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inTroduCCión

este volumen recoge algunas de las ponencias presentadas en el ii 
Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y democracia en iberoamérica 
(Buenos aires, septiembre de 2017), que llevó por título «Seguridad Jurí-
dica, pobreza y Corrupción». el mencionado congreso fue coorganizado 
por el Foro de estudios sobre la administración de Justicia (ForeS) y la 
Cátedra de Cultura Jurídica de la universidad de girona, habiendo sido 
declarado como evento de interés nacional por la presidencia de la repú-
blica argentina. el congreso fue la segunda edición de este evento, cuya 
primera edición se celebró en girona en 2013 y tuvo como tema central la 
relación entre «Seguridad Jurídica y democracia». de ese primer congreso 
se ha publicado en esta misma colección el libro Seguridad Jurídica y De-
mocracia en Iberoamérica. desde aquel trascendente congreso realizado en 
girona, el eje temático de la seguridad jurídica ocupa un lugar importante 
en la Cátedra de Cultura Jurídica y es central en diversas investigaciones 
doctorales y postdoctorales, proyectos de investigación colectivos, activi-
dades docentes y trabajos editoriales.

la centralidad de la seguridad jurídica en las actividades de la Cáte-
dra de Cultura Jurídica no es casual. entendemos que la seguridad jurí-
dica es un tema que atraviesa transversalmente a la inmensa mayoría de 
los problemas y las discusiones jurídicas. en efecto, prácticamente no hay 
cuestiones jurídicas que no presenten, en alguna de las dimensiones so-
bre las que se las puede debatir, cuestiones íntimamente vinculadas con la 
seguridad jurídica. por eso creemos importante comenzar a discutir acer-
ca de ciertos retos centrales para nuestras sociedades actuales desde una 
perspectiva que incluya la seguridad jurídica. en esta línea, dedicamos el 
segundo congreso y este volumen a dos cuestiones vitales para iberoamé-
rica, como son la corrupción y la pobreza, abordándolas en su vinculación 
con la seguridad jurídica.

en américa latina la pobreza y la indigencia han descendido en los 
primeros años de este siglo, pero la tendencia a la disminución de este 
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flagelo no termina de afianzarse y actualmente resulta oscilante. en todo 
caso, aún quedan millones de personas viviendo por debajo de la línea de 
pobreza y un número alarmante de personas viviendo en extrema pobre-
za; en la europa ibérica, por su parte, nuevas manifestaciones de pobreza 
han aparecido tras la crisis económica de comienzos de esta década y las 
nuevas oleadas de inmigración. en ambos márgenes del océano atlántico 
los problemas de corrupción son cada vez más preocupantes, pero, a la 
vez, los procesos judiciales están apareciendo como una importante herra-
mienta para la lucha contra este fenómeno.

Como es sabido, la relación entre corrupción y pobreza ha sido esta-
blecida en estudios de diversas disciplinas: los países más corruptos son 
a su vez los más pobres y está probado que la corrupción profundiza las 
causas que generan pobreza de diversas formas, tales como la creación de 
ineficiencias en servicios públicos básicos como la educación, la salud o el 
transporte. por otra parte, la llamada petit corrupción afecta especialmente 
y de manera directa a la población más pobre, que se ve sometida a tener 
que acceder a demandas de soborno para acceder a derechos o hacer uso 
de servicios.

los trabajos de este libro están agrupados en dos secciones. en la pri-
mera se aborda el tema de la relación general entre (in)seguridad jurídica, 
pobreza y corrupción. la segunda parte presenta una serie de interesantes 
trabajos que relatan experiencias iberoamericanas en el ámbito de las re-
laciones entre seguridad jurídica, pobreza y corrupción. Se trata de expe-
riencias judiciales, legislativas y administrativas que ponen en evidencia 
aquello que los autores de la primera sección habían intentado establecer 
desde una perspectiva teórica.

el libro se inicia con el trabajo de Jorge malem Seña, quien aborda 
la cuestión de los tres pilares de este libro desde una perspectiva conjun-
ta y presenta un análisis de los diferentes pares de estas posibles relacio-
nes: «seguridad jurídica y pobreza», «seguridad jurídica y corrupción» y 
«corrupción y pobreza». a continuación, el trabajo de daniel mendonca 
presenta de una manera muy aguda los riesgos a los que están expuestas 
las democracias latinoamericanas a raíz de los altos índices de pobreza y 
desigualdad. el trabajo de Juliano veloso retoma el abordaje integral y la 
vinculación entre los tres pilares de este libro (seguridad jurídica, pobreza 
y corrupción), pero lo hace desde un interesante punto de vista vinculado 
con el activismo judicial. Francisco guerrero aguirre llama la atención 
en su artículo sobre una importante vinculación entre la corrupción y las 
dificultades que este fenómeno importa para alcanzar los objetivos de de-
sarrollo Sustentables propuestos por la onu. Finalmente, la primera parte 
del libro se cierra con el trabajo de Carolina Fernández Blanco, quien 
propone que el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el estado de de-
recho pueden ser herramientas efectivas en la lucha contra la pobreza.

la segunda parte del libro completa la aproximación teórica de los 
primeros trabajos desde el relato de diversas experiencias jurídicas produ-
cidas en iberoamérica en torno a la seguridad jurídica y su vinculación con 
la pobreza y la corrupción. así, José maría gimeno Feliu expone la nece-
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sidad del fortalecimiento de los principios de integridad y transparencia 
como elementos necesarios para una nueva lógica de la seguridad jurídica 
que enfrente definitivamente el problema de la corrupción. luego Sabrina 
Comotto presenta un exhaustivo estudio empírico complementado con 
un interesante análisis teórico acerca del uso de los decretos de necesidad 
y urgencia como herramienta legislativa en argentina y su vinculación 
con la seguridad jurídica. el trabajo que le sigue, autoría del magistrado 
español pablo ruz, hace explícitas las dificultades que presentan los pro-
cesos seguidos por corrupción en españa a la vez que propone diversos 
casos jurisprudenciales que ilustran sus afirmaciones. el último trabajo 
incluido en este libro es de gabriel astarloa, quien vuelve al tema de 
la pobreza presentando el relato de una experiencia diferente en la que la 
administración pública de la Ciudad de Buenos aires se involucró en la 
reurbanización y titulación de propiedades en un asentamiento informal 
en esa ciudad.

Hace algunos años, al publicar el libro que compilaba las ponencias 
presentadas en la primera edición del Congreso sobre Seguridad Jurídi-
ca y democracia en iberoamérica, proponíamos en la introducción que se 
debía devolver la seguridad jurídica a los debates; hoy, varios años después 
de aquella primera experiencia, creemos que ese objetivo se encuentra 
encaminado y que relevantes actores jurídicos y políticos de iberoamé-
rica empiezan a incluir entre sus preocupaciones a la seguridad jurídica. 
Comenzar a pensar los problemas cruciales de nuestras sociedades desde 
una perspectiva que incluya la seguridad jurídica es entonces el nuevo 
desafío que, comenzando con esta publicación, nos proponemos para los 
próximos años.

girona, noviembre de 2018

Jordi Ferrer Beltrán
director de la Cátedra de Cultura Jurídica

Carolina Fernández Blanco
investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica
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inSeguridad JurídiCa, pobreza 
y CorrupCión

Jorge F. MaleM Seña

universidad pompeu Fabra

1. inTroduCCión

las relaciones entre la inseguridad jurídica, la pobreza y la corrup-
ción no son fáciles de establecer. en primer lugar, por razones concep-
tuales. las distintas concepciones que se asumen de cada uno de estos 
fenómenos impactan decisivamente en las vinculaciones que se pueden 
establecer entre ellos. en segundo lugar, por sus implicaciones mutuas. 
Se discute si la pobreza es causa de corrupción o si, por el contrario, es la 
corrupción la que causa la pobreza, y el papel que juega la inseguridad 
jurídica en ambas supuestas direcciones causales. en tercer lugar, por-
que la mejora de uno de los aspectos de esta tríada no siempre supone 
la mejora de los restantes. y, en cuarto lugar, por no abundar en otras 
cuestiones, porque las diferentes soluciones propuestas para estos pro-
blemas, sea individualmente o en su conjunto, no generan un consenso 
generalizado.

para comenzar a desbrozar el camino de estas vinculaciones triádicas, 
entenderé que la presencia de la pobreza, de la corrupción o de la insegu-
ridad jurídica en una sociedad determinada puede ser considerada como 
una calamidad y no como una catástrofe. las diferencias entre la una y la 
otra ya fueron puestas de manifiesto por ernesto garzón valdés (2004: 11 
y ss.). las catástrofes son provocadas por hechos naturales: un terremoto, 
una lluvia torrencial o un tsunami, que causen auténticos estragos, son sus 
ejemplos típicos. por el contrario, las calamidades son el fruto de acciones 
humanas voluntarias e intencionales; las guerras, las acciones terroristas o 
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las violaciones masivas de derechos humanos pueden ser vistas como sus 
manifestaciones indiscutibles. las catástrofes son inevitables, aunque mu-
chas de ellas puedan ser predichas y así mitigadas al menos parte de sus 
consecuencias más negativas. las calamidades, por el contrario, al ser por 
completo dependientes de acciones humanas son evitables y, como tal, sus 
efectos perniciosos se pueden prevenir o eludir.

Que el padecimiento de la pobreza, la corrupción y la inseguridad ju-
rídica sean fenómenos históricamente universales, por otra parte, tampoco 
ha de llevar a la conclusión de que son igualmente ineluctables. por esa 
razón, aunque tradicionalmente iberoamérica haya sufrido estos flagelos 
no supone que deba cargar con ellos de un modo inexorable debido a una 
supuesta naturaleza de los iberoamericanos, a sus peculiares idiosincra-
sias políticas o sociales, o a un oculto defecto congénito  1.

pero esto no ha de ocultar el hecho de que la persistencia y magnitud 
de estos fenómenos es también contextual y dependen del ambiente políti-
co, económico o social vigente. de ahí que la forma como se expresan estos 
estados de cosas pueden variar significativamente por áreas geográficas o 
segmentos históricos. no es de extrañar, pues, que cada país que conforma 
la zona iberoamericana los soporten en grados diversos y con determina-
das peculiaridades.

naturalmente, que estos tres fenómenos sean considerados, cada uno 
de ellos en solitud y en su conjunto, una calamidad, implica realizar una 
valoración negativa de los mismos. la idea de calamidad hace referencia a 
desgracias, infortunios, adversidades, desdichas o mala suerte, entre otros 
aspectos siempre desagradables. alguien podría pensar, por ello, que 
existe un consenso generalizado sobre la conveniencia de superar estas 
situaciones. Sin embargo, tal no es el caso. no siempre se está dispuesto 
a luchar decididamente contra la inseguridad jurídica, la pobreza y la co-
rrupción; y menos aún quienes se benefician, directa o indirectamente, de 
las mismas.

a pesar de estas reacciones, existen ya numerosas iniciativas, a nivel 
internacional y en el seno de muchos estados, dirigidas a erradicar o 
al menos paliar los efectos más nocivos de esta tríada. y aunque toda-
vía no haya unanimidad sobre qué medidas implementar o cuál es la 
secuencia que se debería seguir para aplicarlas, nadie duda que estas 
cuestiones deberían formar parte de la agenda política y social en ibe-
roamérica.

en este trabajo señalaré algunas cuestiones conceptuales mínimas 
necesarias para caracterizar estos fenómenos, y así evitar malenten-
didos puramente verbales, para luego analizar cuáles son sus vincu-
laciones más estrechas y sus consecuencias más nocivas. Comenzaré 
examinando brevemente la perspectiva que asume naciones unidas 
sobre la seguridad humana y lo que implica para entender la seguridad 
jurídica.

1 para una opinión en contra, véase Héctor a. murena, 2006.
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2. Seguridad Humana

la búsqueda de la seguridad ha sido una preocupación constante del 
ser humano  2. no es de extrañar que la idea de seguridad ocupe un lugar 
central en prácticamente todas las teorías políticas y morales.

pero la noción de seguridad no es unívoca. Se la ha equiparado a con-
ceptos tales como los de certeza, confianza, firmeza, defensa, protección, 
paz, etcétera. tal vez por ello, naciones unidas se haya preocupado por 
definir qué se ha de entender por seguridad humana y por señalar cuáles 
son los elementos a tomar en consideración para su mejor caracterización 
(véase asamblea general de naciones unidas, 2010). Según sus postu-
lados, «en términos amplios, la seguridad humana abarca el derecho a una 
vida libre del temor, el derecho a una vida libre de miseria y el derecho a 
una vida digna» (asamblea general de naciones unidas, 2010).

por esa razón, naciones unidas afirma que «ningún país puede tener 
desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, y no tendrá segu-
ridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. esa relación 
triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y 
la insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo 
vicioso» (asamblea general de naciones unidas, 2010). no creo nece-
sario advertir que naciones unidas hace una apuesta firme y decidida a 
favor del estado social, de la democracia y del imperio de la ley.

aquí es donde entra a jugar el concepto de seguridad jurídica, que 
puede ser perfectamente entroncado dentro de esta idea más general de 
seguridad humana (véase CeJa, 2015). Haré referencia a continuación al 
concepto de seguridad jurídica.

3. Seguridad JurídiCa

pocas expresiones son tan polisémicamente utilizadas en el ámbito ju-
rídico como la de seguridad jurídica. Se la ha usado para identificarla con 
legalidad, irretroactividad, eficacia o previsibilidad, entre otras acepcio-
nes. en ocasiones, se la presenta como la suma de todas ellas, más otros 
valores no siempre adecuadamente explicitados  3. y, además, de manera a 
veces indistinguible, se menciona la seguridad jurídica para aludir indis-
tintamente a un hecho o a un valor.

2 esta búsqueda no ha de entenderse como una cuestión instintiva, ni como una necesi-
dad biológica, sino más bien como una actitud racional. Si se asume que el individuo desea 
vivir y que la sociedad no es un club de suicidas, su seguridad aparece como una condición 
necesaria para que pueda llevar a cabo cualquier plan de vida que escoja. en este sentido, véase 
H. Hart, 1968: especialmente Capítulo viii.

3 StC 27/1981, citada por miguel rodríguez piñero y Bravo Ferrer, 1997: 161. Según 
dicha sentencia, la seguridad jurídica «es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad 
normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se 
agotara en la adición de estos principios no hubiera precisado de ser formulada expresamente. 
la seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permite 
promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, y la libertad».
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la seguridad jurídica también ha sido mentada con fruición, especial-
mente en iberoamérica, en contextos económicos y políticos. los empre-
sarios aducen la inseguridad jurídica para no realizar inversiones, incum-
plir contratos, exigir mayores emolumentos o retirarse a mercados más 
propicios para sus intereses. tampoco es infrecuente que invoquen falta 
de seguridad jurídica para lograr una posición mejor en una negociación 
con el estado y asegurarse así futuros beneficios adicionales que de otra 
manera no obtendrían.

los gobiernos, por su parte, suelen utilizar la necesidad de incremen-
tar la seguridad jurídica para generar procesos de privatizaciones de or-
ganismos y empresas estatales, para dictar normas represivas, amenazar a 
los jueces o acallar críticas. mientras los ciudadanos mencionan la insegu-
ridad jurídica para denunciar tipos penales abiertos, procesos administra-
tivos o judiciales faltos de garantías o leyes que, directa o indirectamente, 
empeoran su situación.

otras veces, la inseguridad jurídica se ha definido como opuesta a una 
forma republicana de gobierno y como un signo de populismo. y no falta 
quienes pregonan que la seguridad jurídica es un mito inalcanzable que 
forma parte del trasfondo ideológico del liberalismo. es por ello que se 
hace necesario plantear el concepto de seguridad jurídica, al menos sucin-
tamente, como paso previo a ulteriores consideraciones.

tradicionalmente, la noción de seguridad jurídica se ha presentado 
con una naturaleza dual y se ha distinguido entre su sentido objetivo y su 
sentido subjetivo  4. desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica 
se entiende como un conjunto de características estructurales y funciona-
les que todo derecho habría de poseer y cumplir. Haría referencia, así, a 
una especie de estándar de calidad del derecho, a cómo debería ser, y ope-
rar, un derecho bien construido. en este sentido, el derecho debería ofrecer 
guías claras, precisas y lo suficientemente estables para permitir que los 
ciudadanos puedan adecuar sus acciones al marco legal. de ahí que el 
sistema jurídico debería carecer de lagunas, contradicciones, redundan-
cias o falsas presuposiciones lógicas, empíricas o jurídicas. y sus normas 
deberían ser eficaces y eficientes, que garantizaran la no retroactividad 
desfavorable de la ley, y obligaran a los órganos del estado a cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones jurídicas con corrección y exentos de arbi-
trariedad  5.

además, si se acepta lo afirmado por naciones unidas respecto de la 
seguridad humana, el contenido del derecho debería propiciar al menos 
la dignidad de la persona y el goce de los derechos humanos como condi-
ción para posibilitar y consolidar la seguridad jurídica. de tal modo que 

4 para un análisis fecundo de estas cuestiones, véase antonio-enrique pérez luño, 1991.
5 estas características estructurales han de ser vistas como una aspiración a lo que debe-

ría tender el derecho y no al modo como se presentan los concretos sistemas jurídicos. es una 
aspiración o exigencia ideal de racionalidad. ningún jurista sensato propondría que el dere-
cho fuera contradictorio, pero tampoco diría que el derecho actual carece de contradicciones 
— aunque esto sea una cuestión empírica—.
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potencie la libertad para diseñar y realizar aquellos planes de vida que los 
ciudadanos consideran deseables, en un contexto de igualdad, y de ausen-
cia de temor y de miseria. es por ello por lo que aquellas disposiciones que 
inspiran un fundado miedo en una parte importante de la población, o ge-
neran las condiciones para que se produzca o incremente la pobreza de los 
individuos o que afecten negativamente el disfrute de los derechos huma-
nos son incompatibles con la seguridad jurídica. Como ha puesto de mani-
fiesto, repetida y adecuadamente Francisco laporta (2007, especialmente 
véase el Capítulo vi), el derecho debe garantizar aquellas exigencias éticas 
para que sea posible el imperio de la ley.

por estas razones, quienes piensan que la seguridad jurídica se redu-
ce tan solo a proteger la seguridad económica o con ella hacen referencia 
exclusivamente a la seguridad física de las personas o a la seguridad na-
cional, yerran en sus necesariamente incompletos análisis. estos siempre 
serán parciales e ideológicamente sesgados, y darán lugar a políticas in-
adecuadas y, sobre todo, injustas.

la seguridad jurídica en sentido subjetivo se relaciona, en cambio, con 
la idea de certeza, predecibilidad o previsibilidad del derecho  6. pero esta 
idea tampoco es fácil de abrazar. en el ámbito jurídico, se la suele utilizar 
para señalar la posibilidad que tienen los ciudadanos de formular con éxi-
to un juicio acerca de cómo afectarán a sus acciones presentes las decisio-
nes de los funcionarios públicos en el futuro, y sobre cuáles serán los fun-
damentos de esas decisiones. o para decirlo más brevemente, la decisión 
de un funcionario público será previsible si su contenido y su fundamento 
pueden ser conocidos con antelación. y ello se logra si los funcionarios 
públicos aplican correctamente el derecho en sus resoluciones; esto es, sin 
arbitrariedad alguna  7.

y como todo juicio, el de previsibilidad, también ha de ser formulado 
por un individuo. no es lo mismo un juicio de este tipo realizado por 
un docto en derecho que por un iletrado, por un ciudadano común o por 
quien tiene conocimientos específicos, por alguna especial circunstancia 
no jurídica, que le permite saber cómo decidirá un caso un funcionario 
público y cuál será el fundamento del mismo. Habrá seguridad jurídica 
para todos los ciudadanos por igual si cualquiera de ellos puede emitir un 
juicio de previsibilidad con altas probabilidades de éxito.

Sin embargo, existen múltiples factores que atentan contra la seguri-
dad jurídica en un país, tanto en sus vertientes objetiva como subjetiva, 

6 utilizaré estas tres expresiones como sinónimos, aunque se puedan hacer sutiles dife-
renciaciones entre ellas.

7 un juicio de predecibilidad es, así, una especie de razonamiento argumentativo que 
necesariamente debe partir de las acciones que realiza un sujeto en un momento dado, debe 
establecer cuál es el derecho vigente que regula esas acciones e inferir cómo deberían ser las 
decisiones de los funcionarios públicos si aplicaran dicho derecho a esas acciones. ese juicio 
será exitoso si, una vez formulado, los funcionarios públicos aplican el derecho vigente al mo-
mento de la ejecución de las acciones controvertidas como fundamento de sus decisiones. para 
un desarrollo pormenorizado de esta idea y de donde extraigo el argumento, véase Francisco 
laporta, 2007: 137 y ss.
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y respecto del propio contenido del derecho. estos factores pueden tener 
su causa en una deficiente estructura del orden jurídico vigente, en su in-
adecuado funcionamiento, en normas e instituciones injustas, en desequi-
librios y desigualdades en el orden social o en erróneos juicios de pre-
visibilidad. estos factores pueden manifestarse con diferente presencia e 
intensidad y afectar de manera distinta algunos de estos aspectos y no 
otros. por todo ello, como es fácil imaginar, el goce de la seguridad jurídica 
no es una cuestión de todo o nada sino de grados. Hay estados que favore-
cen más la seguridad jurídica que otros, y hay ciudadanos que la disfrutan 
con una mayor amplitud que sus congéneres.

aquí examinaré solo algunos de los factores propiciatorios de la in-
seguridad jurídica sin ninguna pretensión de completitud, ni de profun-
didad. algunos de ellos podrían parecer incluso inevitables, otros tener 
una naturaleza meramente técnica que los volverían fácilmente eludibles 
y otros, en fin, que tienen un cariz contingente y eminentemente político. 
prestaré una especial atención, luego, a la pobreza y a la corrupción como 
elementos que incentivan y alimentan la falta de seguridad jurídica.

3.1. Factores de inseguridad jurídica

para que sea posible un juicio exitoso de previsibilidad jurídica es ne-
cesario, entre otros elementos, conocer el derecho. pero conocer el derecho 
no es una empresa sencilla  8. no basta con leer los textos, legislativos y 
jurisprudenciales, para saber derecho. también hay que ser diestro en las 
técnicas interpretativas con las que dotarán de significado a esos textos y 
estar en posesión de las referencias dogmáticas oportunas. en definitiva, 
para conocer qué establece el derecho hay que disponer de un conjunto de 
herramientas que permita comprender un fenómeno social tan complejo 
como el jurídico. en cualquier caso, un primer aspecto distorsionador para 
la seguridad jurídica, porque precisamente dificulta el conocimiento del 
derecho, es el aumento desbocado de la legislación  9. tal vez este aumen-
to sea inevitable dada la multiplicidad de funciones que debe cumplir el 
estado. Hoy, «la vieja idea de una sociedad libre moviéndose en el cua-
dro de unos cuántos Códigos y leyes, claros, concisos y tendencialmente 
estables, que dejaban a la libertad ciudadana todo el espacio de la vida 
social así encuadrada con precisión y rigor, esa idea ha dejado paso a la 
situación actual en que la sociedad se nos aparece inundada por una ma-
rea incontenible de leyes y reglamentos, no solo no estables, sino en es-
tado de perpetua ebullición y de cambio frenético» (garcía de enterría, 
1999: 47-48). pero en un contexto de constante incremento normativo en 
perpetuo cambio, ¿cómo es posible conocer el derecho y hacer juicios de 
predecibilidad ajustados?

8 Sobre qué significa conocer el derecho, véase Jorge F. malem Seña, 2008: especialmente 
Capítulo 3.

9 me aprovecho aquí, obviamente, del título del libro de eduardo garcía de enterría, 
Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas, 1999.




