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E n retaclon con cualouiera
de las concepciones teorl-
cas sobre el Derecho, se
puede afirmar que este,

como dtscipnna social, es el instrumento
de reguiaclon de los confliclos socrates
mas dellcado en su mampulaclen, aunque
la practtca corriente se empene en
mostrarnos 10 contrano-
La extraordinaria importancta del De-

recho radica en Ia constatacton de que no
hay esfera de la actividad social que no
sea susceptible de regulae ion juridica. De
ahi su lendencia hegemonica y po-
tencialmenle abusiva, hasla lIegar a
convertirse en determinante de la Ilber-
tad,
Todos hemos escuchado alguna vez la

gran respuesla dada por los pariamenla-
rios cuando se les pregunta por la labor
desarrollada: "Tuve el honor depresentar
tantos proyectos de ley", dice el interro-
gado, quien sl se considera un parlamen-
tario juicioso, agrega: "y tengo otro en
preparacion". Ese es el gran aporle que
ellos y todos los que tienen el poder de
dictar normas iIIamense leyes, decretos,
ordenanzas, 0 de otra manera I creen
hacerle a la nacion.
Como el escenario esta abierlo y la

imaginacion aflora caunque noen todosl,
se proponen proyectos sobre cualquier
tema. desde la conservacion del ambiente
hasta Ja regulacion de la vida sexual de la
poblaclon, pasando por la reglamentacion
del espacio aereo y los mares 0 tocando10
relallvo a la economia y a la moralldad
plibllcas, sin contar con los proyeclos
para rendir homenajes en nombre del
Estado, Asi, todos los campos son sus-
ceptibles de controlar juridicamenle,
hasta el pensar, porque aun cuando las
ideas no se arrancan con un decreto, sl
pueden crearse todas las condicionespara
impedir 0 para propiciar que el pen-
samiento florezca y que seexpanda.
Como todo, enlonces, puede ser regla-

mentado, el derecho es "un inslrumento
totalitario" que seglin su empleo estara al
..... ;clode 10mejor 0 tamblen de10pejlr.
Por~. at ".-mwae 10

'blldlF un campo tan Jnmensa, el
correcto usa del Derechd no puede menos
que exlgir la mayor finura y una gran
Inteligencia.
La alternativa posible podriamos sln-

tetizarla as!:
Presupuesto de base para que las nor-

mas juridicas sean obedecidas y mas alin
para que reciban el consenso sin que sea
necesario recurrir al cumpllmiento for-
zado deelias, es el de que respondana una
exlgencia social.
Una sociedad no puede carecer de re-

gulacion juridica que impllque sancion a
no ser que se transforme en comunidad
espiritual, linica forma en que puede
sobrevivlr; peru una sociedad sobresatu·
rada de normas juridicas tiende nece·
sariamente a la disolucion por una de
estas vias: al La opreslon a que lIeva el
exceso de reglamentacion juridica, puede
inducir a la revolucion: bl EI desobede·
cimiento de las normas, al transformarse
en conducta recibida ante la imposibill·
dad del Estado para hacerlas cumpllr,
deja sin efecto la autoridad.
Como factor disolvente producto de la

saturacion normativa, se·presenta tam·
bien el dela dificultad para Impedirque se
regule un mismo aspecto de dIrerentes
modos, tal vez contradictorios, 10 que
introduce confusion y por ende anarquia
social.

Toda norma juridica
essoclal

Toda norma legal impllca un objetlvo
social inmedlato 0 en desarrollo sucesivo,
Es impensable u.na norma desvinculada
de 10social. Por elloes posiblesuponer que
la norma va a necesitar un mecanismo
SOcial de apllcacion, sea que se cree el
cargo 0 la entidad encargada de hacerlo,
sea porque exlstiendo estos se les impone
una nueva funclon la que a su vez Impll·
cara al menos una modlflcacion en el
funcionamlento de las enlldades subor·

Casas de la Justicia
(IV)

./

dlnantes 0 subordinadas: el vincutocon 10 global coherenle: norrnas que, a veces,
social se puede dar lambien bajola forma por el gran formalismo y abstraccion 0
de que la sola expectativa sobre la aph- por la urgencta conque son elaboradas, no
cacion de la norma produzca nuevos pueden despues lener eiecucion porque el
comportamientos por parte de ourenes desarrollo actual de la estructura del
pueden llegar a ser sus destinatarios. Estado no 10 perm lie 0 porque per-
Plensese en una norma penal porejernplo. mlilendolo resultaria absurdo 0 Inconve-
La norma legal' produce entonces, ne- mente. Especie de Macondo Juridico

cesariamente, una repercuston III por-el conde las normas deambulan dejando
camino de regular y controlar la Vida inlocada la realidad social que pretence
social mediante una eiaboracion pura- cobilar.
mente formal y abstracts de la regia, Un elemplo masentre muchos otrosque
comoen las sociedadescapitaltstas, 0 por se podrian mencionar: la ley 2' de 1960
la via de darle sistematizacion y clarldad sobre defensa delidloma patrlo exigioque
a 10que en los hechos y en las costumbres los documentos de actuacion oticla!,
soclales ya esta siendo asl. es decir, nombres, ensenas, avisos de negoclos,
porque la norma revista slmplemente la Industria 0 protesion, artes, modas Y
forma de un contenidosocioeconomicoya deportes se dlgan y se escriban en lengua
existenle, como 10 qulere la concepcion espanola; peru el articulo 584del actual
marxlsta, COdlgode Comercio expedldo en 1971, al
Por el impacto recibido, entonces, la permillr emplear como marcas co.

sociedad que es bombardeada cons tan- merciales, "palabras de cualquler idlo-
temente por normas juridlcas, vive en un rna" dejo sin plsola ley, en cuya defensa
sobresalto que podra no manifestarse se supone hubo grandilocuentes discursos
inmediatamente por causa de la compleja con Irases que cualquier lector puede
organizaciQn social que Irriga lentamente Imaginar. Ante semejante despropasito
las directrices que se Ie imparlen, peru lue necesario entonces costear otra sesion
que se reflejara de algunmodo,asi sea por del Parlamento para proponer Y aprobar
mediode la incertidumbre que se instala y otra ley Igual a lade 1960que volvlera por
que sera mas honda y duradera cuanto los cauces del honor patrio. Aparece
mas contradiclorios 0 antagonicos sean entonces la ley 14de 1979"por medio de la
los Impactos reclbidos, que impidensaber cual se res1ablece la delensa del Idloma
para donde se camina. espanol" como dice textuamente su
EI crecldo nlimero de reglas asi sean encabezamiento. Aunque alii se diga quea

complemenlarias enlre sl. es suficiente partir de su vigeneiano podr~nemplearse
para producir el desanimo social; veamos como marcas palabras que pertenezcan a
un ejemplo cualqulera. En el delicado idiomas extranjeros, eslas slguen estando
campo de la educacion se dictaron en 1980 por todo pais y las modas, industrias,
en unospocos meses masde dlezdecretos avisos y tada la Usta que menclonamosa
disllJltos. Anallcese la techa de cada uno: Proposito de la leyde t960 siguen Ilaman-
el 22de enero se dicta ron cuatro decretos dose y escrlblendose como el solodeseode
dllerentes sobre relorma de la educaclon ganancla privada 10indique (2l.
superior; los nlimeros BO,81, 82Y83;el 14 Menos mal que ambas leyes lacultaron
de marzo se dicto el N" 655 sobre co- a las autoridades pliblicas para retirar el
mislones de estudio; docedias mas tarde, nombre 0 aviso que no cumpla con 10
el 27 del mlsmo mes para reglamentar un ordenado en eltas. Como se ve, entre
articulo de uno de los decreto' cltados nosolros se legisla para no tene, que
arriba, el N° 80,se diet. el decreto N° 729; gobernar.
el 12de mayo se expidieron tres decretos Todos sabemos que, excepto cuando se
mas; el nlimero 1072para reg1amentar dos trata de normas que Podriamos Itamar
articulos del mismo decreto 80,el N° 1073 tecnicas, eJaborar desde eJ PWJ/i1.{Je,ll6l,;,'"
para reJZ1amenlar el relll~ de las il/8' _IDrmal_UIl8~~I.'Z"'4;:.!l-_' .
• f n dt_ '110 ~ ... a'dllftd:c#6n au- , ,.." ~R.W'

perlor y el N' 1074para reg/amentar un En cambia, resulta mas dlflcll y dls-
articulo de otro de Jos decretos prime· pendioso anallzar ydelinlr previamente la
ramente citados, eJ N" 81,sobre convali- exigencia social a la 'que se pretende
dacion de titulos y materias cursadas en responder, los mecanlsmo!i de que se
el exlerior; el 6 de agosto se dicto el dispone para su cumplimiento, las posi.
decreta 2022 sobre titulos carrespondlen· bles consecuenclas sociaJes que se derivan
tes a program as de educacion superior; el y, en lin, su propia coherencla y la
4 de septiembre, eJ decreto 2343 sobre ublcacion y concordancla con el resto de
examenes de Estado para el ingreso a la dlsposlciones legales,Camo generalmente
educacion superior y el 10de octubre se eso no se hace, resulta casi un juego hacer
dicto el decrelo 2724 para reglamenta r el una norma legal, abandanarla y fuego
titulo sexto del mismo decreto 80,sobre crear una nueva sobre 10mismo, con la
inspecclon y vigllancla de las institucla· lIuslon de producir el eleclo buscado con
nes de educacion superior, oficiales y no la prlmera, a pesar de que las circuns.
'oficiales, lancias de todo orden permanezcan in-
Todo esto sin contar con las innume· cambladas.

rabie'S resoluciones propias de los minis· No se puede desconocer el valor regno
lerlos; en el caso, el de Educacionaparece lador que lIenen las normas legales, pero
dlctando la resoluclon N" 07051el 29 de tampoco es debid~ atribuirles el papel
abril y unas semanas mas tarde, el 21 de maglco desolucionadora por elias mismas
mayo, se dicto la N° 08065por la cual se de conOictos y necesidades, so pena de .
modifica parcial mente la anterior. Este proctucir una Innaclon juridlca que. mas'
eJemplo esta relerldo solo al sector de bien, contrlbuye a agravarlos,
educacion peru hacemos notar que no Si en Grecia, seglin la ensenanza de
poseemos una inlormacioncompleta y que Tucldldes, la edad hlstorlca comenzo pOr
sl ademas de ello se piensa en los demas la acclon de los prlmeros Ieglsladores y
minlsterios. en las muchas entldades con la ley. el logos hlzo su entrada en la
plibllcas y en la labor del Parlamenlo, se escena social (*), entre nosotros por 10
- puede suponer el volumen de regJas de que se deja Inslnuado, pareceria que, al
Derecho. contrarlo la edad historlca qulere terml.
Semejante embriaguez juridlca hace nar por alii: no hay enel pais un lactor de

pensar en la Ilgereza con que se escrlben dislorsion social y de dlsolucion del Es.
las normas, que, por eso, exlgen muchas tado mas decislvo, que el uso Irrespon.
otras que las complementen para poder sable y aluclnante que se hace de 10
regular adecuadamenle el tema jurldlco,
propueslo y tam bien permlte deduclr que
se slgue creyertdo equlvocadamente que
legislar en abundancla y de cualquler
manera es gobernar,
No pretendemos signlficar por nlnglin

motlvo, que ante la vertiginosa evoluclon
social el Derecho tenga que quedarse
atras so pretexlo de no prolilerar en
normas. Nadle debe entenderlo asi, sino
en el sentldo de que es necesario racionar
tambien la jurldlcidad; la frondosa Ima·
glnacion tropical no puede seguir insta-
lada en el desorden imprevisivo e in·
medlatisla elaborando las normas a la
carta del dia, sin responder a un proyecto
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NOTAS

(J J. Arin en la concepcion marxista donde la
norma es medlda. obligator/a SOCia/mente en el
mJsmo seal/do en que 10 es eJ metro 0 eJ
kllogramo pero no es cuanlo Ind/radara de un
debet set: de un Imperalivo moral. Cfr. M.
MJaille: "Una Introduce;on critlca al Derecho"
Maspero Paris, 1976,p. lID.

(2), Pareceria que aunque con retraso soJo en
Bogota las autoridades piensan harer cump/JI'\.
esla ley de 1960:las le.vessin embargo son para
eJpais entero.
101, Clr. F. Chalelel "/.,a fdeologia de 'a

ciudad grlega" en "His/oire des Ideologies",
T./" Hachelte, Paris, 1978,p.I6S.
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