajetreo de última hora, el 

secretario de Estado saliente no entregó las actas de 

nombramiento a cuatro jueces de paz, entre los que se 

contaba William Marbury. 

El nuevo secretario de Estado del gobierno del 

presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar 

las actas de nombramiento porque el nuevo gobierno 

estaba irritado por la maniobra de los federalistas de 

tratar de asegurarse el control de la judicatura con el 

nombramiento de miembros de su partido justo antes de 

cesar en el gobierno. Sin embargo Marbury recurrió al 

Tribunal Supremo para que ordenara a Madison 

entregarle su acta. 

Si el Tribunal fallaba a favor de Marbury, Madison 

todavía podría negarse a entregar el acta y el Tribunal 

no tendría manera de hacer cumplir la orden. Si el 

Tribunal se pronunciaba contra Marbury, se arriesgaba 

a someter el poder judicial a los jeffersonianos al 

permitirles negar a Marbury el cargo que podía 

reclamar legalmente. El presidente del Tribunal 

Supremo John Marshall resolvió este dilema al decidir 

que el Tribunal Supremo no estaba facultado para 

dirimir este caso. Marshall dictaminó que la Sección 13 

de la Ley Judicial, que otorgaba al Tribunal estas 

facultades, era inconstitucional porque ampliaba la 

jurisdicción original del Tribunal de la jurisdicción 

definida por la Constitución misma. Al decidir no 

intervenir en este caso, el Tribunal Supremo aseguró su 

posición como árbitro final de la ley 
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El derecho constitucional norteamericano centraliza su 

enfoque en la revisión judicial, que es el mecanismo 

utilizado por los tribunales para interpretar las 

disposiciones constitucionales que en muchas ocasiones 

se manifiestan en forma enigmática, metafórica, oscura, 

y compara los hechos ante su consideración con la 

norma constitucional, a los fines de determinar la 

validez de los actos o normas que se estudian. Es decir, 

en el Common Law Norteamericano, a diferencia del 

Civil Law, que parte de la ley, parte de los hechos que 

se estudiaran conforme a la constitución, las leyes, los 

reglamentos y la jurisprudencia.  

En el derecho constitucional norteamericano, la 

revisión judicial se define como la facultad que se le 

reconoce al Poder Judicial de pasar juicio sobre las 

actuaciones de las otras ramas de gobierno y determinar 

su constitucionalidad o su nulidad parcial o total  por 

ser contrarias a la constitución. Se trata del enorme 

poder que en el sistema constitucional norteamericano 

tiene la Rama Judicial. Si tenemos en cuenta además, 

que la búsqueda de la equidad, la justicia (no el imperio 

de ley) que son el objetivos de los tribunales 

norteamericanos, nos podemos percatar que el Poder 

Judicial en Estados Unidos sirve para frenar los excesos 

de poder de las otras ramas de gobierno, lo que ha 

permitido, a través de la historia, que los tribunales 

hayan resuelto casos en equidad y justicia, que han 

evitado grandes conflictos políticos y sociales, que en 

otras partes del mundo donde los tribunales no tienen 

esas facultades, terminan en guerras civiles, golpes de 

estado, etc. 



Un juez del Tribunal Supremo de estados Unidos llego 

a decir, con mucho sentido de la realidad: “We are 

under the constitution, but the constitution is what the 

judges say it is.”
41

 

Para entender el proceso de revisión judicial 

norteamericano es preciso conocer no solo las 

opiniones mayoritarias del los jueces del tribunal, sino 

también las disidentes y las concurrentes, pues no solo 

suelen plantear alternativas a la solución que plantea la 

opinión mayoritaria del tribunal, sino que muchas veces 

suelen avizorar futuras corrientes de pensamiento 

jurídico, nuevas doctrinas que han de ser aceptadas por 

los tribunales. 

Es significativo señalar que en el Common Law 

Norteamericano, que resuelve caso a caso (a diferencia 

del Civil Law que una ley se aplica a todos los casos, 

como una camisa de fuerza)  si bien es cierto que se han 

desarrollado diversas e inteligentes técnicas, reglas y 

principios de interpretación, dado que ningún caso es 

igual a otro, pocos aspectos están fijamente 

establecidos, expresando un dinamismo, que trasciende 

a lo social y lo político, naturaleza jurídica radicalmente 

opuesta al dogmatismo del Civil Law. Cada decisión 

depende de las circunstancias particulares de cada caso, 

del momento histórico concreto, de las circunstancias 

psicológicas, económicas y políticas, etc. 
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PRINCIPIOS BASICOS DEL 

CONSTITUCIONALISMO NORTEAMERICANO 

La Constitución Norteamericana encierra una paradoja. 

Los redactores comenzaron el texto con una frase 

lapidaria: We the people. Se trata del principio 

roussoneano de la soberanía popular, piedra angular de 

la Revolución Francesas. La expresión política más alta 

de la Era Moderna. La época de la razón. Las 

distancias, en los mejores de los casos, estaban a días a 

caballo. Por mar, Francia quedaba a 15 días de 

navegación de sus colonias en Las Américas. Los 

ciudadanos no podían, por tanto, participar 

directamente, de a diario, en las decisiones políticas, 

económicas y sociales de su Estado. El poder del 

pueblo, ese ideal de democracia que concibieron los 

griegos de antaño se hacía prácticamente imposible en 

la Era Moderna.  

Se hicieron necesarios los “Representantes.” Su misión 

era llevar la voz, las necesidades y las aspiraciones de 

los ciudadanos (la suma de ellos, según Rosseau, es el 

pueblo) a las instituciones del Estado. Los 

“Representantes” entonces, allá en el Palacio, dibujaban 

la “voluntad nacional” de conformidad con su propia 

conciencia, sus necesidades y propias aspiraciones. Se 

aparecían de nuevo, en los mejores casos, ante los 

ciudadanos, sus electores, cada nuevo periodo 

eleccionario. Mientras tanto conformaban la voluntad 

del Estado, como si se tratara de la voluntad nacional, la 

voluntad del pueblo, del conjunto de los ciudadanos. De 

hecho, los “Representantes” se volvieron los verdaderos 



soberanos de los ciudadanos, imponiendo su voluntad, 

como la voluntad del Estado, como la voluntad del 

pueblo, como la voluntad de los ciudadanos. En fin, el 

concepto de “soberanía popular” pasaba a ser, una 

ficción jurídica con capacidad de anular la voluntad 

de los ciudadanos que, en definitiva debían ser los 

“soberanos”, de conformidad con la historia, la 

cultura y la espiritualidad del mundo occidental. De 

ahí que, los funcionarios del Estado lejos de ser eficaces 

servidores del pueblo, han devenido en gobernantes en 

el ejercicio del poder. Sin embargo, la Constitución 

Norteamericana, después de consagrar el concepto de 

soberanía popular, en su primera frase: We the people, 

inmediatamente, en un feliz giro, da paso a la Carta de 

Derechos de los ciudadanos. Consagra entonces como 

sujeto primario de derecho al ciudadano y, en 

consecuencia, al Estado en un instrumento a su servicio. 

Es decir, contrario a la Asamblea Nacional Francesa 

que hizo soberano a los “Representantes” del Pueblo, 

que son los que conforman a su manera la voluntad 

nacional (y por tanto el ciudadano se convierte en un 

instrumento reprimido por el Estado Soberano), la 

Constitución Norteamericana consagra al ciudadano 

como el soberano, limitando en su Carta de Derechos, 

las facultades del Estado. Esto ha significado, 

indudablemente la revolución del derecho más grande 

que ha conocido la historia. Es por eso que hemos 

expresado que dicha Carta Magna es el más alto 

documento jurídico de la Modernidad y el primero de la 

Posmodernidad, por el protagonismo que le da al 

individuo, a la persona humana por lo que el Papa Juan 



Pablo II la considerara como un documento 

providencial. 

 El constitucionalismo norteamericano, con el tiempo 

ha desarrollado una serie de principios básicos:  

a) El individuo es la fuente primaria y ultima 

de poder. 

A pesar de que la Constitución 

Norteamericana comienza con We the 

people, lo que pudiera entenderse que se 

apega al concepto de la soberanía popular de 

la Revolución Francesa, seguidamente, en su 

Carta de Derechos hace soberano al 

ciudadano y el estado un instrumento a su 

servicio, porque la fuente primera y última 

de poder es el ciudadano, por tanto es un 

documento que trasciende a la 

posmodernidad. 

b) Estable un sistema de gobierno republicano. 

c) La función del sistema judicial de los 

Estados Unidos es hacer justicia, que es la 

búsqueda del equilibrio, lo armónico, lo 

justo, en contraposición del Civil Law que 

procura el imperio de la ley, que no es más 

que la voluntad de los que ostentan el poder. 

d) La resolución de los casos son sometidos a 

la consideración de los jueces van creando 

las diferentes doctrinas jurisprudenciales, a 

diferencia del Civil Law, que la 



jurisprudencia comienza a surgir, después de 

promulgada la ley, con el fin de que los 

jueces apliquen la ley siguiendo la voluntad 

del legislador. 

e) El Estado ejerce unos poderes limitados que 

los ciudadanos, en virtud del Contrato 

Social, la Constitución les ha delegado. 

f) Separación de poderes, a fin de que actúen 

como unos sistemas de pesos y contrapesos 

institucionales a fin de evitar excesos de 

poderes. 

g) Se trata de una Unión de Estados, que 

delegan poderes específicos en un Gobierno 

Central (el Gobierno Federal). Aquellos 

poderes que no se hayan delegado 

pertenecen a los Estados, a sus ciudadanos. 

(Decima Enmienda). Sin embargo, cuando 

el Gobierno Federal ejerce sus poderes 

delegados, establece su supremacía. 

En los últimos tiempos el Gobierno Central 

(el Gobierno Federal), ha tomado cada vez 

más poderes en detrimento de los poderes de 

los Estados lo que ha provocado 

insatisfacción en muchos ciudadanos 

llegando incluso a actos violentos, como el 

ocurrido contra el edificio Federal en 

Oklahoma 

h) La separación de poderes debe crear una 

armonía en virtud de las contradicciones de 

un sistema de pesos y contrapesos que evite 



los excesos de poder. Así, el poder 

legislativo legisla, pero el poder ejecutivo 

puede vetar y el poder judicial anular por 

inconstitucionalidad.  

i) El Legislativo, por mayoría extraordinaria 

puede dejar sin efecto el veto ejecutivo y los 

ciudadanos, enmendando la Constitución 

puede anular una sentencia del Tribunal 

Supremo. Los ciudadanos eligen, pero el 

Legislativo puede residencial al Presidente, 

jueces y algunos funcionarios. 

j) Los ciudadanos pueden limitar el poder 

gubernamental haciendo valer sus derechos 

y libertades fundamentales. 

TECNICAS DE EVALUACION CONSTITUCIONAL 

EN EL SISTEMA NORTEMERICANO. 

Los problemas jurídicos de rango constitucional surgen 

en tres circunstancias: 

a) Por actos de los funcionario de uno de los 

Poderes que afecta a los derechos y 

prerrogativas de los demás Poderes. 

b) Actos de los funcionarios gubernamentales que 

afectan los derechos de los ciudadanos. 

c) Actos de ciudadanos o entidades que afectan 

derechos constitucionales de otros ciudadanos. 

Los actos del gobierno pueden tomar forma de una ley, 

un decreto, un reglamento, orden ejecutiva, una 

resolución o sentencia judicial, una decisión 



administrativa, una investigación o una acción de un 

funcionario ejecutivo, ya sea un agente del orden 

público, dado por ejemplo, un arresto o registro sin 

razones fundadas u orden judicial. Pues no se puede 

dejar de vista que en el sistema constitucional 

norteamericano el soberano es el ciudadano y el estado 

un mero instrumento a su servicio. No tiene la policía 

derecho a intervenir con el soberano sino media razón 

fundada u orden judicial. 

Una acción del poder legislativo puede limitar las 

facultades del poder ejecutivo o del poder judicial o 

puede ser un proceso investigativo que atente contra los 

derechos de los ciudadanos o de los funcionarios de los 

otros poderes.  

Los actos de los ciudadanos particulares pueden ser un 

reglamento laboral, un despido de un empleado, la 

expulsión de un estudiante de una escuela privada, y 

cualquier otra acción contraria a los derechos 

constitucionales de los ciudadanos. 

PRINCIPIOS DE INTRERPRETACION DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

NORTEAMERICANO 

Para la interpretación de la constitución se han 

establecidos unas doctrinas o escrutinios que facilitan el 

análisis de los textos jurídicos y actos de los 

funcionarios. Por Escrutinio se entiende el examen, 

investigación y averiguación de algo. Por doctrina se 

entiende un conjunto de principios sombre un asunto en 



particular, el conjunto de estudios de los académicos, de 

los fallos  de los tribunales.  

La interpretación de las normas constitucionales tiene 

coincidencias con la interpretación del derecho 

ordinario. Se debe interpretar conforme a los valores 

del momento histórico, procurando determinar la 

intención de la constituyente, dentro de las normas del 

bien común, de la equidad, la justicia. En el proceso de 

interpretación de la norma constitucional puede 

utilizarse un acercamiento histórico, deteniéndose en el 

texto de la norma, analizarla desde el punto de vistas 

estructural, tomar un enfoque doctrinal, analizar los 

ángulos éticos, siguiendo lo que la prudencia 

recomiende. No debe perderse de vista que estamos 

dentro de un Contrato Social donde los diferentes 

intereses, ideologías, etc., deben armonizar a los fines 

de un equilibrio que permita la plenitud de cada 

ciudadano en particular y de la sociedad en general. A 

diferencia de una ley, la interpretación constitucional es 

más amplia. 

LAS TECNICAS DE INTRPRTACION 

CONSTITUCIONAL 

Una técnica es un conjunto de procedimientos y 

recursos de que se vale o se sirve una ciencia o un arte. 

El uso de esa técnica debe resultar en una pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos para obtener 

los resultados que se esperan. Un criterio, por su parte 

es una norma para conocer la verdad. Se asocia al 

juicio, al discernimiento. Por otra parte, discernir es 



saber distinguir una cosa de otra, señalando las 

diferencias que existen entre ellas. El Tribunal Supremo 

de Estados Unidos aplica esos criterios y recursos para 

encontrarle soluciones jurídicas a los problemas 

constitucionales que se le presentan. Conocer las 

técnicas facilita la identificación de los parámetros 

necesarios para la solución diaria de los problemas con 

efectos constitucionales. Habrá igualdad ante la ley 

pero existen diferencias de valores. Entre las técnicas se 

destacan tres métodos de interpretación que se les 

denomina escrutinios. En Ingles scrutiny test.
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 El uso  

de estos escrutinios tiene el efecto de facilitar la 

solución de controversias y uniformar el tratamiento de 

las cuestiones planteadas. Igualmente sirve de 

orientación a los tribunales inferiores en la medida en 

que señalan la ruta a seguir ante los planteamientos 

constitucionales en los tribunales: 

a) Escrutinio racional 

b) Escrutinio estricto 

c) Escrutinio intermedio 

Como expresamos anteriormente, escrutar significa 

investigar, examinar, averiguar, indagar, examinar 

cuidadosamente un asunto. Va desde lo más intenso 

(escrutinio estricto), hasta el más leve que es el 

escrutinio  racional. Según el profesor Pedro Malavé, 

es como si se tratara de tres lupas diferentes para mirar 

un objeto. El lente del escrutinio racional es menos 

intenso. El escrutinio estricto es el de mayor intensidad. 
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Dependiendo del escrutinio aplicable a cada situación 

de hechos, entraran en vigor ciertas normas jurídicas de 

interpretación constitucional en cuanto a presunciones, 

pesos de la prueba y rigor en el análisis. (Notase de 

nuevo, como el Common Law parte de los hechos en 

busca del derecho. Mientras el Civil Law parte de la 

ley para subsumir en ella los casos) Así, si se está 

aplicando el escrutinio estricto, la ley se presumirá 

inconstitucional cuando afecta un derecho fundamental. 

Si se utiliza el escrutinio racional, por el contrario, la 

ley o la actuación en cuestión se presume que es 

conforme a la constitución, debiendo entonces, el que 

plantea la inconstitucionalidad, tener que probar la 

procedencia de la nulidad de la ley o el acto. 

 El escrutinio estricto dispone el análisis más riguroso 

de la ley. Se utiliza cuando se alegan violaciones a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos tales como: 

el derecho a la vida, a la libertad,  a la libertad de culto, 

de expresión, a la protección de la ley contra ataques 

abusivos a la honra, el derecho a la intimidad y el 

derecho al voto. Ante la alegación de que la ley o el 

acto del funcionario lesionan tales derechos 

fundamentales, la norma o el acto del funcionario se 

presumen inconstitucionales. La norma se presume 

nula. En ese caso, le corresponde al Estado probar que 

tiene un interés apremiante que proteger, y que la forma 

de adelantar ese interés apremiante es la norma o el acto 

del funcionario en litis.
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En los casos en que se alegue que una norma o acto de 

un funcionario lesionan el derecho constitucional de 

igual protección de las leyes, se utiliza, por ejemplo, 

cuando se trata, como se le denomina en el sistema 

constitucional norteamericano, de una clasificación 

“sospechosa”. En el sistema norteamericano se le 

denomina clasificaciones sospechosas a aquellas 

motivadas por raza,  color, sexo, nacimiento, origen o 

condición social, ideas políticas o religiosas o 

nacionalidad. Es decir, las discriminatorias. Hay 

circunstancias en que los Estados se ven en la necesidad 

de promulgar legislación o realizar actos que pudieran 

basarse en el origen nacional, ideología política, etc. 

Por ejemplo, expedir un pasaporte se hace teniendo en 

cuenta la ciudadanía de una persona. Determinadas 

leyes de descremación positiva seria otro ejemplo de 

clasificación sospechosa. 

Existe además, el llamado escrutinio intermedio, que 

ha sido aplicado por el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en casos relativos a sexo, nacimiento, 

extranjería. 

Finalmente, el escrutinio racional. Es el más leniente. 

Se aplica principalmente en los casos de normas o actos 

que tienen fines socioeconómicos. Estas leyes o actos 

se consideran prima facie, que son constitucionales, por 

tanto le corresponde a quien la alega, llevar el peso de 

la prueba. El escrutinio racional se aplica cuando la 

norma o el acto del funcionario lesionan intereses 

individuales importantes, que no son los consagrados 

como derechos fundamentales. En este caso, el estado 



solo tiene que probar que la norma o el acto adelanta un 

interés legítimo 

CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL DERECHO 

COMPARADO 

El Control de constitucionalidad es un mecanismo 

jurídico para asegurar el cumplimiento de las normas 

constitucionales. Se realiza un procedimiento de 

revisión de las normas ordinarias, y en caso de 

contradicción con la Constitución se procede a la 

invalidación de las normas de rango inferior que no 

hayan sido hechas en conformidad con aquellas. El 

fundamento de este control es el mantenimiento del 

Principio de Supremacía Constitucional, instituido por 

primera vez en la historia por la Constitución 

Norteamericana. El control de constitucionalidad tiene 

como fundamento que la Constitución de un país es la 

norma de mayor jerarquía (con excepción de ciertos 

países como Cuba, donde la propia Constitución 

expresa en el artículo 5, que quien dirige y orienta a la 

sociedad, estado y gobierno es el Partido Comunista, así 

como en otros naciones donde impera el dogma 

religioso) a la cual deben sujetarse las normas de rango 

inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por 

el parlamento, los decretos y demás resoluciones dados 

por el Poder Ejecutivo o por entidades autónomas y las 

sentencias y demás resoluciones de los jueces, por lo 

cual las normas que presuntamente no se ajusten al 

texto o normas constitucionales serán sometidas a este 

procedimiento.  



Según los tratadistas los procedimientos de control 

constitucional del Civil Law, se clasifican: a) Según la 

admisión; b) Según el órgano de control; c) Según los 

limites estatales; d) Según la formación de los jueces; e) 

Según el momento; f) Según el modo de impugnación; 

g) Según la posibilidad de acceso; i) Según los sujetos 

legitimados; j) Según la cobertura; k) Según la 

capacidad de decisión; l) Según de la temporalidad de 

los efectos. 

Según la admisión: 

 Positivos: cuando explícitamente se dispone en 

el texto constitucional, o tácitamente esta 

consagrado en el Derecho Constitucional 

consuetudinario. 

  Negativos: cuando no se admite el control  

constitucionalidad. 

Según los órganos de control 

 Judiciales: cuando el control se encarga a los 

tribunales, pertenecientes o no al Poder Judicial. 

Se considera un recuso reparador porque se 

realiza después de la sanción de la norma. Esta 

variante se subdivide en tres:  

o Difuso (o desconcentrado): cualquier 

juez puede realizar la verificación de 

constitucionalidad. 

o Concentrado (o especializado): Implica 

que el Control Constitucional sea 

ejercido por un Tribunal que cumpla 

dicha función para lo cual es necesario el 

uso de la acción de inconstitucionalidad 



y el resultado es la extinción de la norma 

demandada a través de la declaratoria de 

inconstitucionalidad. 

Los Tribunales Constitucionales fueron 

propuestos por el jurista vienes Hans 

Kelsen e iniciados en 1920 con la 

Constitución de Checoslovaquia de 29 

de febrero de 1920 y la Austriaca de 1 de 

octubre del mismo ano. Se trata de un 

ente especializado, separado de los 

tribunales ordinarios, constituido por 

personalidades, cuya función es pasar 

juicio sobre la constitucionalidad las 

disposiciones y actos de los diversos 

órganos del Estado. Dicha actuación no 

requiere un conflicto entre partes, “un 

caso o controversia” como en el sistema 

norteamericano. Puede tratarse incluso 

de una consulta, pero sus decisiones 

tienen el efecto de cosa juzgada. El 

problema de estos tribunales 

especializados radica en por quienes 

fueron electos o designados para tal 

función. Si son elegidos por los 

ciudadanos, el verdadero soberano, 

estarán en capacidad de hacerles justicia 

a los ciudadanos. Si son escogidos o 

designados por los órganos de poder 

establecidos inclinaran la balanza a favor 

de las elites que los designaron o 

eligieron y los ciudadanos se quedan sin 

justicia. 

o Mixto: intenta compaginar las ideas del 

por ejemplo, todos los jueces resuelven 



las cuestiones de constitucionalidad en 

las acciones ordinarias con efectos inter 

partes, pero en ciertas acciones 

especiales, generalmente reservadas a 

ciertos órganos (Presidente, Fiscal 

General) van directamente al Tribunal 

Constitucional cuya sentencia será erga 

omnes. O bien el Tribunal conoce por 

apelación en los aspectos 

constitucionales de los casos comunes 

pero es primera instancia en las acciones 

generales de inconstitucionalidad. 

 No judiciales: En algunos países la 

desconfianza por la judicatura (conservadora, no 

electa popularmente) ha hecho que se entregue 

el control de constitucionalidad a otros entes.  

En los casos de concepción monista del estado, 

del Estado como un todo monolítico, como 

sucede en los casos del socialismo real, donde el 

sistema judicial no es independiente, la revisión 

de la constitucionalidad de una norma, no recae 

en el sistema judicial. Veamos:  

o Poder Legislativo: Es el mismo 

Parlamento quien controla, o él a través 

de un órgano suyo. Se trata 

principalmente de naciones que 

sostienen la doctrina del "centralismo 

democrático" donde el órgano más 

representativo de la voluntad del Partido 

(Poder Legislativo) es quien concentra 

mayor poder, desde el punto de vista 



formal
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, prevaleciendo sobre los demás. 

Lo que constituye una “mentira 

jurídica”, porque en dichos países 

claramente se expresa en sus mal 

llamadas constituciones que “quien 

dirige y orienta a la sociedad, estado y 

gobierno es el Partido. En Cuba, por 

ejemplo, esa facultad la tiene la 

Asamblea Nacional del Poder Popular, el 

órgano legislativo. Es decir, el mismo 

ente que crea la norma es la encargada 

de velar por su constitucionalidad, lo que 

hace a dicho procedimiento viciado de 

origen. 

o Poder Ejecutivo: normalmente el 

Ejecutivo puede vetar cuando considera 

que una ley sancionada es 

inconstitucional. Este procedimiento se 

estableció en Cuba en los primeros años 

de la Revolución, cuando se promulgo 

una “Ley Fundamental” que establecía 

que los recursos de inconstitucionalidad 

serian vistos por el Consejo de 

Ministros. Es decir, los cabros velando a 

las lechugas. 

o Electorado o los ciudadanos: se han 

estructurado algunos sistemas bajo la 

idea de la democracia directa en los 

cuales es el ciudadano quien decide si 

determinada norma coincide o no con los 

                                                           
44

 Expresamos que el Poder Legislativo es el que  más concentra el 
poder, desde el punto de vista formal, porque en realidad la 
institucionalidad, y toda la vida política y social de esos países del 
llamado socialismo real está subordinado a la voluntad de la elite 
del Partido Comunista, que se considera la vanguardia y fuerza 
dirigente de la sociedad. 



lineamientos constitucionales. Un 

sistema, denominado "apelación popular 

de sentencias", prevé que cuando el 

Superior Tribunal declara 

inconstitucional una norma, el 5% del 

electorado puede exigir que se someta a 

referéndum la decisión del tribunal. Otro 

ha previsto que mediante consulta 

popular se derogue una ley por 

considerarla inconstitucional. 

 Órganos sui generis: Incluiremos bajo este 

acápite a órganos que, o no se estructuran como 

tribunales, o su forma de integración es especial, 

o fundan el control en principios extrajurídicos, 

o su método de control es novedoso.  

o El Consejo de la Revolución portugués: 
estuvo integrado por el Presidente de la 

República y oficiales de las fuerzas 

armadas. Podía declarar la 

inconstitucionalidad con efectos erga 

omnes. Tenía también a su cargo el 

control de la inconstitucionalidad por 

omisión. 

o El Consejo de los Custodios iraní: está 

conformado por seis teólogos designados 

por el Ayatollah y seis juristas 

musulmanes. Antes de la sanción 

controlan los proyectos de ley 

comparándolos con los principios 

sociorreligiosos del Islam y con la 

Constitución. 

o El Consejo Constitucional francés: 
inscripto dentro de los sistemas de 

control especializado, preventivo, 



abstracto y limitado. Lo componen todos 

los ex-presidentes de la República y 

nueve miembros más: tres designados 

por el presidente, tres por el presidente 

del Senado y tres por el de la Asamblea 

Nacional (Cámara de Diputados). Es una 

clara expresión del concepto del Estado 

Soberano, de sostenimiento de status 

quo. 

o El Tribunal de Garantías 

Constitucionales ecuatoriano: se 

compone de once miembros. Tres 

designados directamente por el Congreso 

y ocho elegidos por el Congreso entre 

ocho ternas enviadas por las centrales 

nacionales de trabajadores, cámaras de la 

producción, presidente de la República, 

alcaldes cantonales, prefectos 

provinciales, etcétera. Puede suspender 

los efectos de las leyes, decretos y 

ordenanzas que considere 

inconstitucionales pero sometiéndose a 

la decisión definitiva del Congreso 

Nacional. Esta concepción también 

obedece a la concepto del Estado 

Soberano 

Según los límites estatales 

 Nacional: los órganos del control son órganos 

propios del Estado nacional. 

 Internacional: los países firmantes de ciertos 

convenios internacionales se han sometido a la 

jurisdicción de ciertos tribunales 

supranacionales que pueden desvirtuar lo 

sentenciado por el Poder Judicial Nacional, pues 



sus sentencias definitivas son obligatorias para 

los estados. Y así puede ocurrir cuando derechos 

consagrados en la Constitución están también 

resguardados por el tratado, esto adquiere 

características de importancia en Argentina tras 

la reforma de 1994. 

Según la formación de los jueces 

 Letrados: Algunas constituciones con sistema 

concentrado exigen una altísima formación 

profesional, lo que, sin duda, redunda en 

beneficio de la independencia y capacidad de 

los magistrados. 

 Legos: en algunos sistemas se admite que los 

jueces legos (no abogados) realicen el control en 

las jurisdicciones donde no hay jueces letrados. 

 Mixtos: otros regímenes mezclan juristas con 

legos. Algunos lo hacen en búsqueda de mayor 

conciencia social de los jueces, otros para lograr 

especialistas en otra materia considerada de 

importancia. 

Según el momento 

 Preventivo: el control se efectúa antes de la 

sanción de la ley, sobre el proyecto. O bien, 

sobre la ley pero antes de su promulgación. Este 

control opera antes de que la norma sea 

sancionada y tiene como finalidad evitar la 

inconstitucionalidad futura de un proyecto de 

ley, por eso le resulta más correcta su 

denominación como "control preventivo de 

inconstitucionalidad". En el caso del Consejo 

Constitucional Francés el control es preventivo, 

se ejerce antes de la promulgación. En algunos 



casos obligatoriamente (leyes orgánicas, 

reglamentos de las cámaras) y en los demás 

casos, sólo a petición de parte, siendo los únicos 

legitimados el Presidente de la República, el 

Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea 

Nacional, el Presidente del Senado, sesenta 

diputados o sesenta senadores. 

 Reparador: después de que la norma entró en 

vigencia. 

 Mixto: Se puede controlar antes y después de 

que la norma se sancione. En algún sistema el 

presidente de la República puede reclamar al 

Tribunal Supremo el control de un proyecto, si 

esto no ocurrió, el tribunal puede controlar la 

norma reparadoramente. Otro da el control 

preventivo al Tribunal Constitucional y el 

reparador a la Corte Suprema. 

Según el modo de impugnación 

 Abstractis: el impugnador no se halla en una 

relación jurídica donde se vea afectado por la 

norma inconstitucional. Aquí se utilizan las 

acciones populares o las acciones declarativas 

puras (o abstractas) de inconstitucionalidad. 

 Concreto: está legitimado únicamente cuando 

hay una relación jurídica donde alguien se ve 

lesionado por la norma inconstitucional en un 

derecho subjetivo, un interés legítimo o un 

interés simple. Las vías de acceso a la 

jurisdicción son diversas: acción declarativa 

concreta de inconstitucionalidad, acción de 

amparo, demanda incidental, juicio ejecutivo o 

sumario, etc. 



Según la posibilidad de acceso 

 Condicionado: hay un órgano preseleccionado 

de los casos que llegarán al órgano controlador 

de la constitucionalidad. 

 Incondicionado: todos los casos pueden llegar 

al órgano máximo de control, aunque haya 

instancias previas. 

Según los sujetos legitimados 

 Restringido: sólo los sujetos taxativamente 

enumerados pueden excitar el control. Así en 

Francia donde los legitimados son: el Presidente 

de la República, el Primer Ministro, el 

Presidente de la Asamblea Nacional, el 

Presidente del Senado, sesenta diputados o 

sesenta senadores. 

 Amplio: está legitimado todo aquél que tenga 

un derecho subjetivo, un interés legítimo o un 

interés simple, afectados por la norma 

inconstitucional. 

 Amplísimo: está legitimada cualquier persona, 

se vea o no afectada. 

Según la cobertura 

 Total: todo acto, ley y omisión, del Estado y de 

los particulares, están sujetos al control. 

 Parcial: sólo una porción del mundo jurídico 

está sometida al control. 



Según la facultad de decisión 

 Decisorios: el controlador invalida la norma. 

Hay tres variantes:  

o Inter partes: sólo para las partes y 

respecto al asunto de la sentencia. 

o Erga omnes: todos los habitantes 

quedan exentos de respetar la norma 

declarada inconstitucional. Otra 

posibilidad es que la norma embrionaria 

quede preventivamente abolida, con 

efectos absolutos, e incluso sin recurso 

alguno contra la decisión, como en 

Francia. 

o Intermedio: El Tribunal Constitucional 

puede meritar el caso y decidir inter 

partes aut erga omnes. 

 No decisorios: en estos sistemas el órgano de 

control emite pronunciamientos que no 

invalidan la norma cuestionada sino que 

transmite una recomendación al órgano 

encargado de dictarla y abrogarla (doctrina del 

paralelismo de competencias). 

Según la temporalidad de los efectos 

 Ex nunc: los efectos no son retroactivos. 

Ex tunc: los efectos son retroactivos. 

Es significativo señalar que la revisión constitucional 

donde impera el Civil Law, tiene un marcado papal las 

clases, castas o grupos en el poder. Se ve una marcada 

intención de dejar el poder decisorio en grupos que 



representan es stutus quo. A diferencia, en el Common 

Law, que el proceso de inconstitucionalidad recaen en 

los mismos jueces ordinarios, jueces que en muchos 

lugares son elegidos por los ciudadanos, capaces de 

hacerle justicia a sus votantes, sus vecinos, a quienes 

los eligieron, aunque ello contravengan la letra, el 

espíritu de la ley, la intención del legislador y loa 

intereses creados. 

SISTEMA MIXTO 

El Sistema Mixto, donde el Common Law se ha 

mezclado con el sistema jurídico de la Codificación. Es 

el caso de ciertas regiones del Canadá (Quebec), o de 

Estados Unidos (Louissiana), donde las aproximaciones 

del Common Law y el derecho francés son evidentes, y, 

en estados del oeste de Estados Unidos, como 

California, Nuevo México, Colorado y, Filipinas y 

Puerto Rico donde se mezcla con el derecho de origen 

español. 

Puerto Rico, para los hispanos-parlantes, para los 

latinoamericanos, merece un estudio histórico. La 

forma de citar la jurisprudencia es norteamericana. El 

lenguaje es una curiosa mezcla de inglés y español, de 

traducción literal de  acepciones jurídicas anglo-

americanas. El razonamiento jurídico cada vez es más 

norteamericano. Pero donde los juristas puertorriqueños 

han logrado un aporte trascendente es en esa capacidad 

de utilizar el derecho anglo-americano a la hora de 

regular sus relaciones con el estado, lo que le permite al 

ciudadano más garantías a sus derechos y más 



dinamismo a la sociedad, mientras, en ciertas relaciones 

jurídicas entre particulares (Obligaciones y contratos, 

derecho hipotecario, derecho notarial, entre otros) 

mantiene el sistema latino, la codificación, que le 

garantiza más sistematicidad. 

Este sistema mixto existente en Puerto Rico, por un 

lado, les permite a los puertorriqueños ser los hombres 

más libres de Latinoamérica a pesar de vivir en una 

colonia posmoderna  y, por otro lado, les garantiza 

estabilidad y seguridad jurídica, al inversionista, al 

empresario, al propietario, logrando una estabilidad 

económica a la población que aún no alcanzan los 

ciudadanos de estados libres y soberanos. Pero, y muy 

importante, la capacidad del Common Law 

Norteamericano de resolver de manera dinámica 

controversias políticas, garantizan una estabilidad que 

no sería posible dentro de otra concepción del estado y 

del derecho, máxime cuando Puerto Rico vive la 

humillante realidad de estar sujeta a la voluntad de un 

Congreso al cual no tiene derecho a elegir. 

 En consecuencia, el Common Law y la Codificación, 

más que dos sistemas jurídicos, son dos maneras 

diferentes de pensar, dos conciencias del estado y del 

derecho muchas veces antagónicas: una en función de 

la equidad, la justicia a la persona humana, al 

ciudadano y, la otra, como instrumento utilitario del 

poder constituido para mantener el orden existente. 

En un mundo, con diferentes concepciones de la vida, 

del desarrollo, de las relaciones sociales, de la 



religiosidad, de la cultura, de dispersión normativa, 

integrándose cada día más, gracias a los avances 

tecnológicos, donde se ha pasado de un mundo estático 

a otro verdaderamente dinámico, en el cual la 

interrelación jurídica abre las puertas a un sistemas 

ajeno al dogmatismo, a la excesiva sistematización 

conceptual, la naturaleza de Common Law parece ser la 

más apta para un mundo completamente globalizado, en 

medio del camino de la integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SOBERANO ES EL HOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Las fronteras no tienen nada de fascinante y 

mucho de aterrador” Hertha Muller 

 

El hombre no es medio para fin alguno; el fin es el 

hombre porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. 

Sin embargo el surgimiento o implantación del Estado -

según haya sido el caso - y la invención del Derecho, en 

fin, el poder constituido de los hombres, hicieron nacer 

el concepto de Soberanía. Surgió como un elemento 

defensivo de los estados contra el poder de la Iglesia y 

los señores feudales, después para extender el poder de 

los estados hasta llevarlo a planos absolutos. 

El principio de soberanía tiene dos vertientes: una 

interior, que se proyecta sobre los elementos que 

habitan dentro de las fronteras donde se ejerce, 

justificando y exigiendo obediencia al poder del estado 

en virtud de su titularidad; y, otra exterior, como 

expresión de legitimidad, pues en realidad no exige que 

todo el poder se edifique sobre el consentimiento de los 

ciudadanos sino que se presente como representante de 

la sociedad. El principio de Soberanía Nacional ha 

servido de fundamento para que el pueblo se limite a 

elegir cada cierto, y muchas veces inciertos años, a 

quienes han de formar la voluntad nacional con plena 

libertad, mientras el principio de Soberanía Popular, 

legitima el poder estatal sobre el axioma de su 

titularidad por el pueblo, asentado en el consentimiento 

de los ciudadanos, quienes deberán determinar la acción 

de los elegidos. El principio de Soberanía Popular ha 

quedado vinculado históricamente al sufragio, al 



imperio de la ley (Voluntad de los que ostentan el 

poder), a un entendimiento de la democracia en que la 

participación del ciudadano no debe quedar reducida a 

elegir a sus gobernantes cada cierto número de años, 

sino a condicionar las decisiones de éstos. Sin embargo, 

el "poder constituido" del pueblo o el más falsamente 

llamado "poder del pueblo" se confunde 

maliciosamente por los gobernantes, con el principio de 

Soberanía Nacional - gracias a la madre de los estados 

modernos, la revolución francesa, que consagró en La 

Constitución de su V República que "[l]a soberanía 

nacional pertenece al pueblo francés que la ejerce por 

medio de representantes, por la vía del referéndum" En 

consecuencia, la voluntad del pueblo ya no es la suma 

de la voluntad de cada uno de los ciudadanos, sino la de 

sus representante elegidos por años, limitando el 

derecho de cada ciudadano a participar creadora y 

responsablemente en la solución de las siempre 

novedosas y crecientes encrucijada que nos depara el 

devenir. 

Un retroceso histórico del derecho del hombre a la 

soberanía lo constituyó la presunta Revolución 

Socialista de Octubre, la que por inspiración de Lenin, 

impuso la facultad de un ente incorpóreo, una ficción 

jurídica, el Partido Comunista, de dirigir y orientar a la 

sociedad toda hacia la conquista de la sociedad ideal; el 

comunismo. Tal aberración jurídica está consagrada 

hoy en Cuba, en el artículo 5 de La Constitución 

Socialista. 



En consecuencia, la conciencia jurídica de la Cuba de 

nuestro tiempo, su sistema jurídico, es por naturaleza 

inconsecuente con la Era Moderna.  Más aun, la 

Revolución Informática, este mundo sin fronteras, sin 

distancias, contingente y fortuito exige una nueva 

concepción del estado y del derecho y el orden 

internacional vigente, pues los vigentes son 

inconsecuentes con una nueva era que dota a cada 

hombre de la información necesaria, para que actúe 

sabia y responsablemente en la solución de los 

problemas de un nuevo mundo. 

 Es una labor titánica, en muchos casos heroica, pues el 

aparato del estado, los partidos políticos, las doctrinas 

tienen los instrumentos jurídicos que les permiten 

sustituir al hombre. Más como expresara José Martí, "el 

primer trabajo del hombre es reconquistarse." No se 

trata del acto extraordinario de imponerse a los otros 

hombres, de ser el encargado de iluminar a los demás. 

Se trata del derecho y el deber natural de cada ser 

humano de defender su individualidad, su 

espiritualidad. "Ni originalidad literaria cabe, ni la 

libertad política subsiste mientras no se asegure la 

libertad espiritual... porque la primera libertad, base de 

todas, es la mente”, continuaba el Apóstol." Y 

realizarse, además, en armonía con la sociedad - esa 

que no es la colectividad abstracta, sino la suma de los 

individuos. 

Hace cuatrocientos años, Cervantes en unos versos del 

nivel de su prosa expresó: "y he de llevar mi libertad en 

peso / sobre los propios hombros de mi gusto". “! La 

libertad en peso!" - lo que hace suponer que causa 

alguna pesadumbre- es algo que brota de uno mismo, 

complace y a la vez cuesta trabajo y exige 



responsabilidad. En el fondo se trata de la verdad como 

autenticidad. No la del decir ni la del pensar, sino la 

verdad de la vida, esa coincidencia de consigo mismo y 

la naturaleza. Cuando el hombre no sostiene su libertad 

se miente a sí mismo. 

Confundir las voces con los ecos, sostener silencios en 

apariencias de decoro es contribuir a la desorientación 

de los que quizás no tengan recursos para descubrirse a 

sí mismos. Claro es necesaria una dosis de 

clarividencia, de sinceridad con uno mismo, de 

decencia, una capacidad de distinguir, de discernir que 

no es universal. La salvación está en nosotros mismos, 

recordar el verso de Cervantes; "tu mismo te has 

forjado tu ventura". 

El héroe y mártir por la independencia de Cuba y la 

liberación de los cubanos, Ignacio Agramonte, ante sus 

profesores en la Escuela de Derecho de la Universidad 

de la Habana, ya en 1862, dijo: ..."[e]l individuo mismo 

es el guardián y soberano de sus intereses, de su salud 

física y moral; la sociedad no debe mezclarse en la 

conducta humana, mientras no dañe a los demás 

miembros de ella. Funestas son las consecuencias de la 

intervención de la sociedad en la vida individual; y más 

funestas aún cuando esa intervención es dirigida a 

uniformarla, destruyendo así la individualidad, que es 

uno de los elementos del bienestar presente y futuro de 

ella... Que la sociedad garantice su propiedad y 

seguridad personal son también derechos del individuo, 

creados por el mero hecho de vivir en sociedad" 

"La centralización hace desaparecer ese individualismo, 

cuya conservación hemos sostenido como necesaria a la 

sociedad... se comienza por declarar impotente al 



individuo y se concluye por justificar la intervención de 

la sociedad en su acción, destruyendo la libertad, 

sujetando a reglamentos sus deseos, sus pensamientos, 

sus más íntimas afecciones, sus necesidades, sus 

acciones todas. El Estado que llegue a realizar esa 

alianza (del orden con la libertad) será modelo de las 

sociedades y dará por resultado la felicidad suya, y en 

particular de cada uno de sus miembros; la luz de la 

civilización brillará en él en todo su esplendor." 

"Por el contrario, el gobierno que con una 

centralización absoluta destruya ese franco desarrollo 

de la acción individual, y detenga la sociedad en su 

desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia 

y en la razón, sino tan sólo en la fuerza; ya el Estado 

que tal fundamento tenga, podrá en un momento de 

energía anunciarse al mundo como estable e 

imperecedero, pero tarde o temprano, cuando los 

hombres, conociendo sus derechos violados, se 

propongan a reivindicarlos, oirá el estruendo del cañón 

anunciarle que cesó su letal dominación" 

La interioridad del hombre, su espiritualidad, su 

conciencia es sagrada. Violársela sería mutilarlo en 

plena vida. Al hombre no se le puede conducir por 

cánones, doctrinas, ideologías hacia un fin 

predeterminado, aunque éste sea el bien intencionado 

camino de la sociedad ideal, porque sería convertirlo en 

un instrumento. El hombre necesita la plenitud de su 

individualidad, el afianciamiento de su capacidad de 

discernimiento, ante la avalancha de tendenciosidad, 

que con inmediatez nos lanzan. No es el tiempo de un 

modo de ser o aparentar, que una moda, expresión de 

cierta clase o distingo, ejerza su imperio. Es la era en 

que cada individuo refleje su propia individualidad. No 



debe imperar una idea, una moda, sino que circule la 

información, reine la individualidad a fin de su plenitud 

y a partir de ella la donación, las concertaciones, la 

socialización, la trascendencia. 

En un principio, cuando no se explicaban los 

fenómenos, el hombre se ataba a la voluntad divina. El 

progreso produjo excedentes, el ser humano entró en la 

civilización y se hizo necesaria la creación de 

instituciones que organizaran la vida pública. Es decir, 

surgió el estado y el derecho y con ello la facultad de 

ejercer sus funciones; el poder. Sin embargo, en la 

antigua Grecia y Roma no se hablaban de soberanía 

(que trata sobre de donde emana y quien ejerce el 

poder). El concepto se forjó durante la Edad Media en 

lucha con la Iglesia, y los grandes señores. Surgió 

primero como un elemento defensivo. 

…”como los hombres no pueden engendrar 

fuerzas nuevas, sino solo unir y dirigir las que 

existen ya, no tienen estos otros medios de 

conservación sino formar por agregación una 

cantidad de fuerza que pueda dominar la 

resistencia y, poniéndolas en juego por un solo 

móvil, hacerlas obrar de concierto.”
45

 

El término soberanía proviene del latín y está formado 

por varias partes: sober, que significa encima; el sufijo 

anus, que se traduce como procedencia; y el sufijo -ia. 

Así, podemos decir que la soberanía es la calidad de 

soberano, el derecho, la cualidad o el poder que tiene el 

soberano, siendo este la excelencia, la máxima 

autoridad o la alteza suprema y absoluta que tiene 
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autoridad sobre todo lo demás.  Es el que está por 

encima del resto. La soberanía también es la 

superioridad no superada en cualquier orden inmaterial. 

En política, el soberano es el ser superior que tiene el 

poder de decisión, de imponer leyes sin recibirlas de 

otro. Trata, a saber, de donde emana y quien ejerce el 

poder. No está sujeto a las leyes escritas; las crea. En 

las monarquías absolutas la soberanía corresponde al 

Estado, el cual, a su vez lo identifica con el rey (“El 

Estado soy yo”, dijo Luis XIV)
46

. De ahí que el 

monarca sea llamado soberano, denominación que aún 

perdura en algunos lugares del mundo, como una 

rémora del pasado. 

Según Rosseau: 

…”la voluntad general puede por si sola dirigir 

las fuerzas del Estado, según los fines de su 

institución, que son el bien común; porque, si la 
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oposición de los intereses particulares ha hecho 

necesario el establecimiento de las sociedades, 

la concordia de estos mismos intereses es lo que 

la ha hecho posible”…  

“la soberanía no siendo sino el ejercicio de la 

voluntad general, no puede nunca enajenarse, y 

que el soberano, que no es sino un ser 

colectivo, no puede ser representado sino por sí 

mismo; el poder puede trasmitirse, pero nunca la 

voluntad”  

…”el pueblo que promete simplemente 

obedecer, se disuelve por ese acto y pierde su 

calidad de pueblo; en el momento que hay un 

amo, no hay ya soberano, y desde ese momento 

está destruido el cuerpo político” 
47

  

La palabra soberanía aun encierra un concepto incierto. 

La humanidad no puede olvidar que la concepción de 

Rosseau posibilito los regímenes totalitarios del siglo 

XX de Hitler, Stalin y Fidel Castro, entre otros. En el 

debate político, en las relaciones internacionales, en la 

experiencia  histórica de los pueblos y en la percepción 

de los ciudadanos, resulta al menos, una palabra que 

encierra significados equívocos: ¿el estado soberano?, 

¿el pueblo soberano? ¿La nación soberana? ¿Es el 

hombre el soberano? ¿El ciudadano? ¿La soberanía 

radica en el congreso, en pueblo, en el partido, o en el 

ciudadano? ¿Quién es el soberano? 
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El liberalismo subvirtió el concepto y concibió dos 

modalidades: una, revolucionaria, en la que el pueblo, 

considerado como un conjunto de individuos, ejerce el 

sufragio universal (la soberanía popular); y otra, 

conservadora, que reside en un parlamento (donde se 

concentra la voluntad de las clases o castas dominantes) 

de voto censitario (la soberanía nacional). Todos, sin 

embargo, parecen coincidir en que se trata, a saber, de 

donde emana y quien ejerce los poderes públicos. Se 

coincide además, en que se trata de un concepto 

dinámico. Es decir, una categoría que va cambiado su 

significado con el tiempo. 

 Con la revolución digital se han diluido las fronteras, 

las distancia. La inmediatez constituye la verdad del 

momento. Se democratizan los procesos económicos, la 

información se esparce libremente. Los ciudadanos ya 

no necesitan un mensajero que exprese en uno u otro 

lugar su voluntad. ¿Se quedara, entonces estático, ante 

esta realidad, el concepto de soberanía? Según la 

clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra de 

1576, Los seis libros de la República, soberanía es el 

«poder absoluto y perpetuo de una República»; y 

soberano es quien tiene el poder de decisión, sin más 

ataduras que a la ley divina o natural. Esta inicial 

definición muestra en síntesis la amplitud del concepto. 

Su naturaleza dinámica, la ha hecho sufrir, en el camino 

de la historia, variaciones en su intento de justificar el 

sujeto de la soberanía (el  ciudadano,  el señor, el 

pueblo, la nación, el estado, el partido). 



Thomas Hobbes suprimió la dependencia de la ley 

natural que Jean Bodin trazaba en su definición de 

soberanía y constituyó al soberano en única forma de 

poder. De este modo, en su tratado más famoso,  

Leviatán, publicado en  1651, justifica filosóficamente 

la existencia del autoritarismo estatal. Si bien habría 

que precisar que la Ley Natural no es ajena a las teorías 

de Hobbes. Dice que: 

 “La Ley de la naturaleza y la ley civil se 

contienen una a otra, y son de igual extensión 

[…] Las leyes de la naturaleza, que consisten en 

la equidad, la justicia, la gratitud y otras 

virtudes morales que dependen de ellas, en la 

condición de mera naturaleza no son 

propiamente leyes, sino cualidades que 

disponen los hombres a la paz y la 

obediencia”.
48

  

Tras estas reflexiones, concluye Hobbes que: 

 “La ley de la naturaleza es una parte de la ley 

civil en todos los Estados del mundo […] Cada 

súbdito en un Estado ha estipulado su 

obediencia a la ley civil; por tanto, la 

obediencia a la ley civil es parte, también, de la 

ley de la naturaleza. La ley civil y ley natural no 

son especies diferentes, sino parte distintas de 

la ley; de ellas, una parte es escrita, y se llama 
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civil; la otra no escrita, y se denomina 

natural”.
49

 

En 1762, Jean-Jacques Rousseau  retomó la idea de 

soberanía pero con un cambio sustancial. El soberano 

era ahora la colectividad o pueblo, y da nacimiento al 

poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. 

Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo 

tiempo, ya que contribuye a crear la autoridad y a 

formar parte de ella, en cuanto la origina mediante su 

propia voluntad  y por otro lado es súbdito de esa 

misma autoridad, por obligarse a obedecerla. 

 “Esta suma de fuerza no puede nacer sino del 

concierto de varios; pero, siendo la fuerza y la 

libertad de cada individuo los primeros 

instrumentos de su conservación, ¿cómo podrá 

comprometerlas sin perjudicarse y sin descuidar 

las atenciones que se debe?”
50

 Se pregunta  

Rousseau.  

Y seguidamente se responde:  

“Hallar una forma de asociación que defienda y 

proteja la persona y sus bines de cada asociado 

con todas las fuerzas de la comunidad y por la 

cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca 

sino a sí mismo y quede por lo tanto en la 

misma libertad de antes. Tal es el problema 
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fundamental al que da solución el contrato 

social.”
51

 

Y continúa Rousseeau: 

“La alienación o enajenación total  de cada 

asociado, con todos sus derechos, a toda la 

comunidad; porque, dándose cada uno todo 

entero, la condición es igual para todos; ninguno 

tiene interés en hacérsela onerosa a los demás.”52
 

“por esta fórmula se ve que el acto de 

asociación encierra un compromiso reciproco 

entre el público y los particulares, y que cada 

individuo, al contraerle, por decirlo así,  consigo 

mismo, se encuentra comprometido bajo una 

doble relación; a saber: como miembro del 

soberano, hacia los particulares, y como 

miembro del Estado, hacia el soberano. Pero no 

se puede aplicar aquí la máxima del derecho 

civil, de que nadie está obligado a mantener los 

compromisos contraído consigo mismo, porque 

hay gran diferencia entre estar obligado a sí 

mismo o estarlo hacia un todo del que se forma 

parte.”
53

 

…”la voluntad general, puede por sí sola dirigir 

las fuerzas del Estado, según los fines de su 

institución… porque, si la oposición de los 

intereses particulares ha hecho necesario el 

                                                           
51

 Jean- Jacques Rousseau. Obra citada.  
52

 Jean- Jacques Rousseau. Obra citada.  
53

 Jean- Jacques Rousseau. Obra citada.  



establecimiento de las sociedades, la concordia 

de estos mismos intereses es lo que la hecho 

posible.” 

…“lo que hay de común en estos diferentes 

intereses es la forma del ‘lazo’ social, y si no 

hubiese un punto en que todos estos intereses se 

pusieran de acuerdo, no podría existir sociedad 

alguna.” 

… “la soberanía, no siendo sino el ejercicio de 

la voluntad general, no puede nunca enajenarse, 

y que el soberano, “que no es sino un ser 

colectivo”, no puede ser representado sino por sí 

mismo; el poder puede trasmitirse pero la 

voluntad no.” 

… sino es imposible que la voluntad particular 

concuerde en algún punto con la voluntad 

general, es por lo menos imposible que este 

acuerdo sea duradero y constante; porque la 

voluntad particular tiende por naturaleza a las 

preferencias y la voluntad general a la 

igualdad”… 

Y continúa Rousseau con su entuerto: 

… “la voluntad general es siempre recta y tiende 

siempre a la utilidad pública; pero no se sigue 

de ello en cambio que las deliberaciones del 

pueblo tengan siempre la misma rectitud -De 

modo que parece ser que Rousseau confía más 

en los representantes (es decir la clase política) 



que en el mismo pueblo-. Siempre quiere uno su 

bien, pero no se lo ve siempre bien; nunca se 

corrompe al pueblo, pero se le engaña a 

menudo, y entonces es cuando parece querer lo 

que es malo.” 

Por lo menos de infantilismo peca Rousseau. 

Así, según Rousseau, todos serían libres e iguales, 

puesto que nadie obedecería o sería mandado por un 

individuo, sino que la voluntad general tiene el poder 

soberano. Es aquel que señala lo correcto y verdadero y 

las minorías deberían acatarlo en conformidad a lo que 

dice la voluntad colectiva.  

“Si el Estado…no es más que una persona moral 

cuya vida se funda en la unión de sus miembros, 

y si el más importante de sus cuidados es el de 

su propia conservación, le es preciso una fuerza 

universal y compulsiva para mover y disponer 

cada parte del modo que convenga mas a la 

totalidad. Así como la naturaleza da a cada 

individuo poder absoluto sobre todos miembros, 

así ‘el pacto proporciona al cuerpo político un 

poder absoluto sobre todos los suyos; y ese 

mismo poder es el que, dirigido por la voluntad 

general, lleva, según ya he dicho, el nombre de 

soberanía.”
54
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De modo que ya el soberano no es el pueblo, sino la 

clase política. Pero además, ingenuamente el tratadista 

francés le dio al fascismo su justificación teórica; la 

dictadura de las mayorías. Ignoro además, que ese todo, 

nada menos que el pueblo, la suma de todos y cada uno 

de los ciudadanos,  delega ese poder en sus 

representantes – dada la imposibilidad lógica de ejercer 

su soberanía directamente -, cuya voluntad es 

independiente y se convierte en lo que se ha venido en 

llamar clase política, que andando el tiempo se divorcia 

del pueblo que lo eligió. 

Esta concepción rusoniana, que en parte da origen a la 

Constitución  norteamericana y a la Revolución 

Francesa  e influye en la aparición de la democracia 

moderna, paradójicamente, permitió las dictaduras de 

las mayorías y generó actitudes irresponsables y el 

atropello a los derechos individuales y de las minorías. 

Solo la primera constitución del mundo, la única que ha 

prevalecido en el tiempo, la Constitución 

norteamericana, fue capaz de prever la inconsecuencia 

de la concepción rusoniana, y consagró los derechos 

fundamentales del ciudadano en ella, a fin de evitar los 

abusos del poder del estado, el menoscabo de los 

derechos del ciudadano, el verdadero soberano. 

WE THE PEOPLE OR WE THE CITIZEN 

A la luz de nuestros días, la más alabada y primera frase 

de la Constitución Norteamericana es quizás la menos 

lograda, desde el punto de vista del derecho político, 

del magno documento: WE THE PEOPLE. ¡Nosotros el 



pueblo! ¿Quien es el pueblo? ¿Quién dice ser el 

pueblo? ¿Dónde queda el pueblo cuando el que lo 

representa dice hablar y obrar en nombre del pueblo? 

¿Quien en definitiva conforma la voluntad política de 

un país, constituido en un estado? ¿El ciudadano? ¿O 

los representantes del pueblo? En realidad, ¿Quién es el 

soberano? Y, ¿Quién debe ser el soberano? 

Gracias a la carta de derecho de ese documento 

catalogado por el Papa Juan Pablo Segundo, como 

providencial, los derechos soberanos del ciudadano 

norteamericano no se extinguieron dentro de la clase 

política. Debió decir mejor. WE THE CITIZEN. Jean 

Jacques Rousseau, en El contrato social, atribuye a 

cada miembro del estado una parte igual de lo que 

denomina la “autoridad soberana” y propuso una tesis 

sobre la soberanía basada en la voluntad general. Para 

Rousseau el soberano es el pueblo, que emerge del 

pacto social, y como cuerpo decreta la voluntad general 

manifestada en la ley (que como expresamos 

anteriormente, muchas veces sacrifica a la justicia). El 

sufragio universal se convierte en un derecho 

fundamental y la condición ciudadana es igual para 

todos con independencia de cualquier otra 

consideración, salvo las limitaciones de edad o juicio.  

El término soberanía popular se acuñó frente a la tesis 

de la soberanía nacional. La Constitución  

norteamericana fue la primera en establecer que la 

soberanía reside en el pueblo: We the people. Y 

consagró en ella la Carta de Derechos Fundamentales 

del ciudadano para evitar la dictadura de las mayorías 



o del estado que no previo Rousseau, lo que le ha 

permitido no solo ser la primera, sino la única que se ha 

mantenido en el tiempo por siglos y sigue siendo la 

fuente de los más importantes instrumentos jurídicos 

internacionales y de las teorías más modernas del 

derecho: Declaración universal de derechos humanos, 

carta de derechos fundamentales, estado de derecho, 

debido proceso de ley procesal y sustantivo, teoría de la 

inconstitucionalidad, etcétera. 

SOBERANIA NACIONAL 

Frente a la idea de la soberanía popular, el abate Sieyès  

postuló que la soberanía radica en la nación y no en el 

pueblo (por tanto ya el poder no emana de los 

ciudadanos, sino de categorías históricas subjetivas que 

son expresadas políticamente por los que ostentan el 

poder en un momento dado). Con ello quería expresar 

que la autoridad  no obra solamente tomando en cuenta 

el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo, 

sensible a influencias o pasiones desarticuladoras, sino 

que además tiene en cuenta el legado histórico y 

cultural de esa nación y los valores y principios bajo los 

cuales se fundó. Además, el concepto de nación 

contemplaría a todos los habitantes de un territorio, sin 

exclusiones ni discriminaciones. 

 Sieyès expresaba que los parlamentarios son 

representantes y no mandatarios, puesto que estos 

gozan de autonomía propia una vez han sido electos y 

ejercerán sus cargos mediando una cuota de 

responsabilidad y objetividad al momento de legislar; 



en cambio los mandatarios deberían realizar lo que su 

mandante le indica, en este caso el pueblo. En fin, ya el 

pueblo no se gobierna, sino que deberán someterse a la 

voluntad “responsable” de los representantes de la 

“nación”. 

Así, de Rousseau nace el concepto de soberanía 

popular  mientras que del abate Sieyès nace el de 

soberanía nacional. Ambos conceptos se dan 

indistintamente en las constituciones modernas, aunque 

después de la Segunda Guerra Mundial ha retomado 

con fuerza el de soberanía popular visto como más 

cercana al hombre, que es, en definitiva, de donde 

deben brotar todos los poderes. 

El principio de soberanía nacional ha servido de 

fundamento para que el pueblo se limite a elegir cada 

cierto, y muchas veces inciertos, números de años, a 

quienes han de formar la voluntad nacional con plena 

libertad, mientras el principio de soberanía popular, 

legitima el poder estatal sobre el axioma de su 

titularidad por el pueblo, asentado en el consentimiento 

de los ciudadanos, quienes podrán determinar la acción 

de los elegidos. 

El principio de soberanía popular ha quedado vinculado 

históricamente al sufragio, al imperio de la ley (que no 

es la justicia, la equidad, sino la voluntad de los que 

gobiernan) a un entendimiento de la democracia donde 

la participación del ciudadano no puede quedar 

reducida a elegir a sus gobernantes cada cierto número 

de años, sino a condicionar las decisiones de estos. Sin 



embargo, el “poder constituido” del pueblo se confunde 

maliciosamente por los gobernantes, con el principio de 

soberanía nacional - gracias a la madre de los estados 

modernos, la revolución francesa, que consagró en La 

Constitución de su V República que “la soberanía 

nacional pertenece al pueblo francés, que la ejerce por 

medio de representantes (lo que como tales conservan 

ya en el poder su autonomía personal, imponiendo su 

voluntad individual), por la vía del referéndum.” En fin, 

estos “elegidos” se han constituidos en los soberanos 

del pueblo en vez de ser los representantes del pueblo 

soberano a quien debieran estar subordinados como 

meros servidores públicos. 

En consecuencia la voluntad del pueblo ya no es la 

suma de la voluntad de cada uno de los ciudadanos, 

sino la de sus representante elegidos desde y por años, 

limitando el derecho de cada ciudadano a participar 

creadora y responsablemente en la solución de las 

siempre novedosas y crecientes encrucijadas que nos 

depara el devenir. 

. EL SOBERANO ES EL CIUDADANO 

Como resultado, la conciencia jurídica de nuestro 

tiempo, los sistemas jurídicos de los diferentes estados 

y el orden internacional vigente son inconsecuentes con 

una nueva era que dota a cada hombre de la 

información necesaria, para que actúe sabia y 

responsablemente en la solución de los problemas de un 

mundo contingente y fortuito. Rousseau, en momentos 

de frustración dijo: “el hombre ha nacido libre, y en 



todas partes lo hayamos prisionero”
55

  y José Martí 

expresó en versos:  

Todo es cárcel 

En esta tierra. 

  

El aparato del estado, los partidos políticos, las 

doctrinas tienen los instrumentos jurídicos que les 

permiten sustituir al hombre. Más decía José Martí en 

1886: 

…“el primer trabajo del hombre es 

reconquistarse… Sin libertad, como sin aire, 

nada vive. Cuanto sin ella se hace es imperfecto 

y, mientras en mayor grado se le goce, con más 

flor y más frutos vive. La libertad es 

consustancial a la naturaleza humana.  Por tanto 

es escudo para los hombres y para los pueblos. 

Nace con fuerza avasalladora en los pechos de 

los hombres. Y cuando el hombre la pierde 

conoce la hondura del infierno. Se muerde el 

aire, como muerde una hiena el hierro de su 

jaula. Se retuerce el espíritu en el cuerpo como 

un envenenado. Los que tienen  ¡oh, libertad!, 

no te conocen. Los que no te tienen no deben 

hablar de ti, sino conquistarte.”56 

No se trata del acto extraordinario de imponerse a los 

otros hombres, de ser el encargado de iluminar a los 

demás. Se trata del derecho y el deber natural de cada 
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ser humano de defender su individualidad, su 

espiritualidad. “Ni originalidad literaria cabe, ni la 

libertad política subsiste mientras no se asegure la 

libertad espiritual… Porque la primera libertad, base de 

todas, es la mente.” Y realizarse, además, en armonía 

con la sociedad - esa que no es la colectividad abstracta, 

sino la suma de los individuos-, porque el hombre es un 

ser social. Hace casi cuatrocientos años, Miguel de 

Cervantes y Saavedra en unos versos del nivel de su 

prosa expresó: 

Y he de llevar mi libertad en peso 

Sobre los propios hombros de mi gusto 

 

“¡La libertad  en peso!" - lo que hace suponer que causa 

alguna pesadumbre - es algo que brota de uno mismo, 

complace y a la vez cuesta trabajo y exige 

responsabilidad. En el fondo se trata de la verdad como 

autenticidad. No la del decir ni la del pensar, sino la 

verdad de la vida, esa coincidencia de consigo mismo y 

la naturaleza. Cuando el hombre no sostiene su libertad 

se miente a sí mismo. Establecer la  propia libertad 

como principio ético supremo, implica que el hombre 

se autoerija en Dios, como refleja la antigua sabiduría 

clásica con el mito de Prometeo, o como describe el 

primer libro de la Biblia el pecado original de los 

ancestros de la humanidad: “se os abrirán los ojos y 

seréis como Dios, conocedores del bien y del mal” 

Genes 3,4, donde conocer equivale a generar. 

 

…”sin la luz de la verdad, antes o después, toda 

persona queda a dudar  de la bondad de su 



misma vida y de las relaciones que la 

constituyen, de la validez de su esfuerzo por 

construir con los demás algo en común. Para 

ejercer su libertad, el hombre debe superar, por 

tanto el horizonte del relativismo y  conocer la 

verdad sobre sí mismo y sobre el bien y el mal. 

En lo más intimo de la conciencia el hombre 

descubre una ley que él no se ha dado a sí 

mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz 

lo llama a amar, a hacer el bien, a huir del mal, a 

asumir la responsabilidad del bien que ha hecho 

y del mal que ha cometido. Por eso, el ejercicio 

de la libertad está íntimamente relacionado con  

la ley moral natural, que tiene un carácter 

universal, expresa la dignidad de toda persona, 

sienta las bases de sus derechos y sus deberes 

fundamentales, y, por tanto,  en el último 

análisis de la convivencia justa y pacífica entre 

las personas. // … La justicia, en efecto, no es 

una  simple convención humana, ya que lo que 

es justo no está determinado originariamente por 

la ley positiva, sino por la identidad profunda 

del ser humano.. La visión integral del hombre 

es lo que permite no caer en una concepción 

contractualista de la justicia y abrir también para 

ella el horizonte de la solidaridad y del amor”
57

 

 

Confundir las voces con los ecos, sostener silencios en 

apariencias de decoro es contribuir a la desorientación 
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de los que quizás no tengan recursos para descubrirse a 

sí mismos.  Sin dudas, es necesaria una dosis de 

clarividencia, de sinceridad con uno mismo, de 

decencia, una capacidad de distinguir, de discernir que 

no es universal. La salvación está en nosotros mismos, 

recordemos el verso de Cervantes: 

“Tú mismo te has forjado tu ventura” 

Ignacio Agramonte, imbuido del legado de la 

Revolución Francesa y de las doctrinas del 

constitucionalismo norteamericano, ante sus profesores 

en la Escuela de Derecho de la Universidad de la 

Habana, ya en 1862, dijo:  

“el individuo mismo es el guardián y soberano 

de sus intereses, de su salud física y moral; la 

sociedad no debe mezclarse en la conducta 

humana, mientras no dañe a los demás 

miembros de ella. Funestas son las 

consecuencias de la intervención de la sociedad 

en la vida individual; y más funestas aún cuando 

esa intervención es dirigida a uniformarla, 

destruyendo así la individualidad, que es uno de 

los elementos del bienestar presente y futuro de 

ella... Que la sociedad garantice su propiedad y 

seguridad personal son también derechos del 

individuo, creados por el mero hecho de vivir en 

sociedad.” 

“La centralización hace desaparecer ese 

individualismo, cuya conservación hemos 

sostenido como necesaria a la sociedad... se 



comienza por declarar impotente al individuo y 

se concluye por justificar la intervención de la 

sociedad en su acción, destruyendo la libertad, 

sujetando a reglamentos sus deseos, sus 

pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus 

necesidades, sus acciones todas. El Estado que 

llegue a realizar esa alianza (del orden con la 

libertad) será modelo de las sociedades y dará 

por resultado la felicidad suya, y en particular 

de cada uno de sus miembros; la luz de la 

civilización brillará en él en todo su esplendor.” 

“Por el contrario, el gobierno que con una 

centralización absoluta destruya ese franco 

desarrollo de la acción individual, y detenga la 

sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no 

se funda en la justicia y en la razón, sino tan 

solo en la fuerza; ya el Estado que tal 

fundamento tenga, podrá en un momento de 

energía anunciarse al mundo como estable e 

imperecedero, pero tarde o temprano, cuando 

los hombres, conociendo sus derechos violados, 

se propongan a reivindicarlos, oirá el estruendo 

del cañón anunciarle que cesó su letal 

dominación” 

La interioridad del hombre, su espiritualidad, su 

conciencia es sagrada. Violársela sería mutilarlo en 

plena vida. Al hombre no se le puede conducir por 

cánones, doctrinas, ideologías hacia un fin 

predeterminado, aunque este sea el bien intencionado 

camino de la sociedad ideal, porque sería convertirlo en 



un instrumento. En la posmodernidad el hombre 

necesita la plenitud de su individualidad, el 

afianzamiento de su capacidad de discernimiento, ante 

la avalancha de información y tendenciosidad, que con 

inmediatez nos lanzan los medios de comunicación. No 

es el tiempo de un modo de ser o aparentar, de una 

moda, expresión de cierta clase o distingo, ejerza su 

imperio. En la posmodernidad no se matan las ideas, 

circulan, se enriquecen. Cuando se combaten las ideas, 

unas mueren y otras brotan averiadas, y los pueblos se 

pueden quedar sin ideas “al borde del abismo.”  

Es la era en que cada individuo refleje su propia 

individualidad. En la posmodernidad no impera una 

idea, una moda, sino que circula la información, reina la 

individualidad a plenitud y a partir de ella la donación, 

las concertaciones, la socialización, la trascendencia. 

El Santo Padre Juan Pablo II, en su mensaje a la 

Jornada Mundial de la Paz, celebrada el 1 de enero de 

1997, expresaba…”No se puede permanecer prisionero 

del pasado: es necesaria, para cada uno y para los 

pueblos una especie de “purificación de la memoria”, a 

fin de que los males del pasado no vuelvan a producirse 

más”. 

No se trata de olvidar el pasado -todo lo contrario- sino 

de releerlo a la luz de las nuevas circunstancias, 

juzgarlo con los valores de la nueva era, con 

sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las 

experiencias sufridas. Sólo el amor construye. El Padre 

José Conrado Rodríguez, ex párroco de Palma Soriano, 



en entrevista concedida al periodista José Alfonso 

Almora, del Canal 23 de Miami y publicada en la 

revista Ideal no. 276, decía: 

  “Nosotros somos un pueblo herido por las 

divisiones y la violencia, por la desconfianza, 

por la sospecha. Nos hemos refugiado tantas 

veces detrás de la máscara del temor, porque el 

temor nos ha hecho fabricar muchas máscaras… 

Necesitamos alguien que nos convoque en 

nombre del amor. Nosotros vivimos prisioneros 

del pasado, prisioneros de nuestros odios y 

nuestros miedos, desconfiando unos de los 

otros, los de la isla de los de afuera, los de 

afuera de los de adentro de la isla… 

Necesitamos a alguien que nos mire a los ojos y 

nos diga: levántate y echa a andar”… 

Es imprescindible generar confianza, discutir 

contenidos, inventar el futuro, articular estrategias, 

promover fuentes de acción, aprovechar los momentos 

de verdad (las verdades no son eternas), reconocer con 

sinceridad, mantener la atención, crear conciencia (en 

virtud de conocimientos), obtener pequeños resultados 

para lograr grandes cosas y cerrar con el pasado. 

El instrumento para llevar a cabo una agenda de 

cambios coherentes es la eficacia del discurso. Una 

realidad  nueva exige novedad en el lenguaje. Cada 

momento histórico necesita su propio discurso ideo- 

estético. La clave para crear una nueva realidad 



descansa en comunicar compromisos y hacerlos 

realidad palpable.  

El caudillismo – cáncer de nuestra historia- nos hace 

ver a nuestra propia tendencia como la única salvadora, 

convirtiéndonos en adversarios de nuestros 

compañeros. No marcha sin tropiezos quien en vez de 

mirar al frente pone los ojos por sobre los hombros. No 

tiene futuro el proyecto político que pretenda evitar 

algo, en vez de vislumbrar el porvenir. “Es necesario 

todavía hacer “una revolución contra las revoluciones. 

El levantamiento de todos los hombres pacíficos -

soldados solamente una vez- para que ellos, ni nadie, 

vuelvan a serlo jamás”, avizoró el apóstol José Martí. 

Hay gente que no entiende. Otros, entienden 

pero callan. Los peores son los que, 

entendiendo, tergiversan. La soberanía no es la 

independencia. Es otra cosa. Es algo más… Es 

un estado mental. Y como tal, trasciende 

partidos, tribus y caciques. Porque en realidad, 

la soberanía es un rechazo a la dependencia. 

Pensar en soberano no es fácil. Más de cinco 

siglos de subordinación han atornillado sus 

raíces en el consciente y el subconsciente 

colectivo…Pensar en soberano no es de 

populares
58

, ni de independentistas
59

, ni de 
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estadistas
60

. Un estadista radical puede ser 

soberano, si rechaza ser un estado servil y 

mendigo, sin esperanza de desarrollo propio. Un 

independentista que fomenta la debacle a ver si 

le cae su turno en el poder, socava sus propias 

posibilidades de desarrollo económico 

soberano.
61

 

LOS ESTADOS Y LOS GOBIERNOS EN LA 

POSMODERNIDAD 

“El gobierno debe ser la mayor reflexión sobre 

la imperfección humana”  Madison, Ensayo 51, 

de El Federalista. 

En Nuestra América, históricamente, los pueblos no 

han podido ver a los estados y gobiernos como un 

conjunto de instituciones a su servicio,  a fin de 

viabilizar la vida pública de la  mejor manera, sino 

como instrumentos de poder, sometimiento, saqueo, 

estructuras de corrupción, en fin, como sus enemigos. Y 

es lógico que así sea. Nuestros pueblos no llegaron a 

darse las instituciones que necesitaban para una mejor 

vida pública, sino que fuerzas foráneas, obedeciendo a 

sus  ansias de conquista, a su afán de riquezas, a sus 

                                                                                                             
59

 Pertenecientes al Partido Independentista de Puerto Rico, que 
abogan por la independencia de Puerto Rico y por sumarse al 
consiento de países latinoamericanos. 
60

 Los que aspiran a que Puerto Rico se integre a los Estados 
Unidos como un estado más de la unión federal. 
61

 Torrech San Inocencio Rafael. Pensar en soberano. Periódico el 
Nuevo Día. Viernes 18 de septiembre de 2015. 



conveniencias implantaron estados, gobiernos y 

derechos ajenos a los intereses de los autóctonos. 

La poeta cuba Rita Martin ha dicho: 

“Me parece que el despotismo ilustrado caló 

demasiado en el pensamiento de ciertos países 

europeos (Alemania, España, Italia...) y por 

extensión en sus territorios hispanoamericanos; 

en uno y otros hubo (hay) una reacción contra el 

surgimiento del individuo proveniente de la 

masa como en contra de aquel que se identifique 

con éste. Se desea callar a unos y a otros en 

virtud de que toda opinión ha de ser dicha por 

una persona ubicada cuasi al nivel del filósofo o 

por ese gobernante ilustrado (déspota ilustrado) 

o ignorante pero representante del cuasi 

filosofo. Si la opinión es dada por una persona 

informada,  no  vale y surgen aun hoy las 

criticas del lugar desde el que opina el hablante 

en cuestión. Esto, claro, ha sido parte del apoyo 

de la clase intelectual a discursos intolerantes y 

dictatoriales (el alemán Hitler, el italiano 

Mussolini, los argentinos Rosa o Perón. El 

cubano Castro, por mencionar unos pocos) Solo 

que estamos hablando de una forma de gobierno 

y de pensamiento del siglo XIII.  Y  ya estamos 

en el siglo XXI.” 

“Todo lo que sofoque la individualidad humana 

es despotismo, sea cualquiera el nombre con que 

vaya disfrazado” John Stuar Mill “La igualdad y 



el despotismo tienen entre sí, secretos lazos¨ 

Chateaubriand 

La doctora Carmen Dolores Hernández, catedrática de 

la Universidad de Puerto Rico y ensayista reconocida, 

en un artículo titulado “Cimarrones”, expresaba: 

“En Puerto Rico la libertad es todo lo que sea 

clandestino, leí en una crónica sobre el 

alambique y el Pitorro.62 De repente entendí. 

Aquellos relatos de contrabando y cimarronaje 

que acompañaban el trayecto de nuestros siglos 

XVIII  y XIX no eran curiosas notas al calce de 

una narrativa central: aquellas notas eran el 

texto mismo de nuestra historia. 

Nuestra sociedad se constituyó como cimarrona, 

al margen de la autoridad establecida, que 

provenía siempre de afuera. 

Sujeto sucesivamente a un imperio abiertamente 

tiránico en ocasiones y a otro que disimulaba el 

puño de hierro dentro de un guante de seda, los 

puertorriqueños aprendimos a darle la vuelta a 

las reglas de juego, al orden establecido desde 

arriba y desde afuera. No estaban al margen de 

ese orden. Era el des-orden… 

Culturalmente nos sentimos más cómodos 

haciendo las cosas por la libre que por la regla. 
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Hay una “hora puertorriqueña” que no 

concuerda con la cronológica; el relajo criollo 

subvierte la seriedad de cualquier propósito; 

resulta más satisfactorio “vivir del cuento” (o 

del gobierno) que trabajar; desfalcar al fisco 

genera cierto placer perverso. Imponemos 

nuestras propias reglas, pensadas en el momento 

y aplicadas de inmediato; estaciono donde me 

dé la gana; me salto a la torera las luces de 

tráfico; estremezco las ondas sonoras con mi 

reguetón preferido. La gracia está en burlar a la 

autoridad: que no me coja la policía. ¡El que 

venga detrás que arree!  

Hay desórdenes mucho más crueles, desde 

luego. Algunos responden al mismo sentido  

arrogante de impunidad personal. Mi voluntad 

sobre la autoridad. Mi capricho sobre la ley. 

Es posible que tal actitud acarreara cierta 

satisfacción en algún momento de nuestra 

historia. Pero en este presente lo que estamos 

subvirtiendo es un orden que nos garantiza a 

todos mejor convivencia y mayor armonía. Nos 

hemos convertido en nuestros peores enemigos. 

Somos nosotros mismos quienes sufrimos: no es 

el gobierno, que demasiadas veces es parte del 

des-orden; no es el imperio, al que no le toca de 

cerca el caos que confirma sus prejuicios. 

No hemos dado el paso de cambiar nuestras 

rebeldías soterradas por la responsabilidad hacia 

la colectividad, prerrequisito – además -  para 



cualquier proyecto futuro. No nos importa el 

bienestar del país, solo el de nuestro clan. 

Como el adolecente que disfruta desafiando la 

autoridad de sus padres y luego encuentra que el 

daño mayor se lo ha hecho a sí mismo, los 

puertorriqueños nos desgastamos en pequeñas – 

y grandes – rebeldías inútiles, porque lo que es 

la mano dura, aunque enguantada, de la 

metrópoli, nadie nos la quita de encima y menos 

utilizando tácticas de difícil interpretación. 

Para colmo, nos reímos las gracias. “Así somos” 

“así se hacen las cosas en Puerto Rico”, o – a lo 

mas – “tenía que ser aquí…” 

¿En qué país queremos vivir? Resulta evidente – 

dada la tasa altamente de emigración- que no es 

en este.  Miles acuden a lugares con mas orden, 

con mayor “calidad de vida” y allí si acatan las 

reglas, desarrollando un sentido cívico 

inexistente aquí. 

Contando con el ajuste siempre necesario entre 

el bien general y la consideración por lo  

individual, el país entero (incluyendo, muy 

enfáticamente, su gobierno)  debía empezar a 

respetar las normas generales y pequeñas cuyo 

cumplimiento nos favorecerían a todos. Aparte 

de cualquier preferencia respecto a la 

constitución de nuestro futuro, lo cierto es que 

en Puerto Rico  vivimos los puertorriqueños. 

Nuestra responsabilidad inmediata es para con 



nosotros mismos. En Puerto Rico la libertad 

debería llevar a  una vida más armónica para 

todos.
63

 

En consecuencia cuando hablamos de ejercer las 

funciones de estado, decimos “ejercicio del poder”. Las 

funciones públicas no las vemos como un servicio. Los 

pueblos miran entonces a sus políticos con 

desconfianza y estos ven en los gobiernos la posibilidad 

de someter al adversario, de lucrarse, porque ellos 

mismos, no tienen plena conciencia de la función social 

de los estados y los gobiernos. Estas circunstancias, 

entre otras, han hecho ineficaz la concepción tripartita 

de poderes en nuestros países de Americalatina. Por 

tanto, es necesario un cambio de mentalidad de los 

pueblos con relación a cual es la función de los estados 

y gobiernos, así como  en nuestros políticos. 

Este es un principio de la modernidad que nunca 

apreciamos y que en  la era postmoderna cobra mayor 

significado. En un mundo sin fronteras nacionales, sin 

distancias, rompiendo las defensas de los viejos y 

nuevos marginados, será necesario crear las 

instituciones que, interiorizadas por los individuos, les 

faciliten lo más posible el acceso a su autonomía 

individual, y la posibilidad de participación efectiva en 

cualquier poder explícito que exista en la sociedad. 

Hacer al hombre alfa y omega, libre, aun cuando sus 

gobiernos no lo sean. De lo contrario no estaremos a la 
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altura de la historia y, frustrados unos y desesperados 

otros, continuaremos en este mundo de violación de los 

derechos humanos, de afrenta a la dignidad humana, del 

irrespeto de la dignidad del trabajo ante el capital, de 

explotación, marginalidad, de drogas, con el horrendo 

método del terrorismo. Pues “donde falta el trabajo 

nace el crimen”, afirmaba José Martí. 

En la era postmoderna los gobiernos deben proteger 

ciertos derechos inalienables que brotan de la misma 

naturaleza del hombre. Hay que proteger derechos que 

aun no han sido legislados por el poder legalmente 

constituido. Son aquellos que brotan de la propia 

dignidad del ser humano, de su armonía con el discurso 

de la naturaleza. Derechos que no se destruyen cuando 

se crea la sociedad civil y que ni la sociedad ni el 

gobierno pueden anular o alinear - so crimen contra la 

naturaleza humana - pues cada individuo los posee por 

el hecho de existir, como ser social, en medio del 

discurso de la naturaleza. A estos se deberán sumar, en 

concepto de derechos estatutarios el derecho al trabajo, 

a la salud, la cultura, la vivienda, una vida decorosa, 

derechos que, a diferencia de aquellos derechos básicos, 

naturales, necesitan de la intervención de los gobiernos. 

Es el tiempo en que los gobiernos no les conceden a los 

hombres sus derechos básicos - esos son inherentes a la 

naturaleza humana-, sino que las constituciones, las 

leyes y los sistemas de justicia de los estados prohíban 

a los gobiernos interferir en el disfrute de los 

ciudadanos de tales libertades y derechos. El papel de 

los gobiernos, como representantes del bien común, de 



la sociedad, será más importante que nunca antes en la 

elaboración de políticas públicas, de programas sociales 

que aseguren  una vida digna para todos, requisito 

imprescindible para la necesaria estabilidad política que 

garantice las inversiones foráneas, el progreso 

económico y la felicidad de los ciudadanos. 

“La miseria no es una desgracia personal, es un delito 

público” decía José Martí y continuaba: ...”remediar la 

miseria innecesaria es un deber del Estado”... 

El hombre, en realidad, es producto de las condiciones 

históricas de una época determinada, de las tendencias 

de la época que vive, de las orientaciones de la cultura 

donde se encuentra inmerso, del sistema económico que 

lo envuelve, de la organización social que pretende 

dominarlo, de la sensibilidad que se agita en su alma, y 

del lugar que ocupa en la pirámide social del mundo en 

que se envuelve. Vicente Aleixandre nos daba esa 

naturaleza social del hombre en estos versos: 

No te busques en el espejo 

En un extinto diálogo que no oyes. 

Baja, baja despacio y búscate entre los otros.
64

 

 

En su artículo Nuestro Deber, Enrique José Varona 

expresaba: 

 

“el conocimiento pleno de lo que, en cada 

ocasión, constituye nuestro deber es una fuerza 
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incomparable. La causa de los más tremendos 

conflictos, y por tanto de la mayor flaqueza, en 

la conciencia humana es, las más de las veces, 

que vemos confusamente lo que debemos hacer 

y titubeamos en reconocer la ruta que el deber 

nos señala …la más alta dignidad cívica estriba 

en respetar el derecho.”
65

 

Por supuesto Enrique José Varona no cree que haya 

dignidad en el respeto a ese derecho como instrumento 

de voluntades dominantes y transitorias, sino en ese 

derecho negado por los positivistas de derecha y los 

positivistas de izquierda (los Stalinistas). El derecho 

como una ciencia social autónoma, con valores propios, 

será capaz del equilibrio, lo justo, lo bello, en fin, de 

crear más naturaleza. El ex presidente de 

Checoslovaquia, Vaclac Havel, en su obra “El poder de 

los sin poder” expresa: “[t]odo ese complejo estático de 

los partidos políticos de masa (…) cuya finalidad acaba 

en ellos mismos (…) difícilmente pueda ser 

considerado como vía que llevará al encuentro de 

nosotros mismos. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Democracia - se sabe desde antaño por los griegos-, es 

el poder del pueblo. Debe ser el mecanismo en virtud 

del cual los ciudadanos ejercen su soberanía. Limitarla 

a la política es menguar el concepto. Delegarla en 

supuestos “Representantes” que después, el en “poder”, 
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conforman la voluntad nacional a espaldas de sus 

electores, constituye una perversión. Y considerar que 

el ciudadano la ejerce con el solo hecho de ir cada 

cuatro años, en el mejor de los casos, a depositar el voto 

en las urnas, es una mentira. La tarea de los pueblos a 

través de la historia ha sido ampliarla cada día. Los 

principios que inspiraron la declaración de los derechos 

del hombre reconocen el derecho inalienable de los 

pueblos a participar activamente en todas aquellas 

decisiones que les afectan. Sin embargo, los políticos, 

científicos, e incluso la mal llamada “sociedad civil”, 

incluyendo los sindicatos continúan con el insuficiente 

discurso de hace más de doscientos años de desarrollo 

económico,  soberanía popular y democracia política. 

“Pueblo!” “¿Quién es el pueblo?” Indudablemente 

“Pueblo” es un concepto subjetivo. Una ficción del 

derecho político. Lo define quien ejerce el poder. Hitler 

hablaba en nombre del “pueblo” Stalin hablaba en 

nombre del “pueblo” Fidel Castro habla a nombre del 

“Pueblo” 

Existe un peligroso e ilegitimo desbalance entre el 

poder ejercido “democráticamente” por los 

representantes de los ciudadanos (que ya en el poder, 

con la autonomía personal que les garantiza la 

condición de “representantes” se manifiestan como 

mandantes)  ante los poderes de los estados y las 

verdaderas necesidades y aspiraciones de los 

ciudadanos. Y entre el poder de las naciones a través de 

su participación en la política y el poder de las 

corporaciones en virtud de la fuerza corruptora del 

dinero, del capital. 



“El capitalismo, sin embargo, al no exigir una fe 

total, al no ser un fenómeno esencialmente 

ideológico, sino básicamente un sistema socio-

económico, es compatible con la democracia 

política y económica, siempre que se someta a 

la voluntad de los gobiernos democráticos y a 

los organismos internacionales. Las fuerzas de 

la democracia, que están en la libertad, son a 

menudo independientes y anteriores al 

capitalismo”.66   

Mas, el Capitalismo y el concepto de Democracia no se 

niegan entre sí, a diferencia del esclavismo, el 

feudalismo o del socialismo leninista, donde el hombre 

no es más que un apero de trabajo, un instrumento 

parlante, un mero creador de riquezas para el Señor o 

un simple medio para lograr la sociedad soñada por “la 

vanguardia organizada de la sociedad”, el Partido 

Comunista. La Edad  Moderna, cuya obertura fue el 

Renacimiento, vivió desde la época de la palabra 

impresa hasta la era del lenguaje digital, desde el Siglo 

de las Luces hasta el socialismo, desde el positivismo 

hasta el cientificismo, desde la Revolución Industrial 

hasta la Revolución Informática bajo la ley de la razón. 

La eliminación de las distancias, la erosión de las 

fronteras, la inmediatez de los procesos, la Revolución 

Informática, exigen más que la razón, el discernimiento. 

Ya no son los tiempos en que un ciudadano tenga que 

delegar en un “representante” para que a paso de 
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caballo pueda tener acceso a los órganos de poder. La 

Revolución Informática, el internet permiten la consulta 

al instante al verdadero soberano, el ciudadano. La 

participación constante en la vida del país de cada uno 

de sus ciudadanos no es solo una posibilidad, sino una 

exigencia de la posmodernidad. Con todos y para el 

bien de todos, soñaba José Martí. Esta es la era de la 

materialización del sueño. El hecho de que el ciudadano 

solo tenga derecho a un día de democracia, cada cuatro 

años, es una degeneración del concepto mismo de 

democracia que no se justifica en la era de la 

Revolución Informática. No es legítimo que un 

“Representante” político designe al contralor que ha de 

fiscalizar al funcionario que administra los bienes del 

ciudadano designado por el “Representante” político. 

Es un evidente conflicto de interés.  

Es un principio de judicialización que nos juzguen 

nuestros pares. Porque entonces no son los propios 

ciudadanos, quienes en uso de sus poderes soberanos, 

elijan a sus jueces. La corrupción administrativa en 

nuestros pueblos es endémica. El conquistador nos 

implantó un estado y un derecho ajenos con el 

propósito de saquearnos, explotarnos, oprimirnos. 

Históricamente el Estado ha sido nuestro enemigo. 

Nuestra natural reacción siempre ha sido intentar 

destruirlo, saquearlo, maltratar al Estado. Los 

funcionarios del Estado, lógicamente siempre han 

respondido al interés que los ha colocado en sus cargos. 

Y ellos lo ejercen, en consecuencia, para imponer la ley 

y el orden, contra el pueblo, obedeciendo a la voluntad 

de quien lo eligió para el cargo. Aun en nuestros 



tiempos, son las cúpulas de poder quienes designas a 

los funcionarios en el poder. Es lógica la corrupción y 

la impunidad. Los fiscales que han de investigar la 

corrupción de los políticos, los jueces que la han de 

juzgar son nombrados por los propios políticos que los 

designan en el cargo.  Su compromiso es entonces con 

esos políticos, no con el ciudadano, quien en definitiva 

debiera ser el soberano, de donde deben emanar todos 

los poderes. 

En el siglo XXI, en la Era Posmoderna, los ciudadanos 

tienen la posibilidad de mantener un dialogo constante 

con las instituciones del Estado. No son necesarios los 

“Representantes” de la Era Moderna. Solo es suficiente 

que los funcionarios públicos tomen conciencia de su 

misión en estos tiempos: ser servidores públicos, no 

gobernantes en el ejercicio del poder. Ahora el poder lo 

debe ejercer el verdadero soberano, el ciudadano. 

LA DEMOCRATIZACION DE LA ECONOMIA 

La participación de los ciudadanos en la administración 

de los procesos productivo, en una sociedad 

capitalizando, la existencia de economías mixtas, donde 

el mercado  se imponga hasta donde sea prudente y el 

estado hasta donde sea necesario, ejerciendo su función 

reglamentadora y fiscalizadora, como salvaguarda del 

interés general,  trascenderá las relaciones de 

producción, mercado, adquisición y justicia social 

conocidas hasta el presente, y aumentara el poder de los 

ciudadanos y profundizara la democracia, en pro del 

mejoramiento humano. 



El mercado surgió como una fuerza de la clase 

burguesa para organizar la producción a su manera, 

como una forma de presión contra el poder del Estado y 

los monarcas, además de un mecanismo de circulación 

y asignación de bienes. Con la internacionalización de 

los procesos productivos, la revolución científica, la 

informática, en un mundo sin fronteras, sin distancias, 

el mercado con regulaciones adecuadas, puede ser un 

instrumento nivelador, de liberación, de una nueva 

categoría de la justicia. No es casual que las grandes 

zonas comerciales hayan sido a través de la historia los 

lugares de mayor fuerza creativa y de desarrollo: el 

Mediterráneo, es el ejemplo clásico. 

El capital, unido a una democracia que regule los 

elementos de la economía, que garantice la soberanía 

del hombre y le permita su desarrollo, como fin 

primero, enfatizando el aspecto social, será vigente en 

la nueva era, pues el capitalismo, por su naturaleza no 

puede ser un monopolio total. El capital regido por la 

democracia conforma una sociedad plural, flexible, 

capaz de mutaciones, mientras los regímenes 

comunistas han implosionado, agotados en sí mismos. 

La democracia política occidental, en el concepto 

moderno, apenas tiene doscientos años y a ella se debe 

indudablemente el desarrollo que se ha logrado en el 

mundo actual. Sin embargo, viejos conceptos acerca del 

estado, del derecho, que procura mas el imperio de la 

ley que la justicia, de la propiedad, del financiamiento, 

de las inversiones, de las relaciones internacionales, un 

menosprecio al valor del trabajo con  relación al capital, 



entre otras cosas, han imposibilitado que en la 

economía haya sucedido lo mismo. 

La globalización de la economía, si bien es cierto que 

por un lado concentra cada vez más el poder 

inversionista, por otro, en una favorable contradicción 

dialéctica, no hace lo mismo con los procesos 

productivos e industriales. Las fábricas se van allá, 

adonde les queda más cerca la materia prima, la fuerza 

de trabajo más barata, donde antes inhumanamente 

explotaban para extraer materia prima. Es allí adonde 

va la ciencia, donde está el nuevo consumidor, en los 

países pobres, ahora, muchos de ellos llamados 

emergentes, a los que en el pasado solo iban a buscar 

materia prima y a llevar después la mercancía elaborada 

en los grandes centros industriales de los países ricos. 

En consecuencia los problemas del empleo y demás 

efectos negativos que lógicamente trae cualquier 

progreso, los sufrirán más los países reconocidos en la 

actualidad como ricos, que  los pueblos de los países 

pobres. La reciente crisis europea por un lado y el auge 

económico de los llamados países emergentes, por otro, 

son una prueba de ello, así como el surgimiento de 

políticas proteccionistas, y de líderes nacionalistas, son 

una clara expresión de ello.. Las fuerzas sociales de 

todo un mundo sin fronteras, sin distancias, podrán 

circular mejor sus bienes y exigirán entonces, a través 

de sus gobiernos, de sus instituciones civiles, políticas, 

económicas, en fin, de todo tipo, la búsqueda de 

soluciones cada vez más justas. En los últimos 

tiempos, cooperativas, grupos de vecinos, de amigos, 



de profesionales, familias y alianzas publico 

privadas, economías mixtas, han logrado convertirse 

en trabajadores y dueños, servidores y servidos de 

sus propias empresas. Ello ha significado un impulso 

a un proceso de democratización económica, que 

según muchos estudiosos, al fin, derrotará a las 

viejas oligarquías económicas que como a las 

políticas, con el progreso de las ciencias y la 

democracia, perdieron su vigencia histórica. 

 

La era posmoderna exige, además de la plenitud del 

individuo, de la circulación de la información a fin de 

que, con la inmediatez de nuestro tiempo, el ser 

humano desarrolle su capacidad de discernimiento, de 

la fraternidad humana, de la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley (que no significa que todos los 

ciudadanos seamos iguales), de la circulación de los 

bienes e ideas, de una evolución conceptual, donde la 

propiedad adquiera  el valor de bien social y el trabajo  

su justo valor ante el capital, donde no sólo habrá un 

capital al servicio de la sociedad, sino la sociedad 

capitalizando. 

LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Resulta un insulto a la inteligencia el cacareado 

discurso de la Integración Latinoamericana de los 

gobernantes de los pueblos del virreinato de Colon, de 

estos hatos devenidos en republicas, según José Martí. 

No es "Nuestra América", como llamó el Apóstol a esta 

parte de la tierra, donde sus funcionarios ni siquiera nos 



dejan poner un pie fuera de los aeropuertos para extraer 

el sustento de sus suelos pisados por dictadores 

sucesivos. La ignorancia mata a los pueblos y es preciso 

matar la ignorancia.
67

 No ha habido nación alguna en 

esta parte del mundo que haya podido vivir su plenitud 

en la vecina. No ha habido ciudadano que sus derechos 

hayan sido protegidos íntegramente en el estado vecino. 

No ha habido integración alguna. Lo que ha existido 

son acuerdos entre las clases dominantes de los 

diferentes países de la región, a través de sus gobiernos, 

para ayudarse mutuamente a mantenerse en el poder por 

razones económicas, ideológicas, o geopolíticas.  

La integración de Latinoamérica es imposible mientras 

persista la concepción del estado y el derecho heredado 

de España, con su mando vertical y como aspiración de  

“justicia” el imperio de la ley, que no es más que la 

voluntad de los que ostentan el poder, las oligarquías 

económicas que quieren mantener a salvo sus riquezas, 

sus dominios. A Cuba le será aun mas difícil la 

integración Latinoamericana mientras persistas la 

influencia de la concepción del estado y el derecho 

soviético que construyó Lenin y desarrollo Stalin, con 

su mando centralizado, vertical y su dirección 

ideológica, con un derecho como instrumento del poder 

político. La integración Latinoamericana será imposible 

hasta que los políticos de Latinoamérica se despojen de 

los proyectos nacionales, de la soberanía de los Estados,  

en los cuales están metidos hasta las orejas, según el ex 

presidente de Uruguay José Mujica. 
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La integración de los países, de las naciones comienza 

con la integración ciudadana. Mientras los gobernantes 

Latinoamericanos hablan de “integración” los 

ciudadanos de ¨nuestra América le son negados sus más 

elementales derechos en su propia tierra, por sus 

propios gobiernos y las elites económicas que aun 

ignoran la función social de la propiedad. La 

integración Latinoamericana será imposible mientras se 

criminalice la diversidad y los líderes políticos de esta 

parte del mundo sigan llamando a una unidad que 

termina por ser un mando centralizado, una dictadura, 

donde la libertad individual es imposible.   

 

Millones de sudamericanos son perseguidos, 

humillados y asesinados, con la indiferencia de sus 

gobernantes, por el solo hecho de transitar rumbo al 

Norte,  por los países de nuestra lengua, en busca del 

“sueño americano.” Miles de cubanos son retenidos en 

los aeropuertos de Ecuador, en pleno gobierno del 

“revolucionario” Rafael Correa y devueltos a La 

Habana, en franca violación de la Carta de los Derechos 

Humanos. Después, sospechosamente, en momentos en 

que el régimen castrista enfrenta la peor crisis de su 

historia, cuando no le queda otra válvula de escape que 

no sea darle la salida del país a grandes cantidades de 

cubanos descontentos con el régimen, para evitar una 

explosión social, como hizo en los años sesenta por 

Camarioca, en los ochenta en la embajada del Perú y el 

puerto del Mariel, en 1980, o como hizo en el 1994, en 

Guantánamo, los cubanos son admitidos en el territorio 

ecuatoriano sin visas, después de pagar considerables 



sumas de dineros, para que atravesando selvas, 

burlando fronteras, enfrentado mafias, luchando con la 

naturaleza, vayan de país en país procurando llegar a 

los Estados Unidos. Y, para mayor desgracia, se 

encontraron en el trayecto con las Fuerzas Armadas de 

la Revolución Sandinista que les negó el derecho 

humano de libre tránsito, reprimiendo a mujeres y 

niños, en las fronteras, obligándolos a permanecer, en 

contra de su voluntad en Costa Rica, creando una crisis 

humanitaria, en víspera de unas conversaciones 

migratorias que Cuba sostendría con el vecino del Norte 

y donde los gobernantes de los países del Sur proponen 

que se les niegue el derecho preferente de los cubanos 

de entrar a los Estados Unidos en vez de procurar la 

posibilidad de una verdadera integración humana de 

nuestros pueblos. 

  

Luego de expresar la cacareada voluntad integracionista 

en beneficio de nuestros pueblos, paradójicamente, las 

actitudes de los gobiernos latinoamericanos, lejos de 

combatir el fenómeno en sus causas, han sido la de 

cerrar las fronteras y reprimir a los inmigrantes. Y pese 

a los llamados de ayuda del Gobierno de Costa Rica, 

que ha pedido la cooperación de sus vecinos para crear 

un puente humanitario que permita a los cubanos 

continuar la travesía, cada vez más países cierran el 

paso y adoptan medidas para frenar el éxodo por la 

región. El gobierno de Costa Rica se mostró 

decepcionado de lo que cataloga como “desatención” al 

tema por parte de los países del Sistema de Integración 



Centroamericana (SICA), que conforman Guatemala, 

Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 “Y esta actitud, que creo lesiona el 

espíritu de integración y fraternidad 

centroamericana, constituye también 

para mí una expresión de tristeza por una 

Centroamérica que yo creía más 

solidaria”, dijo el Presidente de la 

Republica de Costa Rica. 

Las diferencias políticas, de concepción del estado y el 

derecho se refleja también en las relaciones entre 

gobiernos e instituciones. Bolívar, el máximo 

exponente de la llamada integración latinoamericana, 

dijo con amargura al final de su vida: 

 

“He arado en el mar” 

 

"Nuestra América" debiéramos llamar también a la otra, 

a la del Norte,  donde la búsqueda de la justicia 

sacrifica si es preciso, a la ley de los poderosos, si así lo 

requiere la armonía, el equilibrio, la equidad, donde el 

ciudadano es la primera y última fuente de poder y el 

estado un instrumento a su servicio, donde vive el 

sesenta por ciento de los puertorriqueños, tres millones 

de cubanos y decenas de millones de  sudamericanos. 

Adonde llegamos todos, y la inmensa mayoría, sin 

cumplir las formalidades migratorias, con una mano 

delante y la otra detrás y se nos respeta la cultura, la 

lengua,  nuestras religiones, porque el soberano es el 



hombre, y poco tiempo después tenemos trabajo, 

estudio para los hijos y la capacidad de mantener a toda 

la familia que dejamos al sur del Rio Bravo. Y andando 

el tiempo somos políticos en el gobierno. Integración 

solo existe cuando la plenitud de nuestros derechos 

ciudadanos es reconocida por el estado vecino y no nos 

dicen más extranjero, como llamaba la Roma antigua a 

los que despreciaba. Solo en la otra América, la 

verdaderamente "nuestra", la realmente integrada, la 

del Norte, un floridano disfruta la plenitud en Oregón y 

viceversa, y todos tenemos garantizados nuestros 

derechos humanos, que es como decir, la dignidad. 

 

New York, es considerada la capital del mundo. 

Poblada por personas de todas partes, con diferentes 

credos e ideologías, conviven todos con la paz y la 

armonía que no les es garantizada en sus países de 

origen. En Latinoamérica, sin embargo, las 

constituciones consagran una lengua única, 

pretendiendo la asimilación, no la integración, no se 

reconocen los derechos de los ciudadanos del estado 

vecino y lo que si existen, son acuerdos entre 

gobernantes para mantenerse en el poder que les 

garanticen sus privilegios dinásticos, de castas, clases y 

la proyección de sus ideologías. 

CUBA Y PUERTO RICO ANTE LA INTEGRACION 

DE LAS AMERICAS 

Bolívar, al final de su vida comprendió que la 

integración latinoamericana no era un asunto de 

voluntad política, ni de poder militar. La cuestión es 



mucho más compleja. Se trata de un asunto histórico, 

de complejidades culturales, religiosas,  de diferentes 

concepciones de la vida, la sociedad, el estado y el 

derecho. Con el tiempo además, ha podido haber 

llegado a magnitudes antropológica. 

 El universo indígena, la cultura, las tradiciones, traídas 

de las diferentes naciones africanas, en contra de su 

voluntad, como esclavos, la dramática expresión que 

significa un conquistador que en sus entrañas trae de la 

Península las contradicciones del enfrentamiento de las 

culturas cristiana, musulmana y judía, con diferencias 

tan marcada no solo en la espiritualidad, sino en la 

concepción de la familia, la sociedad, el estado y el 

derecho, en lucha a muerte por siglos incontables, no 

puede ser otra cosa que un escenario de sucesivos 

conflictos, el fruto de un trauma histórico. 

 En el siglo XXI, donde las fronteras se diluyen, las 

distancias se reducen, los ciudadanos emigran con una 

impetuosidad nunca antes vista: más de cinco millones 

de puertorriqueños viven en Estados Unidos mientras 

solo tres millones y medio siguen en la Isla del 

Encanto, y con signos de que la tendencia migratoria 

continúe aumentando. De modo que si “patria es 

humanidad”, como lo proclamaba el líder 

independentista cubano, José Martí, ya Puerto Rico no  

está en plenamente en Puerto Rico, sino que hay mas 

Puerto Rico en los Estados Unidos que en la Isla Verde. 

La comunidad dominicana en New York y otras 

ciudades adquiere cada día más relevancia. Cerca de 

tres millones de cubanos viven también en el Vecino 



del Norte. La creciente inmigración de centro y 

sudamericanos, hacen cada día que la América del 

Norte se acerque más a ser un país hispano. El Instituto 

Cervantes publico en el 2015 un informe sobre la 

situación actual del idioma Español en el mundo. Según 

el Informe, la población hispana en Estados Unidos 

ronda actualmente en cincuenta y tres millones de 

personas. Más de cuarenta y un millones de 

estadounidense tienen un  dominio nativo del  español. 

Más del setenta y tres por ciento de las familias 

hispanas utilizan el español para comunicarse. El 

español es con mucha diferencia el idioma que se 

estudia con mayor frecuencia en Estados Unidos. El 

número de estudiantes universitarios matriculados en 

cursos de español supera el número total de alumnos 

matriculados en cursos de otras lenguas. 

El mismo informe señala que para el 2050, Estados 

Unidos será el primer país de hispanohablante del 

mundo. Más de la mitad  del crecimiento de la 

población de los Estados Unidos en 2000 y 2010 se 

debió al aumento de la comunidad hispana. El tamaño 

de la comunidad hispana en Estados Unidos es lo 

suficientemente grande como para influir directamente 

en el contenido de la programación de los medios de 

comunicación. El impacto de los anuncios en ingles 

aumenta en un treinta por ciento entre la comunidad 

hispana una vez que estos se emiten también en 

español. Existen alrededor de novecientas emisoras de 

radio  que reciben anualmente una inyección millonaria 

en pautas comerciales y que no da señales de detenerse. 

Esto ha contribuido a que el ser bilingüe tenga un alto 



valor en toda la Nación Norteamericana. Estados 

Unidos es el segundo país hispanoparlante del mundo.  

Ello llevara inequívocamente a que dentro de pocos 

anos veremos dramáticos cambios culturales y 

estructurales en los círculos de poder de los Estados 

Unidos, a pesar de la resistencia que sin duda 

expresaran las fuerzas conservadoras.  

Por otra parte, la economía del Verde Caimán del 

Caribe, dependerá del capital extranjero, 

fundamentalmente del norteamericano. La seguridad 

nacional de los Estados Unidos dependerá en gran 

medida del control del Estrecho de la Florida. La 

estabilidad social y política del sur de la Florida 

dependerá de la eficacia con que se manejen las 

relaciones con Cuba. La seguridad de la Isla dependerá 

de la colaboración que logre con las instituciones 

Norteamericanas a fin combatir la capacidad corruptora 

del narcotráfico de las empresas internacionales. 

También es de significar que la concepción del estado y 

el derecho imperante en Americalatina, con sus poderes 

centralizados, liderazgo personal y un sistema de 

justicia que procura el imperio de la ley, aun 

sacrificando la justicia, no ha traído otra cosa que las 

colonia sigan viviendo en las republicas, al decir de 

José Martí. Mientras, por otra parte, la América del 

derecho común, donde el objetivo de la justicia es la 

búsqueda de la equidad, y la ley expresión de la política 

pública, un medio más de acceso a la justicia, parece ser 

más cercana al ser humano, mas compatibles con el 

modo de vida anterior a las tres Carabela, y lo 



demuestra no solo el millonario peregrinar en busca del 

sueño americano, sino la inexistencia de golpes de 

estado, allí donde impera. 

De modo que, la búsqueda de sistemas que se ajusten 

mas a la liberación del individuo en particular y de la 

sociedad en general, el debate de la inmigración 

hispana en Estados Unidos, la geopolítica 

latinoamericana, la lucha contra el narcotráfico y el 

terrorismo, el tema de la seguridad nacional, donde 

Washington debe competir con fuerzas rivales y 

antagónicas en cuanto a fuerza imperial, prestigio y 

opciones de progreso, hacen necesario un nuevo 

discurso histórico en el Caribe, donde Cuba y Puerto 

Rico han de servir de puente en la necesaria integración 

de Las Américas y contribuir así, al  vacilante equilibrio 

del Mundo. 

PUERTO RICO; LA COLONIA POSMODERNA. 

La narración de ese hecho real o imaginado que es la 

historia nos permite deducir, por comparación o 

semejanza, una verdad importante, una enseñanza: el 

punto culminante de un estadio es el primer escalón de 

otra etapa por venir.  En el siglo XXI un hombre puede 

ser libre aunque su gobierno no lo sea. Un individuo es 

independiente, si se le reconocen sus derechos 

naturales, ciudadanos y civiles aunque su estado no lo 

sea. En fin, la posmodernidad. 

Ese documento jurídico-político, que se conoce como la 

primera constitución moderna, la Constitución 

Norteamericana, para muchos, la expresión más alta del 



pensamiento de la iluminación es, a su vez, la primera 

constitución posmoderna de la historia, por consagrar 

los derechos fundamentales del ciudadano ante los 

poderes públicos y  al estado un  instrumento a su favor. 

A la luz de dicha constitución y a la sombra de los 

intereses geopolíticos del naciente imperio 

norteamericano, Puerto Rico, dado el tratado de Paris 

de 1898, se convirtió en un enclave “territorial”, sin 

compromiso de anexión o ciudadanía, por lo que aun 

hoy, en pleno siglo XXI sigue siendo considerada una 

colonia “posmoderna”, para vergüenza de la dignidad 

nacional y la conciencia internacional. 

TERRITORIOS NO INCORPORADOS 

El término territorio no incorporado (en inglés, 

Unincorporated territory) se utiliza para denominar 

todos aquellos territorios que, aun estando bajo 

soberanía estadounidense, no forman parte del territorio 

nacional de los Estados Unidos (geográfica y 

constitucionalmente), el cual está compuesto 

únicamente por los 50 estados, el Distrito de Columbia 

y el deshabitado Atolón Palmyra. Los territorios no 

incorporados no se consideran parte del país y, al no 

tener representación diplomática, moneda ni defensa 

propias, tampoco están considerados estados 

independientes por la comunidad internacional. Se trata 

pues de una doctrina imperial, que Estados Unidos 

implanto al culminar la Guerra 

Ispano¬cubano¬norteamericana de 1898. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Atol%C3%B3n_Palmyra


Aunque Estados Unidos no los considera colonias, la 

mayoría de ellos sí figuran en la lista de las Naciones 

Unidas de territorios no autónomos. Es de significar 

que conforme al derecho internacional estos estatus no 

son reconocidos como legítimos. Prueba de ello lo 

constituyen los antiguos territorios no incorporados 

como la Isla Serranilla y el Bajo Nuevo que han sido 

devueltos a Colombia por la Corte Internacional de 

Justicia
68

 

                                                           

68 El Bajo Nuevo o Islas Petrel (en inglés: Bajo Nuevo 

Bank o Petrel Islands) es un pequeño conjunto insular 

constituido por un pequeño arrecife coralino, 

deshabitado y algunos islotes, cubiertos mayormente de 

hierba. Se localiza en el mar Caribe. Este pequeño 

territorio hace parte del departamento colombiano del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. El bajo Nuevo fue ratificado como territorio 

Colombiano en el fallo de la Corte de La Haya en 2012 

sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua. Diversas 

fuentes sostienen que también los Estados Unidos 

tendrían un "reclamo durmiente" sobre el bajo Nuevo, 

lo cual no ha sido aclarado pero figura en algunas 

publicaciones oficiales como un territorio no 

organizado y no incorporado. 

La imagen satelital claramente muestra dos estructuras 

distintas parecidas a un atolón separadas por un canal 

profundo de 1,4 km de ancho en su punto más estrecho. 

El complejo de arrecifes más grande del sudoeste, sobre 

el cual está el Cayo Bajo, mide 15,4 km de noreste a 

sudoeste y aumenta a 9,4 km, cubriendo un área de 

aproximadamente 100 km² (casi en su 90% acuática). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_las_Naciones_Unidas_de_territorios_no_aut%C3%B3nomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_las_Naciones_Unidas_de_territorios_no_aut%C3%B3nomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife
https://es.wikipedia.org/wiki/Coral
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Atol%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


El territorio no incorporado de Puerto Rico es un 

archipiélago en la parte oriental del mar Caribe, 

posesión de los Estados Unidos desde el 25 de julio de 

1898, dado el Tratado de Paris, donde por supuesto, no 

estaban presente los puertorriqueños. Un territorio no 

incorporado al sistema constitucional Norteamericano, 

pero bajo la soberanía del Congreso de dicho país. Aquí 

pues, el soberano no es el rey, ni la nación, ni el pueblo, 

sino el Congreso de una potencia imperial. Se trata de 

un tratado que, por intereses imperiales, ignora la 

concepción del estado que nos lego Montescquie y que 

consagraron los Padres Fundadores de la Nación 

Norteamericana en su Carta Magna.  Se trata de un 

tratado, consagrando una realidad contraria a los 

propios principios de la Constitución Norteamericana: 

We the people. Una realidad que solo se puede explicar 

al margen de las ciencias jurídicas. Los puertorriqueños 

son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero no 

tienen todos los derechos políticos que otorga la 

Constitución de Estados Unidos. Los ciudadanos de 

Estados Unidos que viven en Puerto Rico (los 

puertorriqueños) eligen a un representante en al 

Congreso de los Estados Unidos, con voz, pero sin 

voto, al que se denomina Comisionado Residente. Los 

                                                                                                             

El arrecife sólo está seco sobre los lados del sur y de 

este. El más pequeño arrecife noreste mide 10,5 km de 

este a oeste y aumenta a 5,5 km de ancho, cubriendo un 

área marítima de 45 km², pero en comparación el área 

emergida es minúscula. El cayo Bajo mide 

aproximadamente 0,01 km² 

 



ciudadanos residentes en Puerto Rico no tienen derecho 

a votar por el Presidente de los Estados Unidos, ni por 

los Congresistas ni por los Senadores, que son los que 

legislan y sancionan las leyes que afectaran la vida de 

los puertorriqueños. 

En 1952, con la autorización de los Estados Unidos los 

puertorriqueños votaron por un documento jurídico al 

que se le denomina la Constitución de Puerto Rico. Sin 

embargo,  dicho documento, para tener alguna vigencia 

debió ser aprobada por el Congreso de los Estados 

Unidos, que en definitiva, como hemos expresado,  es 

el soberano de los puertorriqueños. Dicha constitución, 

por demás, no es una constitución, en el sentido jurídico 

y político de la palabra. No es la ley suprema del 

territorio llamado Puerto Rico, porque la misma está 

subordinada a la Constitución, las leyes y los 

reglamentos, así como a las decisiones judiciales de 

Estados Unidos. El Congreso Norteamericano se dio 

una ley que mal llamaron Constitución de Puerto Rico, 

que consagro un estatus únicos llamado "Estado Libre 

Asociado", ("Commonwealth of Puerto Rico"), que al 

decir del poeta Nicolás Guillen, ni es estado, ni es libre, 

ni es asociado. Es, como bien dice la mayoría de los 

puertorriqueños, un estatus colonial, una colonia 

posmoderna, para algunos teóricos y académicos. 

El 6 de noviembre del 2012 en Puerto Rico se realizó 

un plebiscito sobre el estatus político de la isla, donde 

el pueblo puertorriqueño rechazó claramente el actual 

estatus territorial. Los resultados son: 



Primera pregunta: ¿Está usted de acuerdo con 

mantener la condición política territorial actual 

(Estado Libre Asociado)? NO - 970,910 

(53.97%) y SI - 828,077 (46.03%). 

Segunda pregunta: ¿Cuál de las siguientes 

opciones no territoriales usted prefiere? 

Estadidad (Es decir, que Puerto Rico se integre 

a Estados Unidos como un estado más de la 

Nación) - 834,191 (61.16%), Libre Asociación 

(que Puerto Rico tenga ciertos poderes 

soberanos pero que continúe con Estados 

Unidos un tipo de relación que permita la 

condición de ciudadanos norteamericanos a los 

puertorriqueños, la libre circulación, seguridad 

común, y beneficios económicos, entre otros) - 

454,768 (33.34%), Independencia - 74,895 

(5.49%).  

En la interpretación de los resultados de esta 

segunda pregunta es importante señalar que 

498,604 votantes dejaron esta pregunta sin 

contestar y el 65,863 dejaron no contestaron la 

primera pregunta. 

LA MAYORIA PUERTORRIQUENOS PREFIERE 

INTEGRARSE COMO UN ESTADO MAS A LA 

FEDERACION NORTEAMERICANA 

La mayoría de los puertorriqueños vive en los Estados 

Unidos. Se calcula que alrededor de cuatro millones y 

medio vive en alguno de los Estados de la Unión 



Norteamericana, mientras permanecen en la Isla tres 

millones y medio. Y de los que quedan en la Isla, según 

la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones 

de Puerto Rico (CEEPUR) hubo un total de 1, 862, 458 

votantes en la última consulta de estatus... La CEEPUR 

certificó que el 61.16% de los electores (que residen en 

la Isla) que expresaron su preferencia por una de las 

opciones no territoriales, escogieron convertir a Puerto 

Rico en el estado 51 de los Estados Unidos de América. 

En mayo del 2013, el Comisionado Residente ante la 

Cámara de Representantes de EEUU, Hon. Pedro 

Pierluisi, presentó el proyecto de ley H.R. 2000 para la 

aprobación de un plebiscito Estadidad Sí o No, 

auspiciado por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 

de agosto de 2013, la Comisión de Asuntos de Energía 

y Recursos Naturales que atiende los asuntos de Puerto 

Rico en el Senado de EEUU celebró una audiencia 

sobre los resultados del plebiscito de estatus de 2012. A 

esa fecha, 200 miembros de la Cámara de 

Representantes federal habían endosado el HR 2000. 

IMPERIO DE NUEVO TIPO 

El siglo XX vio nacer a Estados Unidos como imperio 

de nuevo tipo.  Se lanzo a conquistar el mundo para 

fines económicos y políticos novedosos. A sus nuevos 

territorios no los cobijaron plenamente con la 

Constitución. A sus habitantes no le dieron todos los 

derechos consagrados en su Ley Primera. 

Otros territorios que tienen una condición no territorial, 

similar a la de Puerto Rico son: 



El Estado Libre Asociado de Islas Marianas del 

Norte (Commonwealth of the Northern Mariana 

Islands, en inglés) es un archipiélago en unión política 

con Estados Unidos, con una localización estratégica en 

el Pacífico Norte. Consiste en las catorce islas 

septentrionales de las islas Marianas, situadas entre 

Hawái y Filipinas, a 15°12'N, 145°45'E. Las islas 

incluyen Saipán, Rota y Tinian, entre otras, con un total 

de 477 km². Saipán y Tinian son los puertos principales. 

El Territorio de Guam (Guåhån en chamorro, 

llamado asimismo antiguamente Guaján en español y 

conocido también en inglés como Commonwealth of 

Guam), es una isla en el Pacífico occidental, 

perteneciente a Estados Unidos como territorio no 

incorporado. Se trata de la más grande y meridional de 

las Islas Marianas. La capital es Agaña. Félix Pérez 

Camacho está a la cabeza del ejecutivo de la isla. 

Guam es un Territorio de Estados Unidos desde 1898. 

Los habitantes de la isla escogen a sus autoridades 

locales y no tienen derecho a votar por las federales. 

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos son un grupo de 

islas ubicadas en el Caribe, dependientes de Estados 

Unidos de América. Estas islas son parte del 

archipiélago de las Islas Vírgenes; está compuesto por 

cuatro principales islas (Saint Thomas, San Juan, Santa 

Cruz e Isla del Agua) entre algunas islas menores. Las 

Islas Vírgenes de Estados Unidos están incluidas en la 

lista de las Naciones Unidas de territorios no 

autónomos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Saip%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rota_(isla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinian
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chamorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Aga%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_V%C3%ADrgenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_Thomas_(Islas_V%C3%ADrgenes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_John_(Islas_V%C3%ADrgenes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_Croix_(Islas_V%C3%ADrgenes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_Croix_(Islas_V%C3%ADrgenes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Water_Island_(Islas_V%C3%ADrgenes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_las_Naciones_Unidas_de_territorios_no_aut%C3%B3nomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_las_Naciones_Unidas_de_territorios_no_aut%C3%B3nomos


Samoa Americana es una colonia de los Estados 

Unidos en el océano Pacífico Sur. Habitada desde los 

años 1000 a. C., exploradores europeos llegaron por 

primera vez a la isla en el siglo XVIII. 

Por un tratado de 1899 en el que Alemania y Estados 

Unidos dividieron el archipiélago samoano. Estados 

Unidos ocupó formalmente su porción –un grupo más 

pequeño de islas orientales con la conocida rada de 

Pago Pago. Las islas occidentales son ahora el estado 

independiente de Samoa. 

La armada estadounidense construyó una estación 

carbonera en la bahía de Pago Pago para la escuadra del 

Pacífico, nombró a un secretario local y aseguró un 

Documento de Cesión de Tutuila en 1900 y un 

Documento de Cesión de Manu'a en 1904. Durante la 

Segunda Guerra Mundial los infantes de marina 

estadounidenses en Samoa Americana tuvieron una 

enorme influencia cultural en la población local debido 

a los aparatos tecnológicos que poseían, desconocidos 

en la isla. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, un intento del 

Departamento del Interior estadounidense en el 

Congreso por pasar al Acta Orgánica 4500 para la 

incorporación de Samoa Americana, fue derrotado a 

través de los esfuerzos de los jefes samoanos 

americanos liderados por Tuiasosopo Mariota, y estos 

esfuerzos llevaron a la creación de una legislación 

local, la Fono de Samoa Americana. Al tiempo que el 

nombrado gobernador naval, fue reemplazado por un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Samoa


gobernador elegido localmente. Aunque técnicamente 

considerada «territorio no organizado» en que el 

Congreso estadounidense no ha pasado un Acta 

Orgánica para el territorio, Samoa Americana tiene 

gobierno propio bajo una constitución que se hizo 

efectiva el 1 de julio de 1967. El territorio 

estadounidense de Samoa Americana está en la lista de 

territorios sin gobierno propio de las Naciones Unidas. 

El Parque Nacional Samoa Americana es un parque 

nacional en el territorio de Samoa Americana, que se 

divide en tres islas Tutuila, Ofu y Tau. Fue creado por 

el Congreso de Estados Unidos en 1988. La entidad 

gestora es el Servicio Nacional de Parques. El parque 

incluye arrecifes de coral y bosques lluviosos. En el 

parque se puede practicar el senderismo y el buceo. De 

los 36,42 km² que forman el parque, 10,12 km² son 

ecosistemas acuáticos. La parte de Tutuila es accesible 

por medio de coches. Tutuila es la mayor isla de Samoa 

Americana. 

La Bahía de Guantánamo es un enclave en la isla de 

Cuba controlado por Estados Unidos, desde la 

culminación de la Guerra hispano Cubana 

Norteamericana. Estados Unidos impuso la condición 

de mantener una “base carbonera”  en el territorio, para 

conceder la independencia que el pueblo cubano se 

había ganado en treinta años de guerra contra España. 

Se localiza al extremo sureste de Cuba, en la provincia 

de Guantánamo y contiene una base naval 

estadounidense de aproximadamente 116 km² bien 

conocida en la actualidad por su campo de detención 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enclave


militar para prisioneros supuestamente vinculados al 

grupo terrorista Al-Qaeda. 

La isla Baker es una isla coralina, despoblada en el 

océano Pacífico, en el grupo de islas Fénix. Esta bajo la 

jurisdicción de los Estados Unidos. 

 La isla Howland es un atolón deshabitado situado 

justo al norte del ecuador, en el océano Pacífico, 

alrededor de 3.100 km (1675 millas náuticas) al 

suroeste de Honolulú. Está a mitad de camino entre 

Hawái y Australia y es un territorio “no incorporado” al 

sistema constitucional de los Estados Unidos y no 

“organizado”, es decir, no estructurado jurídicamente, 

como entidad con personalidad jurídica de los Estados 

Unidos. 

La isla es ahora un «Howland Island National Wildlife 

Refuge», gestionada por el U.S. Fish and Wildlife 

Service como un área insular dependiente del 

Departamento del Interior de los EE.UU.. El «Howland 

Island National Wildlife Refuge» consiste en los 1,84 

km² de la isla y los 129,80 km² de tierra sumergida que 

la rodean. La isla no tiene actividad económica. Su 

defensa es responsabilidad de los EE.UU. 

La isla Jarvis (también conocida como isla Bunker) es 

una isla de coral deshabitada de 4,5 km², localizada en 

el océano Pacífico sur, a media distancia entre Hawái y 

las islas Cook. Es territorio no incorporado de los 

Estados Unidos, y es administrada desde Washington 

D.C.. El clima de la isla es tropical, con lluvias 

https://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Fish_and_Wildlife_Service
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insuficientes, viento constante y sol fuerte. Variando 

desde el nivel del mar hasta los 7 metros, el terreno es 

arenoso. La isla no tiene agua potable natural. Por 

propósitos estadísticos, la isla es considerada como una 

de las islas Ultramarinas de Estados Unidos. La isla no 

tiene agua dulce, por lo que tiene que traer desde el 

exterior. 

El atolón Johnston es un atolón de 2.8 km² en el 

océano Pacífico Norte a un tercio de distancia entre 

Hawaii y las islas Marshall. La isla de Johnston y la isla 

Sand han crecido por la sedimentación del coral. La isla 

de Akau (Norte) y la de Hikina (Este) son islas 

artificiales formadas por la sedimentación del coral. 

Johnston es un territorio no incorporado de los Estados 

Unidos, en la cual tiene como población a 1.100 

militares, administrado desde Washington, D.C. por el 

Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departamento 

del Interior de los Estados Unidos, como parte del 

Sistema de Refugios de Vida Silvestre Nacionales. La 

defensa del atolón es controlada por el ejército de los 

Estados Unidos. Las islas no son accesibles para el 

público. 

El Arrecife Kingman (o Kingman Reef) es un pequeño 

arrecife de coral tropical de 1 km² de superficie, situado 

al norte del océano Pacífico, aproximadamente a medio 

camino entre Hawaii y Samoa Americana. Forma parte 

del conjunto de las islas de la Línea. 



En 1789 fue descubierto por el capitán Edmund 

Fanning, que estuvo a punto de encallar. La posición 

fue fijada en 1853, por el estadounidense W.E. 

Kingman del Shooting Star, que dejó su nombre, 

aunque también se la ha conocido como Danger Rock. 

Es la frontera norte de la línea de islas del Pacífico y un 

territorio no incorporado de los Estados Unidos 

administrado en Washington, DC por la Marina de los 

Estados Unidos, anexado en 1922. El arrecife está 

cerrado al público, ya que las autoridades 

norteamericanas no permiten la visita de este territorio. 

Las islas Midway no tienen habitantes aborígenes, y 

son un territorio no incorporado de los Estados Unidos, 

siendo su situación la de área insular a cargo del 

Departamento del Interior. La economía se sustenta con 

fondos gubernamentales en su totalidad, y tanto 

alimentos como bienes de manufactura deben ser 

importados. 

Navaza (más conocida por su nombre en inglés 

Navassa) es una pequeña isla deshabitada del mar 

Caribe. Constituye un territorio no incorporado de los 

Estados Unidos, administrado por el Servicio de Pesca 

y Vida Silvestre de los EE.UU. Sin embargo, la isla es 

reclamada por instituciones privadas y por Haití. 

La isla Wake es un atolón (posee una línea de costa de 

19,3 km) del océano Pacífico Norte, a unos dos tercios 

de camino desde Hawái hasta las islas Marianas del 

Norte. Debido a su posición relativa a la línea 



internacional de cambio de fecha, está un día 

adelantada de los 50 estados. Wake es un atolón de tres 

islas formado por un volcán subacuático. Su laguna 

central es el antiguo cráter y la isla es parte del 

diámetro. Al ser un territorio “no organizado” y “no 

incorporado” de los Estados Unidos, es administrado 

técnicamente por la Oficina de Asuntos Insulares, 

Departamento Estadounidense del Interior, pero todas 

las actividades actuales son controladas por la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos. 

Amparado en su tradición constitucional, en el 

Common Law Norteamericano como concepción del 

derecho, donde cada caso tiene su ley, sosteniendo su 

Carta de Derechos Individuales, la concepción del 

estado y el derecho Norteamericano ha ido ganando 

espacios, a tal punto que los instrumentos 

internacionales, en su mayoría, tienen la expresión 

formal del Common Law Noeteamericano y la mayoría 

de los habitantes de sus posesiones prefieren 

permanecer en dichos estatus y otros, procuran 

integrarse como un estado más de la Federación, con 

plenos derechos y deberes. 

¿TERRRITORIO INCORPORADO? 
 

Erika Fontanez Torres, publico un artículo en el 

Periódico El Nuevo Día, de San Juan, Puerto Rico, el 

día 19 de noviembre de 2008, sobre la decisión del juez 

de distrito federal Gustavo Gelpí que declara a Puerto 



Rico como “territorio incorporado” que textualmente 

reproducimos: 

“Un juez federal de San Juan acaba de declarar 

que Puerto Rico se ha convertido en territorio 

incorporado de los Estados Unidos. 

La diferencia entre territorios incorporados y no 

incorporados la estableció el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en los “Casos Insulares”, 

resueltos entre el 1901 y el 1922 para atender 

asuntos relacionados con los territorios de 

Puerto Rico, Hawai, Alaska y las Filipinas. 

Dictaminó entonces el Tribunal que a Puerto 

Rico debía considerársele territorio no 

incorporado, que significa que “pertenece a, -

pero no es parte de-, los Estados Unidos”. Como 

tal, no se le extienden todas las disposiciones de 

la Constitución de los Estados Unidos. 

En 1922 en el caso de Balzac v. Porto Rico, el 

Tribunal determinó que ni siquiera la concesión 

de la ciudadanía estadounidense había efectuado 

la incorporación jurídica de nuestro país a los 

Estados Unidos. 

En su opinión reciente, el juez Gustavo A. Gelpí 

dice cosas acertadas. Por ejemplo, que los 

“Casos Insulares” se basaron en una ideología 

racista e imperial. Que su razonamiento ha sido 

criticado duramente. Y que Puerto Rico se ha 



ido pareciendo cada vez más a un estado de la 

Unión. Todo eso es innegable. 

Sin embargo, su decisión llega a una conclusión 

encontrada con lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en el caso de 

Balzac. En ese caso, el Tribunal resolvió que la 

incorporación de un territorio es un acto 

político que le corresponde sólo al Congreso. 

Añadió que esa intención del Congreso debe 

hacerse constar expresamente. Ello es así 

porque la incorporación significa poner al 

territorio en camino hacia la estadidad. Y esa es 

claramente una decisión política. En fin, que los 

tribunales no pueden meramente inferir de las 

actuaciones del Congreso y del Ejecutivo a lo 

largo del tiempo que el territorio ha sido 

incorporado. Eso es justamente lo que nuestro 

juez acaba de hacer, al concluir que los lazos 

entre Puerto Rico y los Estados Unidos se han 

desarrollado de tal forma que han tenido el 

efecto constitucional de incorporar a Puerto 

Rico. 

El juez se apoya en una oración del caso 

Boumedienne v. Bush, resuelto en junio pasado 

por el Tribunal Supremo para atender la 

situación de los detenidos en Guantánamo. La 

oración reza así: “… muy bien puede ser que 

con el tiempo los lazos entre los Estados 

Unidos y cualquiera de sus territorios no 



incorporados se fortalezcan en modos que 

tengan significado constitucional”. 

La citada expresión aparece en el texto de la 

opinión mayoritaria del caso Boumedienne 

después de que el juez ponente en ese caso ha 

reiterado la doctrina de Balzac y los demás 

“Casos Insulares”. De modo que no podría 

afirmarse razonablemente que esa sola oración 

tiene el efecto de invalidar lo resuelto 

expresamente en Balzac. Además, la 

aseveración era innecesaria para resolver la 

cuestión que el tribunal de Boumedienne tenía 

ante sí. Debe, pues, considerársele lo que los 

abogados llaman “dicta”, es decir, cosas que se 

dicen en una opinión que no constituyen en 

rigor parte del fundamento de lo que el tribunal 

resuelve. 

Para concluir de forma jurídicamente sostenible 

que Puerto Rico ha sido incorporado 

constitucionalmente a Estados Unidos con el 

paso del tiempo, sin una declaración expresa del 

Congreso a esos efectos, el Tribunal Supremo 

tendría que revocar el caso de Balzac, cosa que 

no ha sucedido todavía. 

Aclarado, pues, el asunto jurídico. 

Desde el punto de vista político y humano se 

entiende que los compatriotas que favorecen la 

estadidad para Puerto Rico se muestren 



impacientes por la falta de acción del Congreso 

y el Ejecutivo estadounidenses en esa dirección. 

Igual desasosiego sienten los que creen en la 

independencia o en otras formas de soberanía. 

El reclamo que debe hacerse es que el Congreso 

y el Presidente actúen sobre la condición 

política de Puerto Rico a la mayor brevedad. Se 

evitaría así el cultivo de falsas ilusiones. De 

unos y de otros. 

Incuestionablemente que la incorporación de un 

territorio o nación a la Federación Norteamericana 

requiere de un acto político y de conformidad con el 

sistema constitucional Norteamericano, los tribunales 

no tienen jurisdicción sobre cuestiones políticas. Sin 

embargo, este dialogo jurisprudencial, muy propio del  

Common Law, va creando un estado de conciencia que, 

llegado el momento maduro, permite la decisión 

política pertinente. 

 

La publicación del libro Reconsidering the Insular 

Cases: The Past and Future of the American Empire por 

el Programa de Derechos Humanos de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Harvard, la misma 

universidad que creó la doctrina imperial de territorio 

no incorporado constituye un evento historiográfico 

dador de conciencia, que contribuye, junto a la 

jurisprudencia y a la militancia de los ciudadanos, a 

buscar la materialización de las aspiraciones de los 

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780979639579
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ciudadanos, especialmente en el momento actual que 

vive Puerto Rico. 

 Ese es el tema que se discutió en un foro a celebrado 

en el Teatro de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico el 13 de 

agosto de 2015, bajo el título “Puerto Rico y los 

Estados Unidos: A cambiar la relación territorial”, 

cuyas conferencias conforman un libro. El origen está 

en la conferencia que se celebró en la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Harvard, donde se 

discutió la vigencia continuada de la doctrina 

constitucional que ha regido la relación de Puerto Rico 

con Estados Unidos. Esa doctrina, inspirada en la 

voluntad imperial de los políticos Norteamericanos a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

configurada por sus académicos de la Escuela de 

Derecho de Harvard y llevada a la categoría de 

jurisprudencia reiterada en una serie de casos resueltos 

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se 

han venido a conocer como los casos insulares. 

La teoría esbozada en esas decisiones la habían 

fraguado unos profesores de Harvard en 1899, luego de 

la invasión de Puerto Rico en la Guerra 

Hispano¬cubano¬americana. Los nuevos territorios 

adquiridos en dicha guerra —Puerto Rico, Guam y las 

Islas Filipinas— pertenecían a los Estados Unidos pero 

no eran parte de dicho país. Como Puerto Rico es desde 

entonces una posesión o territorio “no incorporado”, 

sigue estando sometido a la autoridad del Congreso, el 

cual ejerce, según el lenguaje jurídico Norteamericano,  
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poderes plenarios sobre el país, lo que en realidad 

significa que es el Congreso de Estados Unidos es el 

soberano de los ciudadanos que residen en la Isla, lo 

que es un doctrina, a mi modo de ver, contrario a la 

propia Constitución Norteamericana, que establece, en 

La Carta de Derechos, que el ciudadano es la primera y 

última fuente de poder. El gobierno de Puerto Rico no 

tiene facultades para resolver sus propios problemas. Es 

incuestionablemente una doctrina imperialista, al 

servicio de intereses geopolíticos. 

Ciento quince años después de que los profesores de 

Harvard articularon la teoría que ha imperado hasta el 

día de hoy, el Programa de Derechos Humanos de dicha 

universidad celebró el año pasado una conferencia para 

reconsiderar la doctrina que ha regido la política 

imperial de los Estados Unidos. Las ponencias 

presentadas entonces se convirtieron en capítulos de un 

libro que se acaba de publicar y distribuye Harvard 

University Press. Los capítulos del libro fueron escritos 

por un amplio coro de voces académicas de los Estados 

Unidos y de Puerto Rico. Por encima de las diferencias 

todos los autores y autoras coinciden en que ha llegado 

el momento de reconsiderar y cambiar la relación 

territorial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. 

El foro de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico conto con el coauspicio 

de la Comisión para el Estudio del Desarrollo 

Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de 

Puerto Rico. Por su parte el Lcdo. Cristian González 

http://aldia.microjuris.com/tag/colegio-de-abogados-de-puerto-rico/
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hace una reseña, de un caso significativo para la página 

digital Microjuris de Puerto Rico: 

“En julio del 2013, un gran jurado federal acusó 

a José Mercado Flores de transportar a una 

menor de edad dentro de Puerto Rico con el 

propósito de cometer un delito sexual, en 

violación al 18 U.S.C. § 2423(a). 

Luego de varias negociaciones entre fiscalía y la 

defensa, el Sr. Mercado Flores se declaró 

culpable, pero bajo el delito codificado en 18 

U.S.C. § 2421, porque las partes estuvieron de 

acuerdo que considerando los hechos, la 

sentencia mínima de 10 años bajo 18 U.S.C. § 

2423(a) era excesiva. 

En el 2015, el Tribunal de Distrito sentenció al 

Sr. Mercado Flores a 57 meses en prisión bajo el 

18 U.S.C. § 2421, pero se reservó la sentencia 

en lo que dilucidaba un asunto jurisdiccional. El 

tribunal se cuestionó si el delito definido en el 

18 U.S.C. § 2421 aplica cuando los hechos 

ocurrieron solo dentro del territorio del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. El 

cuestionamiento surge porque la ley indica 

expresamente que el delito aplica a 

“territorios y posesiones de los Estados 

Unidos”, a diferencia del 18 U.S.C. § 2423(a) , 

que expresamente aplica a “cualquier 

‘commonwealth’, territorio o posesión de los 

Estados Unidos”. 

http://aldia.microjuris.com/tag/tribunal-federal-para-el-distrito-de-puerto-rico/


Fiscalía federal argumentó que el artículo aplica 

a Puerto Rico, ya que al ser un “estado libre 

asociado”, debe considerarse un territorio de los 

Estado Unidos. 

El Tribunal de Distrito, sin embargo, determinó 

que el delito codificado en el 18 U.S.C. § 2421 

no aplica cuando los hechos suceden dentro del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 

sentencia fue anulada. 

La opinión según el juez Gustavo A. Gelpí, 

toma en consideración la historia de la relación 

única entre los Estados Unidos y Puerto Rico, y 

la jurisprudencia relevante para interpretar los 

estatutos. A través de una reseña breve sobre la 

historia de la relación política entre Puerto Rico 

y los Estados Unidos, el juez Gelpí estableció 

que el trato de Estados Unidos con Puerto Rico 

es distinto al de otros territorios. 

Específicamente, el juez indica que al Puerto 

Rico incorporar una constitución propia y 

convertirse en Estado Libre Asociado, ya no le 

aplica la Cláusula Territorial del Artículo IV de 

la Constitución de los Estados Unidos, sino que 

aplican las constituciones de Estado Unidos y 

Puerto Rico, la Ley 600 y la Ley de Relaciones 

Federales con Puerto Rico. 

El juez Gelpí menciona también que Puerto 

Rico tiene un Tribunal federal cuyos jueces son 

nombrados bajo el Artículo III de la 

http://aldia.microjuris.com/tag/gustavo-a-gelpi/


Constitución de los Estados Unidos, distinción 

que gozan solo los estados y el Distrito de 

Colombia. En la opinión cita varias opiniones 

federales, entre ellas una del Primer Circuito 

que expresa que la conversión de territorio a 

estado libre asociado significa que Puerto Rico 

ya no es un territorio de los Estados Unidos, por 

lo que no le aplica la restricción de la Ley 

Sherman en cuanto a los territorios. 

Por ello, el juez Gelpí indica que queda claro 

que Puerto Rico es, y se considera, un estado 

libre asociado (“commonwealth”), y no un 

territorio. De conformidad con esta 

interpretación, el 18 U.S.C. § 2421 no puede 

aplicar a Puerto Rico, ya que la letra de la ley no 

menciona expresamente que aplica a un 

“Commonwealth”, de la manera en que lo hace 

constar expresamente la letra de la ley en el 18 

U.S.C. § 2423(a). 

Posteriormente, resolviendo la Moción de 

Reconsideración por la fiscalía federal, el juez Gelpí 

indica que aún cuando constitucionalmente Puerto Rico 

se considera un territorio de los Estados Unidos, y es 

gobernado bajo la Cláusula Territorial, las leyes y sus 

interpretaciones judiciales en los pasados 60 años 

demuestran que el trato entre EEUU y la isla es de 

“commonwealth” y no de mero territorio. Según el juez, 

la jurisprudencia del Primer Circuito señala que el 

gobierno de los Estados Unidos no tiene inherencia 

sobre los asuntos puramente locales de Puerto Rico 

http://aldia.microjuris.com/tag/primer-circuito-de-apelaciones/


(como lo es elegir al gobernador). Por lo que, aunque 

seamos gobernados como territorio en aspectos de ley 

federal, en asuntos locales tenemos prerrogativas que 

no tienen los meros territorios.” 

El propio Lcdo. Cristian González, en otra reseña, 

titulada: Juez Torruella cuestiona por qué el Congreso 

intencionalmente dejó a Puerto Rico a merced de 

sus acreedores, de fecha 10 julio 2015, en la propia 

página digital expresa:   

Según el juez del Tribunal de Apelaciones para 

el Primer Circuito, Hon. Juan R. Torruella del Valle, las 

enmiendas de 1984 al Código de Quiebras federal —

que quitan la protección de quiebras a los municipios de 

Puerto Rico— son inconstitucionales. Opinó a su vez 

que no hay base racional para que se discrimine contra 

Puerto Rico en cuanto al tema de quiebras. El juez 

también criticó la opción que ofrece la opinión 

mayoritaria al gobierno de Puerto Rico –acudir al 

Congreso de Estados Unidos cuando no tenemos 

representación en él, y felicitó al gobierno por crearse 

opciones con la llamada “quiebra criolla”, aunque fuese 

declarada ilegal.  

El juez del apelativo federal, Juan R. Torruella del 

Valle, emitió una opinión concurrente (p. 50) para el 

caso que declara inconstitucional la Ley para el 

Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación 

de las Corporaciones Públicas (“ley de quiebra 

criolla”). Su opinión comienza explicando que para el 

año 1938, la definición de “estado” en el Código de 

Quiebras federal también se refería a Puerto Rico. En 

http://aldia.microjuris.com/tag/primer-circuito-de-apelaciones/
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aquel momento, acogerse a la protección de un proceso 

de quiebras era posible para los municipios de Puerto 

Rico. Una enmienda al Código de Quiebras federal en 

el 1984 eliminó esta posibilidad para los municipios 

puertorriqueños. 

El juez Torruella del Valle expresa que está de acuerdo 

con que la ley denominada “quiebra criolla” es 

inválido. Sin embargo, aclara inmediatamente que 

también opina que las enmiendas de 1984 son inválidas 

porque constituyen un trato dispar a Puerto Rico sin una 

base racional que lo justifique. La Constitución de los 

Estados Unidos otorga al Congreso el poder de 

establecer leyes sobre quiebra uniformes para todos los 

Estados Unidos. Por ello, el juez expresa que el trato 

dispar a Puerto Rico en el tema de quiebras (a raíz de 

las enmiendas de 1984) va en contra del poder 

constitucional otorgado al Congreso. Aún bajo la 

premisa de que el Congreso puede legislar de manera 

distinta en cuanto a Puerto Rico. El juez expresa que 

tiene que existir una base racional para ello. Según el 

juez, las enmiendas son arbitrarias e irracionales y no 

existe récord legislativo que nos ayude a determinar el 

razonamiento del Congreso de 1984 al enmendar las 

leyes de quiebra de manera discriminatoria hacia Puerto 

Rico. 

Las enmiendas de 1984 privaron al gobierno de Puerto 

Rico de controlar, manejar y regular sus asuntos 

financieros. Los municipios son creación de los estados. 

Manejar sus asuntos financieros es una función 

fundamental e inherentemente gerencial, la cual, según 



el juez, no guarda conexión alguna con los intereses del 

Congreso. De hecho, el juez cita la sección 37 de la Ley 

de Relaciones Federales para sostener que Puerto Rico 

posee la facultad, expresamente delegada, de manejar 

sus municipios. Según Torruella del Valle, el Primer 

Circuito ha establecido que el Congreso debe tener 

razones de política pública para inmiscuirse en los 

asuntos locales de Puerto Rico de manera distinta a 

como lo hace con los estados. El juez Torruella del 

Valle tampoco avala la propuesta que ofrece la opinión 

de la juez Sandra Lynch. La sugerencia de la juez es 

que el gobierno puertorriqueño pida ayuda económica 

al Congreso. Según el juez Torruella del Valle esa 

sugerencia no tiene sentido porque Puerto Rico no es 

realmente parte del proceso político federal. El juez 

critica fuertemente la indiferencia del tribunal al tratar 

el asunto ante sí. El trato dispar que sufre Puerto Rico 

ante el Congreso, que permite legislación que afecta la 

isla, es evidencia clara de la relación colonial en la que 

se encuentran. Dicha relación contraviene las leyes y la 

Constitución estadounidense. El juez Torruella del 

Valle felicitó al gobierno de Puerto Rico por crear 

alternativas para salir de la crisis económica al crear la 

“quiebra criolla” aunque finalmente fuese declarada 

inválida legalmente. 

Al finalizar, el juez Torruella del Valle cuestiona el por 

qué el Congreso de Estados Unidos privó 

intencionalmente a Puerto Rico del remedio que provee 

un proceso de quiebras, lo que ha tenido el efecto de 

dejarlo a merced de sus acreedores. El juez se pregunta 

la razón legítima para ello y sugiere que su único 
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propósito lógico es el de situar a los acreedores de 

Puerto Rico en una posición que solo les favorece a 

ellos, en detrimento de 3.5 millones de ciudadanos. En 

su conclusión, el juez afirma que las enmiendas de 1984 

son inconstitucionales y que el gobierno de Puerto Rico 

debe gozar de la libertad de autorizar a sus municipios 

el que se acojan a la protección que el procedimiento de 

quiebras provee. 

UNA CONSTITUCION AL SERVICIO DEL 

COLONIALISMO.  

 

El Dr. Efrén Rivera-Ramos —profesor de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico— participó 

del panel “History: Perspectives and Lessons” en la 

conferencia Reconsideering the Insular Cases en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. 

También estuvieron la profesora de derecho 

constitucional de la Universidad de Columbia, Christina 

Duffy Ponsa (Columbia Law School) y el Dr. 

Bartholomew H. Sparrow de la Universidad de Texas 

en Austin. El panel fue moderado por la profesora 

Tomiko Brown-Nagin de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Harvard. La intervención del Dr. 

Rivera-Ramos giró en torno a las siguientes 

interrogantes: 

¿Deben los casos insulares simplemente ser 

descartados? ¿Pueden, en efecto, ser descartados?  

El Dr. Rivera-Ramos detalló que los casos insulares no 

tuvieron el efecto de crear una zona extra-constitucional 
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en los llamados territorios no incorporados sino todo lo 

contrario, que las decisiones tenían como objetivo el 

proporcionar una base constitucional a la gobernanza de 

los Estados Unidos sobre esas tierras. De esa forma se 

ha pretendido legitimar, es decir, a través de 

argumentos constitucionales, la posibilidad de un 

estado indefinido de subordinación política. En ese 

sentido, el Dr. Rivera-Ramos señaló que los casos 

insulares ponen la Constitución de los Estados Unidos 

al servicio del colonialismo. Es decir, el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, así como los académicos 

de Harvard, crearon doctrinas unos e interpretaron la 

Constitución los otros de conformidad con los intereses 

geopolíticos e imperiales de Estados Unidos. Nosotros 

pensamos que, jurídicamente lo que sucede es que los 

casos insulares están al margen de la Constitución 

Norteamericana. Lo demás ha sido una perversa 

interpretación del documento más importante de la 

modernidad. Al concluir su intervención, el Dr. Rivera-

Ramos apuntó a una cuestión de hecho: no será 

necesariamente en la esfera judicial donde se resuelva 

la condición territorial sino en el Congreso de Estados 

Unidos. Como ejemplo, destacó el caso Balzac v. Porto 

Rico donde el juez presidente William Howard Taft 

señaló que debe hacerse una distinción entre las 

reclamaciones constitucionales y las políticas. Las 

reclamaciones constitucionales deben ser resueltas 

exclusivamente en los tribunales pero las reclamaciones 

políticas —por ejemplo, las relativas a los derechos de 

participación o la definición de la condición política de 

los territorios— se deben determinar en el Congreso o 
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por el pueblo de los Estados Unidos. Ante esa 

determinación, el Congreso tiene el poder de suma 

importancia. A excepción de las limitaciones impuestas 

por la propia Constitución a los Tribunales, la evidencia 

histórica demuestra que estos en cuestiones políticas 

siempre han actuado de acuerdo a la norma del 

Congreso. Es ahí donde se manifiesta el Poder Políticos 

como un suprapoder, lo que parece ser imprescindible 

en una etapa de la historia donde los polos políticos del 

mundo se manifiestan en contradicción en cuanto 

aéreas de influencias y dominio. 

El Juez Juan R. Torruella, ofreció el discurso de 

apertura. Comenzó su intervención dejando claro que lo 

que expondría sería su punto de vista personal cuando 

dijo que los casos insulares debían ser completamente 

erradicados del pensamiento constitucional ya que 

“promueven principios que son contrarios al derecho 

internacional y que son representativos de una época en 

bancarrota moral”. Para el juez, los casos insulares 

representan la clásica doctrina Plessy v. Ferguson, 

donde se legitimó la segregación racial en los estados 

del sur de los Estados Unidos tras la Guerra de Secesión 

y la Reconstrucción bajo el lema “separados pero 

iguales”. Hacia el final de su discurso, el juez Torruella 

se aventuró a lo que llamó su Declaración de Harvard 

(“My Harvard Pronouncement“): no existe derecho más 

valioso que el derecho al voto; los casos insulares 

socavan este derecho fundamental para millones de 

ciudadanos. El gobernar sin el consentimiento y la 

participación de los gobernados es contrario a la 

Constitución de los Estados Unidos. Y a la Declaración 



Universal de los Derechos Humanos, decimos nosotros. 

El juez Torruella concluyó que ante la inacción jurídica 

y política existe otra opción viable: el que las acciones 

civiles ejerzan presión económica sobre el 

establishment. Es decir, la lucha es política.  

Paradójicamente, los derechos y libertades que 

disfrutan los puertorriqueños dentro de la doctrina 

imperial de territorio no incorporado son aspiración de 

muchos seres humanos del mundo que sufren el 

hambre, la miseria, la discriminación, la imposibilidad 

de elegir y ser elegido. La libertad de conciencia, de 

expresión, de movimiento, de reunión, vivir en un 

estado de derecho, con independencia de los poderes, es 

un sueño imposible bajo la “tutela” de la soberanía de 

muchos estados nacionales, “independientes”. Es decir, 

son estados y gobiernos independientes, son 

independientes hasta de sus propios pueblos. 

 

Cuba, la otra ala del pájaro, al decir la poeta Lola 

Rodríguez de Tío, que durante más de treinta años 

luchó hasta la muerte por la independencia nacional y 

lleva más de un siglo reclamando la liberación de cada 

cubano, aun hoy no tiene consagrado, en un documento 

supremo, expresión de un pacto social, los derechos 

naturales, políticos y sociales que le reconocen la 

conciencia jurídica mundial y los instrumentos 

internacionales a cada ciudadano en el mundo. Los 

puertorriqueños, sin embargo, desde el Acta Jones de 

1917 del Congreso de los Estados Unidos, según el Juez 

Cabranes, disfrutan de una ciudadanía, “igual a la 



ciudadanía de cualquier ciudadano nacidos a un estado, 

tan pronto un puertorriqueño se mude a un estado.”
69

 

“El profesor Manuel Gómez en un artículo que analiza 

y reseña el trabajo del juez Cabranes, concluye que la 

“desigualdad” es resultado del “discrimen geográfico”, 

contra los ciudadanos estadounidenses residentes en el 

territorio colonial, denominado Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (ELA). Dicho discrimen geográfico se 

hace patente en el informe RL30257 del Congresional 

Research Service” que sostiene que los ciudadanos 

nacidos en Borinquén son ciudadanos naturales por 

nacimiento e incluso cualquiera de ellos puede ser 

electo presidente de los Estados Unidos”
70

 claro, si se 

muda a uno de los cincuenta estados. De modo que, la 

discriminación de Estados Unidos, a pesar de los 

prejuicios raciales existentes a finales del siglo XIX y 

principios del XX y que aun se perciben en amplios 

sectores de la sociedad norteamericana, en estos 

tiempos no es contra el puertorriqueño, sino contra el 

territorio que geográficamente llamamos Puerto Rico, 

por razones de geopolítica y militares. El discrimen 

institucional es “colectivo, nos niega la igualdad de 

derechos constitucionales” y desaparece cuando fijamos 

la residencia en cualquier estado de la Unión, expresa el 

Dr. Hernán Padilla., ex alcalde de la ciudad de San Juan 

y uno de los líderes del movimiento político que 

procura la integración de Puerto Rico a Estados Unidos, 

                                                           
69

  José A. Cabranes. 1979 
70

 Hernán Padilla. Discrimen geográfico y desigualdad. Periódico El 
Nuevo Día, Pág. 45. San Juan, Puerto Rico. Lunes de 13 de octubre 
de 2014. 



como un estado más de la “Unión.” Las deliberaciones 

del Proyecto Jones en el Congreso de los Estados 

Unidos resultan reveladoras. Luis Muñoz Rivera, 

Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington 

para la época, dijo que, “aunque prefería la 

independencia, eso era una cuestión de sentimientos.
71

” 

Y continua Hernán Padilla, “La ciudadanía no se 

impuso. Se le ofreció a 1, 200.000 residentes en Puerto 

Rico y solo 288 la rechazaron. El mismo Muñoz Rivera 

la endosó, y Luis Muñoz Marín,  Pedro Albizo Campos 

y José de Diego, ambos líderes independentistas, no la 

rechazaron, llegando este ultimo a expresar que “Si los 

Americanos nos hacen iguales esa es la mejor 

independencia posible.” Así, según el juez Cabranes, se 

constituyó una ciudadanía de segunda clase, sin 

expectativas de igualdad, que perpetúa un estatus 

colonial. El discrimen geográfico contra Puerto Rico y 

sus habitantes, y la desigualdad política bajo el ELA 

territorial violenta además, el derecho a la igualdad de 

los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.  

Un siglo después al Acta Jones, el 64 por ciento de los 

puertorriqueños que participaron en un plebiscito 

celebrado en 2012, expresaron su voluntad de 

convertirse en un estado más de los Estados Unidos, 

porque según Hernán Padilla, “los puertorriqueños 

aspiran a un futuro mejor sin tenerse que mudar a un 

estado para poder disfrutar de todos los derechos 

constitucionales y civiles que tienen nuestros 
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ciudadanos”
72

 que residen en el Norte. Es decir, los 

derechos y libertades que consagra la Constitución 

Norteamericana para sus ciudadanos dos siglos y 

medios después no son consagrados por ninguna otra 

nación del mundo, razón por la cual es el lugar donde 

quieren vivir pobres del mundo, explotados y 

discriminados por los grupos, clases y castas en el 

poder de sus países de origen. De modo que, Cuba – 

con independencia nacional pero sin derechos 

ciudadanos – y Puerto Rico – con derechos ciudadanos 

pero sin soberanía nacional – sigue siendo un pájaro 

con las dos alas rotas. 

CUBA: UN PAÍS SIN CONSTITUCIÓN 

El constitucionalismo es propio de la Era Moderna. 

Fruto del Iluminismo, del Movimiento Enciclopédico. 

Es la expresión jurídica del Pacto Social. Una 

constitución es el contrato a que han llegado las fuerzas 

de una sociedad, durante toda la Era Moderna, cuando 

han roto las ataduras que le impiden la plenitud  al 

hombre - que es su dignidad - en particular y la 

sociedad en general, para vivir en armonía. No puede 

ser la imposición de un sector, clase o casta de una 

sociedad que toma el poder a diestra y siniestra. 

Requiere la igualdad de todas las partes de la sociedad. 

Una constitución es la ley fundamental de un país, 

mediante la cual, las sociedades modernas (no las 

posmodernas) definen la orientación política del estado, 

se consagran los derechos fundamentales de los 

ciudadanos  -¡frente al estado!- y se establecen las 
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competencias de los órganos de gobierno. Es la 

creadora y mantenedora de una unidad sociopolítica, la 

columna que vertebra a una sociedad en un momento 

histórico. Es el instrumento jurídico superior para 

establecer las vías que permitan la plenitud del 

individuo en armonía con la sociedad. Crea las 

instituciones que le permiten al ciudadano canalizar su 

creatividad, su vida social y política procurando su 

propio bien y de la sociedad en general. Un instrumento 

que frene los abusos del poder, que impida la dictadura 

de las mayorías. Un mecanismo de control de excesos. 

Nace para organizar un estado. Sin embargo, la mal 

llamada Constitución Socialista de 1976 de Cuba – que 

no es el resultado de un pacto social, sino la imposición 

implacable de los vencedores -, se encarga de negar su 

propio valor de ley suprema cuando en su Artículo 5 

consagra su concepción monistas del estado, y la 

subordinación de todos los poderes, la sociedad y el 

individuo a las decisiones del Partido Comunista. De 

modo que la ley fundamental de Cuba no es su 

Constitución, sino los estatutos del Partido, los 

acuerdos de su Congreso, de  su Comité Central y sobre 

todo, las ordenes de su Primer Secretario, el 

Comandante en Jefe. Por tanto Cuba no es un estado 

moderno, sino un régimen totalitario. 

POSMODERNIDAD: ERA DEL DERECHO 

COMUN. 

“Yo quiero que la Ley primera de la 

república sea el culto de los cubanos a la 



dignidad plena del hombre”73, José 

Martí. 

Todo cambio comienza con el discernimiento, con la 

revolución pacífica de los valores de la conciencia 

propia, clarificando los fines de nuestra conducta, 

sometiéndonos al escrutinio de la autenticidad. En 

consecuencia es necesario un profundo cambio de 

mentalidad de parte de los hombres del derecho latino, 

acerca del rol del juez, del jurista: ayer empeñado en el 

imperio de la ley y hoy convocado a hacerle justicia al 

hombre, que es el soberano.  

En la era primaria el hombre se sometía sencilla y 

naturalmente a la voluntad divina. Eran inexplicables 

los fenómenos naturales y sociales. Con el tiempo 

inventó el derecho a fin de regular las relaciones 

sociales que nacían con el desarrollo, llegando los 

romanos a idealizarlo como “aquel que la razón natural 

establece entre los hombres”, “el arte de lo bueno y lo 

equitativo”, “la ciencia de lo justo y de lo injusto”, “la 

voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo 

suyo.”
74

 Con el surgimiento de los estados modernos, la 

corriente liberal lo conceptuó como el conjunto de 

normas que regulan las relaciones sociales. Pero el ser 

humano lleva en su naturaleza el pecado original. 

Conociendo las virtudes del derecho y sabiéndose 
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poderoso sobre la tierra,  el hombre lo utilizó para sus 

intereses coyunturales más diversos, tanto legítimos 

como ilegítimos. En pleno siglo XX, ese fin utilitario 

del derecho se reflejó en todas las corrientes 

ideológicas. Los positivistas de derecha como de 

izquierda lo utilizaron como mero instrumento de su 

transitoria voluntad, imponiéndose siempre, por 

supuesto, los sectores dominantes. Ya en la antigüedad, 

Solón, el Legislador Ateniense (640-658 a. C.),  había 

expresado que “las leyes son semejantes a las telarañas, 

contienen a lo débil y ligero, y son deshechas y 

traspasadas por los fuertes y poderosos.”75 Y más 

recientemente Carlos Marx, expresó que “el derecho es 

la voluntad de la clase económicamente dominante 

erigida en ley”, negándole, por tanto, su categoría de 

ciencia social autónoma, y por tanto sus valores 

propios, capaz de ejercer su imperio al servicio de la 

pluralidad política y social. Carlos Marx ignoraba así 

que dos mil años atrás ya San Pablo en Romanos 2, 

versículo 20 había expresado “que tienes en la ley la 

forma de la ciencia y de la verdad.”  De modo que 

derecho debe ser valorado como una ciencia social 

autónoma, no un mero conjunto de normas impuestas 

por el poder constituido, poder que muchas veces es 

ilegitimo.. 

Cuando el derecho comienza a responder a los fines 

inmediatos y particulares, a ser utilitario, se despoja de 

los valores de ciencia y se convierte en un instrumento 

que no necesariamente vela por la armonía de todos los 
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valores y las cosas que componen el cosmos, sino más 

bien por la teoría del orden social que se fundamenta en 

la relación derecho-poder. El legislador comenzó a 

crear conforme a criterios temporeros, prácticos, 

esenciales para la protección de intereses dominantes. 

Los sistemas de educación, las escuelas de derecho 

siguen mostrando aun hoy día, una filosofía educativa 

inclinada casi totalmente a satisfacer las exigencias 

políticas de los sectores en el poder. Resulta indignante 

como la universidad de Harvard se prestó para crear 

doctrinas sin valores de ciencia, para justificar la 

expansión territorial y las ansias imperiales de los 

Estados Unidos, consagrando, entre otras, la doctrinas 

de los territorios no incorporado para mantener colonias 

habitada por ciudadanos discriminados, de segunda 

clase, como sucede con Puerto Rico y los 

puertorriqueños. Los juristas soviéticos, por el otro 

extremo, le negaron al derecho los valores de ciencia 

social autónoma, para convertirlo en un mero 

instrumento al servicio de la burocracia del Partido y 

someter naciones vecinas a su poder, a su ideología y 

pretensiones geopolíticas. 

Tanto la derecha, como la izquierda totalitaria, como 

sus respectivos intelectuales, han  ido creando su propia 

personalidad fundamentalista, en la cual rige el 

principio que el derecho puede ser válido sin tener que 

ser justo. Es decir, vasta que la lay sea promulgada con 

las formalidades requeridas por el poder constituido, sin 

que necesariamente tenga valores de ciencia, virtudes 

de arte ni la armonía con el discurso de la naturaleza. 

Siempre que sea legal no necesita ser legítima. Como  



las leyes de Hitler o las directrices de Stalin. Y más 

reciente, la mal llamada Constitución Socialista de la 

Republica de Cuba de 1976, que legalmente priva al 

hombre de la capacidad del libre albedrio, cuando en su 

artículo cinco establece que quien dirige, orienta y 

controla a la sociedad, estado y gobierno es el Partido 

Comunista. Descabeza al individuo. Un cuerpo legal, 

por tanto, ilegitimo, lesa humanidad. 

La raíz de este viciado concepto viene de antaño. Desde 

las primeras necesidades del poder. El imperio romano 

lo extendió a todos los lugares donde ejerció sus 

dominios, sus influencias. Se observa en la doctrina del 

imperio de la ley del civil law. En esa interpretación de 

la norma siguiendo siempre la intención del legislador. 

Es decir, siguiendo la voluntad del político encumbrado 

que representa los intereses de las elites dominantes. 

Este principio ha sido consagrado como inmutable por 

el Civil Law; un sistema derecho vertical, injusto por 

naturaleza.   Es imposible liberarse de la dictadura del 

imperio de la ley sin liberarse antes de cómo se 

concebía el Derecho y del lenguaje que lo oculta y lo 

garantiza. El Civil Law ha hecho de su lenguaje su 

garantía permanente. El lenguaje jurídico de la 

modernidad ha cuidado o guardado el orden opresor y 

dominante, que no le han permitido al hombre defender 

lo que en primera instancia es motivación de las 

experiencias y fines del hombre: la soberanía de sí 

mismo. Esa función utilitaria del derecho es una penosa 

realidad aún en los estados más desarrollados de 

Occidente, que tienen su base en la cultura Judea 

cristiana, en el derecho romano y en la Revolución 



Francesa. El clásico contrapeso institucional, la 

concepción tripartita de los poderes, donde el derecho 

es reconocido en lo que debiera ser (un poder 

independiente) pero, que cae paradójicamente, bajo la 

sombra del poder económico y político. Las judicaturas 

aunque proclamadas “independientes”, están sujetas a 

la voluntad de las elites política, que a su vez se 

subordinan a los poderes económicos. 

Para mas pesar, los órganos de administración de 

justicia, en todas partes del mundo, de una u otra 

manera, en menor o mayor grado están subordinados al 

poder político, el cual, como sabemos, se deriva del 

poder económico. Incluso, en los países occidentales 

donde constitucionalmente son instituidos como un 

poder independiente. En Francia la rama judicial está 

subordinada al Consejo de Estado. En España al 

Consejo General de la Judicatura, un órgano compuesto 

por personalidades que representa los intereses del 

poder constituido. En Estados Unidos, sin dejar de estar 

sometida al poder político, como en el resto del mundo, 

sucede un fenómeno singular. Los poderes del estado 

están frenados por los derechos del ciudadano.  Los 

jueces, en los niveles inferiores, en muchas 

jurisdicciones son elegidos por el pueblo. Con ello hay 

un mayor acercamiento al principio de judicialización 

de ser juzgado por los pares. La búsqueda de la 

equidad, la justicia, más que el imperio de la ley es un 

principio fundamental del Common Law 

Norteamericano. En consecuencia, la solución de 

problemas sociales, económicos y políticos por parte de 

la administración de justicia es una aspiración no 



alcanzada por ningún otro estado moderno.
76

 Sin 

embargo, los jueces superiores son nominados por el 

poder ejecutivo y confirmados por el poder legislativo 

por largos periodos. Los jueces del Tribunal Supremo, 

son nombrados por toda la vida lo que les garantiza 

cierta seguridad en el ejercicio de sus funciones y los 

emancipa del vaivén de la política coyuntural. Ello no 

impide que ciertos fallos judiciales parezcan ser la 

expresión de una necesidad o voluntad política en un 

momento histórico determinado, más que la justicia 

necesaria que merece la ciudadanía. También es cierto 

que, como veremos más adelante, la elección por los 

ciudadanos de jueces en ciertos niveles de la 

administración de justicia en algunos estados que 

conforman la Federación de Norteamérica, han 

permitido la resolución más justa posible, en ciertos 

contextos históricos y sociales que han logrado 

armonizar conflictos que no se resuelven en otros países 

si no son con guerras civiles y golpes de estados. Por 

tanto, una de las características del Common Law 

Norteamericano es la judicialización de muchos 

problemas sociales y políticos, con la salvedad de que 

dichos procesos, así como sus resoluciones son 

aplicables al caso concreto y sujeto siempre a revisiones 
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posteriores. De modo que lo que establece hoy una 

sentencia en un caso no tiene el carácter de inmutable 

que caracteriza a las leyes del civil law, pues en otra 

realidad, en otro caso, con otras constancias el derecho 

puede y debe ser interpretado de manera diferente. Es 

decir, no se trata de una ley para todos los casos, sino la 

búsqueda de ciencias, leyes y doctrinas para la solución 

justa de cada caso. 

La subordinación del sistema judicial a los poderes 

políticos hace que las decisiones de los tribunales sean, 

de una u otra manera, expresión de la voluntad política 

de los estados, en vez de una justa resolución  de los 

conflictos de la ciudadanía, lo que hace discutible 

predecir si sus fallos obedecerán a los valores de las 

ciencias jurídicas, a los propósitos de justicia o a la 

voluntad política de las elites en el poder. En 

consecuencia, y a través de todo el tiempo de la 

historia, el Derecho y fundamentalmente el civil law, 

una ciencia social autónoma, con sus propios valores, 

capaz de procurar la justicia, el equilibrio, lo bello, en 

fin, capaz de crear más naturaleza, ha venido siendo 

degenerado en un instrumento de las voluntades 

dominantes. Por tanto hay que insistir en el empeño de 

declarar que incluso la educación social y jurídica ha de 

servir para “transformarnos”, no para seguir la norma 

preestablecida, o para uniformizar los criterios, y las 

actitudes mentales. 

 Las críticas de los movimientos revolucionarios de 

izquierdas de los siglos XIX y XX a “las clases 

dominantes y explotadoras” lograron desenmascarar la 



naturaleza oportunista, y en consecuencia muchas veces 

corrupta, de los sistemas jurídicos del mundo entero. 

Sin embargo no pudieron trascenderlo. Todo lo 

contrario, el movimiento revolucionario se amparó en el 

marxismo el cual carece de una completa doctrina en 

filosofía. No ha sido posible a partir de la metodología 

elaborada por Marx, establecer una línea de 

investigación y reconstrucción histórico-teórica en 

torno al Derecho, que sea siquiera, en cierto modo 

comparable, por su valor crítico, a la seguida por Marx 

en la economía política de El Capital. Para más 

gravedad, la izquierda
77

 internacional del siglo XX 

cometió el error histórico de someterse al liderazgo de 

la extinta Unión Soviética (quizás primero por las 

influencias de la Revolución de Octubre, devenida 

después, con el estalinismo, en una pesadilla y, también 

por lógica consecuencia de la Guerra Fría)  la que como 

todos los demás países socialistas, pecó siempre de 

revisionismo, de esquematismo, de formalismo, 

dogmatismo y, sobre todo, de una perversa 

arbitrariedad justificada en la “dictadura del 

proletariado” (En un país sin proletarios. Rusia era 

feudal en pleno siglo XX) que heredaba el cruel y 

autocrático sistema institucional ruso, que le impide al 

hombre el derecho natural a pensar, al consagrar 
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manera u otra mantener sus prebendas, sus privilegios de castas y 
de clases. A la izquierda estaban las masas irredentas. 



constitucionalmente que el Partido Comunista es quien 

dirige y orienta a la sociedad, estado y gobierno. Tras el 

triunfo de la Revolución de Octubre, Lenin implantó la 

“dictadura del proletariado”, sin proletarios  y 

rápidamente degeneró en la dictadura de la burocracia 

del Partido Comunista. La tripartición de poderes de 

Montesquieu, fue considerada un aporte dañino de la 

revolución burguesa, que había no solo que ignorar, 

sino que aplastar. Este es el drama de la revolución 

devenida en marxista-leninista. Los hombres que 

pretendieron dominar la historia caen víctimas de ella. 

Sepulta al hombre en sus circunstancias. Y es que para 

el estalinismo, método de gobierno de todos los países 

donde se desarrolló el mal llamado “socialismo real”, la 

meta y aspiración liberadora y desalineadora cedió ante 

el avasallador movimiento inmediato. La necesidad del 

momento se convirtió en virtud de validez general, 

cercenando las posibles perspectivas humanistas. 

EL DERECHO POSMODERNO 

La Edad  Moderna, cuya obertura fue el Renacimiento, 

vivió desde la época de la palabra impresa hasta la era 

del lenguaje digital, desde el Siglo de las Luces hasta el 

socialismo, desde el positivismo hasta el cientificismo, 

desde la Revolución industrial hasta la revolución 

informática, procurando el “Pacto Social”, expresado 

jurídicamente en las constituciones modernas. Desde 

entonces se estableció una jerarquización de las normas 

jurídicas que los jueces debían interpretar, no a tenor de 

las necesidades de justicia del ser humano en cada caso 

en particular, sino a partir de la intención del legislador, 



es decir, a tenor con la voluntad de las clases o castas 

que ostentaban el poder, aun sacrificando la justicia. El 

positivismo, forma del derecho en la modernidad,  

pretende que una norma común pueda resolver las 

necesidades de justicia a cada caso en particular. Se 

procura un Estado de Derechos, bajo el imperio de la 

ley para garantizar el orden establecido. 

El Derecho Postmoderno viene a denunciar la 

impostura del sentido garantizador, del sentido 

“universal” y “absoluto”, con que se ha pretendido 

juzgar, y se pretende aún, “determinar” nuestras 

conductas. En el derecho moderno, fundamentalmente 

el Civil Law se tiene al derecho positivo como la fuente 

primaria del derecho. Pero, en la vida no puede 

aceptarse que la norma, expresión de la voluntad de 

elites en el poder, sean las fuentes del derecho. Estas 

normas, con sus técnicas, tratados y doctrinas  son los 

guardianes del sentido textual, pero no aperturan la 

creatividad del hombre, ni le garantizan justicia, sino 

que lo encasillan, lo regulan, como si la vida de los 

hombres fuera detrás de los cánones preestablecidos. 

Resulta significativo que, en el siglo XXI, en plena 

Revolución Digital,  en un mundo sin fronteras, sin 

distancias, de internacionalización de los procesos 

productivos, la vanguardia en el crecimiento y 

desarrollo económico lo tengan los países donde ha 

regido el Common Law Ingles, naciones que en su 

desarrollo histórico jamás han conocido una 

constitución como ley primera, como ley de leyes, 

estableciendo unos principios y normas con los signos 



de dogmatismo,  esquematismo e inmutabilidad que 

caracteriza a toda norma jurídica.  

La Era Posmoderna, que surge imponiendo un mundo 

contingente, fortuito, donde el discernimiento ante la 

avalancha de información se impone a la razón, con la 

internacionalización de los procesos productivos, de las 

familias, de las sociedades, de los procesos políticos,  

hace necesario que al fin el hombre se erija en 

soberano, aun cuando su gobierno, su estado no lo sea. 

El postmodernismo intenta destruir abiertamente todas 

las contradicciones que restrinjan el libre 

desenvolvimiento del hombre y su individualidad y su 

particularismo. Por lo dicho, el postmodernismo 

pretende decir que no se puede fijar el sentido existente 

de una vez y para siempre. Las nuevas teorías no 

pueden avanzar sin una redefinición de los principales 

conceptos que sostienen el planteamiento jurídico. La 

postmodernidad  expresa su desconfianza con el 

Derecho Moderno, con el Civil Law sobre todo con su 

principio de legalidad, con ese conjunto de casilleros en 

los cuales cada caso pueda y deba ser inequívocamente 

colocado. 

Es imperioso que los sistemas de justicia se conviertan 

en instrumento al servicio del nuevo soberano; el 

ciudadano. Las ciencias jurídicas deben venir a 

solucionar los conflictos del hombre. En consecuencia, 

el Derecho Común, ese que existió en Nuestra América 

antes de la llegada de los Españoles, que rige en estos 

tiempos, no solo en Inglaterra, sino en gran parte del 

mundo, imponiendo sus principios, fiel a su concepción 



judicial, a la solución de cada caso en particular, 

propiciando un árbitro libre, sin cargas peyorativas, más 

allá de la ley,  resulta más consecuente, dinámico y 

flexible y propio para la nueva Era.  

El mundo entero está ahí, en nuestras computadoras, al 

alcance de nuestros sentidos. No es necesario un 

tendencioso partido que nos oriente, sino un estatus que 

nos garantice la libertad individual de elegir, confiando 

en la capacidad de discernir la mejor opción que tiene el 

hombre informado, el hombre posmoderno. Las 

garantías ciudadanas, los derechos del individuo, la 

libertad del hombre son más importantes que la 

“soberanía de los estados” (concepto que broto de la 

derecha política durante la Revolución Francesa), 

porque el hombre no es medio para fin alguno, el fin es 

el hombre. El viejo y ahora estrecho concepto de 

república, ya no es una esperanza humanista. Son 

necesarios nuevos mecanismos integracionistas en una 

magnitud dialécticamente superior a los hasta el 

presente conocidos; esencia que los partidos políticos 

tradicionales no han podido, ni podrán expresar jamás 

sí no se despojan de sus conceptos generalizadores, de 

sus discursos ideológicos y asumen una constante 

interpretación de la siempre novedosa realidad e 

incorporan la pluralidad humana y social, que los 

llevará a política de diálogos y concertaciones, en 

virtud de las ciencias, las artes y el sentido común, 

ajena a la tradicional voluntad de ganar las elecciones y 

“toma del poder” 



La posmodernidad necesita un razonamiento inductivo 

del derecho. Todo cambio comienza con el empuje de 

una realidad que nos obliga al discernimiento, a la 

revolución pacífica de los valores de la conciencia 

propia, clarificando los fines de nuestra conducta, 

sometiéndonos al escrutinio de la autenticidad. En  la 

posmodernidad, el derecho debe ser valorado y 

reconocido en lo que es: una ciencia social autónoma 

capaz de ejercer su imperio al servicio de la 

pluralidad política y social con el propósito de 

procurar la armonía. Es necesario un profundo 

cambio de mentalidad de parte de los juristas que 

obligue a  un replanteamiento del rol del  derecho,  

empeñado históricamente en interpretar las leyes para 

aplicarlas conforme a la intención del legislador, 

representante de la elite que ejerce el poder que, por 

supuesto, su interés supremo es mantener el status quo. 

En la posmodernidad, sin embargo, el derecho debe  

procurarle justica al individuo. El poder judicial debe 

ser verdaderamente independiente de los demás poderes 

del estado. Sus miembros, elegido por los ciudadanos, 

deben procurar justicia a sus pares, al margen de 

ideologías o intereses políticos coyunturales. Sobre 

todo, en aquellos niveles en que los sistemas judiciales 

están destinados a resolver controversias de los propios 

ciudadanos. En la postmodernidad el Derecho se 

presenta como aquella ciencia social autónoma que 

busca otros elementos de referencia o métodos de 

conocimiento y procesamiento de la realidad. Debe ser 

pragmático, un movimiento sin textos sagrados, sin 

dogmas. 



La posmodernidad requiere una aptitud que haga al 

hombre el dueño de su propio destino y de sus propias 

soluciones sociales y jurídicas, una actitud 

auténticamente creadora. El Derecho Postmoderno crica 

el racionalismo, el sistema cerrado de la deducción, del 

normativismo  que nos han legado los sistemas 

jurídicos de la modernidad. Hay en el ambiente 

postmoderno una clara conciencia de la polisemia de 

los sentidos jurídicos, una evidencia del fin de los 

grandes relatos e ideologías (sociales y jurídicas), un 

nihilismo creativo, una observación y producción de las 

crisis de los paradigmas antiguos, tradicionales,  un 

pluralismo cultural y jurídico. El Derecho Posmoderno 

se fundamenta en nuevos conceptos, como la tolerancia, 

la improvisación creativa, el uso de la razón en forma 

operativa y una idea de que el Derecho existe aunque 

no exista norma, una reconstrucción de lo que se 

llamaría la seguridad dinámica, una concepción del 

Derecho como fabricación histórica temporal. 

 A diferencia del Civil Law, el dinamismo del Derecho 

Común es consecuente con la posmodernidad porque le 

permite influir de manera trascendente en los procesos 

históricos y políticos de las sociedades donde impera, 

porque en realidad es, más que todo, una forma de 

resolver problemas concretos de trascendencia jurídica; 

un cuerpo de normas determinadas que evade la 

sistematización. Es un derecho que nace y crece de 

conformidad con la realidad social, al ritmo de las 

decisiones de los jueces. Se fundamenta en doctrinas 

judiciales, que se van consagrando en cada caso. No se 

trata de una ley, ni de un planteamiento general que 



sirve para todos y en todo el mundo, sino más bien de 

cierta sensibilidad por los casos en particular, por la 

justicia. Es antagónico  con los fundamentos del 

pensamiento jurídico de la modernidad del imperio de 

la ley. Es un sistema de derecho para el imperio del 

individuo.  

No significa que el Derecho desprecie la función 

legislativa. Bien se tiene presente como expresión de la 

política pública en un momento determinado. Es un 

parámetro más a la mano del juez a la hora de resolver 

un caso sabia y responsablemente. El Derecho Común 

es la interacción, de un modo creador, de los tribunales 

con la sociedad y el estado. Es también un dialogo de 

los jueces entre sí dada la importancia de la 

jurisprudencia. Las sentencias, las resoluciones de 

controversia no son concluyentes, porque no hay algo 

concluyente. Se van consagrando poco a poco 

determinados principios que, llegado un momento de 

madurez, permite la promulgación de una norma 

generalizada por el poder legislativo, pero que nunca 

llegue a ser la verdad absoluta, el dogma, sino que será 

un parámetro mas, entre otros, al que deberá atender el 

juez en cada caso concreto. Es decir, la jurisprudencia, 

poco a poco va creando la conciencia de la necesidad de 

la ley, a diferencia de la jurisprudencia del Civil Law, 

que comienza a partir de promulgada la ley, con el fin 

de interpretar la norma de conformidad con la voluntad 

del legislador, menospreciando, sacrificando en muchos 

casos el derecho a la justicia del hombre, como 

expresión de la naturaleza. 



Esa capacidad  creadora del Common Law hace que 

acabe por imponerse en todas partes, estableciendo 

reglas y logra que se sostengan con firmeza ante 

poderosas tentativas de marginarlo. Dado su carácter 

pragmático, por su respeto a las particularidades, las 

tradiciones culturales de cada lugar, por no someterse al 

dogma del imperio de la ley, por su búsqueda inmediata 

de lo equitativo, lo justo,  por su amplitud, por su 

naturaleza democrática, el Common Law es capaz de 

convivir con otros sistemas jurídicos, por lo que 

empieza siendo aceptado por todos y termina siendo el 

sistema capaz de adaptarse a toda realidad. No se trata 

de un conjunto de norma donde se deben subsumir 

todos los casos, sino un conjunto de valores de ciencia, 

de normas, de doctrinas, que deben ser traídos a cada 

caso concreto para hacerle justicia al hombre. El 

Common Law es la contraposición al Civil Law,  que 

procura el imperio de la ley, la intención del legislador, 

en fin la voluntad de las clases dominantes en un 

momento histórico determinado. El Civil Law, como 

cuerpo de normas (de ahí el peligro, la inconsecuencia 

del constitucionalismo en la Era Posmoderna) resulta en 

la mayoría de las veces en un instrumento de 

dominación, sojuzgamiento y explotación de un sector 

de la sociedad minoritario en el poder, contra las 

grandes masas irredentas, lo que lo hace un sistema de 

derecho rechazado incluso en aquellos países de largo 

arraigo. Prueba de ello son las constantes revoluciones 

y golpe de estados que suceden allí donde impera. 

El derecho postmoderno se plantea  regular los intereses 

individuales para que sean compatibles con los de la 



sociedad, con el cosmos. Es decir cómo compatibilizar 

los intereses para que estos no se destruyan y permitan 

que cada cual defienda, efectivamente los suyos. Cómo 

hacer para que cada actor pueda maximizar sus 

intereses sin minimizar los intereses de los demás. La 

postmodernidad propone deshacernos de esos artificios 

que hablan  de ideales como la igualdad. Lo que se 

pretende es  aclarar que si buscamos esos valores, no es 

por ideal sino por necesidad. Es decir, que lo que ha 

venido pasando es que se ha confundido el ideal con la 

necesidad. Por eso el ideal ha caído, porque la realidad, 

el interés siempre sobrepasará cualquier mundo 

preconcebido. El hombre ya no requiere del Estado 

para que le diga qué es bueno o malo, sino sólo para 

proteger aquello que él, como individuo pensante y 

creador, diga que le conviene o no. El Estado no 

deberá inmiscuirse en la vida del hombre, intentando 

adiestrarlo para ciertos fines considerados primordiales. 

El Derecho no debe sentenciar a través de enredados 

sistemas jurídicos, sino resolver los casos por medio de 

soluciones creadoras y en muchos casos, por los 

propios sujetos enfrentados, en virtud de soluciones 

extrajudiciales, cuyos antecedentes ya lo vemos en las 

misma Escrituras Sagradas... 

En un contexto donde lo primario es la valorización de 

los intereses, el Derecho debe adecuarse a esta 

cosmovisión y debe versar ahora sobre el 

reconocimiento de los derechos individuales 

fundamentales. Por eso la ley debe concretarse y 

reforzar su expresión en los derechos individuales, para 

prestarle las garantías suficientes. La ley ha de 



concebirse de modo tal que estos derechos individuales 

puedan estar garantizados. El interés personal subjetivo 

entra a ocupar un lugar preponderante en la nueva 

visión del Derecho. 

En el derecho posmoderno esta la afirmación del 

hombre y de su derecho a ser diferente. Pero dentro de 

una individualidad que signifique creación y gestación 

de infinidad de subjetividades compatibles con los 

demás, con el todo. No es la mera imposición, es la 

búsqueda del equilibrio, la armonía con el discurso de 

la naturaleza. La Postmodernidad tiene otra visión de la 

genealogía de la verdad. La verdad frente a su espejo, a 

su rezago, ha quedado ya atrapada en una burda, pero 

clara, confesión: no hay verdad, se hace verdad. Ya lo 

dijo Antonio Machado: 

Caminante no hay camino 

Se hace camino al andar 

Y al volver la vista atrás 

Se ven senderos 

Que nunca se han de volver a pisas 

  La verdad como relato, como metalenguaje, lenguaje 

que habla de otros lenguajes no logra ya subsistir como 

método absoluto. ¿Alguien tiene la verdad?  La 

posmodernidad nos dice que puede haber muchas 

verdades, tantas como sujetos existan, y que el Derecho 



puede ser generalizante, pero no debe olvidar que actúa 

en los particularismos. La postmodernidad se 

desinteresa de todos los aspectos en los que no cree, 

como los grandes metarrelatos, las ideologías, los 

términos técnicos. No cree en sus soluciones, y menos 

en su aplicación jurídica. La juridicidad lejos de ser 

meramente términos, positivismo, es ciencias jurídicas. 

No es la relación derecho poder, como en la 

modernidad, sino, relación de deber ser, relación 

derecho-deber. No amparado solamente en normas, sino 

en el reconocimiento de la dignidad del hombre, su 

derecho a la justicia, al equilibrio como elemento de la 

naturaleza. La Postmodernidad es una especie de 

negación de todo aquello que intente imponérsenos 

emanado de la dictadura de las mayorías, de la ficción 

jurídica “pueblo” de Rouseau. El Derecho ya no es la 

voluntad del “pueblo” expresada por normas 

promulgada por sus “representantes” sino el individuo 

en convivencia, en coexistencia, procurando lo justo, en 

virtud de las ciencias jurídicas, que es lo armónico, lo 

bello.  La posmodernidad es la Era del nuevo hombre 

de Jesús de Nazareno. Ese que es soberano de sí 

mismo, porque Dios lo hizo a su imagen y 

semejanza.  

El hecho de que en la Era Moderna, las constituciones 

hayan expresado “la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad como el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”, muestran los rasgos de la 

importancia del individuo teóricamente, pero no del 

principio según se rigen  en la praxis. La inexistencia 

práctica de las ideologías, de las doctrinas, su reinado 



teórico, a nivel del consciente ofende al espíritu 

postmodernista, que no cree el cuento  del “cielo en la 

tierra”, sino que intenta despojarse de estos metarrelatos 

para seguir surgiendo de la transformación. En la 

posmodernidad la ley no puede hacer fracasar a la 

justicia. Hay un interés por imponerse y sobreponerse a 

los fermentos nocivos de la modernidad. ¿Cómo 

hacerlo? No hay recetas. La existencia de recetas, 

planes era propio de la Era de las ideologías, las 

doctrinas, de la Modernidad. Ahora solo la conciencia 

de que no habrá normas generales, planes, por tanto hay 

que dejar al individuo, al soberano en libertad para la 

creación de soluciones nuevas. En este enfoque el 

Derecho Común, por su naturaleza contingente, de ir 

creando sus propias alternativas de solución, es el 

derecho de la nueva Era. Por lo pronto se van 

adoptando, frente a ese desencanto de la administración 

de justicia, a lo injusto del imperio de la ley, medios 

alternos de solución de los conflictos, propios del 

Common Law, que no son más que un reconocimiento 

a su vigencia en la Era Posmoderna. 

En Puerto Rico, la primera colonia posmoderna, ante la 

crisis económica y la imposibilidad de los ciudadanos 

de pagar las hipotecas, se ha establecido la obligación 

de ignorar el Código Civil, con sus innegables recursos 

técnicos, con su científica sistematización y acudir a un 

método extrajudicial de mediación, a los fines de  

buscar soluciones apremiante que impidan los 

embargos de las propiedades, la injusticia del Código 

Civil de dejar a una familia en la calle por la falta de 

pago por no tener trabajo en medio de la crisis. En la 



posmodernidad la ley no puede hacer fracasar a la 

justicia. Ha llegado la hora de especular sobre nuevos 

conceptos que encajan en el hombre, que lo involucran 

dentro de todas sus dimensiones. La teoría del caos pasa 

a ser sólo un método de trabajo para poder explicar una 

teoría; la justicia por encima de la ley. 

La postmodernidad intenta abrir nuevas rutas de 

diálogo a problemas que no han podido resolverse con 

creatividad por esa cultura del imperio de la ley.  En la 

Era Moderna moderna el proceso de socialización se 

realiza por medio de la disciplina, de la educación 

autoritaria, eliminando las experiencias personales y 

sumergiendo al individuo a reglas uniformes, 

“subordinación de lo individual a las reglas colectivas” 

En la sociedad postmoderna impera una sensibilidad 

basada en la estimulación de las necesidades y deseos 

individuales, con un mínimo de coacciones y un 

máximo de elecciones libres y privadas. Hay en ello un 

desdibuje de los valores sociales tradicionales. Es por 

tanto una nueva revolución. La revolución de hombre 

por su individualidad, por el imperio de sí mismo, por 

la soberanía del ciudadano. La postmodernidad “parece 

que refina nuestra sensibilidad ante las diferencias y 

refuerza nuestra capacidad para soportar lo 

incomensurable. No encuentra su razón en la homología 

de los expertos, sino en la paralogía de los inventores.” 

dice en la contraportada del libro de Jean-François 

Lyotard “La condición postmoderna”. De lo que se trata 

es de evitar que se suspenda el dinamismo del 

pensamiento jurídico y que ante actitudes estériles y 

positivistas (que para el caso resultan sinónimos) haya 



con la postmodernidad más bien una simpatía por la 

fertilidad mental y la creación abierta en la juricidad y 

en el Derecho. Estamos frente a complejidades nuevas, 

que proponen un  nuevo discurso. Hablar de razón ya 

no es suficiente ante un mundo inmediato. Desde el 

siglo XVIII, se introdujo la idea de que quien ostenta la 

razón puede describir el mundo y en consecuencia, 

intenta comunicar a los otros como deben pensar y 

actuar correctamente. Esta visión no puede encajar en la 

sociedad actual. El derecho posmoderno deberá 

armonizar, en virtud de una razón operativa, no 

asfixiante, ni única o universal. La posmodernidad 

requiere una razón operativa, un cálculo de las 

posibilidades de realización de nuestros intereses antes 

que un sistema ideológico que se impone desde arriba y 

que determina cuáles deben ser nuestros intereses y 

pasiones. Razón y pasión habrán de encontrar puntos de 

coordinación y encuentro en el planteamiento 

postmoderno, que hagan al Derecho más actual y real. 

Hay un agotamiento del racionalismo ilustrado,  es 

decir del pensamiento del siglo de las Luces, aquella 

etapa de la historia de la humanidad caracterizada por el 

predominio de la razón como instrumento para 

satisfacer todas las inquietudes y solucionar todos los 

problemas del hombre. Es el culto exagerado por la 

razón y sus efectos, culto que ha sido objetado 

abiertamente por la postmodernidad. Los nuevos 

conceptos que penetran en la complejidad de la realidad 

ya no caben dentro del concepto clásico de 

Modernidad. Estamos en un tiempo que desarrolla un 

conjunto de fenómenos dentro del proceso de desarrollo 



científico-técnico, con la influencia de las nuevas 

tecnologías en la comunicación y en la producción. En 

este nuevo proceso, que se está desarrollando, que aún 

no sabemos exactamente hacia dónde va, que no 

sabemos caracterizarlo inequívocamente aún. La razón 

ilustrada ya no cabe, ha quedado agotada como 

fundamento central, hegemónico, para dar paso a una 

visión distinta. 

En la Postmodernidad tales ideologías, como el 

marxismo, no tienen cabida como certezas y 

paradigmas excluyentes de duda. La Postmodernidad ha 

concluido que cualquier principio univesalizante, 

cualquier ideología, como conclusión no puede ser ya 

tolerada, en base a la diagramación misma de la 

sociedad actual, En este contexto, se puede mencionar 

que  “Uno de los criterios mencionados por Lyotard, 

para entender nuestros tiempos (remite a la pérdida de 

una visión unitaria del mundo, de las razones 

vinculantes para todos. Esto es consecuencia de las 

propias características de la sociedad contemporánea. 

Es la sociedad (ahora mundial) la que no soporta 

pensamientos concluyentes.” ”[16]. De lo que se trata 

más bien es de una libertad sin ideologías, diferente al 

liberalismo clásico, que fue, al parecer de Trazegnies, 

una ideología, que impuso cierto molde. Y cualquiera 

que desbordara este molde habría de ser tildado de 

diferente. No hay espacio para viejos discursos que se 

pretendían como plenos, absolutos. El tiempo está 

demostrando su capacidad para deshacerse de viejos 

discursos. Los discursos se están disolviendo en un 

nuevo tipo de escritura que no soporta cadenas 
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clasificatorias. Incluso los discursos teóricos ya no 

podrían ser clasificados determinante y eternamente. 

Esa condición de que los discursos ya no estén 

encuadrados dentro de un esquema rígido que les quita 

su diversidad es un rasgo o una manifestación de la 

Postmodernismo.  

 En todo este contexto la verdad pasa a ser una noción 

con historia. Es decir, algo que se ha ido creando en el 

tiempo, algo que no tiene certeza permanente, sino 

temporal. El quiebre de la verdad como concepto 

absoluto. Por eso la autorreflexión del presente ha 

permitido anunciar el fin de los metarrelatos, fin de los 

discursos “ciertos”, como las ideologías.  Sin embargo 

este fin de las ideologías, que elude presentaciones 

universales, evita el riesgo de idealizar  la sociedad, sus 

instituciones e individuos. Se hace incompatible con los 

regímenes totalitarios, con los dictadores y los líderes 

absolutos.  Esto en Derecho significa una 

transformación en una clara proposición de no ver 

ciertos conceptos o categorías jurídicas, con ese sentido 

metafísico, abstracto, y difícil de manejar, como 

ideologías, sino más bien, con clara conciencia de su 

limitada materialización.  El Derecho en la 

postmodernidad postula una libertad sin ideologías, sin 

dogmas.  Esa libertad sin ideologías responde a una 

concepción expoliada por Fernando Savater que expone 

el hecho mismo de que la libertad en Derecho serviría 

para responder de tal o cual modo a los que nos pasa, 

pero siempre asumiendo las responsabilidades de 

nuestros actos: No somos libres de elegir lo que nos 

pasa (haber nacido tal día, de tales padres y en tal país, 



padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser 

guapos o feos), sino libres para responder a lo que nos 

pasa de tal o cual modo (obedecer o rebelarnos, ser 

prudentes o temerarios, vengativos o resignados, 

vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las 

cavernas, defender Troya o huir, etc.). No olvidar 

decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de 

que estás decidiendo”  

Una de los principales argumentos de la 

Postmodernidad es haberse atrevido a postular la 

reivindicación de las diferencias. Esto significaría que 

una vez aceptadas esas diferencias, el hecho de que 

cada hombre es diferente a todos, habría más bien la 

necesidad de articular estas diferencias en vez de 

intentar de anularlas, como lo proponía la razón de la 

Modernidad. El mundo Postmoderno ve a la realidad 

como un producto heterogéneo, donde no hay centros, 

donde no hay herejes porque no existen ya dogmas. “En 

todo caso las diferencias no se resuelven con facilidad, 

el pensar autorreflexivo de lo moderno bien permanece 

asumiendo su vinculación con lo nuevo en tanto se le 

posibilita la apertura al futuro desde el momento mismo 

de su reflexión y busca sus formas de normatividad 

sobre sí misma o bien intenta plantearse la tarea como 

una crítica permanente de nuestra era que no pretende 

determinar los límites que se han de respetar (las 

normas) a futuro sino colocarse en las fronteras de estos 

con esa reflexión, para plantear una trasgresión posible, 

rechazando todo lo que se pretenda presentarse a sí 

mismo de manera simplista y autoritaria.”  



Por otro lado, según Eco, la Postmodernidad habría de 

responder ante la Modernidad, reconociendo que puesto 

que el pasado no puede destruirse, lo mejor es visitarlo 

con ironía, sin ingenuidad. Es la pérdida de fe en las 

ideologías.  Se trata de reactivar ese querer darse cuenta 

de lo que ocurre aquí en nuestro presente y de 

reinsertarnos a él, con una actitud reflexiva crítica, lo 

que nos pondría en una situación característica: estar 

comenzando de nuevo siempre, y frente a un contexto 

heterogéneo, con simultaneidad de presencias, de 

creencias y valores sociales y jurídicos. 

 En ese contexto de libertad y diferencia, la presión 

estatal habrá de disminuir, para coordinar los intereses 

individuales, basado en una educación que permitirá el 

integrar en el pensamiento de los individuos del mayor 

beneficio. De ahí que se piense que el derecho 

posmoderno se estructurará más bien horizontalmente 

mediante contratos antes que verticalmente mediante 

normas generales. En la posmodernidad, no será el 

Estado quien establecerá predominantemente las reglas 

de juego ni tendrá el monopolio de la sanción, sino que 

las reglas surgirán como acuerdo entre los jugadores a 

medida que el juego va siendo jugado; y se respetarán, 

no tanto porque el Estado aplicará sanciones –en caso 

contrario- sino porque a todos les conviene que el juego 

no se frustre.”  

El Estado debe perder parte de su poder para 

entregárselo al hombre individual, puesto que…no 

resulta muy difícil mostrar que el Estado es una 

amenaza constante, y por lo mismo, un mal, por muy 



necesario que sea.  Ya Carlos Marx lo definía como un 

instrumento de coacción y fuerza, a favor de las clases 

dominantes.  

 En este espacio teórico, el Derecho postmoderno debe 

pretender articular el orden dentro de la diversidad y 

viceversa, de tal forma que estas puedan convivir como 

existencias, como formas dinámicas de interrelación y 

comunicación entre lo múltiple y lo singular, entre el 

orden y el caos. La postmodernidad debe ser el 

reconocimiento del orden dentro de la diversidad y de 

la diversidad dentro del orden. El Derecho de la 

postmodernidad debe rescatar la diversidad cultural y 

normativa, debe abandonar sus urgencias universalistas 

y establecer un orden dentro de lo variado, una unidad 

que no sacrifique lo múltiple, que no intente colocar 

una camisa racional de fuerza a la variedad cultural. El 

Derecho postmoderno debe ser construido como la 

posibilidad de articular las diferencias, de mostrar las 

afiliaciones sin perder la heterogeneidad. Tiene que ser 

un orden esencialmente dinámico, un proceso, un 

método de confrontaciones de poder que continuamente 

va recreando el todo. No es un orden cerrado como 

quería el pensamiento moderno sino una totalidad 

abierta y en continua evolución, situada frente a 

permanentes transformaciones de poder que llevan a 

situaciones no planeadas e impredecibles.  

 El Derecho postmoderno no cree en los largos plazos 

para efectivizar los proyectos modernizadores. En la 

dinámica actual no pueden efectivizarse estos planes, 

porque el tiempo, las transformaciones sociales, no 



resisten una estrategia alérgica al cambio. Ya nada 

puede ser para pasado mañana, porque el pasado 

mañana puede ser avizorado, pero no presagiado con 

absoluta certeza. La planificación a largo plazo sería 

más bien un inconveniente ante la complejidad 

dinámica de las relaciones sociales y jurídicas. El 

Derecho mismo está siendo bombardeado con nuevas 

estructuras de operación, el mundo está acelerado, 

porque los descubrimientos técnicos, científicos, han 

despertado nuevamente una multiplicidad de relaciones 

sociales y con ella, de relaciones jurídicas. Así el 

mundo estaría fundado en la creatividad permanente 

que lleva a desconfiar los acuerdos a largo plazo. 

Aquellos, por ejemplo, gobiernos que han intentado 

diseñar, desde arriba, nuestro futuro, como la extinta 

Unión Soviética y el llamado socialismo real, 

pretendiendo tener un marco absoluto social sobre el 

cual trabajar, han sido, no sólo petulantes en sus 

pretensiones, sino desacertados, porque no pueden 

pretender tener un plan que determine que va a ser el 

país dentro de 20 ó 30 años, por ejemplo. Estos 

ambiciosos planes –ya sea que provengan de una 

dictadura, de un régimen totalitario o de un acuerdo 

democrático- pretenden vanamente encasillar el futuro 

dentro de ciertas líneas; afortunadamente, están 

destinados a desaparecer antes de ser cumplidos como 

resultado de la capacidad permanente reconstructora del 

ser humano.  

La sociedad requiere, más que planificación, acción. La 

sociedad debe hacerse, porque, siguiendo el entendido 

de Sartre, la existencia precede a la esencia. Debemos 



primero definir lo que es la existencia, la realidad. No 

podemos primero definir qué es la esencia y luego darle 

existencia. Aun no somos Dios. En la sociedad, como 

en todo lo que interviene el hombre, la existencia 

precede a la esencia; la esencia se va haciendo, 

deshaciendo y rehaciendo a medida que se existe. Esto 

nos llevaría a una clara conclusión, transitoria por 

supuesto, de que debemos construir y desarrollar 

nuestra capacidad creativa, nuestras fuerzas 

productivas, culturales, morales, económicas, jurídicas, 

pero sólo desde una idea de dar a cada hombre los 

mejores instrumentos espirituales y materiales para 

permitirle expresar su creatividad.  

Dentro de esta óptica podría conjugarse o expresarse 

aquello denominado: la “Teoría Perspectivita”, -que 

parece emergió desde el intento de Nietzsche por 

observar la realidad con vista de águila- que sostiene la 

idea fundamental de que nuestra realidad no puede ser 

captada de un solo golpe y de igual forma por todos. 

Así la realidad jurídica no es observaba y llevada a la 

práctica por todos de la misma forma, sino existen 

particularismos que hacen del Derecho una 

diferenciación, un acto de diferenciación. Es decir 

estaríamos dentro de “la teoría perspectivita: la idea de 

que no existe forma de establecer de manera 

independiente una perspectiva sobre el mundo como 

más válida que otra. De donde se desprende que existen 

tantas realidades como puntos de vista, o como bien lo 

explica Ortega y Gasset: Existe sólo una realidad, pero 

es la existencia de cada individuo.  



Frente a esta óptica el Derecho tendería a diversificar 

sus soluciones, y a buscarlas a través de también una 

variedad de criterios, no sólo los positivistas, sino a 

través de todas las fuentes del Derecho, que harían 

legítimas las decisiones plurales a tomar.  

Parece que la postmodernidad ha producido una gran 

quiebra en el ámbito de cómo conocemos y cómo 

procesamos los datos sociales y jurídicos, 

fundamentalmente del Civil Law. ¿Los dominios de 

conocimiento han de plantearse de nuevo? Cuando la 

divinidad explicatoria (Dios en la Edad Media, la 

Razón en la Modernidad y el Individuo en la 

Posmodernidad) ha sido violentada en sus 

fundamentaciones y validez, ¿no estaría ya en jaque 

nuestra sociedad actual con todos sus principios y 

estructuras sociales y jurídicas? Es necesario, construir 

una nueva época, con nuevos instrumentos. Estamos en 

la antesala de una reflexión inevitable del hombre 

consigo mismo y su entorno. En esta reflexión consigo 

mismo que propone la postmodernidad, donde los 

particulares pueden crear reglas de conducta y 

reglamentar sus respectivas relaciones jurídicas, el 

hombre percibe que puede haber derecho sin leyes, 

que el Derecho no tiene que ser necesariamente 

determinado por una ley, incluso puede expresarse 

contraponiéndose a la ley positiva. Según parece -en 

este entendido- Dworkin sostendría que los derechos 

pueden ser reconocidos aún cuando no haya ley sobre el 

asunto. O aún contraponiéndose a la ley positiva 

existente, cuando esa ley puede ser reconstruida de 

modo convincente de acuerdo a principios morales que 



justifiquen el reconocimiento de tales derechos. Ello ya 

está consagrado en la teoría de la inconstitucionalidad 

del derecho Norteamericano. El exponente fundamental 

del Derecho, según esta versión, debe ser la búsqueda 

de la justicia. Sin embargo, la postmodernidad lo que 

pretende, con cualquier instrumento válido, es decir al 

Derecho y a los hombres, que la insuficiencia de la ley, 

la inexistencia de ella, no pude provocar también la 

ausencia del Derecho, o dicho otra vez con términos de 

Sartre, “la existencia precede a la esencia”. El hombre 

de Derecho, el Juez, el operador del Derecho, y todo 

aquel que esté involucrado en una relación jurídica, por 

esta nueva visión postmoderna, no podrá exponer la 

traba de “no lo dice el reglamento”, o así está 

establecido en la ley”, simplemente para deshacerse de 

su responsabilidad en el proceso jurídico; será necesario 

además, una contrastación con la realidad, y con la 

posibilidad de efectivizar el interés o no, de plantear 

nuevas alternativas o no. El Derecho no se puede 

subsumir ante la realidad, que es lo que generalmente 

pasa. Todo el mundo sabe que no debería ser así, pero 

así es... Esto equivaldría a quedarnos eternamente 

entrampados por la norma, y de lo que se trata 

realmente es que la norma nos sirva de instrumento, no 

de camisa de fuerza. Como dijimos, el nuevo requisito 

para la aplicación o no de la ley debería ser su contraste 

con la realidad, como condición que propone la 

postmodernidad. Habrá que adecuar un nuevo recurso 

ante las decisiones jurídicas: el recurso de la realidad. 

Hay que ser pragmático. Así entendida en este tipo de 



sociedad “el material normativo no es la sustancia, sino 

sólo un elemento de carácter instrumental.  

Por otro lado, hay un razonamiento jurídico que 

también ha pervertido el funcionamiento del Derecho y 

ha fomentado su disociación con la realidad: la 

concepción de la “relación jurídica”. Es decir, como si 

existiera una verdad jurídica al margen de la verdad, de 

lo autentico.  La relación jurídica si bien ha sido 

expuesta por Norberto Bobbio como aquella que 

encierra cierta conjugación dual, como aquella que se 

origina en su constatación formal, que supone derechos-

deberes, y que estos deben hallarse expresamente 

escritos o determinados por una norma. De allí que toda 

conducta era jurídica solamente si se encontraba 

determinada por una norma. Esta concepción debe ser, 

superada en la concepción postmoderna del Derecho. 

Según expone Fernández Sessarego: 

 “Hasta no hace mucho tiempo se concebía que sólo 

eran conductas jurídicas aquellas a las que 

expresamente se referían las normas jurídicas de un 

determinado ordenamiento. Esta concepción ha sido 

superada en tanto se ha demostrado que toda y 

cualquiera conducta humano intersubjetiva es jurídica, 

sea o no contenido de una expresa norma jurídica. (...) 

La pretensión de reducir la calidad de conductas 

“jurídicas” a sólo aquellas expresamente mentadas por 

la normatividad, es una desviación conceptual que tiene 

su origen en una visión positivista del derecho, dentro 

de la cual se privilegia y reduce el derecho a la mera 

normatividad, por lo que aquellas conductas que no 



están taxativamente reguladas por el ordenamiento son 

ajenas al derecho. (...) En la actualidad se considera que 

todas las conductas humanas intersubjetivas son 

jurídicas, en la medida en que ellas pueden estar 

permitidas o prohibidas sin necesidad de que para esta 

calificación estén o no contenidas en norma jurídica 

expresa. Hoy nadie discute el principio por el cual el 

juez está obligado a administrar derecho con o sin 

norma jurídica que resuelva expresamente el caso 

sometido a su conocimiento. En esta situación se 

recurre a otra u otras fuentes del derecho o a sus 

principios generales. Y en última instancia, es de 

aplicación el axioma jurídico por el cual “lo que no está 

prohibido está permitido, salvo que sea contrario al 

orden público o a la moral”. (...) Para disipar cualquier 

duda que pudiera surgir sobre el particular tenemos la 

expresiva norma jurídica contenida en el artículo 

tercero de la Constitución peruana de 1993, que 

prescribe que son derechos de la persona no sólo los 

contenidos en el ordenamiento jurídico positivo sino 

todos aquellos que deriven de su propia dignidad. Así, 

en caso de producirse la situación prevista en dicho 

numeral, el juez debe valorar el caso y aplicar los 

principios generales del Derecho o el axioma jurídico al 

que hemos hecho referencia. No es necesario, por 

consiguiente, que la conducta humana interferida, para 

ser jurídica, esté contenida en norma jurídica expresa.  

La simple existencia de dos personas en relación 

produciría una relación jurídica, que implicaría esos 

derechos, por ejemplo, de estar allí, juntos, sin 

ofenderse, agraviarse de ninguna manera. Cada uno 



tiene el Derecho a estar allí, al lado de la otra persona, y 

además lleva consigo esa carga jurídica de sus derechos 

inherentes a todo hombre, como el respeto a todos sus 

derechos reconocidos. 

En el modernismo la norma existe y se mantiene 

aunque cambie la realidad. Se habla como suprema 

perfección política del "estado de derecho" (que resulta 

ser una imposición draconiana, pero momentánea) en 

lugar de hablar del "estado de Justicia." En la 

"postmodernidad" parece que se camina más bien al 

cambio constante de todo, sin regla superior 

permanente alguna, salvo la del constante cambio o 

variación. Por eso no se hace necesario un “Pacto 

Social”, una Constitución. La característica de un 

mundo desenmascarado como conjunto inequívoco, ha 

desarrollado una nueva perspectiva en el orden jurídico. 

El Derecho, que tiene como uno de sus principios 

establecer el elemento de seguridad y predictibilidad de 

la vida jurídica, ha de tener que replantear los 

fundamentos e instrumentos con que asumirá esa 

facultad de dar seguridad jurídica a la sociedad.  La 

seguridad estática que proponía la modernidad con el 

universalismo y mediante la utilización de la razón, no 

puede darse en un ámbito real de la sociedad. Las 

relaciones jurídicas, contradictorias en su complejidad, 

habrían de romper todo intento de rigidez del orden 

jurídico y sus normas. Prueba de ello son los constantes 

golpes de estado, revueltas sociales y revoluciones allí 

donde impera el Civil Law.  



En la Posmodernidad, con su sistema jurídico, el 

Common Law, se caracteriza  por ser la jurisprudencia 

como la fuente fundamental de derecho, lo que permite 

un apego a la búsqueda inmediata de soluciones a los 

problemas del ciudadano, un dialogo constante entre los 

jueces,  con la sociedad, en búsqueda de la equidad, de l 

justicia, a través de sus sentencias, que constituyen 

referentes y en algunos casos precedentes de obligatorio 

complimiento, hasta tanto los tribunales no la superen 

con otra doctrina novedosa. 

Otro aspecto que distingue al Common Law, que lo 

hace consecuente con la Posmodernidad, es las formas 

de las sentencias. Mientras en el Civil Law las 

sentencias están regidas por una formalidad, por una 

sistematización, las sentencias del Common Law más 

bien son ensayos jurídicos donde se mezclan hechos, 

con citas de leyes, doctrinas, citas de tratadistas, e 

incluso de políticos y literatos. Los jueces, 

individualmente pueden expresar opiniones 

concurrentes o disentir de la opinión de la mayoría que 

decide el caso, pero todas forman parte de la sentencia 

final. Con el tiempo, muchas veces sucede que las 

opiniones disidentes de un juez, pueden llegar a ser, en 

otro caso, la opinión de la mayoría y se consagra como 

nueva doctrina jurisprudencial. Ello permite además, 

tomar conciencia jurídica a la ciudadanía, a los 

académicos, a los estudiantes, a los políticos, de cuáles 

son las corrientes de pensamiento jurídico que se 

debaten en un momento histórico. 



También se refleja en las sentencias del Common Law, 

la independencia judicial propia de dicho sistema. Evita 

la conformación de bandos, y garantiza la 

individualidad de cada juez con respeto a sus propios 

razonamientos, lo que le da un verdadero sentido a los 

tribunales colegiados, como fórmula idónea de 

discusión entre pares. El consenso de la mayoría no 

queda sometido al parecer del ponente como sucede en 

el Civil Law. La opinión de la minoría también queda 

reflejada dentro del texto de la sentencia, formando un 

dialogo, una discusión que sirve de retroalimentación, 

de ilustración, a diferencia  de los votos particulares de 

los jueces de la tradición latina, que se recogen una vez 

dictado el fallo por la mayoría. 

 El Common Law, huye de conceptos abstractos y 

clasificaciones sistemáticas, fundamentando su estudio 

en casos concretos (Case Law). Parte de un análisis 

típicamente inductivo y los hechos centran la atención 

en la aplicación judicial individualizada del derecho a 

casos concretos. El Derecho Común, de creación 

fundamentalmente judicial, tiene una elasticidad 

proveniente de su motivación in facto, mientras el 

derecho civil lo mina el dogmatismo de la norma, cuya 

naturaleza es sostener el status quo, mantener en el 

poder las clases que lo crean. El Derecho Común 

comporta una relativización de la justicia, que no es 

ajeno a la misma doctrina cristiana, que se manifiesta, 

por ejemplo, en el sistema de negociación de los cargos 

penales (The plea bargaining system) 



“Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, 

entre tanto que estas con él en el camino, no sea 

que el adversario te entregue al juez, y el juez al 

alguacil, y seas echado en la cárcel” Mateo 5:25 

A través de una negociación las partes en litis pueden 

convenir en un Agreement (acuerdo) satisfactorio para 

los intereses de ambas partes y la sociedad, 

representada por el fiscal, juez finiquitar los pleitos. Se 

evitan así dilaciones, costos, sufrimientos, y que el 

proceso llegue a un juicio dramático que, en definitiva 

no podrá servir más que para dar conciencia de un 

fenómeno social, que en definitiva ya no se puede 

evitar, porque, los fenómenos sociales (y los ilícitos lo 

son) se combaten en las cusas y el juicio no es más que 

una de sus consecuencia. Es decir, el acuerdo entre las 

partes se eleva por encima de la verdad que, moral y 

jurídicamente, debió ser juzgada. 

En definitiva pudiéramos decir que el Derecho Común 

es un discurso jurídico, un conjunto de normas, 

instituciones, doctrinas que los jueces están autorizados 

interpretar y adaptar a cada caso, en la medida que 

cambian las condiciones concretas.  

 

En consecuencia, el constitucionalismo, hijo del Pacto 

Social de la Era Moderna, es un aporte de la 

Revolución Francesa que, por la subordinación de la 

justicia a la norma preestablecida, se hace 

inconsecuente con la Era Posmoderna de la soberanía 

del ciudadano. 

 



Es importante destacar que el constitucionalismo 

norteamericano, el primero en la historia y el único que 

se ha mantenido en el tiempo, a diferencia de los demás 

sistemas constitucionales, logro consagrar una Carta de 

Derechos de los Ciudadanos, que le ha permitido 

trascender el sometimiento a la norma preestablecida, 

propio del derecho latino. La Constitución 

Norteamericana convirtió al estado en su instrumento y 

permitió un dinamismo que han hecho innecesarias las 

revoluciones de otros países. Su tradición de derecho 

común, heredado del sistema ingles permite que la 

búsqueda de la justicia provenga fundamentalmente de 

las situaciones de conflictos, de las litis, de modo que el 

influencia de la sistematización latina en el derecho 

norteamericano, que se expresa fundamentalmente en la 

constitución, quedo dominada por los principios del 

Common Law y en consecuencia, la voluntad de las 

clases dominantes, expresada  en las leyes, no sea más 

que un parámetro que se debe tener en cuanta, a la hora 

de hacer justicia, como expresión de la política pública. 

Sin embargo, el carácter de Ley Suprema, de 

subordinación de las demás leyes y reglamento que 

impone la Constitución Norteamericana, a pesar de los 

valores del Common Law, ha creado unas trabas para el 

desarrollos, ya no del individuo como tal, que tiene sus 

derechos individuales garantizados en la Carta de 

Derechos, sino para territorios y naciones que la 

naturaleza imperial de los Estados Unidos de estos 

tiempos, ha hecho colonias posmodernas, como es el 

caso de Puerto Rico. En este marco constitucional, la 

inmutabilidad de la norma hace vivir a estos territorios 



y naciones en un limbo histórico, que les impide en 

muchos aspectos jugar el papel histórico e3n sus 

regiones geográficas, viviendo una indigna condición 

de ciudadanos de segunda categoría que les impide 

hasta elegir a sus supremos gobernantes, sin las 

herramientas necearías, para afrontar las encrucijadas 

que les depara el devenir,  sin permitirles que jueguen 

su papel histórico, como naciones dentro de la 

federación o en la comunidad internacional. 

 

CARACTERISTICAS DEL DERECHO POSMODERNO 

1) El objetivo de la justicia no es el 

imperio de la ley, sino la 

búsqueda de la justicia. 

2) El individuo como interés 

supremo, el ciudadano como 

primera y última fuente de poder, 

porque el soberano es el 

ciudadano, porque Dios hizo al 

hombre a su imagen y semejanza. 

3) Armonía del individuo con la 

sociedad, con el Estado y la 

naturaleza. 

4) La utilización del método 

inductivo. 

5) La racionalidad jurídica como 

proceso para un ordenamiento 

jurídico con coherencia interna. 

6) Invalidez de los discursos e 

ideologías totalizantes. 



7) Reivindicación de las diferencias. 

8)  el Estado y el Derecho 

horizontal, no vertical. 

9) El Derecho postmoderno habrá 

de reconocer las diferencias, y las 

particularidades sin dejar de 

integrar estas diferencias dentro 

de un todo, sin olvidar que en el 

Derecho existe una referencia al 

interés general, pero 

articulándolo con el interés 

personal, individual porque el 

soberano es el ciudadano. 

10) La teoría perspectivista en el 

Derecho y el derrumbe de la 

estabilidad y permanencia de la 

noción de planificación 

11) Derecho no es solo el que 

establecen las normas jurídicas, 

sino también aquellos que 

emanan de la dignidad del ser 

humano, del discurso de la 

naturaleza. Derechos sin ley. 

12) Critica al principio de la 

Modernidad de universalización 

de las normas. 

13)  Ilegitimidad de las concepciones 

sobre la razón especulativa o 

teórica. 

14) Seguridad jurídica dinámica. 



15) Como en el Common Law, en la 

Posmodernidad la jurisprudencia 

tiene una función creativa 

mientras que, `por ejemplo, el 

Civil Law la jurisprudencia tiene 

una función restrictiva. 

UN NUEVO ESTADO CON CINCO PODERS 

INDEPENDIENTES. 

 

“¿Qué es el gobierno en sí sino la mayor reflexión  

sobre la naturaleza humana?”. Madison. Ensayo 51 de 

El Federalista. 

“El Gobierno ha de nacer del país. El espíritu del 

gobierno ha de nacer del país. La forma de gobierno 

ha de avenirse a la constitución propi del país. El 

gobierno no es más que el equilibrio de los 

elementos naturales del país.”
78

 

“Gobernante en un pueblo nuevo quiere decir 

Creador.”
79

 La misma naturaleza de la conquista, el 

hecho de la implantación violenta del estado, como 

medio de saqueo y sojuzgamiento, la inexistencia de 

una tradición de derechos individuales y de sistemas de 

justicia verdaderamente independientes, donde pudieran 

imperar los valores de la justicia, en vez de la 

concepción romana del imperio de la ley establecida 
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por los que ostentan el poder, minaron las bases de 

futuras sociedades democráticas en toda América 

Latina. 

Rubén Darío, el otro modernista, precisamente en 

Madrid, cuando formaba parte de legación nicaragüense 

a los festejos por la conmemoración del cuarto 

centenario del “descubrimiento” de América, leyó su  

poema A Colon: 

 Desdeñando a los reyes nos dimos leyes 

 Al son de los cañones y los clarines, 

 Y hoy, al favor siniestro de negros reyes 

 Fraternizan los Judas con los Caines
80

 

En consecuencia, para Cuba, como en toda 

Latinoamérica las concepciones euroasiáticas de 

sociedad, estado y derecho (monarquía española, 

tripartición de poderes inspirados en la Revolución 

Francesa y concepción monista del estado heredado de 

la antigua Unión Soviética), como el constitucionalismo 

por la fuerza  han resultado ineficaces. 

“Un pueblo no es independiente cuando ha 

sacudido las cadenas de sus amos; empieza a 

serlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios 

de la vencida esclavitud, y para patria y vivir 

nuevos, alza e informa conceptos de vida 

radicalmente opuestos a la costumbre de 
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servilismo pasado, a las memorias de debilidad 

y de lisonja que las dominaciones despóticas 

usan como elementos de dominio sobre los 

pueblos esclavos.”81 

 La corrupción de los funcionarios y el nepotismo ha 

sido la verdad  histórica. El continente necesita un 

sistema de pesos y contrapesos institucionales, donde 

cada cuerpo sea elegido por la voluntad soberana de los 

ciudadanos, a fin de que garantice la pulcritud en el 

manejo de la cosa pública y los derechos de los 

ciudadanos, y la ley no sea la reina, sino un valor – 

entre otros – de acceso a la justicia, como expresión de 

la política pública de un estado en un momento 

histórico determinado, y que el Jefe de estado no 

gobierne  - sino las instituciones – para evitar la 

concentración de poderes y el gobierno personal. Un 

sistema de pesos y contrapesos institucionales, donde 

cada cuerpo sea elegido por la voluntad soberana de los 

ciudadanos, a fin de que garantice la pulcritud en el 

manejo de la cosa pública y garantice los derechos de 

los ciudadanos. 

1) PODER JUDICAL. 

Su función deberá ser instrumento para impartir 

justicia, por encima del imperio de la ley, procurando la 

equidad. Interpretar las leyes y velar por la 

constitucionalidad de las mismas, así como la de los 

demás actos de cualquiera de los poderes del estado. 
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Deberá tener profesionales de carreras y otros elegidos 

por los ciudadanos, a fin de que exista un balance entre 

funcionarios que deben responderle al pueblo 

directamente, los encargados de implementar la política 

pública de un momento dado y aquellos que deben 

ejercer su magisterio, en virtud de sus ciencias, de las 

virtudes de su arte, en armonía con la naturaleza, sin 

tener que estar atento a las coyunturas económicas, 

políticas y sociales. 

2) PODER LEGISLATIVO 

Deberá ser elegido democráticamente por la voluntad 

ciudadana y sus funciones serán legislar e investigar a 

los fines legislativos. 

3) PODER EJECUTIVO 

Será el encargado de desarrollar la obra de gobierno, 

dentro de los marcos institucionales y legales vigentes. 

4) PODER FISCAL 

Deberá ser un garante de la legalidad. Velar por la 

pulcritud de la administración pública y los derechos de 

los ciudadanos. Deberá auditar, controlar, fiscalizar y 

encausar a personas naturales y jurídicas. 

5) PODER ELECTORAL. 

Será el encargado de certificar a cada funcionario en el 

puesto que ha ganado por oposición, en virtud de un 

mejor derecho, o para el que ha sido elegido en virtud 



de la voluntad ciudadana. Debe ser una garantía en 

contra del nepotismo, las influencias y la incapacidad. 

UN PRESIDENTE QUE NO GOBIERNE 

A fin de evitar la concentración de poderes en una 

persona, que lo puedan convertir en determinadas 

circunstancias históricas  en otro de nuestros dictadores, 

el presidente de la república, deberá representar al país 

como jefe de Estado, pero no gobernará, función que 

recaerá en las instituciones. 

Los fundamentos facticos y jurídicos del sistema de 

poderes propuestos anteriormente, responden a la 

necesidad  histórica.  Ha quedado demostrado que los 

sistemas de gobierno existentes en Nuestra América no 

han sido el producto de esfuerzos propios a fin de 

organizar la vida pública, sino violentas implantaciones 

foráneas de modelos de explotación y dominio. De ahí 

la falta del espíritu de servicio público, imponiéndose 

siempre las voluntades heroicas y los criminales 

ejercicios del poder,  con  la consecuencia de que 

nuestras sociedades siempre vean al estado y sus 

instituciones como enemigos a los que hay que 

desprestigiar, saquear, destruir, burlar, etcétera.  

Hágase soberano al hombre y soberana será la patria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A MANERA DE EPILOGO 

 

 

 

 

 

 

It a sin to be silent when it is your duty to protest.                                                                                                          

Abraham Lincoln 
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