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la máxima de Kelsen del derecho privado: “Lo que 
no está expresamente prohibido por la ley, está 
permitido”. su aplicación en el derecho Público

Prof. dr. Linneo Ynsfran Saldivar 1

sUmArio
En este ensayo realizamos una síntesis acerca de Principios rectores del de-

recho Público y el derecho Privado y su aplicación a normas constitucionales. 
Para ello analizamos la libertad desde varios puntos de vista. nos referimos 
al principio Kelseniano, al principio de legalidad y la vigencia del principio 
democrático en el derecho Público. 

Finalmente, concluimos con la opinión acerca de la figura jurídica de la 
reelección presidencial y su inclusión en la carta Magna por la vía de la en-
mienda o la reforma constitucional.

ABsTrACT
in this paper a synthesis about Guiding principles of public law and pri-

vate law and its application to constitutional requirements is conducted. To 
achieve it, freedom was analyzed from various viewpoints. We refer to Kelse-
nian principle, the principle of legality and validity of the democratic principle 
in public law.

Finally, we conclude with the opinion about the legal concept of presiden-
tial reelection and their inclusion in the constitution by way of constitutional 
amendment or reform.

lA liBerTAd de lAs PersonAs
Uno de los derechos inherentes y más trascendentes que tiene la persona 

humana es “la libertad”. Ésta nace con el hombre según pudo comprobarse 
debidamente y su defensa estuvo siempre presente en todos los acontecimien-
tos en que estuvo en riesgo su vigencia. dada su trascendencia, tanto la cons-
titución nacional y todas las leyes que integran el derecho positivo nacional 
la consagran y protegen en favor de todas las personas que viven dentro del 
território nacional. Mediante la vigencia de ella, el hombre goza de la facultad 
de hacer, o dejar de hacer aquello que la ley permita, y constituye, sin dudas, 
el principio rector para que el ser humano pueda alcanzar su desarrollo dentro 
de la sociedad y gozar de la justicia. La libertad es un valor importante y tras-

1	 Profesor	de	Derecho	Constitucional	en	la	Facultad	de	Derecho	y	Ciencias	Sociales	(UNA)	–	Carrera	de	Ciencias	Sociales	y	
política. miembro del tribunal de apelación en lo civil y comercial de la capital, 5ta sala.



96 • Revista Jurídica Universidad católica nuestra Señora de la Asunción

LA MÁxIMA DE KELSEN DEL DEREChO PRIVADO: “LO qUE NO ESTÁ ExPRESAMENTE 
PROhIbIDO POR LA LEY, ESTÁ PERMITIDO”. SU APLICACIÓN EN EL DEREChO PÚbLICO

cendente para el goce de los derechos, por ello el Estado se ve en la obligación 
de promover y garantizar su plena vigencia. cuando se dice que la vida y la 
libertad son componentes ineludibles de la dignidad humana, sin dudas esta-
mos transitando por el camino correcto. 

El derecho a la libertad encuentra su fundamento en el valor libertad, por 
ello lo ideal es que exista “un derecho igual para todos los hombres”. En el 
derecho natural y en el derecho divino, ya se consagran el derecho a la igualdad 
de los hombres y a posteriori la doctrina social de la iglesia católica, protege 
a este derecho pues la filosofia de esta institución religiosa, sostiene que “la 
libertad humana” tiene su fundamento en el derecho divino que sostiene y 
defiende el dominio de sí -el libre albedrío- que el hombre posee para realizar 
una acción, según decida su voluntad. 

el CrisTiAnismo
durante la Edad Media en el cristianismo se sostenía que cada persona 

ocupaba un lugar fijo, predeterminado por dios. La iglesia católica, en esta 
época, tenía establecida la libertad del hombre de acuerdo a su parecer, y los 
cristianos debían someterse a él, pues la libertad era utilizada atada a las leyes 
divinas y a las obligaciones formales del cristiano, éstos participan de la salva-
ción de Jesucristo. con esto, el cristianismo ejercía control sobre las libertades 
individuales. Las afirmaciones que encontramos en las epístolas de San Pablo 
nos hace comprender en que consiste esta libertad, sostiene que El cristiano 
es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es ser-
vidor de todas las cosas y está supeditado a todos. 

La libertad cristiana es un jalón trascendente de la Edad Media a la Edad 
Moderna porque presenta una inversión de la hasta ese entonces vigente con-
cepción de la relación entre religión y libertad.

indiscutiblemente, la filosofía del cristianismo fue fundamental y trascendente 
para que “la libertad” tenga, posteriormente, trascendencia en lo jurídico. La liber-
tad del hombre le indica que su accionar debe ajustarse a lo que la ley de dios y de los 
hombres manda y le obliga a hacer lo que ella dispone. Respecto a lo que prohíbe, le 
obliga a no hacer esto. En suma, la única limitación que sufre la libertad está referida 
a que la persona pública o privada debe respetar los derechos de terceros. con ello 
queda claro que el ejercicio de los derechos no nos autoriza a transgredir, ni violar el 
derecho de las demás personas o terceros. Por ende, en un sistema “legalista”, la ley es 
la única que dispone lo que la persona está obligada a hacer o en todo caso a no hacer. 

el PrinCiPio de Kelsen PArA el dereCho PrivAdo
El título de este artículo, original de Kelsen, en cuanto a su aplicación en 

el derecho privado “Lo que no está prohibido expresamente, está permitido”, 
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tuvo trascendencia y sigue teniendo actualmente para las situaciones legales o 
relaciones jurídicas del derecho privado en la que tienen participación la perso-
na, debiendo actuar éstas conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico 
vigente. Algunos doctrinarios sostienen que el principio Kelsiano es incomple-
to, y argumentan que cuando se afirma “lo no prohibido esta permitido”, se 
ésta dejando fuera de su formulación lo ordenado. En otras palabras, la formu-
lación negativa de un principio trae siempre aparejada una cierta indetermina-
ción; y ello es así pues “lo no prohibido” comprende tanto lo permitido como 
lo ordenado, y es eso lo que nos quiere afirmar positivamente el principio. 
cuando se ordena algo o se permite, no puede a la vez prohibir, pues sería 
contradictorio. Por eso, sostienen estos doctrinarios, que este principio no es 
mas que la formulación en otro lenguaje del principio común a todas las cien-
cias del principio de no-contradicción. Aplicando este principio en la práctica 
tendríamos como conclusión del razonamiento: “Si no está prohibido que los 
padres pueden enseñar o educar en casa a hijos, no está prohibido enviar a sus 
hijos a la escuela o colegio”. Si interpretáramos este principio a raja tablas, los 
padres no tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Pero como es 
sabido, educar a los hijos no es sólo un derecho, sino también una obligación 
derivada del ejercicio de la patria potestad. con lo expuesto, se comprueba que 
el principio funciona a medias pues no tendría sentido que una ley prohibiera 
a los padres educar en casa, o que lo eduquen en lugares distintos a la escuela, 
pues no se puede prohibir a los padres educar a sus hijos. Por eso, se sostiene 
que este principio es engañoso, según el caso y circunstancia.

lAs leyes PerfeCTAs e imPerfeCTAs
Si bien las leyes tratan de ser perfectas, sin embargo hay veces que las mismas 

son perfectibles y por ello los valores y principios básicos del derecho pueden 
estar ocultando la realidad. Ante ello tenemos que aceptar que la excesiva simpli-
ficación de la máxima de Kelsen, aplicada en este contexto, puede ser riesgoso. 
En suma, en el contexto jurídico se sostiene y admite con claridad que la libertad 
es la facultad natural de hacer lo que cada persona desea dentro del marco legal, 
y así tambien no puede hacer lo prohibido por la Ley («Libertas est naturales 
facultas ejus, quodcuique facere libet, nisi si quid vi, aut jure prohibetur»).

limiTACión irresTriCTA de lA liBerTAd
La limitación a la libertad irrestricta aparece en el derecho, teniendo como 

antecedente inmediato la declaración de los derechos del Hombre y del ciu-
dadano (Francia, 1789) donde se plasma el principio de que “La ley no tiene el 
derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que 
no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obliga-
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do a hacer lo que ella no ordena”. como sabemos, la Revolución Francesa tuvo 
como lema principal los términos “Igualdad, Libertad y Fraternidad”, siendo 
estos principios la sólida base para todos los Estados de derechos que fueron 
apareciendo en el mundo. no olvidemos que Montesquieu fue el propulsor de 
que “Una Constitución puede ser tal que nadie esté obligado a hacer las cosas no pre-
ceptuadas por la ley, y a no hacer las permitidas” (Capítulo IV, MONTESQUIEU, 
El Espíritu de las Leyes, LIBRO XI: De las leyes que dan origen a la libertad política 
en su relación con la constitución). No está demás, mencionar que el principio soste-
nido por Montesquieu, quien considera la noción de libertad política no consiste en 
hacer lo que uno quiera. Por el contrario, en una sociedad donde hay leyes, la libertad 
consiste en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que 
no se debe querer: “La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, 
de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben ya no habría 
libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad” (Libro XI Capítulo III). 

lA oPinión de león dUgUiT
En su obra jurídica, León duguit expresa lo que transcribimos textualmente: 

“El hombre no tiene el derecho de ser libre; tiene el deber social de obrar, de desenvolver 
su individualidad y de cumplir su misión social. Nadie puede oponerse a los actos que 
ejecuta con este propósito, a condición, bien entendido, de que esos actos no tengan como 
resultado atentar a la libertad de otro. El Estado no puede hacer nada que limite la ac-
tividad del hombre ejercida en vista de ese fin; debe proteger todos los actos que tiendan 
a este fin y reprimir y castigar todos aquellos que le sean contrarios” (DUGUIT, p.186). 

de acuerdo a lo que exponen estos autores, extraemos como conclusión que 
“la libertad” es aquella facultad de la persona para realizar sus deseos, hacer lo que 
ambiciona, pero condicionada a que no dañe ni perjudique a terceros. La libertad 
nos permite o nos da la posibilidad de realizar actos y acciones sin restricción o 
sometimiento, pero teniendo en cuenta la premisa que nuestros derechos ter-
minan donde comienzan los derechos de los demás. Un eminente constitu-
cionalista sostiene: “la libertad de cada individuo está limitada por el derecho 
a la libertad de los demás, y cada individuo acepta espontáneamente limitar su 
libertad para que coexista al lado de la libertad de los demás”. no existe discusión 
ni dudas que este principio o aforismo kelsiano tuvo plena vigencia en el pasado 
y en la actualidad en el derecho Privado, y también en el derecho Público, pero 
con otra connotación o con diferente premisa, como veremos seguidamente. 

el dereCho PúBliCo en el ordenAmienTo JUrídiCo
Es oportuno recordar que el derecho público es la parte del ordenamien-

to jurídico que regula las relaciones de las personas y entidades privadas con 
los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en 
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ejercicio de sus legítimas potestades públicas (jurisdiccionales, administrativas, 
entre otras), según el procedimiento legalmente establecido. indudablemente 
los principios fundamentales del derecho Público, aquellas normas que por su 
naturaleza especial están destinados a servir de conceptos básicos a esta “rama 
del derecho” y son diferentes a los principios generales del derecho aplicables 
en el campo del derecho Privado. Tenemos que puntualizar que en la praxis 
los principios del derecho público pueden variar de un Estado a otro, pero 
donde no existe controversia y toda la doctrina jurídica moderna sostiene en 
forma unánime que existen dos principios que rigen para el derecho Público, 
y son: el principio de legalidad, es decir, someter al Estado al cumplimiento 
del ordenamiento jurídico; y, la vigencia plena del principio democrático, que 
obliga a desenvolverse el Estado dentro de este marco, que permitará que to-
das las relaciones jurídicas y las controversias entre particular y el Estado sean 
resueltas lo más justa y equitativamente posible. Por ello, debemos esforzarnos 
en la vigencia plena de estos principios, pues tradicionalmente los principios 
de derecho Público se suelen contraponer con los principios de la autonomía 
de la voluntad y de igualdad de partes vigentes en el derecho Privado.

el PrinCiPio de legAlidAd
La vigencia plena del principio de legalidad es fundamental pues todas las 

acciones y potestades del derecho Público deben ser ejercidas dentro del marco 
de las normas jurídicas que sean materias que caen bajo su jurisdicción y por la 
aplicación del principio de legalidad se dará al particular seguridad jurídica. Y, 
esto es lógico, pues la consecuencia fundamental del principio de la legalidad es 
la nulidad o anulabilidad de los actos contrarios a la legalidad. no caben dudas 
que los principios fundamentales de un Estado de derecho están insertos en 
la constitución nacional y éstos están plasmados en varios artículos del texto 
constitucional. de acuerdo al Art 137, la jerarquía de la norma es un principio 
del ordenamiento jurídico, y por el cual se sostiene la subordinación de las nor-
mas de grado inferior a las de rango superior conforme a la pirámide kelsiana.

el dereCho ConsTiTUCionAl Como PArTe del dereCho 
PúBliCo. oPinión de los ConsTiTUCionAlisTAs.
no está demás recordar que el derecho constitucional forma parte de la 

rama del derecho Público, por lo que corresponde emitir nuestra opinión o 
parecer de como opera la máxima o principio aplicado en el derecho privado. 
Entrando al campo constitucional, los hombres o gobernantes que esta máxi-
ma no se aplica con tanta simpleza el aforismo de lo que no está prohibido por 
la ley, está permitido. El criterio sustentado por el constitucionalista Germán 
Bidart campos (Tratado Elemental de derecho constitucional Argentino, 
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tomo 1, p. 359) de que existe una relación entre “el principio de legalidad 
y el de razonabilidad”, tiene una fundamentación atendible, pues el primero 
tiene un propósito de seguridad y responde al principio de despersonalización 
o impersonalidad del poder, y al de legitimidad racional. no es que el poder 
no sea ejercido por hombres sino de que deben hacerlo ajustándose al orden 
consagrado en las normas legales. Gutierrez camacho, al respecto, dice: “O sea 
que el mando no se basa en la voluntad arbitraria o caprichosa de los hombres 
que gobiernan, sino en lo que la ley predetermina como debido o prohibido. 
de allí, entonces, surge el adagio de que no gobiernan los hombres sino la ley”. 

El constitucionalista carlos Fernández Sessarego sostiene: “...el derecho 
es, por ello, libertario, ha sido creado por el ser humano para proteger básica-
mente su libertad. de ahí el axioma jurídico que refleja y traduce esta finalidad 
medular propone en términos positivos que: “Todo está permitido, salvo aque-
llo que prohíba expresamente el ordenamiento jurídico o que atente contra el 
orden público o las buenas costumbres” (p.86), se trata de un axioma jurídico 
fundamental pues traduce la función principal del derecho.

TiPos de normAs ConsTiTUCionAles
de acuerdo a los autores mencionados, sin dudas existen dos tipos de normas 

constitucionales, “las normas constitucionales reglas y norma constitucional 
principio”. Las primeras se caracterizan por contener una obligación de hacer 
o no hacer; y en cambio las segundas contienen mandatos con un alto grado de 
generalidad. no nos asisten dudas que las disposiciones constitucionales son nor-
mas jurídicas imperativas que ordenan una conducta positiva o una prohibición. 
En base a ésto podemos afirmar que la libertad está supeditada al principio de 
legalidad y es un parámetro para su ejercicio. La ley no siempre establece un límite 
expreso pero ello no significa que existan facultades extremas, pues la misión fun-
damental de la ley es evitar el abuso del derecho. Este es un principio reconocido 
uniformemente en el derecho constitucional comparado y encontramos en la 
carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2000) la normativa 
indicando que “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpre-
tada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad 
o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos 
en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las 
previstas en la presente Carta” (Art. 54, Prohibición del abuso del derecho). 

lA PrelACión de lAs leyes en el ArT. 137 de lA C.n.
La constitución nacional, como sabemos, es un instrumento que establece 

el orden de prelación de las normas, e igualmente tiene a su cargo el proceso de 
creación de las mismas y determina el ordenamiento jurídico estatal. Por ello 
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la constitución y el derecho Administrativo son trascendentes en el derecho 
pues la administración ejecuta la ley, y crea normas jurídicas individuales me-
diante los llamados actos administrativos (derecho Administrativo). Por ello, 
hay doctrinarios que sostienen que el derecho administrativo es un derecho sub 
– constitucional. El derecho Administrativo es un conjunto de las normas a 
que deben ajustar sus actos los órganos del Estado, para la correcta ejecución de 
dichas leyes. conforme a sus características podría también denominarse “dere-
cho ejecutivo”, al que deben ajustar sus actos los órganos ejecutivos. La relación 
que existe entre el derecho constitucional y el administrativo sería el principio 
sostiendo que lo general va a lo particular, y que se concreta en lo individual. 
Una ley o un reglamento administrativo son efectivamente, la determinación 
más precisa de un principio general o de carácter constitucional o legal.

diferenCiAs enTre el dereCho PrivAdo y el dereCho AdminisTrATivo
Atendiendo lo expuesto es de suma importancia determinar la diferencia entre 

el derecho Privado y el derecho Administrativo. Éste último sostiene en que los 
actos administrativos se perfeccionan por la declaración unilateral del agente esta-
tal; y, el primero nace o se perfecciona de los actos jurídicos privados donde debe 
primar el concenso. Hay también en el derecho privado actos unilaterales, como 
las resoluciones y reglamentos internos de una empresa privada, obligatorios para 
sus empleados, pero no pueden tener el mismo alcance que los de la administra-
ción pública, puesto que en la empresa la obligatoriedad se funda en el consenti-
miento, y en la administración pública solo puede estar fundado en la ley. 

el PrinCiPio KelsiAno en el dereCho PúBliCo
El principio que rige en el derecho Público, “lo prohibido debe estar 

expresamente establecido”, lo encontramos en forma palpable e irrebatible en 
el derecho Tributario, donde por el principio de legalidad, dispone que sólo a 
través de una norma jurídica, con carácter de ley, se puede definir la obligación 
tributaria, o sea se precisa el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, 
el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las 
infracciones, sanciones y las exenciones, así como el órgano legalizado para 
recibir el pago de los tributos. En este derecho funciona la máxima latina nu-
llum tributum sine legem indica que un tributo para que se considere como 
tal “debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es tributo”. 

lAs CláUsUlAs PéTreAs del dereCho ConsTiTUCionAl
En la obra de mi autoría sostengo, que las llamadas cláusulas pétreas son 

disposiciones constitucionales que establece que este documento no puede 
ser enmendado o reformado. Sería la petrificación absoluta. En la actualidad 
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no podemos hablar de constituciones eternas o cláusulas eternas, por ello lo 
más apropiado es hablar de cláusulas constitucionales pétreas, que pueden ser 
modificadas de acuerdo al mecanismo previsto en la Ley Suprema. Se habla 
también de la petrificación expresa cuando explícitamente dispone la forma 
de modificación del texto constitucional.

lA liBerTAd de enmendAr o reformAr lA ConsTiTUCión
Permitaseme emitir mi opinión, sobre un tema de debate sobre la reelec-

ción presidencial sobre si debe hacerse por vía de la enmienda o de la reforma 
constitucional. Para emitir una opinión, debemos efectuar un análisis objetivo 
del Artículo 290, in fine, donde se establece lo siguiente: “…No se utilizará el 
procedimiento indicado de la enmienda, sino de la reforma, para aquellas 
disposiciones que afecten el modo de elección, la duración de mandatos a los 
atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado…”. Este artículo está 
vinculado de manera estrecha con el Artículo 229, que dispone: “…El Presi-
dente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables 
en el ejercicio de sus funciones, …” (el subrayado es nuestro). O sea, la duración 
del mandato está expresamente establecida en este artículo y por lógica conse-
cuencia el cambio de esta norma implica modificación del mandato, sin dudas. Y 
conforme a esto, por aplicación del principio antes mencionado su modificación 
está expresamente está prohibido por la vía de la enmienda. En consecuencia, 
la única vía para modificar la duración del mandato es la vía de la reforma de 
acuerdo a lo que establece el Artículo 289 de la constitución nacional. 

ConClUsión
En mi opinión, sostengo que la libertad sufre restricciones en todos los 

ámbitos y, por ello, estoy profundamente convencido no tenemos la posibi-
lidad de plantear la modificación de la duración del mandato, por vía de la 
enmienda, porque no está permitido por nuestra Carta Magna, como dijera. 
Si optamos por esta vía, estaríamos inobservando la restricción legal vigente 
y ello haría que utilicemos una vía que no tiene sustento en la libertad de 
peticionar conforme a derecho y se atenta contra la vigencia del principio de 
legalidad y de seguridad jurídica, con lo cual se hace flaco favor a nuestro 
endeble Estado de derecho. 

En base a esto, creo que lo recomendable es ser cautos y prudentes en nues-
tra pretensión del cambio del artículo 229, por la vía de la enmienda y no de 
la reforma. Este criterio se sustenta en lo que dijéramos que estamos ante una 
limitación de la libertad para proponer ello y, además, plantear esta discusión 
en nada beneficia a nuestra sociedad, por el contrario, producen una inestabili-
dad jurídica, perjudicial a todas luces. En suma el Artículo 290 expresamente 
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prohíbe modificar la duración del mandato por la vía de la enmienda, 
al decir “no se utilizará el procedimiento de la enmienda para modificar 
la duración de mandato, y es muy clara esta prohibición legal y, en nuestra 
legislación también tenemos vigente, como lo está en todas las legislaciones 
comparadas, el principio del derecho Público que reza: “lo prohibido debe 
estar expresamente establecido”, pues así claramente lo establece el Artículo 
290 de la constitución Paraguaya.
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