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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA No. 9-98 
29-7-98 

Decimo Noveno: 
El Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landivar, tomando en 
consideracion la amplia labor desarrollada por el Lic. Mario QuinonesAmezquita 
en la vida universitaria del pais y su especial contribucion al regimen 
constitucional de las universidades privadas; por su entrega a la catedra 
universitaria; por la orientacion academica y administrativa realizada, a fin de 
cumplir de la mejor manera con los principios de la mision landivariana, como 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, durante el perfodo 
comprendido dell de diciembre de 1974 al 30 de noviembre de 1976; por 
buscar siempre los mejores caminos para la URL, de cara a los compromisos 
con Dios y la patria, en el desempeno de los caxgos de Vicerrector General, de 
1979 a 1986, y como Rector en Funciones, en varios perfodos; por su constante 
preocupacion en el desarrollo gremial profesional, como Presidente del Colegio 
de Abogados y Notarios de Guatemala, en el desempeno del cargo de Embajador 
Permanente de Guatemala ante la Organizacion de Naciones Unidas, como 
Ministro de Relaciones Exteriores y como Negociador de los Acuerdos de 
Esquipulas I y II, a nivel Centro Americano, precedentes de los Acuerdos de 
Paz, 10 hace merecedor del reconocimiento de sus meritos, resuelve: conferir al 
Lic. Mario Quinones Amezquita el titulo de Doctor Honoris Causa en Ciencias 
Jurfdicas y Sociales. 

Vigesimo: 
El Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landivar, tomando en 
consideracion que el Dr. Jose Ignacio Scheifler Amezaga, S.J. como Prefecto 
de Estudios Universitarios, en 1960, desde la Curia Viceprovincial de la 
Compania de Jesus para Centro America, contribuyo, particularmente, en la 
creacion de la primera universidad privada del pais, 10 que 10 vincula a la URL 
desde su fundacion; que se ha distinguido por su entrega y responsabilidad en 
el desempeno de los cargos de Secretario de la Universidad en el perfodo de 
1963 a 1965, y como Tesorero de 1971 a 1972; como Vicerrector Academico, 
de 1984 a 1988, se preocupo por llevar a la Universidad la vision jesuitica de 
los procesos de ensenanza, vela por la excelencia academica; por la promocion 
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de los habitantes del campo y de las areas marginales, a traves del trabajo tesonero 
que realiza en el Centro de Autoformaci6n de Promotores Sociales, -CAPS-, 
que promueve los valores de la dignidad de la persona human a y la solidaridad 
de todos los hombres y mujeres en un destino comun; y por su especial espfritu 
de servicio y ejemplar vida religiosa, 10 hace merecedor del reconocimiento de 
sus meritos, resuelve: conferir al Dr. Jose Ignacio Scheifler Amezaga, SJ., el 
titulo de Doctor Honoris Causa en Humanidades. 
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SEMBLANZA DEL LlCENCIADO 
MARIO QUINONES AMESQUITA 

EI nombre del Lic. Mario QuinonezAmesquita es uno de los sfmbolos yejemplos 
de nuestra Facultad. Egresado de la Univesidad de San Carlos en 1959 realizo 
mas tarde estudios de postgrado en prestigosas universidades de Estados Unidos 
(Michigan y Miami) y en Brasil. 

Su mision academica 10 ha llevado a ser Decano de nuestra Facultad durante 
tres anos y en el area directiva ha fungido como Vicerrector General por nueve 
anos, en varias oportunidades fungi6 como Rector interino. 

Su interes por la jurisprudencia 10 ha llevado a ejercer varios crugos dentro de 
los que destaca el haber sido miembro de la Junta Directiva de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de San Carlos. Presidente del Colegio deAbogados 
y Notarios de 1977 a 1978. Presidente de la Delegacion de Guatemala al XIV 
Congreso de Notariado Latino, Vice-Presidente de la Region Norte
Centroamericana del Notariado Latino y representante de International Law
yers ante las Naciones Unidas. 

Ellicenciado Quifiones ha ejercido la profesion deAbogado durante casi cuarenta 
anos, asociado al bufete Falla-Viteri, Silva-Pena y actual mente en la firma 
Quinones y Quinones. 

Su vision administrativa y de liderazgo la ha ejercido como Ministro de 
Relaciones Exteriores y Miembro del Deparu .. nento Jurfdico de la Cancillerfa 
de Guatemala por seis anos, como Embajador de Guatemala ante las Naciones 
Unidas, donde fue Presidente del Grupo Latinoamericano. Ha representado a 
Guatemala en varios congresos internacionales ante la Comunidad Europea, 
ante las Asociaciones de Universidades de Latinoamerica las Asociaciones de 
Facultades de Derecho, la UNCTAD, y UNCITRAL. 

EI Lic. Quinones ha querido compartfr con nosotros su experiencia, la cual ha 
dejado plasmada en las siguientes pUblicaciones: Estado actual de la legislacion 
centroamericana. EI proceso ejecutivo de la legislaci6n guatemalteca, 
Metodologfa de la ensenanza del derecho, todos estos publicados por el Colegio 
de Abogados ; tambien : La sociedad anonima en la legislacion 
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guatemalteca, publicado por la Universidad Rafael Landivar y Esquipulas I y II 
publicado por la Universidad de Miami, Universidad de Sasari (Italia) y ASIES. 

Dentro de las varias condecoraciones destaca la Orden del Quetzal del Gobierno 
de Guatemala en el Grado de Gran Cruz, La Oden de los Vo1canes, junto con 
los cancilleres centroamericanos que negociaron y terminaron los convenios 
conocidos como Esquipulas I y II. El Gobierno Espafiollo condecoro con la 
Orden de la Gran Cruz, el Gobierno de Mexico con la Orden del AguilaAzteca, 
ha recibido la Orden del Sol del Gobierno del Peru, la Orden de Malta y la 
Orden de la Republica Federal de Alemania, y en dos ocaciones la Orden 
General San Martin del Gobierno Argentino. 
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SEMBLANZA DEL DR. 
JOSE IGNACIO SCHEIFLER AMEZAGA, SJ. 

EI Padre Jose Ingnacio Scheifler Amezaga es sacerdote de la CompafHa de 
Jesus, ordenado el20 de julio de 1956; obtuvo la Licenciatura en Teologfa por 
la Universidad de Ona, Burgos, Espana, el Doctorado en Filosoffa Social en la 
Universidad Pontificia de Comillas, y con estudios Economicos-Sociales a nivel 
de postgrado en la Universidad de Deusto, Espana. 

EI padre Scheifler fue coordinador de la Curia Viceprovincial de la Compafifa 
de Jesus para Centro America, para la creacion de universidades en la region en 
1960; posteriormente desempeno el cargo de Secretario General de la 
U ni versidad Rafael Landf var de 1963 a 1965 y el de Tesorero de esta misma 
Universidad, de 1971 a 1972. 

En varios perfodos de la vida de la Universidad el Padre Scheifler ha 
desempenado el cargo de vocal en el Consejo Directivo y entre los afios 1984 y 
1988 fungio como Vicerrector Academico. 

Desde hace 25 anos a traves del Centro de Autoformacion de Promotores 
Sociales -CAPS- el Padre Scheifler trabaja en la promocion de los habitantes 
del campo, y promueve los valores de la dignidad de la persona humana y la 
solidaridad de todos los hombre y mujeres del campo en un destino comun. EI 
CAPS es una extension educativa no formal de la Universidad Rafael Landfvar 
que capacita y prepara agentes de cambio, que sean capaces de impulsar la 
prosperidad integral de las comunidades rurales del pafs: es aquf donde el Pa
dre Scheifler ha influido con su gran sentido humano, su profundidad cientffico
social y su mfstica sacerdotal. 

Entre los multiples servicios que el Padre Ignacio ha venido dando a la nacion 
guatemalteca esta el que atiende en el municipio de EI Tejar, Chimaltenango 
desde hace aproximadamente 20 anos. 

La mision del Padre en EI Tejar es la de atender los servicios religiosos 
parroquiales en la Iglesia cada fin de semana y especialmente los domingos. 
Pero tambien ha realizado su labor social entre las cuales esrnn: la reconstruccion 
y ampliaci6n de la Iglesia, el mejoramiento del Instituto Basico por Cooperativa 
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del Municipio y otras aCC lOnes que realiza en apoyo al parroco de 
Chimaltenango. 

Actualmente el Padre Scheifler continua impulsando las dinamicas, academicas 
y social del Centro de Autoformacion de Promotores Sociales, a traves de la 
cual la Universidad Rafael Landivar promueve una de sus funciones de 
extension: toda una vida que viene dedicandola a alabar aDios, servir al projimo, 
orientar la paz mediante el desarrollo social, vivir la docencia universitaria y 
fortalecer el espiritu ignaciano en su comunidad. 
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Decano de la Facultad de 
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ENCOMIO DEL P. IGNACIO SCHEIFLER Y 
LlC. MARIO QUINONES AMESQUITA 

La Universidad Rafael Landivar tiene mucho que agradecerles y esta es una 
especial ocasi6n para recordar breve mente algunas de sus muchas acciones, 
desvelos y cuidados a favor de nuestra instituci6n, de sus muchas cualidades 
humanas y profesionales que hacen de ellos, personajes imprescindibles en la 
vida y en la historia de la Universidad, y tambien en la vida de quienes hemos 
tenido la suerte de conocerles y de tratarles. Por todo ello como Rector me cabe 
el honor de representar a la URL en este acto en el que se les confieren los 
titulos de Doctor Honoris Causa y 10 hago con profunda satisfacci6n, ya que se 
trata de un merecido reconocimiento publico y ademas me considero discipulo 
de su entrega universitaria landivariana. 

Especial significaci6n tiene tambien este acto academico ya que en el, se 
incorporan al Claustro de Doctores Honorarios de la URL, un sacerdote jesuita 
y un laico cat61ico comprometido, en forma conjunta, como ha side el caminar 
de esta instituci6n desde su fundaci6n. 

Muy estimado P. Scheifler 
Quienes Ie hemos conocido --como universitario, como sacerdote, como ma
estro y como amigo- sabemos de su aguda inteligencia; su proverbial sentido 
comun; su congruencia y rectitud a toda prueba; de su talento administrativo
financiero y de su practica permanente de la solidaridad para con los demas, de 
la compasi6n y de un sentido social sin regateos, que conforman su personalidad: 
la de un hombre de su siglo,de un universitario completo y de un sacerdote 
jesuita ejemplar, que ha modelado juventudes y marcado con su sella 10 mejor 
de nuestra Universidad. 

Fruto de un hogar forjado en la mas entranable tradici6n cat61ica -que dio ala 
Iglesia cuatro hijos sacerdotes- creci6 en la fe desarrollando desde nino el 
sentido apost6lico social profundo que ha side el hilo conductor que ha dado 
coherencia a su vida. 

Desde Deusto, vino a Centroamerica con s6lo 24 anos, y a partir de entonces se 
ha entregado por completo a servir a los centroamericanos, y muy especialmente, 
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a los guatemaltecos. Su vida ha estado consagrada al sacerdocio y al proyecto 
universitario, como plataforma privilegiada para la promoci6n de la fe. Su trabajo 
en los tiempos de creaci6n de las universidades centroamericanas animadas 
por la Compafifa de Jesus, su labor como catednitico universitario, como 
miembro del Consejo Directivo, como Vicerrector Academico, como alma por 
mas de veinticinco afios del Centro de Autoformaci6n de Promotores Sociales 
-CAPS-; su labor apost6lica en Chimaltenango, todas son expresiones de ese 
espiritu de servicio desde la fe. 

Sus ex alurnnos recuerdan vivamente sus clases, en las que ese espmtu se filtraba 
animando el analisis de los fen6menos sociales y econ6micos, en inolvidables 
sesiones, salpicadas de humor y agudas observaciones. Tal experiencia la 
recuerdan tambien los catedraticos que tuvieron la oportunidad de cursar la 
Maestria de Docencia e Investigaci6n Universitaria, y a quienes introdujo en la 
filosofia y visi6n de la Universidad Rafael Landivar. 

Como Vicerrector Academico, puso en practica, en el ambito de la academia, el 
pensamiento fundacional de la Universidad, sobre el que sent6las bases para la 
actualizaci6n de los cUrrlculos en aspectos formativos y de carisma landivariano, 
y apoy6 decididamente la creaci6n y el desarrollo de proyectos universitarios 
de marcada proyecci6n social, como el Instituto de Lingtiistica y el Programa 
de Desarrollo Integral de la Poblaci6n Maya -PRODIPMA-, cuyos principios 
y principales lineas de acci6n nacieron justamente en su oficina, a 10 laIgo de 
extensas sesiones de trabajo, en las que un equipo dirigido por el P. Scheifler 
desarrollaba, no solamente el nuevo proyecto, sino una linea de pensamiento 
que se alistaba para las demandas del momento. 

Su trato afable, delicado, respetuoso y honrado marc6 por aquellos dfas el 
ambiente universitario, que se perme6 saludablemente con su estilo y se contagi6 
de su idealismo y busqueda consciente y afanosa de la perfecci6n. 

Sus mas de veinticinco afios en el CAPS Ie han permitido una consagraci6n 
verdaderamente ejemplar a esta obra de grandes alcances sociales y humanos, 
por medio de la cual se da apoyo a campesinos y personas de las areas rurales 
para que desarrollen su liderazgo como promotores de sus comunidades, llevando 
reformas sociales y materiales a pueblos, aldeas y caserios sumidos en el olvido 
y la indiferencia. 
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El P. Scheifler ha side un infatigable maestro, que ha coadyuvado a guiar a la 
Universidad en el camino que se traz6 hace ya casi treinta y siete anos como 
instituci6n al servicio del hombre y mujer guatemaltecos, como centro de 
educaci6n superior que busca la verdad y se afana en la entrega incondicional a 
la sociedad. 

Muy estimado Lic. Quinones 
Mucho de bueno tiene que decir de usted y que reconocerle la Universidad. Es 
hombre de hogar, padre y esposo ejemplar y amante de su familia, modele de 
cat61ico activo en las causas de la Iglesia desde sus anos j6venes cuando particip6 
en la J uventud Cat61ica -JUCA. Hombre publico sin tacha, que ha representado 
con dignidad a Guatemala ante asambleas internacionales y gobiernos 
extranjeros y se ha hecho justamente acreedor de numerosas y honrosas 
condecoraciones y distinciones publicas; participante activo y propositivo de 
los Acuerdos de Paz en las fases fundamentales de Esquipulas I y II. 

Bienhechor incansable de la Universidad y visionario de la educaci6n superior 
en Guatemala, encontr6 en la Universidad Rafael Landivar una fuente de 
inspiraci6n y un terreno ferti! para el desarrollo de sus ideas y de sus inqui
etudes, de 10 que sonaba debia ser un centro de educaci6n superior para Guate
mala, y ha hecho de ella su casa, entregandose a su servicio con generosidad 
ejemplar. 

El Lic. Quinones ha sido defensor incondicional de la opci6n universitaria 
privada, -de la libertad de la educaci6n- y particularmente de la opci6n 
landivariana, en nuestro pais, la cual ha defendido hasta su independencia 
explfcita en la Constituci6n Polftica de la Republica. 

Maestro de maestros en la Facultad de Ciencias J uridicas y Sociales de esta 
Universidad; catedratico que ha formado varias promociones de abogados, a 
quienes nos ha animado con su caris rna, su enjundia y su acuciosidad; estudioso 
sin descanso; jurista de aguda sagacidad y sabiduria; puede definirse 
profesionalmente como uno de los mas reconocidos academicos de las ciencias 
jurfdicas de nuestro medio. Recuerdo cuando fue Decano de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de esta Universidad y tambien cuando fue 
Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, su preocupaci6n 
con stante porque en las aulas universitarias del pais se procure formar juristas, 

13 



que en el ejercicio profesional sean honestos abogados, probos jueces y veraces 
notarios. 

Su rigor cientifico, su trato agradable, su honestidad y su recta vida Ie han 
atrafdo la admiraci6n y simpatfa del mundo universitario. En el aula, ha 
conducido sabiamente a sus estudiantes en la busqueda de la verdad y de la 
justicia, colocando siempre en primer termino al ser humane en su dignidad. 

Su dominic de los conocimientos te6ricos de su especialidad, y de los 
instrumentos y tecnicas necesarios para su cabal desempeno profesionalle han 
permitido un liderazgo ampliamente reconocido para resolver los problemas 
que se Ie presenten con excelencia profesional, y ha ejercido siempre este 
liderazgo con ideas c1aras y estructuradas sobre el sentido del hombre y de la 
sociedad. Para un maestro y un jurista esto sup one un dominio de los 
instrumentos metodo16gicos que 10 han habilitado para la profundizaci6n de 
los contenidos, para la creatividad en la resoluci6n de los problemas, y para la 
investigaci6n. Pero, en el Lie. Quinones esto ha significado tambien el 
conocimiento profundo del ambiente cultural, econ6mico y social de Guate
mala, en el que ha vivido y trabajado, yen el que ha sabido siempre situar a sus 
estudiantes y ala Universidad. 

Su habito de analisis y de crftica, de juicio propio, sincero, preciso y objetivo, 
hacen permanentemente aportes creativos ala formaci6n universitaria, la que 
ha animado, ademas, a traves de una delicada conciencia etica para sentiI; vivir 
y promover los grandes principios humanistas: la sublime dignidad de todo ser 
humano, el respeto activo y profundo que cada hombre y mujer merecen, la 
comprension de los conglomerados sociales distintos del propio y la sensibilidad 
para no pasar por alto el dolor y la injusticia. 
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DEL 
DR. IGNACIO SCHEIFLER 
EN EL ACTO A CONFERIRSELE EL 
DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

Sr. Rector Magnifico de la URL 
Honorables miembros de los Consejos Directivo y Ejecutivo 
Querido Jose Ramon, Queridos amigas yamigos. 

Desde que recibf la noticia de la alta distincion que me ha otOlgado el Consejo 
Directivo me encuentro desorientado y perplejo. A decir verdad no me atrevfa 
a aceptar algo que no juzgaba merecerlo. 

l.Por que me conceden esta distincion? l.Por tantos aDos de docencia y de servicio 
ala Universidad? Otros tambien los tienen y pas an inadvertidos. 

Fueron momentos dlffciles los transcurridos antes de tomar la decision de aceptru; 
y si 10 hice fue cuando me parecio encontrar una razon para mf valedera. 

El homenaje no se hacia a mi persona sino por mt medio se ofrecia a tantos que 
en divers os cargos, aun los mas sencillos, han dedicado su vida y esfuerzos ala 
U. R. L. 

Con esta motivacion acepte agradecido esta designacion pues me parece justo 
que la Universidad reconozca publicamente a tantos servidores anonimos que 
engrosan sus filas. 

Al decir servidores anonimos vienen a mi mente las tres funciones de toda 
universidad: la docencia, la investigacion y el servicio. 

Para mt es esta ultima, la del servicio, la que engloba a las anteriores mayorrnente 
si hablamos de Unlversidad Catolica que debe tener siempre el servicio como 
motor de su ser y actuar. 
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EI paso a los alumnos de conocimientos y tecnicas por medio de la docencia no 
cumple con su gran misi6n si ademas de desarrollar al alumno no es ala vez un 
instrumento por el cual el profesional sirva verdaderamente a la sociedad. La 
investigaci6n en todos los campos de las ciencias y de las artes debe tener 
como fin ultimo el sublime y noble fin del servicio. 

A 10 largo de este siglo, despues de tan absurdas y sangrientas guerras, estamos 
gozando esperanzados de los frutos del trabajo constante y sacrificado tantos 
investigadores y tecnicos gracias a los cuales contamos con fabulosos medios 
de comunicaci6n de la palabra y de la imagen, con rapidos y c6modos 
transportes. con espectaculares progresos en el campo de la medic ina, de la 
mec:inica. de la tecnologfa y de la informatica. Hoy a traves del computador 
podemos comunicarnos de persona a persona y recibir navegando, la mas variada 
informaci6n en todos los campos. Los satelites pueblan el espacio y es ya 
accesible el viajar por el sin convertirse en noticia. 

El siglo XX. por obra y gracia de los investigadores y de los tecnicos, ha sido 
un siglo de cambios profundos en todos los campos, de progresos que parecian 
irrealizables y s610 permitidos ala imaginaci6n. La vida de las personas se ha 
alargado y su nivel mejorado sensiblemente, al menos en los pafses tenidos por 
desarrollados. La persona ve ya, siglo XX. proclamados los derechos humanos. 
La Europa dividida, ensangrentada y destruida por tantas guerras por fin aprende 
a reflexionar sabiamente, gana la ultima guerra y comienza a unificarse. La 
ONU, adn con el absurdo y vergonzoso derecho de veto por quienes ir6nicamente 
dicen defender la libertad y la democracia, se esfuerza por conseguir la paz 
mundial. el bienestar de los pueblos, el humanismo e implantar un orden 
intemacional. A pesar de ser hoy las voces de la ONU simples balbuceos de 
niii.o esperamos sean un manana elocuentes directrices de adulto que unifiquen 
y hagan resonar en vibrante sinfonfa la paz donde s610 hubo guerras, lajusticia 
y libertad donde ha imperado la opresi6n y el despojo, la solidaridad y justa 
distribuci6n en este mundo gobemado por el egoismo. 

En el bello poema del Genesis aparece Dios creando todas las cosas; pasando 
desde el caos. ala maravilla de la persona humana, persona a la que Dios traspasa 
la misi6n divina de perfeccionar este mundo en todos sus aspectos convirtiendola 
asf. junto con El, en cocreador. 
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Formar a esa persona cocreadora, capaz, potente y humana es el ambicioso fin 
de la Universidad. La persona que mejora y transforma todo cuanto toca, que 
es capaz con su inteligencia y trabajo de sublimar las eras de la historia pasando 
del hombre de las cavernas hasta la postmodernidad que hoy vivimos y 
disfrutamos. Persona cocreadora motor del progreso y de todo desarrollo que a 
10 divino pone sus conocimientos, sus descubrimientos y su humanismo at 
servicio de los demas; que es consciente de que su papel es como el de Jesus de 
Nazaret "servir y no ser servido", que vive la maxima del CAPS que reza asi, 
"el que no vive para servir, no sirve para vivir". 

En mi juventud con Machado "fui sonando carninos de la tarde ... a d6nde el 
camino ira?", 10 desconocfa, "yo voy sonando viajero a 10 largo del sendero", 
un sendero de 57 anos, "la tarde cayendo esta" se hizo la noche, y "sone, i bendita 
ilusi6n!" que algo grande en mi nacfa, Beno de ilusi6n y de esperanza, dentro 
de mi coraz6n. Suenos, suenos confusos, difuminados, sin tiempo ni espacio, 
pero hay realidades y realidades concretas en el tiempo y en el espacio, realidades 
satisfactorias y altamente reconfortantes. 

He vivido y trabajado en la URL y para ella desde 1960. Primero como miembro 
de Patronato fundador y coordinador de universidades por parte de la Compania 
de Jesus: despues hasta el presente, tras breve intervalo en San Salvador, 
desempenando diversos cargos y funciones. Soy testigo de su evoluci6n desde 
los sencillos y diffciles comienzos; de la supeditaci6n humillante y contradictoria 
ala Universidad de San Carlos, defensora de la autonornfa universitaria para si, 
y opositora acerrima, en aquellos tiempos, de la universidad privada; hasta su 
actual y espectacular crecimiento en este Campus de autonornfa, en facultades 
y carreras, y su expansi6n por los divers os Departamentos de la Republica 

Dice un clasico latino "cum iam ad finem laboris vela traham" Cuando al fin 
del trabajo recojo velas ... No puede ser demasiado el tiempo que me quede por 
faenar y al acercarme cada vez mas al puerto, con suenos convertidos en gratas 
realidades, listo a arriar velas no me resta sino un grande y profundo 
agradecimiento a Dios nuestro Senor, el gran timonel, ala Compania de Jesus, 
quien despues de mi querida familia, con gran carino, consagraci6n y esmero 
me ha formado y a tantos, vivos y difuntos, a quienes mucho quiero y con 
quienes he tenido la dicha de faenar en estos mares. 
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EI recorrido ha sido largo y a veces entre negras tormentas, con fuertes mrrrejadas 
y mares de fondo, pero la pesca ha sido abundante y de excelente calidad como 
podemos verla a traves del numero e1evado de exalumnos que ocupan hoy 
cargos prominentes en la sociedad guatemalteca. 

EI hoy que contemplamos encamado en hermosa realidad, se construyo ayer 

EI futuro empieza hoy. Por eso quiero dirigirme a los nuevos marinos y decides 
"due in altun" crucen la barra y enfilen, sin desfallecer, la nave hacia alta mar, 
aun tienen que surcar muchos mares. Yo me quedare como los viejos arrantxales 
de mi tierra apostado en el morro del muelle oteando entre la bruma el horizonte 
para vedes faenar. 

Directivos, catedniticos, administrativos, alumnos y miembros todos los que 
integran esta querida Universidad Rafael Landfvar respondan a su sublime 
vocacion de ser servidores y cocreadores de un mundo cada vez mas perfecto 
en el que resplandezca la libertad, "non bene pro toto libertas venditur auro", 
fabulas esopicas, la libertad vale mas que todo el oro del mundo, y la justicia 
por encima de tanto abuso de poder y poseer, de tanto egofsmo y de tanta 
violacion a los derechos humanos, donde reine la libertad, la paz y el amor que 
es el servicio a la sociedad. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DEL 
LlCENCIADO MARIO QUINONES AMEZQUITA 
EN EL ACTO DE CONFERISELE EL 
DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR. 

Senor Rector de la Universidad Rafael Landfvar, Senores miembros de los 
Consejos Directivo y Ejecutivo, Autoridades Universitarias, estimado Padre 
Scheifler, queridos amigos: 

Tengo que reconocer que una gran emoci6n embarga mi coraz6n y obstruye mi 
entendimiento que hace diffcil expresar en la human a palabra mis sentimientos. 
Por fortuna Dios ha puesto en nosotros una enorme distancia entre el sentimiento 
y su expresi6n. 

Hayen mi en estos momentos emociones encontradas: a la vez que me siento 
enaltecido por recibir este doctorado que me honra sobremanera, me invade un 
profundo agradecimiento hacia la Universidad que me permiti6 durante 25 anos 
ser su catednitico, ocupar los mas altos sitiales de los puestos administrativos, 
desde Decano de la Facultad de Derecho, a Vice-Rector y Rector interino, y 
miembro del Consejo Directivo, permitiendome con ello, en alguna manera, 
contribuir en la ayuda a mi pais, formando promociones e impartiendo el pan 
de la inteligencia a la juventud estudiosa. A veces quisiera uno agotar los 
diccionarios en busca de palabras expresiva; quiza la mejor de elIas sea esa 
lagrima que detengo en mis ojos y que regresa al remanso infinito de mi alma 

I 

desde cuya profundidad nace un sentimiento de agradecimiento para el Consejo, 
el Rector y la Universidad en cuya composici6n involucro a los cientos de 
estudiantes, a los innumerables catedraticos y al personal administrativo que 
colaboraron conmigo. 

Al momenta de retirarme hace poco del Consejo Directivo de la Universidad, 
yo recordaba el gran prop6sito que el padre Isidro Iriarte, que el Dc Jose Falla 
Aris, su primer rector y un sin numero de fundadores nos propusimos al 
establecer una universidad cat6lica. Crear profesionales comprometidos con 
Dios, y con Guatemala, que sirvieran de ejemplo a sus semejantes y a sus colegas, 
que fueran agentes de cambio, comprometidos con la libertad y la verdad, para 
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seguir el mandato de Cristo que San Juan nos traslada en el Capftulo VIII 
verslculo 32 "Sf vosotros permaneciereis en mi palabra, sereis verdaderamente 
mis discfpulos y conocereis la verdad y la verdad os hanllibres." 

Yo insto ala Universidad a continuar en la busqueda de la excelencia, de la 
cali dad antes que la cantidad, especialmente para las profesiones que representan 
un servicio publico, y una funci6n social, a ensenar en cualquier aspecto de la 
vida, que la libertad, atributo creado por Dios mediante ellibre albedrfo es, 
sino el mas portentoso, uno de los portentos de la creaci6n. Dios pone limite a 
todas las fuerzas y a todos los poderes pero la unica limitaci6n que se fij6 asf 
mismo es respetar la libertad del hombre. 

Es costumbre, para estos acontecimientos, efectuar una disertaci6n, sobre la 
materia en que se concede el doctorado. Aunque me hubiese gustado tratar 
algun tema de Derecho Internacional, procesal 0 bancario, por los cuales he 
tenido afici6n, no puedo dejar pasar esta oportunidad para abordar un problema 
que corroe las entranas de nuestra nacionalidad como es la seguridad y el sistema 
de justicia. El tema es preocupante no s6lo por las implicaciones diarias que la 
inseguridad conlleva, sino tambien porque el propio sistema democratico puede 
estar en peligro; la historia demuestra que puesto un pueblo entre la disyuntiva 
de buscar la anarqufa 0 la seguridad siempre escoge la seguridad. La dictadura 
es la forma mas faci! de gobernar, no exige experiencia ni capacidad s6lo dureza 
y servilismo; pero si los dirigentes democraticos no estan a la altura de las 
circunstancias y no saben resolver el diffcil problema de la seguridad la situaci6n 
se complica. 

Por estas razones escogf el tema de la Misi6n de las Universidades ante la 
crisis de la Justicia. 

Hace unas semanas una Comisi6n creada por acuerdo gubernativo y denominada 
del Fortalecirniento de la Justicia presentaba su trabajo denorninado "Una nueva 
Justicia para la Paz", se integr6 con 4 magistrados, 2 decanos de Facultades de 
Derecho, un asesor del CACIF, un asesor del Ministerio Publico, el Director de 
la Policfa, un representante de la Fundaci6n Mirna Mack; un expresidente del 
Colegio de Abogados. La Comisi6n lleg6 a muchas conc1usiones, yo s6lo deseo 
destacar las mas importantes relacionadas con el tema de esta disertaci6n. La 
Comisi6n reconoce "la no existencia de conocimientos mfnimos requeridos 
para la funci6n jurisdiccional," indica que "primero debe prestarse atenci6n 
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ala seleccion de jueces y luego ala adecuada formaci on de, magistrados jueces 
y fiscales." En cuanto ala corrupcion sefiala "Lamentablemente es la percepcion 
de esta Comision que la corrupcion en nuestro pais es intensa y generalizada, 
por 10 cual deben encararse program as globales que eliminen este flagelo;" y 
afirma:"es comun la actitud de aquel que justifica su propia inmoralidad 
ampanindose en que ese es el comportarniento de todos los integrantes de la 
sociedad." Sin afmnar que esta sea la politica en todos los Tribunales enumera 
las pnicticas corruptas atribuidas al sistema de justicia y entre otras indica 
"Utilizacion por parte de jueces y magistrados, de sus decisiones respecto de 
diligencias y tnimites como mecanismos de presion sobre las partes, aceptacion 
de dadivas e incentivos dinerarios para acelerar las resoluciones y adoptar otras 
medidas procesales, inclusive resoluciones en determinado sentido, tarifacion 
de medidas sustitutivas, amiguismo y tnifico de influencias, pagos para lograr 
la adopcion de medidas cautelares entre la incautacion de bienes ,extravio doloso 
de expedientes, pagos para manejo de notificaciones, desaparicion dolosa de 
pruebas" y la Cornision concluye en la misma forma que 10 ha hecho el Banco 
Mundial: "Ia corrupcion puede generar graves dafios en los paises en desarrollo 
debido a su efecto devastador sobre el imperio de la ley, la vigencia de los 
derechos humanos, el derecho de propiedad y los incentivos para la inversion. 

Entre las decisiones de politica institucional afirma:"Se exhorta a las 
universidades y a los responsables de los diversos niveles educativos, para 
que fomenten y promuevan entre los alumnos el valor de los comportamientos 
eticos. Es fundamental, sefiala," crear conciencia en los jovenes de esta sociedad 
acerca del incalculable dafio que produce la corrupcion y de los riesgos 
personales que se corren en caso de involucrarse en ella. Deben implementarse 
los mecanismos que aseguren que las personas que se designen tengan las 
mejores calidades profesionales, morales y eticas y que estas sean las unicas 
variables que se tenga en cuenta para su nombramiento y ascenso." "Propugna 
la cornision por el establecimiento de la carrera judicial pero indica: cualquiera 
sea el sistema de carrera judicial que se adopte, sus normas, procedirnientos y 
administracion deben garantizar que jueces y magistrados cuenten con un nivel 
aceptable de calidad profesional para desempefiar su crugo. No es admisible 
que los jueces de un pais determinado pertenezcan al nivel mas bajo de la 
profesion legal 0 que sean jueces quienes han fracasado en el mercado 
profesional de abogados. El objetivo consiste, entonces en lograr que los car
gos judiciales esten desempefiados, en su mayor parte por profesionales que 
cuenten con un conocimiento del derecho y que, en consecuencia puedan 
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producir decisiones adecuadas a el "La Comisi6n se pronuncia porque el 
mecanismo de selecci6n sea el de concursos abiertos y acepta que en todos los 
paises, los jueces no se hallan entre los abogados mejor pagados, pero para 
llegar a ese puesto debe haber motivaciones personales mas poderosos, pero no 
se puede justificar un bajo nivel de remuneraciones, desempeiiarse en tales 
cargos no sera atractivo para los abogados mas ambiciosos en terminos de logro 
personal y profesional. La Comisi6n se pronuncia por el fortalecimiento de 
estudios judiciales y la unidad de capacitaci6n del Ministerio Publico. Debe 
propugnarse porque el sistema del proceso Oral, sea la norma y no la excepci6n 
en los procesos judiciales a fin de ir eliminando la escritura" que es en buena 
parte la causante de las dilaciones. La Comisi6n incluye en su agenda tematica 
la "incorporaci6n de la reforma judicial de entidades que no integran el sistema 
estatal de justicia, son las facultades de derecho quienes forman en el pafs a los 
operadores profesionales del sistema, abogados, jueces, fiscales y profesional 
auxiliar". Al referirse a las facultades de Derecho seiiala:" que hay 20,000 
estudiantes en las cinco facultades de Derecho, de las cuales 14,000 estan en la 
Universidad de San Carlos y es la que provee al O:rganismo Judicial de la mayona 
de su personal profesional; dentro de los juzgadores no llega ni al uno por 
ciento los egresados de Universidades Privadas, (copio) "entre estas la que mas 
alumnos tiene, es la U. Mariano Galvez con sus sedes regionales donde prepara 
abogados en plan fin de semana". La Comisi6n concluye que el futuro abogado 
se forma bajo un regimen muy elastico de duraci6n indefinida y de muy escasa 
exigencia academica; en la U ni versidad Estatal1 0,000 estudiantes esrnn inscritos 
en las jomadas noctumas. Eligen esa jomada porque les permite trabajar durante 
el dfa y luego de una jomada de trabajo, se les exige en teona asistir aclases 
pero en la practica no se frecuentan las clases; (copio) " por otro lado, en la 
Universidad Mariano Galvez, unos tres mil estudiantes estan inscritos en un 
regimen docente, provisto por las sedes regionales, que les exige apenas concurrir 
a clases los dfas sabados, con la espectativa, institucionalmente establecida, de 
concluir sus estudios en seis afios." Es frecuente que los estudiantes interrumpan 
sus estudios por varios aiios y luego los reanuden 0 s6lo tomen unos pocos 
cursos. Con mucha frecuencia se dan casos de quienes cierran el pensum y 
pasan alios sin hacer los examenes finales. La metodologfa es de clase magistral, 
solo uno de cada cinco cursos podrfa catalogarse de practico; los estudiantes no 
practican en los tribunales ni se les enseiia como dictar resoluciones en los 
procesos; el examen de evaluaci6n s6lo se utiliza para una verificaci6n simple 
de que el alumno conoce aquello que el profesor expuso en clase; 280 maestros 
imparten clases en las 5 facultades de derecho, se utiliza mas el sistema de 
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Hamada y no de concurso para escoger a los docentes. "La Comisi6n afirma 
que "es necesario llevar a cabo un plan de transformaci6n de las facultades de 
derecho para ello recomienda un estudio que efectivamente haga un diagn6stico 
mas profundo de la ensefianza del derecho en Guatemala. El informe de la 
Comisi6n es desolador, las facultades de Derecho no estan cumpliendo su 
misi6n y menos los Tribunales, pero la composici6n de estos es producto de 
aquellas. En 1974, cuando se hizo la ponencia del VIII Congreso Juridico 
Guatemalteco sobre Metodologfa de la ensefianza del Derecho en Guatemala 
yo anunciaba algo de 10 que esta pasando y la necesidad de las reformas en 
cuanto al contenido del derecho y ala metodologia. Pero l,cuales son las rakes 
del problema? l,Porque si siempre se ensefi6 enjomadas de horario vespertino, 
antes hubo abogados y jueces muy capaces y ahora son la excepci6n y no la 
regIa como 10 fueron antes? l, Cual era el contenido del derecho que se ensefiaba 
y sus fundamentos? l, Que se ensefiaba era la misi6n delAbogado en la sociedad? 
En la Universidad Nacional siempre fue la metodologfa utilizada, la c1ase 
magistral y el pais producia jueces y abogados que colaboraban en la 
implementaci6n de la J usticia. 

A mijuicio tres son las rakes del problema: Un gran numero de estudiantes se 
hacen abogados, no porque se sientan inc1inados, 0 consideren la abogacfa su 
vocaci6n. Lo hacen en busca de un metodo de ganarse la vida, ademas el sistema 
de estudios 10 sienten facil; estudiar en jomada vespertina les permite trabajar 
Su principal objetivo es obtener la licencia del Estado para ejercer y salir con el 
titulo bajo el brazo y dispuestos hacer dinero, y ese aspecto no es el malo, 10 
malo es cuando ese dinero se quiere hacer de cualquier forma y haciendo triunfar 
los intereses del c1iente aunque no se tenga la raz6n, retorciendo la ley 0 

utilizando metodos considerados contrarios a la justicia; 0 buscando impulsar 
controversias donde no las hay, ademas si se es juez y no precisamente etico se 
utilizan los metodos de corrupci6n que la Comisi6n ha sefialado. Este sistema 
de facilidad en el estudio y en el trabajo permite una enorme cantidad de 
estudiantes, y la masividad hace imposible preparar bien a los futuros abogados 
no es que yo este en contra de que los estudiantes trabajen, al contrario eso los 
pone en contacto con la vida diaria, 10 que sucede es que con c1ases muy 
numerosas y sin una buena metodologia no puede aprender ni estar en contacto 
con la realidad de los tribunales; 10 que debe hacerse, es crear mas secciones, 
mejorar la metodologfa buscar sistemas para el estudio de casos hipoteticos y 
de la vida real, especialmente, los que se hayan efectuado en los tribunales; 
ademas, debe ensefiarse a los futuros abogados a dictar providencias de tnimite 
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y a dictar sentencias. En la Universidad Nacional hay cursos con mas de 
doscientos alumnos, por c1ase y en algunas facultades de derecho de 
Universidades privadas con mas de cincuenta. La pedagogfa ensefia que c1ases 
de mas de cuarenta alumnos no son convenientes, por otra parte, el gran mlmero 
de estudiantes y el hecho de que la mayorfa de estudiantes trabajen en actividades 
no relacionadas con el derecho hace imposible el poder asistir a los Tribunales 
y aprender a dictar resoluciones en los procesos. Es pues la masividad una de 
las mayores causantes de los grandes problemas de la ensefianza. Por otra parte, 
las facultades de Derecho no han encontrado ningun sistema 0 metodo de 
ensefianza que permita el aprendizaje de dictar resoluciones y sentencias y que 
sustituya a la practica de los Tribunales. Los docentes ya no son los abogados 
mejor preparados, se ha perdido la mfstica de la ensefianza y aunque entre los 
maestros hay excepciones muy valiosas, no son los mejores docentes los que 
utilizan una metodologfa modern a para ensefiar, especialmente porque hacerlo 
con sistemas que no sean c1ases magistrales representa una gran inversion de 
tiempo en la preparacion de c1ases, ya no representa una utili dad economica 
los salarios que se ganan dada la inversion de tiempo que se hace necesaria. 

La segunda causa de la falta de preparacion de los juristas es la ausencia de 
formacion etica; no se inculca en los estudiantes que la mision del abogado 
no es explotar economicamente su profesion. Ya Piero Calamandrei uno de los 
grandes procesalistas Italianos decfa: "La sus tan cia fundamental de la profesion 
tiene su base mas que en la defensa de los intereses privados, en fines de publica 
utili dad de los cuales debe siempre darse cuenta quien quiera serenamente 
razonar sobre e1 presente y el porvenir de la abogacfa." Con frecuencia el Estado 
olvida que siendo la profesion de abogado una funcion de caracter publico, la 
debe regular para que cumpla su funcion. Los abogados son colaboradores y 
no burladores del juez y cuyo oficio no es tanto batirse por el c1iente como por 
el derecho; la principal mision del abogado es hacerle ver al Juez cual es la ley 
aplicable, como ella debe interpretarse; colaborar en la presentacion de las 
pruebas que demuestren los hechos. La presencia del abogado deberfa ser para 
el J uez garantia de seriedad y buena fe. Los procesos no se presentan con absoluta 
c1aridad favorables a una de las partes, y que esa parte tenga el cien por ciento 
de razon, siempre las situaciones se presentan en que las dos partes tienen parte 
de razon y es ahi donde fun cion a mejor la mision del abogado, haciendo ver los 
puntos de vista de su cliente 0 buscando la transaccion, el arbitraje 0 una sentencia 
ajustada a la norma legal. No se crea que el exceso de abogados y de estudiantes 
de abogacfa es solo problema de Guatemala, 10 es de muchos paises, 10 que 
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sucede es que en nuestro pais no hay una buena regulacion. Las facultades de 
Derecho pueden seguir graduando licenciados en Derecho, pues la cultura 
juridica es muy util en la vida, pero que ejerzan la abogacfa en los tribunales 
los que esten efectivamente preparados y aprueben no solo los examenes de las 
facultades de Derecho sino los del Colegio de abogados 0 los de las Cortes 
como es en el caso de Inglaterra 0 Estados Unidos, 0 como 10 fue en algun 
tiempo ya lejano en nuestro pais. Por ejemplo, en Colombia la Corte Suprema 
de Justicia ha sostenido que la mision del abogado no es una funcion publica 
sino privada, pero que cumple una funcion social y por 10 tanto mediante 
decretos no solo regula su ejercicio sino define las violaciones a la mision del 
abogado y las faltas de etica, 10 que permite que sean los tribunales ordinarios 
los que analicen los casos e impongan las sanciones; es pues la falta del 
conocimiento y divulgacion de la mision del abogado y la ausencia de una 
regulacion efectiva del ejercicio otra de las causas de la crisis de lajusticia. 

La tercera y para mi la mas importante causa de la crisis de formacion de los 
juristas que inc ide tremendamente en la justicia es la c1ase de Derecho que se 
ensefia y la c1ase de Derecho que debe de ensefiarse. 

Si nos preguntaramos, como 10 hace el profesor Luis Recasens Sicheso, porque 
los hombres hacen derecho, 0 porque primitivamente, en estado de naturaleza 
hicieron derecho, nos encontraremos que nunc a 10 hicieron en aras de un valor 
de justicia, 0 de paz social, 10 hicieron por razones de seguridad; necesitaban 
saber que pasarfa con su familia 0 con sus bienes cuando se iba de caza 0 en 
busca del alimento. Cuando se percato que su familia y sus bienes eran afectados 
por otros hombres mientras el se ausentaba, el hombre busco certeza para saber 
que pasarfa con sus bienes y su familia y se a asocio para que mientras unos 
cuidaran otros produjeran alimentos. Las relaciones de familia y la busqueda 
de seguridad para la vida y la propiedad forman las sociedades, estableciendose 
un contrato tacito en el que se tienen derechos y obligaciones asi nace la autoridad 
y con ella, el Estado. La estimativajurfdica de los valores que debe realizar el 
derecho 0 la fundamentacion del mismo vienen posteriormente con el 
desenvolvimiento de la sociedad y del hombre. Pero definitivamente el valor 
fundamental que debe realizar el Derecho es la seguridad, sin seguridad no hay 
derecho, bueno 0 malo, justo 0 injusto si no hay seguridad jurfdica no hay 
derecho. l,En que debe darse seguridad? fundamentalmente en aquellas 
instituciones que una determinada sociedad y en una determinada considera 
que es 10 mas importante. Para la sociedad Guatemalteca, se define en la 
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Constitucion cuales son los derechos fundamentales sobre los cuales debe darse 
son ellos la proteccion a la vida, la libertad y los bienes. 

Pocos problemas en la ciencia del Derecho, han producido tanta controversia 
como la relacion entre el Derecho y el Estado. Se ha preguntado si el Estado es 
Superior al Derecho 0 si el Derecho es superior al Estado, si el Estado es supe
rior al hombre, 0 si el hombre es superior al Estado. Varias corrientes ideologicas 
afirman que solo la fuerza que da el poder es el unico factor que cuenta en la 
vida. 

Tomas Hobbes 1 y Baruch Spinoza 2 basaron su filosofia en el principio de que 
todo ser viviente es impulsado por un instinto a extender su esfera de poder 10 
mas lejos que se 10 permita su capacidad. Edgar Bodenheimer afirma que en la 
vida individual el impulso de poder es susceptible de manifestarse en muchas 
formas, segun las cualidades particulares del individuo, puede dirigir su eneIgia 
allogro de influencias polfticas, sociales, a la adquisicion de propiedades 0 

dinero 0 a la consecucion de resultados mentales 0 intelectua1es".3 La anarquia 
es una posicion 0 situacion que se da en la sociedad en la que no hay reglas 
coacti vas, cada uno lleva a cabo su conducta hasta donde su deseo se 10 exige 
y las circunstancias se 10 permiten. Con el propos ito de evitar la anarqufa y el 
despotismo, el Derecho pone un balladar al poder de los individuos particulares. 
Para evitar el despotismo, el Derecho enfrenta el poder del gobiemo. El poder 
se manifiesta en el mundo social como una dominacion que utiliza la fuerza, la 
guerra y la dominacion; el derecho representa el compromiso, el acuerdo, la 
busqueda de la paz. 

Las doctrinas que buscan dar fundamento a la c1ase de Derecho que existe 0 

debe existir para regular la conducta del hombre yo las deseo agrupar en cuatro 
corrientes principales: la primera es la Escuela Griega y la Escuela Cristiana 
del Derecho Natural. Desde la antigtiedad, pensadores politicos y filosofos 
griegos consideraron que tiene que existir un Derecho bas ado en 10 mas intimo 
de la naturaleza del hombre como ser que vive en sociedad. Trasfmaco, de la 
escuela sofista, a quien se considera un avanzado de la interpretacion marxista 
del Derecho, ensefio que las leyes eran creadas por los grupos que estaban en el 
poder con el objeto de fomentar sus propios intereses. La justicia no es mas 
que 10 que conviene al mas fuerte. "Poder es Derecho."4 Calic1es expositor de 
la teorfa Aristotelica del Superhombre, sostuvo la opinion contraria. Afirmaba 
que las leyes las hacfan los debiles y la multitud porque estos eran en to do 
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momento, la mayorta. Contrastaba el derecho natural del hombre fuerte con las 
leyes y convenciones de la grey.5 Los que se consideran d6biles por ser pobres 
econ6micamente son a veces la mayoria y sus votos los hacen ser en realidad 
los mas fuertes . Protagoras gran expositor de la escuela Sofista deda: "en cierto 
sentido cada opini6n es verdadera, y Georgias de la misma escuela le contradeda 
y deda "cada opini6n es falsa". 6 

En la edad media la filosofta juridica fue profundamente influida por el 
catolicismo, el cual a su vez en la concepci6n del derecho natural era influido 
por los pensadores griegos, especialmenteArist6teles, la Escuela de los Estoicos, 
y los j uristas Romanos. La Iglesia suponfa que el derecho natural y sus normas 
eran anteriores ala Organizaci6n del Estado y ostentan el caracter de verdaderas 
normas juridicas. 

En el Iusnaturalismo encontramos ados gran des corrientes la primera expuesta 
por Tomas de Aquino y a sus expositores que se les agrupa en la Escuela 
Escol<istica, y entre esta primera corriente tambi6n encontramos a Francisco de 
Vitoria y Francisco Suarez. 

La segunda gran corriente del derecho natural racionalista 0 Escuela Clasica , 
tiene como principales expositores a Grocio, Puffendorf, Hobbes y otros. 

Es Tomas de Aquino quien sistematiza la tesis del Derecho Natural Cristiano. 
"Nos dice que el Orden Universal es regido por Dios, el hombre es el ser por 
excelencia mas importante de la creaci6n y esta en una situaci6n privilegiada 
sobre los otros seres vivientes. Teniendo el hombre la facultad de razonar se ve 
sometido al poder de Dios de una manera especial que 10 hace participe de la 
finalidad por 61 creada; una inclinaci6n natural puesta por Dios Ie hace distinguir 
aquello que es malo de 10 que es bueno, Tomas de Aquino define la Ley Natural 
como" la participaci6n de la ley etema en la criatura radonal."7 

La ley natural no es un babito, no es la repetici6n mental que de ciertos actos 
hace el hombre, la ley natural es gravada por Dios en la conciencia del hombre 
que la descubre por un acto de inferencia racional. La ley Natural no es un solo 
precepto sino varios, al bien se opone el mal y nada puede ser bueno 0 malo al 
mismo tiempo. El mas importante y universal precepto de la ley natural es que 
el bien debe realizarse y el mal debe evitarse y sobre este principio universal 
estan fundados los otros preceptos que al ser percibidos por la raz6n los aplica 
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como principio individual a los casos concretos. Tomas de Aquino sostiene que 
la ley Natural es unica para todos los seres humanos; la ley natural es inmutable 
porque no puede variar, 10 bueno sera bueno siempre, y 10 malo sera malo 
siempre; los primeros principios nunca desaparecen.8 

La crftica mas seria que se hace a la tesis de Tomas de Aquino, es la de la 
inmutabilidad que Ie asigna a la ley Natural, pues se dice no explica la variaci6n 
de los preceptos que se da en la practica ni la variaci6n de la materia aplicar 
esos preceptos que tambien se da en la pnictica. 

A Francisco de Vitoria se Ie atribuye, el ser iniciador de la Escuela Espanola 
del Derecho Natural, entre las ciencias que funda esta escuela esta la del Derecho 
Intemacional mediante el planteamiento del mundo y sus relaciones. Al Jesuita 
Francisco Suarez es quien con mayor detalle explica la variaci6n del nerecho 
natural sin aceptar que el Derecho Natural deje de ser inmutable. En su libro 
"De Legibus", (tratado de las leyes) se dedica en el a explicar la ley Natural, su 
naturaleza y su variaci6n sin aceptar que deje de ser inmutable; acepta como 
conclusi6n que la ley natural es inmutable, es una derivaci6n de la Ley Etema, 
la cual es la fuente de todas las leyes. Dios la graba en la conciencia del hombre 
y este la descubre por su raz6n, 10 que pas a es que los preceptos de la ley 
natural son varios y si cambia la materia a que se aplican tambien varia el 
precepto de Derecho Natural aplicable. En esta forma explica la variaci6n del 
Derecho Natural. Las caracterfsticas que Ie atribuye a la ley Natural es de ser 
perpetua, 10 cual es esencial y contrario a 10 mutable, es parte de la naturaleza 
humana, no puede variar por acontecimientos que se dan en el tiempo; en cuanto 
ala substancia es una en todos los seres humanos pero en cuanto al conocirniento, 
es decir como la ve cada hombre y la descubre no esta igual en todos; el 
conocimiento de algunas normas requieren largo analisis pues se ocultan al 
conocimiento del hombre, la norma natural si muda no es por variaci6n de la 
norma, pues esto no es posible, sino por la variaci6n de la materia a que se 
aplica la cual ha cambiado; la materia si es mudable varia por accidente 0 por la 
voluntad de los hombres ella busca escapar de los valores que crea la norma 
natural. 9 

El protestantismo sostuvo la concepci6n teol6gica de que es Dios quien gobiema 
al mundo acept6 que podia emplearse la raz6n humana para discemir los caminos 
e intenciones de Dios. EI Derecho Natural solo se puede descubrir por medio 
de la raz6n y solo por ella. 
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Dentro de la corriente del Derecho Natural encontramos la teorla del 
Iusnaturalismo Racionalista. Hugo Grocio (1583-1645) preparo el terreno para 
10 que se ha dado en llamar escuela chisica del Derecho Natural. Entiende por 
Derecho Natural el que descubre la razon de la propia naturaleza humana. A 
pesar de haber sido un profundo Cristiano protestante afirmo: hE} Derecho Natu
ral existirfa aun en el supuesto de que Dios no existiera."Defiende el Derecho 
Internacional contra el Maquiavelismo que coloca la razon de Estado por encima 
del Derecho; a esta peligrosa tendencia replica Grocio recordando a los estadistas 
que el Derecho sirve al inten!s permanente de todos los miembros de la 
comunidad. hEl que 10 infringe por un inten!s pasajero destruye para el futuro 
el amparo de su propia seguridad.1U Grocio definfa el Estado como una asociacion 
perfecta de hombres libres que se juntan para gozar sus derechos y para utilidad 
comun. 11 

El Iusnaturalismo racionalista tiene como expositores importantes a Thomas 
Hobbes, (1588 -1679) quien en su libro el Leviatan sienta las bases del 
iusnaturalismo racionalista que considera a la razon como la fuente del derecho, 
mientras que para el iusnaturalismo ortodoxo la razon no es mas que el medio 
por el que se descubre el derecho natural. Hobbes hace una diferencia entre el 
estado de naturaleza y la sociedad. En el estado de naturaleza priva el bienestar 
y conservacion de cada uno, hay una especie de situacion belica de todos contra 
todos, cada quien solo ve por su conservacion y bienestar; en este estado rigen 
reglas de comportamiento que manda de alguna manera la razon y la 
conveniencia propia, como es mantener la paz, cumplir los pactos el temor 
induce a respetar las reglas; no existe un super-Estado que imponga las normas 
a los Estados,12 Hobbes llamo Derecho Natural al cuerpo de principios que la 
razon humana imagino para hacer la vida pacifica y segura. 

Segun John Locke es una opinion generalizada entre algunos hombres. que hay 
en el conocimiento ciertos principios innatos, nociones primarias que el hombre 
recibe des de su nacimiento, impresos en el alma. Esta es una falsa suposicion. 
el hombre a1canza ciertas nociones sin necesidad de principios originales. 
tampoco el consenso prueba que haya principios innatos, si aSI fuera que 
estuviesen en el alma, los tendrfan los niiios y los idiotas. Son las operaciones 
de la mente las fuentes de los principios.13 •• EI estado natural del hombre era 
de perfecta libertad y en ellos hombres estaban en situacion de determinar sus 
acciones y disponer de sus personas y pertenencias segun les parecfa oportuno. 
era adem as un estado de igualdad en el que ningun hombre estaba sometido a la 
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voluntad 0 auturidad de otro. Locke rechazaba la monarquia absoluta como 
forma de gobierno. PropugnO por una monarquia constitucional y limitada. El 
fin del Derecho no es abolir 0 limitar, sino conservar y ampliar la libertad ... Locke 
elabor6 una teoria admirablemente clara y consistente del Derecho Natural, 
pero descuid6 el estudio de un sistema poiftico mediante el cual se garantizase, 
efectivamente, la observancia del Derecho Natural. .. Las ensefianzas del Bar6n 
de Montesquieu ofrecen un comp1emento necesario a la filosoffa jundica de 
John Locke, ... Montesquieu se preocupa muy poco del Derecho Natural pero si 
del sistema poiftico. "La combinaci6n de la teona del Derecho Natural de 
Locke con la doctrina de la separaci6n de poderes de Montesquieu forma la 
base filos6fica del sistema de gobierno norteamericano". La teona de Locke se 
refiere a la substancia de la libertad, en tanto que la de Montesquie esta en 
relaci6n con la garantfa. La idea basica de la declaraci6n de independencia 
norteamericana, asf como la de la Carta de Derechos (Bill of Rights) es el 
reconocimiento de los derechos naturales e inalienables a la vida, libertad y 
propiedad en la forma en que los concibi6 Locke. En tanto que el cuerpo prin
cipal de la Constituci6n de los Estados Unidos es una aplicaci6n practica de la 
doctrina de separaci6n de poderes de Montesquieu " ... La conexi6n de ambas 
doctrinas la realiza en el sistema norteamericano de gobierno la doctrina de la 
revisi6n judicial de la constitucionalidad. La Corte Suprema de Estados U nidos 
ha sostenido, que para garantizar la realizaci6n de esos derechos naturales, el 
poder de hacer las 1eyes debe estar separado no s610 del poder de ejecutarlas, 
sino tambien del poder de revisar su conformidad con los principios jurfdicos 
supremos sancionados por la Constituci6n de Estados Unidos. Asf, en 
Norteamerica los tribuna1es, y especialmente la Corte Suprema de Estados 
Unidos, han asumido la funci6n de guardianes del Derecho Natural." 14 

La Segunda doctrina 0 gran corriente sobre el fundamento filos6fico del Derecho 
es la Tesis de Carlos Marx y su amigo Federico Engels. Esta tesis muy difundida 
en el mundo, especialmente en Europa, inspir6 el sistema comunista. Tiene 
gran mlmero de seguidores. En America Latina cantidad de profesionales la 
han aceptado, en nuestro pafs algunos profesores, especialmente de la 
Universidad Nacional han sido sus fervientes seguidores. La tesis Marxista 
sobre la fundamentaci6n del Derecho, represent6 un enorme reto a la teorfa 
clasica del Derecho Natural y al Derecho vigente en la epoca en que Marx y 
Engel vivieron. Segun estos autores, en una epoca determinada, el orden so
cial, polftico, cultural y religioso esta determinado por el sistema material de 
producci6n y cambio de mercancfas; toda manifestaci6n de la vida social esta 
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causada por fen6menos economicos. El derecho tambien esta determinado por 
la economia, los conceptos y principios utilizados por los juristas no son sino el 
reflejo de las condiciones economic as. El derecho no es sino una superestructura 
construida sobre una base economica; 15 en otras palabras, para Marx, si la base 
econ6mica de la sociedad, esta basada en la propiedad privada, la herencia, la 
familia burguesa, y la propiedad privada de los medios de produccion, el Derecho 
que protege esas instituciones es un Derecho capitalista, en tal caso las 
Constituciones Politicas, el Derecho Civil, Laboral, Mercantil, Penal, estan 
dirigidos a proteger esas instituciones; por el contrario, si la base economic a es 
comunista, es decir , si la propiedad de los medios de consumo y de produccion 
son del Estado proletario en su primera fase, y de la comunidad, cuando 
desaparezca el Estado, todo el Derecho debe estar destinado a proteger ese 
sistema economico; en este caso se debe proteger la colectivizacion de la 
propiedad, los intereses polfticos del partido y del Estado. 

En opinion de Federico Engels, todos los sistemas jurfdicos, desde el comienzo 
de la historia han sido creados por una c1ase economica gobemante. El Derecho 
no es sino un instrumento utilizado por esa c1ase para perpetuar su poder y 
mantener sometida a una c1ase oprimida. Mediante el establecimiento de 
instituciones jurfdicas la c1ase victoriosa trata de dar una base firme a sus 
intereses economicos.16 

"Los que no tienen sino su fuerza de trabajo, los duefios de capital y los 
terratenientes, cuyas respectivas fuentes de ingreso son el jomal, el beneficio y 
la renta de la tierra, es decir trabajadores retribuidos, capitalistas y terratenientes 
fonnan las tres grandes c1ases de la sociedad modema que se funda en el modo 
de produccion capitalista ... 1,Que es 10 que fonna una c1ase? A primera vista, 
es la identidad de sus fuentes, de revenue y de las revenue. Se trata de tres 
grandes grupos sociales cuyos individuos viven deljomal, del beneficio y de la 
renta, es decir, de la valorizaci6n de su fuerza de trabajo, de su capital y de su 
propiedad de la tierra" 17 Toda la historia de la sociedad humana, hasta el dia, 
es una historia de lucha de c1ases. La modema sociedad bmguesa que se alza 
sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abo lido los antagonismos de c1ase. 
Lo que ha hecho ha sido crear nuevas c1ases, nuevas condiciones de opresion, 
nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas.18 

Los fundadores del Socialismo Cientifico, Marx y Engels se basaron en el 
metoda dialectico de Georg Wilhelm Friedrich Hegel quien 10 expuso en su 
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"Encyclopaedia of the Philosophical Sciences," y sefialo sus tres partes Logica, 
Naturaleza y Razon 0 Espiritu. La relacion entre elIas es dialectic a y el metodo 
de exposicion entre elIas es dialectico. 

La nocion de la dialectic a Hegel la tomo de los filosofos griegos y de Kant. 
Para Hegella razon no era un concepto absoluto e inmutable como 10 era en la 
escuela clasica del Derecho Natural. Hegel no crda en las leyes etemas e 
inmutables, el portador de la razon no era, para Hegel el individuo, sino la 
historia, la razon y su contenido cambian con frecuencia. La idea que desarrollo 
Hegel fue la de la evolucion, todas las manifestaciones de la vida social, 
abarcando el Derecho son producto de un proceso dinamico de evolucion. Este 
proceso adopta una fonna dialectica mediante tesis, antitesis y sfntesis. El espiritu 
de la humanidad crea una tesis, la cual se convierte en rectora de una etapa; 
contra esa tesis se eleva una antftesis y de la lucha de ambas ideas resulta una 
sfntesis que tiene elementos de las dos y las concilia en un plano mas elevado.19 

La idea que hay detnis de esta evolucion de la historia es la realizacion de la 
libertad. En tanto que para Hegel las fuerzas espirituales y las ideas eran los 
factores que dirigian la historia, Marx y Engels las fuerzas economic as 
determinaban la historia. 

En opinion de Federico Engels, todos los sistemas jurfdicos, desde el comienzo 
de la historia han sido creados por una clase economica gobemante. El Derecho 
no es sino un instrumento utilizado por esa clase para perpetuar su poder y 
mantener sometida a una clase oprimida. Mediante el establecimiento de 
instituciones juridicas la clase victoriosa trata de dar una base finne a sus 
intereses economicos. 

Aun despues de establecida una dictadura proletaria no desapareceni el caracter 
de clase del Derecho, porque el proletariado necesita el derecho con objeto de 
aplastar y elirninar elementos y grupos hostiles Hasta la completa victoria del 
comunismo y el establecimiento de una sociedad sin clases no desaparecerfan 
el Derecho y el Estado como instrumentos de opresion, siendo reemplazados 
entonces por una mera administracion de las cosas. Tres son 
pues las caracteristicas Marxistas del Derecho. La primera que el Derecho es 
una Superestructura economic a, la segunda que el Derecho tiene el caracter de 
clasista, la tercera que el Derecho Marxista hara desaparecer las clases hostiles 
y creara una sociedad sin clases y desaparecera el Derecho . 
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Si se analiza con detenimiento el fundamento filosofico Marxista del derecho, 
se notara que Mar reduce el derecho a un simple instrumento funcional de los 
procesos economicos, el derecho no tiene valores en sf mismo, el derecho no 
realiza ninguna estimativa jurfdica, su funcion es proteger la economfa, en pocas 
palabras el derecho no tiene ninguna independencia. 

EI Positivismo J uridico 
Augusto Comte (1798-1857), es considerado como el fundador del Positivismo, 
consiste en una metodologfa que resulta en una especie de contradiccion a la 
metaffsica (primeros principios), exc1uye toda especulacion que vaya mas alla 
de la realidad y de los hechos que en ella se dan. Segun el positivismo todo 
razonamiento debe fundarse en la observacion, en la experiencia, el razonamiento 
no debe ser originario sino derivado. 

La escuela del positivismo basado en la experiencia ha tenido numeros 
seguidores no solo en las ciencias ffsicas, matematicas, 0 geometricas sino 
tambien en el Derecho y en la Etica. El positivismo jurfdico es una doctrina 
para la cual el Derecho es producido en un proceso historico, por el poder 
gobemante en la sociedad. Es Derecho solo aquello que ha mandado el poder 
que gobiema y todo 10 que este mande es Derecho por virtud del hecho mismo 
que 10 manda. 

Segun Del Vecchio, que sigue a Kant,"el positivismo en general no solo referido 
al Derecho, sino en general, al utilizar la experiencia como metodo no toma en 
consideracion que la experiencia no es algo original sino derivado, no es algo 
simple sino complejo, es una relacion entre un sujeto y un objeto, ademas la 
experiencia puede decimos que las cosas son de cierto modo, pero no que no 
pueden ser de modo diverso, nos da nociones particulares y contingentes, y 
jamas nociones universales y necesarias.''20 

Segun Luis Recasens Siches, "despues del eclipse que la filosoffa del Derecho 
sufrio en los tres primeros decenios y la segunda mitad del siglo XIX por obra 
del positivismo y tambien del materialismo y del evolucionismo, el pensamiento 
filosofico sobre 10 jurfdico empezo a renacer en la mente de algunos esc1arecidos 
jurisconsultos porque estos sintieron las dos limitaciones que sufre la ciencia 
jurfdica porque esta no puede por sf misma ni sus supuestos basicos sobre los 
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cuales ella se asienta ni puede aclarar las ideas de valor que dan sentido al 
Derecho."21 

Pero no hay duda que el gran merito del Positi vismo J urfdico es haber planteado 
la distincion del Derecho Vigente y positivo de las demas normas sociales 
reguladoras de la conducta hum ana. 

En esta disertacion he clasificado, por razones metodologicas, dentro del 
Positivismo, la doctrina del Utilitarismo individualista de Jeremfas Bentham 
(ingles) y de Rudolf Von Jhering,(aleman) porconsiderarlas que son inspiradoras 
del positivismo. La naturaleza afirmaba Bentham, ha determinado al hombre 
por el dolor y el placer. El bien y el mal de una accion se deben medir por la 
cantidad de placer 0 dolor que produzca. Bentham utiliza como medida para 
juzgar una accion la utili dad que produzca. "La felicidad del pueblo debe ser 
la aspiracion suprema dellegislador." La medida de 10 justo y de 10 injusto es 
la mayor felicidad del mayor numero" Para realizar esta aspiracion, ellegislador 
debe tener en cuenta que el interes de la comunidad no es otra cosa sino la suma 
de los intereses de los miembros que la componen. Si son felices 
individualmente, todo el cuerpo polftico gozara de felicidad y prosperidad. EI 
legislador que desee asegurar la felicidad de la comunidad debe luchar por 
conseguir la subsistencia, la abundancia, la igualdad y la seguridad de los 
ciudadanos. De estos cuatro objetivos de la regulacion jurfdica, el principal y 
fundamental es la seguridad, la seguridad pide que la persona, el honoI; la 
propiedad y el status de un hombre queden protegido por el Derecho y que 
sean castigados como delitos todos los actos lesi vos para esa seguridad. Despues 
de la seguridad debe buscarse la igualdad, entendiendose por tal la igualdad de 
oportunidades ... Siempre penso en la igualdad del Laissez Faire, que permite 
a cada individuo buscar sus propios placeres y vivir su propia vida. Un Estado 
deda no puede hacerse rico sino manteniendo un respeto inviolable por los 
derechos de propiedad. No deja de ser significativo que en Bentham el objetivo 
de la regulacion jurfdica no sea la libertad sino la utilidad y la seguridad. Bentham 
rechaza los derechos naturales y no reconoce limitacion alguna a la soberanfa 
parlamentaria. Su teorfa de la legislacion abre, la puerta a la intervencion estatal 
y la reforma social".22 

Jhering rechazaba el Derecho Natural, el derecho es la polftica de la fuerza." 
El derecho sin fuerza es un nombre vado, porque es la fuerza la que realiza las 
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nonnas jurfdicas y la que funda el orden y organiza ei Derecho. El Estado es el 
portador de la fuerza coactiva organizada y disciplinada. 

La EscuelaAnalitica del derecho de John Austin (1790-1859) estableci6 que a 
su criterio habfa una separaci6n absoluta entre la Ciencia de la Jurisprudencia 
y la etica, la primera debe preocuparse de las leyes positivas, 0 de las leyes, sin 
considerar su bondad 0 maldad, la EscuelaAnalitica que fonn6 Austin considera 
el Derecho como un producto de la acci6n humana y no como una revelaci6n 
de la voluntad de Dios 0 productos de las fuerzas metaffsicas. La escuela analitica 
es precursora de la teorfa de Kelsen. 

La Escuela Sociol6gica Norteamericana sobre el Derecho, plante6la oposici6n 
entre el racionalismo,( principios abstractos) y el empirismo(amHisis de los 
hechos como se dan); la filosoffa iusnaturalista racionalista influfa a los 
tratadistas del Derecho y por consiguiente a jueces y abogados; la funci6n del 
juez era simplemente plantear la premisa mayor contenida en la norma y 
compararla con la premisa menor de la materia que se juzgaba , y encontrar la 
nonna aplicable mediante un proceso de deducci6n. La decisi6n judicial no es 
mas que la demostraci6n del Derecho. EI acta de independencia, la Constituci6n 
Norteamericana, la Dec1araci6n de Derechos Bill of Rights, y las enmiendas a 
la Constituci6n, mediante refonnas judiciales 0 legislativas, representaban 
encarnaciones de Derecho Natural. EI Juez era el protector y guardian del 
Derecho Natural. Surgi6 una demanda de justicia social, versus justicia legal y 
la escuela Sociol6gica del Derecho trato de sustituir el racionalismo por el 
empirismo pragmatico. EI derecho debe ser juzgado no por la utilizaci6n de 
patrones de raz6n sino por metodologfa experimental. Roscoe Pound, quien no 
es precisamente un Iusnaturalista, indica que debe buscarse el fin y prop6sito 
del Derecho. "La J urisprudencia es para Pound una ciencia de ingenierfa so
cial, que se ocupa de aqueUa parte del campo total de los asuntos humanos en la 
que pueden lograrse resultados mediante la ordenaci6n de las relaciones humanas 
por la acci6n de la sociedad politica organizada."23 La esencia del bien es 
satisfacer las demandas, puesto que no es posible en este mundo dar satisfacci6n 
a todos, el principio gufa de la filosoffa etica debe ser dar satisfacci6n en todo 
momento a tantas demandas como sea posible. En la medida que estas 
pretensiones, demandas e intereses se contraponen mutuamente, la funci6n del 
Derecho es reconciliar, armonizar y lograr compromisos entre intereses que se 
superponen .Lajusticia puede lograrse con 0 sin el derecho. "La justicia segun 
derecho significa una administraci6n con arreglo a patrones fijos que los 
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individuos pueden conocer con anterioridad a la controversia y con arreglo a 
los cuales todos pueden estar razonablemente seguros de recibir un trato igual. 
La justicia sin derecho es administrada segun la voluntad 0 intuici6n de un 
individuo que al tomar la decisi6n, tiene una gran libertad discrecional y no 
esta obligado a observar reglas fijas , generales y tecnicas.24 Esta Escuela ha 
sido critic ada por no dar certeza juridica a 13" relaciones y por la extensi6n que 
hace del termino Derecho, muy parecida a la de Kelsen que trata de abarcar 
todo control social. 

La Escuela Realista de la Cienda Juridica Norteamericana Los partidarios 
de esta Escuela fijan su atenci6n en todos los elementos que de los procesos 
judiciales y tribunales administrativos. No Ie dan importancia al Derecho 
existente fuera de los Tribunales que sin duda regula una infinidad de situaciones 
que se dan a diario entre los individuos de una sociedad, pero que nunc a llegan 
al conocimiento de los Tribunales de Justicia. Los juristas realistas se preocupan 
del derecho como 10 ve el abogado en ejercicio ante los tribunales 0 del educador 
que forma a los abogados. EI derecho es un cuerpo de decisiones, mas que un 
cuerpo de normas. Hay que recordar que en virtud del principio del Stare Decisis, 
el Juez al resolver crea Jurisprudencia y por 10 tanto derecho, y este es el que 
efectivamente rige en la vida practica y Ie da certeza al Derecho, mas que una 
simple interpretaci6n de la norma que en los sistemas del Derecho Latino, los 
jueces pueden cambiar segun una nueva interpretaci6n. Segun la Escuela que 
exponemos las norm as escritas tienen una influencia pequefia sobre las 
decisiones de los jueces y los abogados deben fijarse en los factores del 
procedimiento judicial. Los partidarios de esta Escuela consideran el Derecho 
como un cuerpo de decisiones mas que un cuerpo de normas. La gran pregunta 
para los realistas es que hace un Juez al decidir un asunto. EI profesor Karl 
Llewellyn, expresa "Ia teoria de que las normas deciden los asuntos parece 
haber engafiando no s610 a los ratones de biblioteca sino a los jueces." 25 Uno 
de los grandes expositores de la teoria Realista es el J uez Oliver Wendell Holmes 
quien fuera profesor en Harvard Law School, y dej6 su catedra para servir en la 
J udicatura de Massachusetts. "Mi interes en las ideas, y la ley fue la puerta por 
la cual yo entre." 

La Teoria Pura del Derecho. La teorfa de Has Kelsen, ha recibido muchas 
criticas, pero tiene aspectos geniales, se Ie critic a porque no se ha estudiado con 
detenimiento. Kelsen elabor6 una teorfa propia sobre el Derecho 

36 



en la cual se pronuncia a favor de aceptar unicamente la existencia del 
Derecho Positivo, y elabora su tesis sobre" La Teorfa Pura del Derecho." "EI 
Derecho es un orden de la conducta humana. Un orden es un conjunto de 
Normas. El derecho no es como algunas veces se dice una norma. Es imposible 
captar la naturaleza del derecho si limitamos nuestra atencion a una sola norma 
aislada."26 

Liberar el concepto del Derecho de la idea de la justicia es diffcil, porque ambos 
se confunden constantemente en el pensamiento poiftico, no cientffico, as! como 
en ellenguaje cotidiano, y porque esta confusion corresponde a la tendencia 
ideologica que trata de hacer aparecer el derecho positivo como justO.27 

"Es obvio que no puede existir un orden justo, esto es, capaz de procurar la 
felicidad de cada uno, si el concepto de felicidad se defme en su sentido originario 
y estricto de felicidad individual, entendiendo por felicidad de un hombre 10 
que este considera como tal. Porque entonces resulta inevitable que en cierto 
momenta la felicidad de una voluntad individual entre directamente en conflicto 
con la de otra voluntad. Tampoco es posible un orden justo en el supuesto de 
que 10 que se trate de realizar no sea la felicidad de cada uno, sino la mayor 
felicidad del mayor numero posible de individuos. La felicidad que un orden 
social es capaz de asegurar puede ser unicamente la felicidad en sentido 
co1ectivo, esto es, la satisfaccion de ciertas necesidades reconocidas por la 
autoridad social, el legislador, como dignas de ser satisfechas, tales como la 
necesidad de alimentos, vestidos, y habitacion. Pero l,que necesidades humanas 
son dignas de ser satisfechas, y sobre todo, cwlI es el orden jenirquico que les 
corresponde? Estos problemas no pueden ser resueltos por medio de un 
conocimiento racional. La solucion de los mismos implica un juicio de valor 
deterrninado por factores emociona1es y tiene por ende, caracter subjetivo valida 
unicamente para el sujeto que juzga, y por tanto, relativo solo a el. La cuestion 
consiste en saber si los bienes espirituales 0 materiales, si la libertad 0 la igualdad 
representan el valor supremo, no puede ser resuelta racionalmente." 28 

"Si existiera unajusticia objetivamente cognoscible no habrfaDerecho Positivo, 
y por 10 tanto no existma el Estado, pues ninguna necesidad habrfa de constrefiir 
a la gente a ser feliz. La usual afmnacion de que existe real mente un orden 
natural absolutamente bueno, pero trascendente y por 10 tanto no inteligible, 
o la de que hay un objeto que se llamajusticia, pero que no puede ser c1aramente 
definido, encierra una contradiccion flagrante. De hecho no es sino una frase 
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eufemfstica para expresar la lamentable circunstancia de que la justicia es un 
ideal inaccesible al conocimiento humano. La justicia es un ideal irracional. 
Por indispensable que sea desde el punto de vista de las voliciones y de los 
actos humanos no es accesible al conocimiento. Considerada la cuesti6n desde 
el punto de vista del conocimiento racional solo existen intereses, y por ende, 
conflictos de intereses. La soluci6n de tales conflictos s610 puede lograrse por 
un orden que 0 bien satisface uno de los intereses en perjuicio de otro 0 bien 
trata de establecer una transacci6n entre los intereses opuestos. El que s610 uno 
de esos dos 6rdenes sea justo es algo que no puede establecerse por un 
conocimiento racional. El conocimiento solo puede revelar la existencia de un 
orden positivo,evidenciada por una serie de actos objetivamente determinables. 
Tal orden es el Derecho Positivo. S610 este puede ser objeto de la ciencia y 
solo el constituye el objeto de una teorfa pura del Derecho que no sea metaffsica 
sino ciencia jurfdica. La teorfa jurfdica pura presenta al derecho como es, sin 
defenderlo llamandolo justo, ni condenarlo llamandolo injusto. Investiga el 
derecho real y po sible, no el derecho perfecto." 29 

"Lo que distingue el orden jurfdico de todos los otros ordenes sociales ,es el 
hecho de que regula la conducta humana por medio de una tecnica especificas 
ignoramos este elemento especifico del Derecho, y no 10 concebimos como 
una tecnica social especial especifica y 10 definimos simplemente como orden 
y organizaci6n, y no como orden u organizaci6n coercitivo, perderemos la 
posibilidad de diferenciarlos de otros fen6menos sociales, e identificaremos el 
Derecho con la sociedad, y la sociologia jurfdica con la sociologia general."30 
La teorfa pura del Derecho es un intento de eliminar del Derecho todos los 
elementos no jurfdicos. Derecho y Estado han de ser entendidos en su pura 
realidad jurfdica y las disciplina extraiias como psicologia, sociologia y etica 
deben ser desterradas de la ciencia jurfdica. El concepto de norma fundamen
tal es aplicable a cualquier forma de gobiemo. La norma fundamental puede 
provenir de otra norma fundamental hasta llegar a la primera 0 de una autocracia 
desp6tica. Todo Estado es un Estado de Derecho, Derecho y Estado son 
conceptos sin6nimos. Kelsen elimina aun 10 que Austin reconocfa que el mandato 
del soberano tenia que tener cierta generalidad; para Kelsen toda norma coactiva 
es Derecho. Kelsen procura determinar que es y c6mo se forma el derecho, sin 
preguntarse c6mo deberfa ser 0 c6mo deberfa formarse. Es una ciencia del 
derecho y no una polftica jurfdica. Kelsen niega la existencia del dualismo, es 
decir de que existan dos derechos el positivo y el natural y afirma si la doctrina 
del Derecho Natural quiere ser consecuente consigo misma debe tener un caracter 
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religioso ... pero la mayor parte de sus partidarios y especialmente los mAs 
eminentes buscan distinguir el derecho natural del derecho divino y fundar su 
teona sobre la naturaleza como es interpretada la raz6n humana.31 Kelsen en su 
afan de defender la existencia del Derecho Positi vo libre de cualquier influencia 
dice" si se pudieran descubrir, como 10 afirma la doctrina del Derecho Natural, 
las reglas del Derecho Natural analizando la naturaleza, el Derecho Positivo 
serra verdaderamente superfluo. La elaboraci6n del Derecho Positivo serra por 
tanto una actividad ridfcula. Si la naturaleza humana es la fuente del Derecho 
Natural, deben admitir que el hombre es fundamental mente bueno, pero para 
justificar la necesidad de un orden coactivo deben invocar la perversidad del 
hombre. De este modo no deducen el Derecho Natural de la naturaleza humana 
tal como es, sino de la naturaleza humana tal como debena set: Kelsen tambien 
niega la existencia del derecho subjeti YO, s610 existe el derecho objeti YO, 10 que 
se ha dado en Hamar derecho subjetivo s610 es una funci6n del primero. 
"Mediante la idea de un derecho distinto e independiente del derecho objetivo 
---que no seria menos sino mas que este, un verdadero derecho- se trata de 
evitar que la instituci6n de la propiedad privada sea suprimida por el orden 
jurfdico. No es dificil comprender porque la ideologfa del derecho subjetivo se 
apoya sobre el valor moral de la libertad individual y de la autonomfa de la 
persona, si la propiedad privada esta siempre comprendida en el dominio 
reservado a esta libertad y esta autonomfa. Kelsen sostiene que las teonas del 
Derecho Natural desde Grocio hasta Kant, especialmente los mas eminentes se 
han esforzado por demostrar que la propiedad privada es un derecho sagrado, 
acordado al hombre por la naturaleza 0 por Dios, y Kelsen no acepta que el 
Derecho de Propiedad sea de Derecho Natural, porque no acepta la existencia 
del Derecho Natural. EI Derecho Positivo puede aceptar la propiedad porque 
asf 10 quiere el Estado, pero no por otras razones."32 

La cuarta y ultima corriente del fundamento filos6fico del Derecho, es la que 
se denomina Derecho Natural Modemo. Esta nueva corriente ha nacido como 
una consecuencia 16gica de los horrores que contra la humanidad han cometido 
regfmenes transpersonalistas como el regimen nazista 0 el regimen stalinista. 
El primero extermin6 a un gran proporci6n del pueblo judfo, y el segundo a 
una gran numero de ciudadanos rusos, por no aceptar la colectivizaci6n de la 
tierra, los Hamados koljoces, 0 por razones politic as inclusive a partidarios del 
sistema comunista como el filosofo Bujarin, 0 Trosky; en ambos casos Hitler y 
Stalin, fueron posteriormente denunciados por sus propios connacionales. El 
razonamiento del Iusnaturalismo modemo, es que si se mantiene la tesis de que 
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solo existe el Derecho Positivo y que la base normativa del Derecho es la 
voluntad del Estado, el derecho positivo en su contenido puede justificar el fin 
que se proponga el Estado y que plasma en su legislacion aunque este sea 
contrario a la naturaleza humana, 0 contrario ala razon y la humanidad. Cuando 
se han visto normas promulgadas por gobiemos transpersonalistas 0 autoritarios, 
cuyo contenido of en de el concepto de la naturaleza y la razon humana, aun los 
mas fanatic os partidarios del positivismo jurfdico se yen forzados a preguntarse 
si es real mente correcto, 0 si el organa emisor de las leyes, sea el Parlamento 0 

el propio Organismo Ejecutivo deben poder darle a las normas cualquier 
contenido que se desee. 

Antes del surgimiento del modemo derecho natural, este habfa sido desplazado 
por el positivismo jurfdico, la Escuela de Derecho Libre, el historicismo, 0 el 
socialismo cientffico; la realidad social, la cruda realidad del comportamiento 
de algunos seres humanos, ha rescatado que el Derecho en su contenido debe 
respetar basicamente la dignidad humana. El surgimiento de los Estados 
totalitarios, los ultrajes que llevaron a cabo contra la dignidad humana, los 
atentados perpetrados contra los mas preciados bienes de la cultura occidental 
la alianza nazi-stalinista mediante pactos secretos, effmera por cierto, pero con 
grandes repercusiones, especialmente contra Polonia, abrieron de nuevo los 
ojos hacia los derechos naturales 0 fundamentales del hombre. Recasens dice: 
"El pensamiento de la dignidad consiste en reconocer que el hombre es un ser 
que tiene fines propios suyos que cumplir por sf mismo, 0 10 que es igual 
diciendolo en una expresion negativa, la cual tal vez resulta mas clara, el hombre 
no debe ser mero medio para fines extrafios 0 ajenos a los suyos propios.''33 
La idea de la dignidad es caracterfstica de la cultura cristiana , Kant manifesto 
" en este mundo todas las cosas tienen un precio, es decir, un valor relativo 0 

instrumental, excepto el hombre, quien no tiene precio, porque tiene dignidad, 
es decir, constituye un fin en si mismo, esto es, porque es el substrato para 
realizacion de un valor absoluto''34 

Afortunadamente ha nacido de nuevo la estimativajuridica, Stammle~ Giorgio 
Del Vecchio, Francois Geny han iniciado la restauracion del Derecho Natural 
basada en los derechos fundamenta1es del hombre. El hombre posee derechos 
no porque ellegislador se los quiera dar sino en virtud de su condicion humana. 
Debe buscarse en la conciencia y razon de los seres humanos el fundamento 
del Derecho Giorgio Del Vecchio, nos dice: La consecuencia que podemos 
sacar de la historia, tal y como efectivamente esta nos la ofrece, es que el Derecho 
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Natural va encarnando en la realidad por grados progresivos y triunfa al fin 
frecuentemente a traves de desviaciones y aberraciones. Las propiedades 
esenciales de la persona humana se han ido afirmando de un modo gradual. "A 
nuestro juicio el Derecho Natural, es el criterio que permite valorar el Derecho 
Positivo y medir la intrfnseca justicia del mismo." 

La tesis de que hay principios, ideales, por encima del Derecho Positivo y a los 
que este debe aspirar; de que hay principios Universales que no Ie pueden ser 
negados al hombre, dio lugar a la Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos, emitida por Naciones Unidas el lOde Diciembre de 1948; Todos los 
hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como estan de 
raz6n y conciencia. Todo individuo tiene derecho a la vida, ala libertad y ala 
seguridad de su persona; no estani sometido a esclavitud ni a servidumbre, ni a 
torturas ni a penas 0 tratos crueles, inhumanos 0 degradantes, toda persona 
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el telTitorio de un 
Estado;, toda persona tiene derecho ala propiedad, individual y colectivamente, 
nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad; toda persona tiene derecho 
ala libertad, de pensamiento, de conciencia y de creencia. l,Acaso todos estos 
principios no son precisamente la tesis que el Cristianismo y el Derecho Natu
ral basado en la raz6n predicaron por siglos? Fue necesaria una hecatombe 
mundial y una serie de guelTas posteriores para con veneer a la humanidad que 
los fines del Estado no son superiores a los del hombre, que el Estado fue 
creado para beneficia del hombre y no el hombre para beneficio del Estado; 
que el derecho positivo debe ser inspirado por valores mas importantes que los 
fijados por el Estado 0 el grupo dominante; es cierto que la Declaraci6n Uni
versal de Derechos Humanos no lIego a plasmar en el texto la aceptaci6n del 
Derecho Natural como el medio inspirador del contenido del Derecho, fue 
necesario hacer a un lado los fundamentos filos6ficos para no crear mayores 
discusiones y aceptar las conclusiones practicas basadas en los principios fijados, 
pero 10 que hizo la Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre fue 
plasmar, sin decirlo los postulados del Derecho Natural. A nuestro juicio el 
Derecho Natural, es el criterio que permite valorar el Derecho Positivo y medir 
la intrfnseca justicia del mismo. 

La naturaleza del hombre tiene instintos que no pueden negarse , y tiene deseos 
y derechos que tampoco pueden negarse, el derecho a la vida a la seguridad, a 
la protecci6n de sus bienes, la libertad, el deseo de bienestar para el y su familia, 
el poder de espresarse libremente, el poder de cambiar de residencia sin trabase, 
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el poder de elegir sus autoridades 0 de ser electo, todos son derechos naturales, 
todos son derechos que se han consagrado en la dec1aracion de Derechos 
Humanos, y aunque hay algunos paises que no los han suscrito, gobiernos 
autoritarios y transpersonalistas, la generalidad de la humanidad los acepta y 
hace esfuerzos por ponerlos en practica. 

Hemos dejado expuestas, a grandes rasgos, las corrientes de interpretacion y 
fundamento del Derecho. Queda claro que el pensamiento juridico es fecundo 
y su fundamento diverso. Si queremos formar abogados y jueces capaces 
tenemos que ensefiarles las corrientes del pensamiento jurfdico y con 
profundidad, no basta en una clase de Filosofia del Derecho, mencionar de 
pasada, y en unas cuantas clases magistrales, las corrientes del pensamiento 
jurfdico, es en todas las materias del Derecho donde se debe insistir en los 
fundamentos del pensamiento juridico. Enseiiar solo una corriente no es crear 
formacion sino deformacion. En nuestro pais, en alguna epoca no muy lejana 
y solo por algunos maestros, en una de las facultades de leyes, se ponia gran 
enfasis en la ensefianza de la tesis marxista sobre el Derecho, logicamente los 
futuros abogados solo oyeron una posicion unilateral. Al graduarse algunos de 
ellos salieron convencidos de las bondades de esa tesis, otros se graduaron con 
gran desorientacion, especial mente al afrontar la realidad de una economia de 
mercado, pero en to do caso se formaron con la idea de ser el Derecho Positivo 
junto con el Estado, la maquinaria coercitiva destinada a mantener la explotacion 
de una clase por otra, de ser el Estado el poder establecido con el objeto de 
mantener el conflicto entre la c1ase dominante y la dominada, de ser el Derecho 
el instrumento para mantener los privilegios de la Burguesia, se graduaron con 
la creencia que la burguesia al tener el poder economico tenia el poder polftico. 
No se les ensefiOlas bondades del pluralismo democnltico, ni laTeorfa Pura del 
Derecho, ni el Derecho Natural Moderno, euyo fundamento son los Dereehos 
Universales del Hombre, ni la Escuela Realista del Derecho Norteamericano, 
ni las otras corrientes del Derecho. Tampoco se hizo ver que por la via 
democnitica, y el respeto a la dignidad humana aunque mas despacio que las 
vIas revolucionarias se van cambiando las injusticias sociales. - Solo el tiempo 
solidifica y consolida las instituciones- . Resulta evidente que con esos 
conocimientos unilaterales algunos abogados tengan desestimacion e 
indiferencia por el Derecho Positivo y por su aplieacion y si posteriormente se 
llega a J uez el aplicar un Derecho en el que no se cree no resulta tarea faci!, mas 
facil puede resultar retorcer norm as 0 aplicar procedimientos que resuelvan las 
situaciones, si ademas con ella se obtienen ingresos economicos. 
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Es necesario pues insistir en la fonnacion de los abogados y futuros jueces, en 
el conocimiento de las distintas corrientes del pensamiento jurfdico, no debe 
aceptarse el unilateralismo en la ensefianza del Derecho cualquiera sea la 
corriente economic a que se siga. La Comision del Fortalecimiento de la J usticia 
no menciono en su estudio investigativo la necesidad de la fonnacion filosofica 
de los futuros abogados y jueces, quiza para no entrar en contradicciones entre 
sus elementos, tampoco se pronuncio por la libertad de catedra; se hace en la 
conclusion seis punto .uno exhortacion a las Universidades y a los responsables 
de los diversos niveles educativos, para que fomenten y promuevan entre los 
alumnos el valor de los comportamientos eticos, esos comportamientos no se 
pueden dar si la filosoffa que se ensefia no cree en la etica ni en los derechos 
fundamentales del hombre, ni en la democracia pluralista. La fonnacion 
filosofica del Derecho es indispensable en la preparacion del futuro abogado y 
juez. Las sociedad guatemalteca tiene el Derecho y la obligacion de defenderse 
ante la corrupcion, y la inseguridad ffsica y jurfdica que existe en el pafs; ante 
el afan desmesurado de lucro, de algunos abogados, notarios y jueces, pocos 
afortunadamente, pero cuyo mlmero tiene gran incidencia, y que con su conducta 
en lugar de ayudar a la justicia, la estan traicionando. Pero a ellos eso ya no les 
importa, y si la sociedad, dentro de los medios democraticos no crea los 
instrumentos necesarios para defenderse el problema de la seguridad cada dfa 
sera peor. 

Las facultades de Derecho, tanto la nacional, como las privadas deben hacer 
eco aillamado de la Comision y hacer un gran esfuerzo por cambiar los sistemas 
y metodos de ensefianza, urge discutir como hacer frente ala masividad, como 
encontrar un sistema que pennita aprender a dictar resoluciones en los procesos 
y familiarisarse con 10 que sucede en los tribunales. El organo jurisdiccional 
debe plantearse con toda crudeza el problema, es indispensable, y absolutamente 
necesario que se mejore el ni vel salarial de los jueces, pero tambien es esencial 
la fonna de escogerlos, quiza deberfan analizarse la tesis que Chile esta tr~tando 
de implementar un metodo de pagar distintas categorfas de salariosalos jueces 
dependiendo del rendimiento de ellos. Un pafs no puede vivir y prosperar sin 
un buen sistema de justicia, sin seguridad no hay derecho ni bueno ni malo. El 
desarrollo y el futuro del pafs depende de la seguridad y la justicia. Y tennino 
recordando una frase de un tratadista. Quieres saber cual es el futuro de tu 
patria, preguntate que ensefian las universidades. 

Septiembre 19, 1998. Mario QuinonesAmezquita 
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