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JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA * 

Se ha dicho que la seguridad jurídica es uno de los valores funda- 
mentales del derecho. Quien con mayor nitidez ha formulado tal doctrina 
es el pensador alemán Gustavo Radbruch. Define éste el derecho como 
"una realidad que tiene el sentido de servir a la justicia". De la anterior 
definición se infiere que el derecho es un fenómeno de cultura, y que 
el valor hacia cuyo logro aspira es el de lo justo. Todo fenómeno cultu- 
ral puede caracterizarse en función del fin a que tiende, pues la cultura 
no es otra cosa que una realidad orientada hacia valores. La religión, el 
arte, los ordenamientos jurídicos, representan un conjunto de obras y es- 
fuerzqs en los que late un sentido específico. Y éste consiste en la refe- 
rencia de tales esfuerzos y obras a un valor determinado, llámese santi- 
dad, belleza o justicia. El nexo entre realidad y valor, característico del 
impulso cultural, no debe entenderse en el sentido de que la moralidad 
positiva, el arte o el derecho histórico -para no citar sino estos ejem- 
plos- representen una realización plenaria de las finalidades a que se 
hallan referidos. Al arte de un cierto país o una cierta época pertenecen 
no solamente los ensayos felices de realización de lo bello, sino también 
los frustrados o imperfectos. La esencia de las manifestaciones culturales 
no estriba en conseguir plenamente los fines a que tienden, sino en la as- 
piración hacia valores que aun cuando no siempre se alcanzan, en todo 
caso imprimen un sentido a la conducta humana. 

Como suprenio valor de lo jurídico, es la justicia el desiderátum de 
todo derecho histórico. Pero ese valor no es el Único, ni constituye tam- 
-- 

* Ponencia presentada al 2' Congreso Interamericano de Filosofía, que tuvo 
su sede en la Universidad de Columbia, Nueva York, en diciembre de 1947. 
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poco la finalidad inniediata de los ordenalnientos legales. La primera mi- 
sión cle éstos es la realización de la paz social, mediante la creación de 
un orden duradero y cierto. La necesidad de lograr un estado de seguri- 
dad resulta patente cuando se reflexiona en la ausencia de un concepto 
universal acerca de lo justo. Los ensayos de definición de tal valor son, 
a los ojos de Radhrucli, fórmulas abstractas, desprovistas de un contenido 
específico, y susceptibles, por ende, de interpretaciones múltiples, incluso 
contradictorias. El relativismo episternoMgico del jurista tudesco aparece 
aquí al desnudo. Dicese que la justicia estriba en tratar igualmente a los 
iguales y desigualmente a los distintos, en proporción a su desigualdad. 
Aun cuando parezca axiomática, la vieja fórmula no resuelve el proble- 
ma, pues lo que se necesita es encontrar el módulo de la igualdad y la 
diferencia. Dicho en otras palabras: jcon respecto a qué criterio habremos 
de declarar que detern~inados individuos o circunstancias son iguales o, 
a la inversa, que difieren? 

Si la definición de la justicia no nos da tal criterio, tendremos que 
buscarlo en otra parte, ya que de lo que en realidad se trata es de descu- 
brir la medida de las desigualdades entre los hombres. La dificultad sólo 
puede ser resuelta a la luz de un repertorio de juicios estimativos, debi- 
damente fundados, y su solución exige que adoptemos una filosofía acerca 
del mundo y de la vida. El problema sufre así un desplazamiento, y acaba 
por identificarse con el de la concepción del universo. Pero el relativismo 
epistemológico vale también en este caso, ya que no es posible, ni cientí- 
fica, ni filosóficamente, demostrar que tal o cual concepción del tnundo 
es la verdadera. Toda Weltanscliauzcng arraiga en lo más intimo de cada 
sir, y expresa convicciones que acaso sean nmy hondas, pero que no por 
ello resultan demostrables. Si quiere darse un contenido a la definición 
formal de la justicia, habrá que ponerla en conexión con una teoría de 
los fines del derecho, la que a su vez tendrá que ser congruente con una 
determinada visión cósmica. 

El problema vuelve a presentarse en lo que atañe a las teorias sobre 
los fines del derecho y las concepciones del mundo, ya que no existe una 
instancia capaz de establecer con certeza quién posee la verdad. A lo más 
que puede aspirarse es a la ordenación de esas teorias, de acuerdo con la 
finalidad que cada una de ellas considera como la más alta. 

La definición de las tres actitudes fundamentales -individualista, 
supraindividualista y traiispersonal- revela la imposibilidad de reducir- 
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las a una concepción unitaria. Si las tres doctrinas soti inconciliables, y 
de ellas depende el contenido de la idea de justicia, tendrá que admitirse 
la necesidad de que la pugna entre las mismas no se liquide en la liza 
de la filosofía o de la ciencia, sino que sea resuelta por la voluntad y el 
poder. La razón teór,ica, incapaz de pronunciar la palabra final e itidiscu- 
tible, tendrá que dejar a la razón práctica la solución del conflicto, ya que 
de otro modo jamás se pondría término a la batalla dogmática. ' 

Piensa Radbruch que el orden es la finalidad inmediata y necesaria 
de todo derecho positivo. E s  verdad que la creación de un estado de se- 
guridad puede en ocasiones vulnerar ciertos ideales de justicia; pero estos 
Últimos deben quedar postergados, si se quiere evitar la anarquía. La rela- 
tividad del conocimiento de los valores conduce fatalmente a este resul- 
tado, pues es preferible un estado de seguridad a la lucha perenne de una 
multitud de ideales indemostrables y antagónicos. La certeza del orden 
vale más que la incertidumbre del ideal. 

Adviértase que Radbruch ve en la seguridad jurídica un valor inde- 
pendiente de la justicia o injusticia del ordenamiento impuesto por los 
detentadores del poder. Ello equivale a declarar que el orden vale como 
orden, sea cual ftiere la materia de la regulación de que se trate. Y vale 
porque es negación de la anarquía, y de él surge la pai. Aun cuando se 
diga que'el fin último del derecho es realizar la justicia, la imposibilidad 
de saber a ciencia cierta qué sea ésta, impone la necesidad de preferir un 
estado de seguridad a la irrealizable aspiración hacia un ordenamiento uni- 
versalmente admitido como justo. 

Decir que un sistema jurídico vale en cuanto tiene eficacia, es atri- 
buir valor a su positividad, sin atender al contenido de los preceptos que 
lo integran. Una de las fallas de esta concepcióu consiste en olvidar las 
diferencias cualitativas que se dan entre los actos de imposición y cum- 
plimiento. Desde el punto de vista jurídico, una norma queda cumplida 
aun cuando el obligado no obre espontáneamente. La exigencia legal no 
rebasa el campo de la mera exterioridad: La intención puede no ser recta, 
pero si el sujeto hace lo que el precepto manda, el deber jurídico se extin- 
gue. Dentro de una concepción positivista, la rectitud del querer es rele- 
gada a la esfera ética. Pero desde el ángulo visual de la filosofía del dere- 
cho y, sobre todo, desde el que debe adoptar quien aspire al logro de una 
convivencia ordenada y pacifica, el cumplimiento libre y la imposicih 
violenta no tienen, ni pueden tener, valor idéntico, como tampoco lo tienen 



la conducta que se realiza por temor y la que brota espontánea de las pro- 
fundidades de nuestro espiritci. Tanto en el caso del sometimiento volun- 
tario, como en el de la imposición coactiva, o en el del sujeto que ejecuta 
a regañadientes lo que el derecho ordena, puede hablarse de positividad; 
pero estos distintos tipos de conducta tienen un valor muy diferente, al 
menos conio garantía de paz. 

Por otra parte, no debe olvidarse, y Rolz Benett ha tenido el mérito 
de recordarlo, que el concepto de seguridad es funcional, y que la signi- 
ficación que en último término se atribuya a su objeto depende del que 
corresponda al contenido del orden cuya eficacia se busca. 

La positividad del derecho -dice Radbruch- es supuesto de su jus- 
ticia: "Tan propio es del concepto del derecho justo el ser positivo, como 
es tarea del derecho positivo ser justo en sus contenidos. De los tres ele- 
mentos de la idea del derecho, sólo para el segundo vale la autolimitació~i 
del relativismo; los otros dos, justicia y seguridad, están sobre la oposi- 
ción de las concepciones en torno al derecho y al Estado, por encima de 
la lucha de los partidos. Es más importante acabar con la pugna de las 
opiniones politicas, que esperar a ponerle un término justo y con arreglo 
a fines; más urgente es la existencia de un orden jurídico que su justicia y 
finalidad. Estas Últimas son las grandes tareas secundarias del derecho; 
la primera, consentida igualmente por todos, es la seguridad, es decir, el 
orden, la paz." 

La parte final del párrafo precedente confirma lo que arriba dijimos, 
a saber, que a los ojos de Radbruch la seguridad jurídica vale por si mis- 
ma, independientemente del contenido de las normas en vigor; y que el 
carácter valioso de aquélla proviene de que es garantía de paz y de orden. 
El profesor alemán emplea como sinónimos estos dos términos, y los equi- 
para a la noción de seguridad. Veamos hasta qué punto la equiparación 
es correcta. 

Todo orden supone: a) un conjunto de objetos; b) una pauta orde- 
nadora; c) la coiicordancia de aquéllos con el principio de ordenación. 
Al hablar de los objetos de un orden cualquiera no se alude necesariamen- 
te a un conjunto de cosas. La idea de orden puede referirse a toda suerte 
de entidades, materiales o inmateriales, o aplicarse a las personas. Si deci- - 

1 Jos6 Rolz Bennett, El problenta de la stguridad en la estintativa jurídica. 
Guatemala. 1941. 

2 Radbrucli, Filosofía del Derecho, trad. Medina Echavarria. Editorial Re- 
vista de Derecho Privado. Madrid, 1933, p. 96. 

4 6 
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mos, por ejemplo, que una habitación está en orden, queremos expresar 
que los muebles que en la misma se encuentran ocupan todos el sitio que 
les corresponde, de acuerdo con el criterio ordenador. Este últinio depen: 
de en cada caso de la finalidad que a través del orden se pretenda conse- 
guir. E l  que clasifica los libros de uiia biblioteca, tiene libertad para ce; 
ííirse a muy diversos criterios: el nombre de los autores, las materias de 
que aquéllos tratan, el color.0 tamaño de los volúmenes, etc. Independien- 
temente del valor intrínseco o de la utilidad del criterio seguido, hablare- 
mos de orden siempre que entfe la pauta ordenadora y los objetos a que 
se aplica haya correspondencia o,mejor dicho, siempre que las cosas orde- 
nadas -los libros, para volver al ejemplo- ocupen todos el lugar quej 
de acuerdo con el principio clasificador, a cada uno conviene. Lo  que d e  
las cosas se dice, vale también para las personas. Alabamos el arde+& de una 
reunión, o decimos que un debate ha sido ordenadan~ente llevado. Cuando 
Radbruch emplea como sinónirnas las palabras seguridad, orden y paz, 
al usar la segunda se refiere al orden de una sociedad cuyos miembros 
ajustan normalmente su coiiducta a las reglas que en esa colectividad 
tienen vigencia. E l  orden social supone la concordancia del comporta- 
miento de los que aparecen como destinatarios de las normas vigentes, 
con esas mismas normas. Pero como la correspondencia entre una conduc: 
ta y la norma reguladora de ésta condiciona la positividad del precept~, 
resulta claro que el ordell de que Radbruch habla no es otra cosa que la 
eficacia del derecho en vigor. 

Lo  que no se infiere de lo dicho es que la ppsitividad de un ordena- 
miento jurídico sea en jodo caso garantia de tranquilidad. Ya hemos 
señalado la enorme gama de diferencias cualitativas que en los actos de 
cumplimiento se manifiesta. Esta gama ostenta como primer matiz la obe- 
diencia que brota libérrirna del fondo de nuestras más firmes conviccio- 
nes, y concluye en la imposición coactiva que doblega los impulsos re- 
beldes, pasando por otras y muy diversas gradaciones, entre las que se 
destaca, para emplear la frase de Unamuno, "la insubordinación íntima 
que va de par con la disciplina externa" o actitud del que "cumple, pero 
no obedece". a 

Como el concepto de seguridad es funcional, su significación sólo 
logrará captarse si se pone en conexión con otras nociones, que le con- 

3 Miguel de Unamuno, En torno nl cmlicismo, eq Ensayos. M. Aguilar. Ma- 
drid, tomo I, p. 109. 
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fieren su verdadero sentido. El valor de la seguridad -si es que existe- 
no podrá ser nunca el que corresponde a los fines, sino el meramente 
instrunrental característico de los medios. Aquélla refiérese siempre a lo 
asegurado, y el valor de la misma o, mejor dicho, del asegitranMento, de- 
pende del que tenga lo que se quiere asegurar. Mientras más valioso es 
un objeto, mayor importancia reviste su aseguramiento, y tanto más gran- 
de es el valor de la seguridad que a través del aseguraniieuto se alcanza. 
L a  caja de caudales no es un fin, sino un medio, y el valor que como 
tal le corresponde procede del que tiene la finalidad a que sirve. El ase- 
guramiento deriva su valor del que posee lo asegurado, y la seguridad 
es tanto más valiosa, cuanto más grande es el precio de lo que se pone 
a buen recaudo. 

Volviendo al caso del derecho, descubrimos que lo que se pretende 
asegurar es su observancia. En cuanto a los medios de aseguramiento, 
conocemos ya los principales: pretensión de validez objetiva, publicidad 
y, como ultimo ratio, empleo de los aparatos de coerción. E s  decir: o su- 
misión voluntaria o imposición coactiva. 

Si la finalidad que el aseguramiento persigue es la eficacia del orden 
en vigor, coligese de aquí que tal eficacia no vale por sí misma, sino en 
función de lo asegurado. Pero lo asegurado es el conjunto de normas 
que integran aquel orden, lo que permite concluir que el valor de su posi- 
tividad derivará del que tengan esas normas. 

Los famosos axiomas de Brentano, aplicados al caso que discutimos, 
demuestran la verdad de nuestros asertos. Dicen así tales axiomas: 1) la 
existencia de un valor positivo es un valor positivo; 2) la no existencia 
de un valor positivo es un valor negativo; 3) la existencia de un valor 
negativo es un valor negativo; 4) la no existencia de un valor negativo 
es  un valor positivo. 

O, en el caso del derecho: a )  la realización de un derecho justo es 
un valor positivo; b) la no realización de un derecho justo es un valor 
negativo; c) la realización de un derecho injusto es un valor negativo; 
d) la no realización de un derecho injusto es un valor positivo. 

Si la positividad de un ordenamiento jurídico es un puro hecho, no 
podrá atribuirse a éste, por si mismo, es decir, en cuanto hecho, ningún 
valor. "De que algo sea, decía Kitz, puede inferirse que algo fué o que 
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algo será, pero riuiica que lo que existe deba ser."4 Si una injusticia es 
impuesta, aun cuatido tal iniposició~i se haga eti nombre de la seguridad 
o como garantía de paz, no por ello deja de ser una injusticia. La  paz 
verdadera, la seguridad genuina y el orden estable, sólo pueden florecer 
intramuros de un Estado justo. El  orden aparente, fundado en el temor, 
nunca alcanza larga vida. Y cuando la injusticia del mismo rebasa ciertos 
límites, la resistencia se organiza, y a menudo desemboca en la revolu- 
ción, siendo aquel orden substituido por otro que se juzga ~iiás justo. 

Quienes piensan que la seguridad jurídica vale por si, lo hacen lle- 
vados de su horror a la anarquía. Pero el hecho de que una situación de 
orden sea preferible a un estado caótico, sólo demuestra que el orden vio- 
lentamente impuesto es un mal mcrior que la ausencia de ley. Lo dicho 
no debe interpretarse conio apologia de la resistencia activa o pasiva, de 
la insurrección o del golpe de Estado, sino como análisis de lo que real- 
mente acontece, cuando las leyes que el poder ha impuesto a los miembros 
de una sociedad, son fuerza solamente, y no justicia. Problema distinto 
es el de saber en qué casos se justifica el llamado derecho de resistencia, 
o cuándo es justa la revolución. Nuestro punto de vista, en lo que a estos 
temas atañe, lo hemos expuesto en otro trabajo, y no creemos que haga 
falta desenvolverlo nuevamente, pues lo que ahora nos preocupa es co- 
mentar la tesis de Radbruch, y hacer ver por qué no debemos afirmar, 
sin más, que la positividad del derecho vale por el simple hecho de existir. 
La paz auténtica no es hija de la fuerza, sino fruto de la adhesión since- 
ra a un régimen que se estima justo. i Menguada seguridad la de un orde- 
namiento que no tuviese más títulos de justificación que la amenaza del 
castigo o la fuerza de las armas! 

Por ello hemos creído siempre, y seguimos creyendo con firmeza, 
que el orden social más duradero es el que logra despertar en sus des- 
tinatarios la convicción de su bondad intrínseca. Las anteriores reflexio- 
nes nos dan pie para recordar la vieja sentencia de que "con las bayonetas 
puede hacerse todo, menos sentarse en ellas". Desenvuelta hasta sus con- 
secuencias Últimas, la doctrina de Radbruch desemboca en la justifica- 
ción del despotismo, cuando no en la apología del pretendido "derecho 
de la fuerza". 

4 Citado por Hans Kelsen en su obra Hauptproblerne der Siaotsrechtslehrr. 
Ttlbingen, 1911, p. B. 

5 El problema filosófico-fiirídico de la validea del derecho. hléxico, 1935. 
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No es posible negar la necesidad de que en toda sociedad haya una 
instancia encargada de la formulación y aplicación del derecho; mas de 
aquí no se desprende que el orden impuesto por los gobernantes sea 
valioso en todo caso, ni, menos aún, que la mera positividad garantice 
la convivencia pacifica que a través de ella se pretende conseguir. 

Aun cuando sea cierto que no disponemos de criterios indubitables 
acerca de lo justo y de lo injusto, este hecho no debe invocarse en favor 
de una actitud de resignada abdicación ante las exigencias y pretensio- 
nes de los detentadores del poder. Concedamos que no existe una defini- 
ción de la justicia capaz de lograr la aceptación de todo el mundo. 1 Cómo 
desconocer, empero, que hay un fondo común de convicciones y senti- 
mientos acerca de tal valor? Lejos de constituir un privilegio de los fuer- 
tes, la realización de los valores juridicos incumbe por igual a todos los 
miembros de la comunidad politica. L a  responsabilidad de tal realización 
es solidaria, pues los individuos no somos solamente "súbditos", sino tam- 
bién "ciudadanos", en el sentido que di6 a estas palabras Juan Jacobo 
Rousseau. 

Por otra parte, el problema de la justicia no es cuestión académica, 
sino tarea eminentemente práctica. Sancho no era jurista, pero supo ser 
juez admirable en su Insula Barataria. 

L a  relatividad del conocimiento estimativo debiera más bien llevar- 
nos a una conclusión opuesta a la de Radbruch, pues si todos los hom- 
bres somos capaces de intuir los valores jurídicos - a u n  cuando tal in- 
tuición diste mucho de ser perfecta- la realización de dichos valores 
no  puede ser asunto de unos cuantos, sino tarea en la que deben partici- 
par todos los miembros de la comunidad política. Si la democracia es 
preferible a las demás formas de gobierno, ello se debe precisamente al 
reconocimiento de la capacidad que el hombre tiene de autodeterminarse, - 

6 "Laiv is a practical matter. I f  we cannot establish a demonstrated universal 
legal measure of values which everyone wil! agree to, it does not follow that we 
must give up and turn society over to unchecked force There have been centuries 
of experience of adjusting relations and ordering conduct by law, and we have learn- 
ed to develop that experience and make use of it  in weighing and valuing interests. 
Einstein has taught us that we Iire in a curved universe in which there are no 
straight lines or planes or right angles or perpendiculars. Yet we do not on this ac- 
count give up surveying. Straight Iines and planes and so forth do no exist. But as 
postulates of a practical activity they are near enough to the tmth for the practical 
needs of a practical activit,. So it ir with the measure of values postulated or accept- 
ed in modern systems o£ law. I f  we cannot prove them, we can use them, as snffi- 
ciently near to the tmth for our practical purposes!' Roscoe Pound. Social Control 
Through Law. New Haven. Yale University Press, 1942, p. 108. 
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tanto jurídica como políticamente. El no ejercicio de tal capacidad im- 
plica la negación de los atributos que hacen del hombre una persona, y 
convierte al individuo en simple masa, cuando no en instrumento al ser- 
vicio de las pretendidas finalidades "carismáticas" de un dictador en- 
soberbecido. 




