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Rousseau pretende determinar que en un origen el sujeto era solo y que todo el mundo era sujeto y objeto de sus propias prerrogativas, nadie tenía límites para la manifestación de su albedrío.
Cuando los sujetos comenzaron a estar en un espacio físico más o menos común, que todos se encontraron en un aspecto territorialmente común, entonces entre ellos surgió la necesidad de delimitar el ambiente de ejercicio de sus prerrogativas personales, y en ese entonces se determina hacer lo que se llama el “primer pacto”, lo que el libro conoce como pacto social, que supone que cada sujeto iba a dar sus derechos, sus prerrogativas y sus obligaciones a favor de un elemento intangible delegado llamado entonces “Estado”, para que este Estado, en una labor administrativa, distribuyera la facultad de ejercicio de los diferentes derechos.  Así cada cual en un inicio delegó la mitad de sus prerrogativas personales, dando la otra mitad al estado para que fuera el elemento administrador.
En otro tiempo, cuando se dieron cuenta de que el asunto no era tan simple, vino la idea de la Ley como método para administrar las prerrogativas.

Si seguimos con este criterio podremos entender algunas cosas básicas:
El Estado de Derecho es un estado de adhesión obligatoria. 
Las normas de derecho son en su gran parte la conformación de las reglas que garantizan la distribución de los derechos personales.

Entonces, si seguimos, vemos que la ley se manifiesta en dos formas: 
1.- la Ley como un sistema impuesto y 
2.- La ley como garantía de la distribución de las prerrogativas. Entonces estamos en las puertas de entender los fenómenos obligantes de la ley.
De estos dos criterios se derivan muchas otras cosas que fundamentan nuestro sistema.

El Estado tiene la posibilidad de prediseñar cual será el grado...

No existen posibilidades de que el Conglomerado se vea como acreedor de deberes frente al Estado sino es cuando el Estado es también deudor y acreedor de los mismos.  Mientras el Estado es un gran ejerciente de derechos reclamados, no lo pueden hacer los particulares.
No hay posibilidad de reclamar al estado una cosa de la cual los particulares no hubiesen estado obligados antes.

El único objeto de un sistema legal como el nuestro es la distribución de prerrogativas.

“Una vez dada, promulgada la ley, ya no se trata de manifestación de justicia, sino de simple aplicación de la ley.”
“La ley es superior a la idea de justicia en cuanto a aplicación” -Gil López-

En sus planteamientos, Hans Kelsen tiene un único error dialéctico. El estructuró una idea de la justicia muy trabajada, en un tomo donde analiza la justicia desde todas las formas vistas.  En principio parecería que Kelsen tiene la razón.  Pero comete un error, su error es que interpretó que los sistemas apoyados en la ley (como el suyo, y como es el nuestro) tienden hacia lo justo, y eso no es cierto, lo cierto es que tienden hacia la aplicación de la ley.  Si un sistema tiende hacia la aplicación de la norma, no puede de ninguna manera ser infeliz (como no lo es el nuestro).  Uno puede sentirse muy infeliz con una decisión de un tribunal, ahora: salvo la interposición de un recurso poco importa que usted no se sienta contento, tendrá que cumplir la sentencia, quiere decir que la aplicación de la ley no puede ser tomada como un elemento personal ni natural.  Ella parte del pacto social y de la necesidad de distribuir prerrogativas.

Para vivir en grupo es necesario que se nos limiten las posibilidades de ejercicio de nuestros propios derechos.  Todos los derechos personales correlativos a personales, universales, en todos los sistemas están coartados.  Si no piense en uno solo de los derechos de que se sea titular que sea ilimitado: No existe!

Después que la ley es ley, de que la norma se transforma en ley, tampoco importa lo justo o no.

La única ventaja que el individuo puede sacarle al Estado es que los gobernados pueden elegir quiénes serán los encarnadores del Estado.

“Lo justo no es un aspecto casuístico”

Nuestro sistema da un fenómeno de delegación.  Así como es delegado el aspecto personal de prerrogativas al Estado, el Estado cuenta con la facultad delegatoria, el Estado puede seleccionar el personal idóneo para el ejercicio de la distribución de las prerrogativas.  Ese poder delegado es en muchos casos no retroactivo.

Leer : “Qué es Justicia” de Hans Kelsen

Si tengo como persona instinto de supervivencia, entonces debo admitir que yo no puedo ser justo, porque no puedo renunciar a ese instinto.  La Justicia no puede ser un elemento perseguible.
Cuando Kelsen dice que la justicia es una aspiración perseguida sin alcanzar de todos los pueblos, eso es mentira, lo que persiguen todos los pueblos es que su sistema legal sirva y funcione, que distribuya el ejercicio de las prerrogativas de manera organizada.

Lunes, 28 de Mayo de 2001
No hubo clases.

Miércoles, 30 de Mayo de 2001


Lunes no hubo clases

Miércoles, 06 de Junio de 2001

Roma en sus inicios tuvo tres grandes períodos histórico-legales: la monarquía que termina con la idea de la República y luego el Imperio.
Cuando Roma tenía una población tan extendida por varios continentes crea el Pretor como un enlace legal entre Roma la ciudad y las demás ciudades del Imperio.
El Pretor lo que hacía era comunicar las situaciones legales desde la Roma a los distintos lugares del Imperio o dar las novelas.  La legislación más completa fue el corpus juris civilis dividido en cinco partes y uno de ellos eran las novelas.
Las novelas eran una labor actualización de la labor legislativa de la Roma Estado.
El Corpus Juris Civilis, hace un establecimiento que es un gran principio lógico del sistema románico germánico: es la escrituración.  El voto de la primacía de lo escrito sobre lo lógico en nuestro sistema nos hace cada vez más cercano a la idea de que nuestro sistema más que aplicar justicia aplica textos que en algún momento fueron inspirados por lo justo.  Pero la escrituración de la ley no tan solo supone una preexistencia de la ley en sí, sino que fue elevado esta idea a lo que se llamará a la predicibilidad del sistema.  Si sólo lo escrito es lo que debe normar, debemos entender que es una garantía que solamente serán juzgados los casos que hayan podido ser previstos.  La ley tiene que ser por naturaleza de carácter general, debe particularizarse cuando va a aplicarse.
El carácter escrito es una garantía, y de ello se derivó que la ley debía tener también un proceso predecible.  Esto quiere decir que en ninguno de los tribunales del país o del orden románico germánico pueden alterarse los procesos, llegando al punto que el proceso es superior a su verdad, a veces el fondo del litigio es inferior al proceso que lo sigue.
En materia procesal penal ocurre que el debido proceso es superior a la tangibilidad del propio juicio, y puede ocurrir ilógico que un individuo pueda estar detenido por un robo simple un año, cuando su infracción coteja a penas una pena de 3 meses, y que la ventilación de su causa no se haya podido dar porque el proceso ordena la citación del querellante.  El debido proceso es incluso superior a la voluntariedad de las partes.  

De lo predecible del proceso se divide y se deriva lo predecible del resultado.  Es decir, aun cuando durante una audiencia de divorcio, por ejemplo, una de las partes admita haber golpeado a la otra, aunque sea ello una infracción a la ley penal, el magistrado que conoce del divorcio no podrá de ninguna manera estatuir sobre lo penal, es decir, el resultado es predecible: podrá ser condenado al pago de algunas indemnizaciones, devolución de objetos u otra condenación de tipo civil, pero de una cámara civil no podrá resultar una condenación penal.

Del criterio de lo escrito también se deriva una situación clásica en el sistema, y es que todo proceso de aplicación de la ley es finito.  Esta idea de lo finito se desprende de los dos presupuestos anteriores.  Si el asunto es predecible en proceso y en contenido y en resultado, lógicamente el proceso de aplicación de la ley debe ser finito.  
De este postulado del sistema se derivan grandes principios del derecho procesal nacional, y uno de ellos es el doble grado como garantía del proceso, que es también una consagración del concepto de lo finito de la aplicación de la ley.

El carácter finito de la aplicación de la ley veremos muchas cosas más.  Con él se pensó en satisfacer el orden lógico.  Si uno piensa bajo este postulado pueden ocurrir grandes injusticias.
Si una persona resulta condenado en lo penal por la muerte a apuñaladas de su amante esposa, pasada el plazo de la apelación la sentencia quedará irrevocablemente juzgada, luego aparece un tipo diciendo que fue él quien mató a su esposa.  En ese caso, qué ocurriría?  Pudiera ser que ese otro sujeto ingresara a otro proceso, pero el carácter finito de nuestra ley impiden eso y que salga libre aquel que cumple con una condena sin ser culpable.

Si pasaron diez años de las persecuciones, usted está en la total libertad de ir a los medios de comunicación y describir cómo fue que se robó los millones que se robó del banco años atrás.

La ley en su aplicación se debe particularizar para el caso de la especie.  Una de las ideas básicas de la aplicación de la ley es que aun cuando la ley sea general se particulariza pero la ley será la misma con el mismo procedimiento en todos los casos que correspondan al mismo orden de ley.  De ahí que en ese proceso de particularización, por ser predecible y general todos los ciudadanos serán tratados en la misma condición procesal y en la misma condición de aplicación de la misma.
En un Juzgado de la Romana se aplica el mismo artículo para el robo que en un Juzgado de Santiago.
Solamente se exceptúa del imperio de la ley aquel que en la particularización resultó no encajable con su realidad personal.  La ley se le aplicará a aquel cuya actividad la situación demanda encaje con la idea general de la ley y le sea particularizada.  De ahí que el derecho penal tiene la idea de los elementos constitutivos.”

Para lograr esta idea la conformación legal del sistema ha determinado que haya unos elementos imparciales encargados del tratamiento.  En algunos tiempos se llamaron jueces, en otros juzgadores, en algunos se llamaron de otra forma. La idea del sistema es que no haya la posibilidad de la particularización.  El sistema ordena que sólo tendrá autoridad apara aplicar la ley aquellos imparciales que se han discutido para ello.

Aunque la ley ha permitido que sean las partes quienes den impulso a una causa, no son las partes quienes dan final o inicio a un caso en los tribunales.

Es tan grande el principio del tercero imparcial en nuestro sistema, que aun en materia penal el que confiesa haber cometido una infracción, deben probarlo en un juicio.  La conducción del juicio en este sistema está en manos de los delegados correspondientes (jueces, etc.)

De la idea de lo escrito se derivó un sistema especial de prueba, único para el establecimiento de los elementos de la aplicación de la ley.  Esto significa que el proceso del sistema románico se apoya en una idea probatoria por excelencia.  Probar significa un elemento predecible que al ser presentado a usted no le cabe duda de su existencia o de su valor de verdad.  La prueba, como es parte del sistema, lógicamente comparte con el sistema todos sus atributos, es finita es predecible, es de un proceso predecible y de un resultado predecible.  La ley lo que ha tratado es de considerar cada vez más predecible la producción misma de la prueba.  La única manera de establecer un hecho en justicia lo será mediante la administración de la prueba.
De aquí se derivan dos grandes ideas:
Al sistema le interesa el establecimiento de una verdad legal, que puede ser 

Una verdad racional es un elemento racional que parece estar de acuerdo con sus razonamientos, puede venir de la reiterada conducta o de la repetida observación.

La verdad legal parte de lo que la ley ordena.  
En ningún elemento podrá ir por encima de la verdad legal, de ahí el equívoco mínimo del razonamiento Kelseniano.  Kelsen olvidó que la ley no contiene verdades racionales sino verdades legales.

Para nosotros como abogados, jueces, fiscales no nos debe importar la verdad racional, sino la verdad sistémica legal.

El agente además de buscar la verdad legal tiene una propiedad de fragmentos de esa realidad legal.
Hay materias en que el legislador ordena la libertad de pruebas, entonces la libertad probatoria es la forma obligatoria de ese sistema.

En sí, lo anterior es el esquema del sistema románico-germánico en cuanto a la manifestación de lo justo.
Si leemos a Kelsen ahora encontraremos 5 errores:
El establecimiento de la ley no es la manifestación de la verdad racional, sino de la verdad legal.
Se le olvidó que el criterio de unidad de la ley implica el abanico de características.
Se le olvidó que la ley es una creación artificial creada, no es una expresión natural.   

La ley no es un estado natural.  Vino para solucionar los conflictos que naturalmente estaban surgiendo.

“Si el derecho fuera una creación natural, todo el mundo entendiera el derecho.”

La Ley (leído del libro de René David: “Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos”)

En los países de sistema romano-germánico la fuente más importante del derecho es la ley escrita.
Las leyes escritas se encuentran en una jerarquía.  En muchos países La Constitución está en la cima de dicha jerarquía.  En algunos países las ley constitucional no tiene ninguna preeminencia especial sobre las demás leyes.
El carácter de superioridad de la ley constitucional es evidenciado en algunos de estos sistemas por el establecimiento de un control constitucional de las demás leyes.   Esto quiere decir que todas las demás leyes deben estar de acuerdo con los preceptos emitidos por la Constitución, y de lo contrario pueden ser obviados o derogados.

El Contrato Social 
De J.J. Rousseau

La base del sistema filosófico, pedagógico y político de Rousseau es la creencia en la bondad innata y natural del hombre.  Que el hombre es bueno por naturaleza.

La voluntad particular se somete mediante el pacto en voluntad general.  La ley es la expresión de la voluntad general.

El Pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre los suyos.

El orden social no tiene su fundamento en la naturaleza, no es un orden natural, sino un orden fundamentado en convenios.

“La fuerza hizo los primeros esclavos, y su cobardía los ha perpetuado.”
Sin embargo la fuerza no engendra el derecho y no se está obligado a obedecer más que a los poderes legítimos.

De la esclavitud
“Si ningún hombre tiene autoridad natural sobre sus semejantes, y si la fuerza no produce ningún derecho, quedan las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres.” (26)

Es inconcebible que un hombre se dé gratuitamente a otro (27).
El derecho de esclavo es ilegítimo, absurdo e insignificante (31).

La primera Convención
No es lo mismo someter una multitud que regir una sociedad.
Incluso si admitimos que un pueblo puede entregarse a un Rey, antes de entregarse a ese rey ese pueblo necesita un pacto que le permita que la voluntad de la mayoría se le imponga a la minoría, pues sabemos que difícilmente la decisión sea unánime.

Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y bienes de cada asociado, y por la que cada cual, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como anteriormente.  Tal es el problema fundamental al cual da solución el Contrato Social. (33)

Cuando se pasa del Estado natural al Estado Civil el hombre sustituye su instinto por la Justicia.
Con el Contrato Social el hombre pierde la libertad natural pero gana la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee (38).

...completar clase del 18 de junio

Lunes, 18 de Junio de 2001

La ley es moral normalmente, pero no tiene que serlo obligatoriamente.
La moral nace de la máxima de las actitudes de las actuaciones de los grupos sociales, la moral cambia de manera efectiva con el tiempo.

La moral presupone una organización previa que tanto puede darle la ley, pero ésta no tiene un carácter moral en sí.

Tenemos una moral de relativa estabilidad.  
Para que una ley sea predecible debe ser conocida.
La Moral no es un estilo sino de vida sino la aspiración máxima de un conglomerado de la sociedad.
La moral no ofrece ningún apoyo al cumplimiento de la ley.
La ley no es una norma voluntaria en cumplimiento, sino que es obligatoria para el ser humano.
La ley no supone una idea de premiación a quien la cumple, diferente de la religión que promete la vida eterna al lado de Dios a quien cumpla con los preceptos de la religión.


A nadie se le obliga a ser moral o espiritualmente progresista.

La ley fue dividida en materias, cada grupo de cosas tratables debió ser dividido para facilitar su estudio.

Fue necesario la intervención estatal de los derechos privados y públicos.

La división del derecho fue un segundo pacto.
En el derecho privado se llegó a una especie de administración de derecho cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo.

Der. Público.  El derecho penal tiene una idea sancionadora.  Aquí existe la posibilidad de aplicar una pena, en nuestro país no existe un sistema carcelario definido.
La ley penal prevé las conductas que por naturaleza pueden ser disociadoras.

...se aplica el derecho penal de una manera restrictiva como restrictiva es su interpretación.  Es una aplicación mecánica de tarifa de penas.

3ro.-  Ello supone que el sistema está diseñado para que cierto tipo de pruebas encajen con cierto tipo de infracciones que dan o no la idea de la pena.  Así, por ejemplo, existen penas que se llegan a atribuir a los sujetos por cierta modalidades probatorias, sin importar el criterio general de hacia donde conduce esa situación.  De ahí que nunca se ha pensado en R.D. qué se va a hacer con las personas que cumplen condenas después de haber cumplido su pena.
El Estado en sí, en nuestro sistema no posee de manera particular la acción sancionadora, sino que la ha delegado en 5 criterios o más.  

En el derecho privado las partes promueven su solución y su virtud o desvirtud al acercamiento de la verdad legal lo determina la normativa privada que los rige.

A la delegación y al forzoso cumplimiento del texto de la ley penal se le ha llamado “orden público”, queriendo decir que el abstenerse de la idea de lo que la ley prohíbe o de hacer lo que la ley manda de manera absoluta podrá organizar un orden general.
Si la gente se porta de acuerdo a la ley penal entonces habrá un orden general.  Porque la ley penal prevé conductas que por su naturaleza pueden ser disociadoras del orden.  Esto hasta que no se resuelva el problema de la pena (su función y meta) no es tan simple, porque siempre habrá conductas que se escaparán al proceso penal en sí, y habrá conductas que son muy por encima o muy por debajo del avance social real de las sociedades sometidas a este sistema.  La ley penal siempre irá más retrasada que las actividades del orden social.

El problema en nuestro sistema es que quien mismo aprecia es quien aplica el castigo, y esas personas (los jueces) no saben cuál es la finalidad de la pena.  Entonces, si no se sabe para qué es una cosa y se aplica, se aplica con su propio criterio, arbitrariamente, por eso el juez de lo penal no puede ser activo en la busca de la prueba sino activo en el proceso.  Pero cuando un juez penal tiene dos o tres días realmente se hace un pesquisidor activo de la prueba.  

“La Pena” de Hans Von Hentig
La Moral de Hostos

Miércoles, 20 de Junio de 2001

En un inicio lo que se determinó es cómo la gente iba a estar junta.  Acordaron una norma general manejada por el Estado y distribuido por el Estado.  Cuando ocurre la división en materias, el gran sujeto se le determina que él no puede manejar, como es el derecho coercitivo, el derecho represivo y sobre todo los derechos de orden fiscal.

En un inicio del derecho penal se primaba la idea de venganza privada.  Pero la satisfacción de la justicia no puede ser la satisfacción personal.  Este tipo de justicia no es lógica, ya que la justicia aun cuando sea distributiva no es la idea de crear un daño mayor.  

Cuando se divide el derecho en materias (penal, civil, administrativo) ocurre un pacto diferente, una idea diferente al pacto original.  Hay cosas que las maneja solo el Estado y otras cosas que nos debemos plegar por asunto de representación.  Debemos plegarnos ante un ordenamiento penal nuevo que va a manejar el Estado, y un derecho sancionador que va a manejar el Estado, y un derecho represivo que va a manejar el Estado, y un derecho civil que en caso de que estemos en desacuerdo lo maneja el Estado, pero si estamos de acuerdo lo manejamos nosotros.

Hay quienes dicen que hay más privaciones.  Si nos fijamos veremos que las protestas civiles vienen cuando el organismo legislativo avanza.  El pueblo no reacciona por condiciones diferentes, sino porque se le ha variado el pacto originario varias veces, cada vez que el legislador dice en perjuicio de los ciudadanos que hay que subir los impuestos para mantener el Estado, el pueblo reacciona no por el aumento, sino porque cada día más se le está variando el pacto originario.
Por eso es que se puede entender por qué el pueblo reacciona aún sin comprender los matices precisos de su causa.

Cuando los ciudadanos votaron, ellos eligieron un representante (de acuerdo al Pacto Originario) que era de su propio gusto.  En el momento en que la persona ejerce el derecho del sufragio y determina que su senador o diputado será fulano y fulano delega en él la facultad legislativa.  Por ende, el pueblo no puede opinar ni participar en una reforma a menos que los mismos delegados determinen reformar la constitución para hacerla plebiscitaria.

No se puede desalojar del estrado a un juez porque le parezca bruto, porque cada uno de nosotros ha contribuido a que ese juez fuera nombrado.
 
Lunes, 02 de Julio de 2001 (no hubo material nuevo discutido)



