
CONCLUSIONES

Al lle gar al fi nal de es te es tu dio es pre ci so vol ver la mi ra da a to do lo
exa mi na do pa ra po der es ta ble cer una se rie de con clu sio nes que mues tren 
los re sul ta dos con se gui dos en ca da uno de los ca pí tu los que pre ce den.
Así po drá apre ciar se en su jus ta me di da has ta qué pun to se ha con se gui -
do de mos trar la im por tan cia de la co rrien te de pen sa mien to de no mi na da
fi lo so fía de los va lo res y, so bre to do, cuál fue el gra do y cuál el al can ce
de su apli ca ción al de re cho y de su re cep ción en la fi lo so fía del de re cho.

I

1. Des de el co mien zo de es ta in ves ti ga ción se ha in ten ta do des ta car
que el pro ble ma de los va lo res tien de sus raí ces en la ex ten sa pro ble má ti -
ca de los fi nes úl ti mos del queha cer hu ma no; que ha ce re fe ren cia a aque -
lla di men sión de la rea li dad que no pue de ser nos in di fe ren te, que nos in -
ter pe la y nos im pul sa a la ac ción; y, fi nal men te, que pre gun ta por el
sen ti do úl ti mo de nues tros ac tos, de tal ma ne ra que se le ha vin cu la do
des de sus orí ge nes con la con cep ción que el hom bre tie ne de sí mis mo y
del mun do que lo ro dea. No es me ra coin ci den cia que Lot ze ha ya lle ga -
do a la se pa ra ción del ser y del va ler en un in ten to por aprehen der el sen -
ti do del uni ver so; o que Win del band y Ric kert lle ga ran a la con clu sión
de que las cien cias de la cul tu ra, en cuan to fun da men ta das en el con -
cep to de va lor, eran las úni cas ca pa ces de ofre cer una ade cua da vi sión
del mun do (Wel tans chauung); co mo tam po co lo fue que M. We ber, E.
Lask o G. Rad bruch vin cu la ran el pro ble ma del va lor al de los fi nes úl ti -
mos del hom bre. Vis to el pro ble ma de los va lo res des de es te ni vel de
pro fun di dad, se pue de en ten der que el de ba te en tor no a su na tu ra le za,
con una pos tu ra ob je ti vis ta y una sub je ti vis ta, se iden ti fi que, en úl ti mo
tér mi no, con el pro ble ma de si exis te o no una me ta tras cen den te a la que 
el hom bre as pi ra o, si, por el con tra rio, el hom bre se en cuen tra li bre de
to do víncu lo tras cen den te en cuan to es la me di da de to das las co sas que
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le ro dean, de ci dien do él mis mo sus pro pios fi nes y el sen ti do de su exis -
ten cia. Des de es ta pers pec ti va, cuan do F. Nietzsche pro pu so la in ver sión
de to dos los va lo res in ten tó rom per to da ata du ra que pu die ra de ter mi nar
la ac ción y la exis ten cia del hom bre, cons ti tu yén do se en crea dor o ar tí fi -
ce de to dos sus va lo res y, por lo tan to, el úni co que pue de de ci dir el sen -
ti do de su pro pia vi da. Max Sche ler, en cam bio, al re co no cer la exis ten -
cia de los va lo res co mo esen cias idea les ob je ti vas que tras cien den al
hom bre, otor gó un só li do fun da men to a sus pro pios fi nes, co mo ins tan -
cias que dan sen ti do a su con duc ta, de ma ne ra que son los va lo res los
que de ter mi nan su vo ca ción per so nal y los que cons ti tu yen el prin ci pio
de la mo ra li dad de sus ac tos. Esta mos así an te las dos pos tu ras ex tre mas,
a las que lle gó la fi lo so fía de los va lo res, con pre su pues tos y con clu sio -
nes prác ti cas ra di cal men te dis tin tas; pe ro en am bas los va lo res cons ti tu -
yen la pie dra an gu lar del edi fi cio éti co y de sus de pen den cias co lin dan -
tes, en tre las que ob via men te se en cuen tra el de re cho co mo re gu la ción
so cial de la con duc ta hu ma na.

En la fi lo so fía del de re cho ope ran las mis mas coor de na das, pues al re -
co no cer que el de re cho es tá tam bién ra di cal men te orien ta do a los va lo res 
pa ra rea li zar los fi nes que le son pro pios, se es tá re co no cien do que exis -
ten ins tan cias su pe rio res a él, de cu yo con te ni do to do or den ju rí di co de -
be es tar im preg na do pa ra po der en con trar su jus ti fi ca ción úl ti ma y un
fun da men to só li do. Mien tras que, si se nie ga esa orien ta ción a va lo res, el 
de re cho se con vier te en un me ro pro duc to del hom bre, que pue de lle gar
a no re co no cer li mi ta ción al gu na, ni una ins tan cia su pe rior a la cual ser -
vir. Con lo cual, el de re cho po si ti vo se eri ge en un sis te ma ce rra do y au -
to su fi cien te, cu yas dis po si cio nes no co no cen nin gún lí mi te ma te rial o de
con te ni do, y a lo su mo só lo ad mi te los lí mi tes for ma les de la ló gi ca y los 
lí mi tes prác ti cos de su pro pia eficacia.

2. Del es tu dio lle va do a ca bo en el pri mer ca pí tu lo po de mos con cluir
que la fi lo so fía de los va lo res co mo tal sur gió y se hi zo po si ble con la
dis tin ción que Her man Lot ze des cu brió del ser y el va ler; só lo a par tir de 
ese mo men to el va lor pu do ser ana li za do fi lo só fi ca men te co mo una ca te -
go ría au tó no ma e in de pen dien te a la del ser. Por lo tan to, en su ori gen
mis mo la fi lo so fía de los va lo res se dis tin gue ra di cal men te de la re fle -
xión que so bre la rea li dad va lio sa —la bon dad o el bien— ha bía he cho el 
pen sa mien to an ti guo y me die val, pues, co mo he in ten ta do de mos trar, la
ca rac te rís ti ca prin ci pal de es ta re fle xión es que el ser es va lio so en sí
mis mo, es de cir, que to da la rea li dad se en cuen tra im preg na da de va lor.
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Por ello, más que una teo ría del va lor, la fi lo so fía clá si ca y me die val hi -
cie ron una me ta fí si ca del ser. En cam bio, al par tir de la dis tin ción del ser 
y el va ler la fi lo so fía de los va lo res afir mó im plí ci ta men te que la rea li dad 
exis ten te es tá orien ta da al va lor, y só lo en esa orien ta ción co bra ple no
sen ti do. Este pa so tras cen den te só lo fue po si ble den tro del mar co de la
fi lo so fía mo der na, con to da la ra di ca li dad de sus prin ci pios y pos tu la dos, 
ta les co mo el an tro po cen tris mo, la du da car te sia na o el em pi ris mo gno -
seo ló gi co. Co mo ejem plo de es te gi ro hi ce una re fe ren cia a la fi lo so fía
mo ral de D. Hu me y J. Bent ham, los cua les, al es ta ble cer el cri te rio de
uti li dad ba sa do en el pla cer y el do lor co mo prin ci pio de mo ra li dad, im -
plí ci ta men te pro pu sie ron que el su je to es el que asig na o atri bu ye va lor a 
los ob je tos, y no, co mo sos te nía la fi lo so fía clá si ca y me die val, que el su -
je to es el que tie ne que des cu brir el va lor ya da do en los ob je tos.

3. Si Lot ze fue quien sen tó las ba ses pa ra una re fle xión fi lo só fi ca en
tor no a los va lo res, Nietzsche fue quien real men te pro por cio nó el im pul -
so ne ce sa rio pa ra si tuar los en el cen tro de la preo cu pa ción fi lo só fi ca.
Este im pul so coin ci dió, y de al gu na ma ne ra se vio for ta le ci do, co mo he
tra ta do de de mos trar en el ca pí tu lo se gun do, por las agu das cri sis so cia -
les y po lí ti cas del co mien zo del si glo XX, y des pués con la de no mi na da
“cri sis de la mo der ni dad”, que im pul só la bús que da de nue vos va lo res o
idea les, que sir vie ran de re fe ren tes pa ra la cons truc ción de las nue vas so -
cie da des. Éste fue el am bien te que pro pi ció la con so li da ción de las dos
di rec cio nes prin ci pa les de la filosofía de los valores: la procedente del
neokantismo cultural y la derivada de la feno me no lo gía.

 En el neo kan tis mo cul tu ral de Win del band y Ric kert he des ta ca do
dos ideas fun da men ta les, que, ade más, tu vie ron un pro fun do im pac to en
el neo kan tis mo fi lo só fi co-ju rí di co. La pri me ra es el dua lis mo me tó di co,
al que lle gan por mor de la dis tin ción de cien cias de la na tu ra le za y cien -
cias de la cul tu ra, que les per mi tió di fe ren ciar dos di men sio nes de la
reali dad: una que es neu tral a los va lo res y que es pro pia de las cien cias 
na tu ra les, y otra que se en cuen tra esen cial men te re fe ri da a va lo res y que
cons ti tu ye el mun do de la cul tu ra. En es tre cha co ne xión con el dua lis mo
me tó di co, la se gun da idea fun da men tal que apor tó el neo kan tis mo cul tu ral 
es la iden ti fi ca ción de los va lo res con el ele men to esen cial y de fi ni to rio de 
la cul tu ra, con la con se cuen cia de que to dos los bie nes cul tu ra les, es de cir, 
las obras hu ma nas, só lo tie nen sen ti do en su re fe ren cia a va lo res.

4. En cuan to a la co rrien te fe no me no ló gi ca, he tra ta do de de mos trar
que tan to Max Sche ler co mo Ni co lai Hart mann fue ron deu do res de los
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prin ci pa les lo gros al can za dos por A. Mei nong y E. Hus serl, quie nes, a su 
vez, son tri bu ta rios de la lí nea ini cia da por F. Bren ta no al di se ñar el mé -
to do fe no me no ló gi co y apli car lo a re sol ver el gran pro ble ma de la rec ti -
tud mo ral. En es te pun to con vie ne se ña lar tres de las ideas que ma yor in -
fluen cia tu vie ron en el pen sa mien to fi lo só fi co-ju rí di co. La pri me ra de
ellas se re fie re a la for mu la ción mis ma de la éti ca ma te rial de los va lo res, 
pa ra su pe rar con ella la éti ca for mal kan tia na. Al ha cer lo así, M. Sche ler
apor tó im por tan tes no ve da des: una con cep ción de los va lo res co mo
esen cias idea les a prio ri, lo que de mues tra su ple na in de pen den cia y au -
to no mía; una cap ta ción de los va lo res por me dio del sen ti mien to in ten -
cio nal, lo que su po ne la ob je ti vi dad de su co no ci mien to, y un or den je -
rár qui co en tre los va lo res, que ase gu ra sus ne xos ob je ti vos y los or de na
se gún un ma yor o me nor gra do de dig ni dad. La su ma de es tos ele men tos
in di ca que la rea li za ción de los va lo res cons ti tu ye el ver da de ro prin ci pio
de mo ra li dad, es de cir, el cri te rio pa ra juz gar la bon dad o mal dad de la
con duc ta hu ma na. Esto in clu so lle vó tan to a Sche ler co mo a Hart mann a
for mu lar la te sis de que la con duc ta hu ma na as pi ra, en úl ti mo tér mi no,
a la rea li za ción de los va lo res. Pa ra de mos trar lo, ad vir tie ron que no son
los va lo res los que se de ri van de los fi nes de la con duc ta, si no que, por el 
con tra rio, to do fin en cuen tra su fun da men to y su mo ti va ción úl ti ma en
un va lor. Por úl ti mo, in sis tie ron en que el fun da men to de to do de ber es un
va lor. A es ta con clu sión lle ga ron ha cien do ver que los va lo res tie nen una 
vo ca ción esen cial de ser rea li za dos, si bien la ex pe rien cia co ti dia na cons -
ta ta que nun ca lle gan a rea li zar se en to da su ple ni tud, lo que oca sio na
una re la ción de ten sión en tre la rea li dad y el va lor, en tre lo que es y lo
que de be ser.

II

1. En el pri mer ca pí tu lo de la se gun da par te, de di ca do al neo kan tis mo
su doc ci den tal ale mán, lo pri me ro que con vie ne des ta car es su de pen den -
cia de la fi lo so fía de los va lo res ela bo ra da por Win del band y Ric kert,
mer ced a la cual lo gró dar un gran im pul so re no va dor a la fi lo so fía del
de re cho. La prin ci pal no ve dad apa re ce ya cla ra men te di se ña da en el pen -
sa mien to me to do ló gi co de Je lli nek, al acep tar la dis tin ción de cien cias de 
la na tu ra le za y cien cias de la cul tu ra. Esta dis tin ción, y la co rres pon dien -
te ubi ca ción de la cien cia del de re cho en tre las cien cias de la cul tu ra,
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per mi tió des vin cu lar el es tu dio del de re cho de los pos tu la dos del mé to do 
po si ti vo, lo que su pu so, por una par te, ne gar que el de re cho pu die ra ser
es tu dia do so la men te ba jo una con si de ra ción em pí ri ca de la rea li dad y
con un mé to do em pi ris ta, y, por otra par te, que se plan tea ra ade cua da -
men te el pro pio pro ble ma del mé to do del de re cho. Acor de con ello, Je lli -
nek se ña la la im po si bi li dad de es ta ble cer le yes ge ne ra les y ne ce sa rias pa -
ra aque llas rea li da des en las que in ter vie ne la con duc ta hu ma na y, en
con se cuen cia, la ne ce si dad de in tro du cir el mé to do te leo ló gi co en el aná -
li sis del de re cho y del Esta do. Estos con di cio na mien tos con si guen gran
re le van cia en el pen sa mien to de E. Lask, quien lle vó a ca bo una re no va -
ción en pro fun di dad de la fi lo so fía del de re cho de la ma no de la fi lo so fía
de los va lo res. Por su par te, G. Rad bruch no du da en re cu rrir a la fi lo so -
fía de los va lo res pa ra de sa rro llar una so lu ción a los prin ci pa les pro ble -
mas que a su en ten der te nía que plan tear se la fi lo so fía del de re cho de su
tiem po. Mien tras tan to, M. E. Ma yer in tu ye que el neo kan tis mo cul tu ral
no pa re cía ser su fi cien te pa ra re sol ver al gu nos de los pro ble mas que
inquie ta ban al pen sa mien to ju rí di co, por lo que lla ma en su ayu da al
neohe ge lis mo que te nía por en ton ces un efí me ro pe ro lla ma ti vo flo re ci -
mien to.

2. La se gun da apor ta ción im por tan te de la fi lo so fía de los va lo res, co -
mo ya des ta có C. A. Emge en su mo men to, fue la dis tin ción del ser y el
de ber ser, la cual es pa ra le la a la dis tin ción de rea li dad y va lor, y se con -
vier te en la op ción me to do ló gi ca de to dos y ca da uno de los pen sa do res
que in te gran el neo kan tis mo ju rí di co en sus dos ver tien tes. Con ella ad -
qui rió car ta de na tu ra le za el dua lis mo me tó di co, que per mi tió a Je lli nek,
por ejem plo, dis tin guir pul cra men te en tre el Esta do co mo rea li dad nor -
ma ti va y el Esta do co mo rea li dad so cial, y lle vó a Lask a dis tin guir una
teo ría so cial del de re cho y una ju ris pru den cia dog má ti ca. Tan só lo Rad -
bruch in ten tó su pe rar lo me dian te lo que él mis mo de no mi nó tria lis mo
me tó di co, que con sis te en ad mi tir, ade más de un ám bi to del ser y un ám -
bi to del de ber ser, otro ám bi to en el que la rea li dad co bra sig ni fi ca do por 
su re fe ren cia al va lor, en el cual co lo ca al derecho.

3. Pe ro, sin lu gar a du das, el le ga do prin ci pal que el neo kan tis mo ju rí -
di co de Ba den re ci be de la fi lo so fía de los va lo res es pre ci sa men te el
con cep to de va lor, con to das sus con se cuen cias y sus múl ti ples cues tio -
nes ane jas, pues no es só lo que el neo kan tis mo ju rí di co ha ble de va lo res,
si no que to do su pen sa mien to se cen tra en los va lo res, has ta tal pun to
que, mer ced a ellos, ya no con cep túa al de re cho co mo una rea li dad so cial 
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em pí ri ca, que res pon de a me ros in te re ses par ti cu la res y a las cir cuns tan -
cias y fuer zas his tó ri cas, si no, más bien, co mo una rea li dad cul tu ral que
co bra sig ni fi ca do tan só lo en su re fe ren cia a va lo res. Qui zá no pue da en -
con trar se ex pre sión más aca ba da de es ta con cep ción del de re cho y de la
re le van cia que co bran los va lo res en la rea li dad ju rí di ca que la que Rad -
bruch pre sen ta en sus pu bli ca cio nes. En ellas, el de re cho apa re ce co mo
rea li dad im per fec ta que, en un es fuer zo cons tan te por rea li zar los va lo res 
de jus ti cia, fi na li dad y se gu ri dad, es tá lla ma da a es ta ble cer las con di ciones 
ne ce sa rias pa ra la de bi da im ple men ta ción de un or den ju rí di co jus to.

Se pue de con si de rar pa ra dó ji co que, a pe sar de que los va lo res con tie -
nen la lla ve del neo kan tis mo fi lo só fi co-ju rí di co de Ba den, si ex cep tua -
mos las re fle xio nes de Rad bruch so bre el va lor de la jus ti cia, o la de no -
mi na da crí ti ca de los va lo res de M. E. Ma yer, ape nas ha ya pres ta do
aten ción al es tu dio de la na tu ra le za de los va lo res. En ge ne ral, los con -
ciben co mo al go in ter me dio en tre la rea li dad em pí ri ca y una su puesta
es fe ra ideal en el sen ti do pla tó ni co. De ahí el pe li gro de un re la ti vis mo
axio ló gi co, que sin lu gar a du das es otra de las ca rac te rís ti cas del neo -
kan tis mo ju rí di co-fi lo só fi co y que, más que pro ve nir de la fi lo so fía de
los va lo res de Win del band y Ric kert, es he re da do del pen sa mien to de Max 
We ber.

4. El de te ni do aná li sis de la fi lo so fía del de re cho de Hel mut Coing y
de Hein rich Hen kel, así co mo las re fe ren cias pun tua les a al gu nos as pec -
tos de la doc tri na del de re cho na tu ral y del po si ti vis mo ju rí di co, al que
de di ca mos el se gun do ca pí tu lo de la se gun da par te, pre ten den mos trar la
preo cu pa ción y el in ten to por en con trar en los va lo res pau tas ma te ria les,
que, al ser tras cen den tes al de re cho po si ti vo, pro por cio nan a és te un fun -
da men to ob je ti vo. Una vez que se ha cons ta ta do que el de re cho es una
obra hu ma na, la pre gun ta que la te en el fon do de es tas re fle xio nes es la
de si su crea ción que da aban do na da por com ple to al ar bi trio del hom bre
o si, por el con tra rio, es ne ce sa rio res pe tar cier tos cri te rios ob je ti vos pa ra 
que pue da con si de rar se ver da de ro de re cho o, co mo lo de no mi na Hen kel,
de re cho rec to o jus to. Tan to el pen sa mien to ju rí di co de Coing co mo el
de Hen kel cons ti tu yen a es te res pec to una mues tra su ma men te elocuente.

Di ga mos que Coing lle va a ca bo, con pa so fir me y de ci di do, la apli ca -
ción más fiel de la fi lo so fía de los va lo res de Sche ler al cam po del de re -
cho. Así lo prue ba, por ejem plo, el que ha ya ex pli ca do la in ser ción de los 
va lo res en el de re cho apo yán do se en la idea de que la con duc ta hu ma na
se di ri ge a la rea li za ción de va lo res, pe ro so bre to do el que, ba sán do se en 
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su ple na ob je ti vi dad, les ha ya con si de ra do el fun da men to de la idea del
de re cho. A par tir de un es tu dio de te ni do so bre el va lor de la jus ti cia,
Coing lle ga a la con clu sión de que és te de be ser com ple ta do tan to por
una re fe ren cia con cre ta a la na tu ra le za de las co sas co mo por otros va lo -
res pro pios del de re cho, en tre los que men cio na ex pre sa men te el de la li -
ber tad, la igual dad y, so bre to do, el de la dig ni dad hu ma na. La su ma de
es tos va lo res y la re fe ren cia a la na tu ra le za de las co sas per mi ten ob te ner 
de la idea del de re cho un contenido material normativo, que sirve de
fundamento y de pauta segura para la creación y aplicación del derecho
positivo.

Hen kel, por su par te, aun que re to ma tam bién cier tos prin ci pios de la
fi lo so fía de los va lo res, apor ta al gu nos ele men tos ori gi na les, que ten drán 
des pués una am plia aco gi da en la fi lo so fía del de re cho ibe roa me ri ca na.
Con tem pla los va lo res des de una do ble pers pec ti va: des de una pers pec ti -
va em pí ri ca, en la que des ta can do su esen cial re la cio na li dad a un mo -
men to his tó ri co y a un gru po de su je tos de ter mi na do, con ci be a los va lo -
res co mo el con jun to de jui cios de va lor o va lo ra cio nes, que, al ser
do mi nan tes en una so cie dad con cre ta y cons ti tuir lo que él de no mi na or -
den so cial de va lo res, de ben ser te ni dos co mo da tos pre vios en la con for -
ma ción del de re cho. Mien tras que, des de una se gun da pers pec ti va, más
acor de con la con cep ción de Sche ler y Hart mann, con ci be a los va lo res
co mo esen cias idea les, que, al fi jar fi nes y me tas que exi gen ser plas ma -
dos en la rea li dad, cons ti tu yen en co mien das u ob je ti vos a cum plir por el
de re cho. Des de es ta do ble pers pec ti va, des ta ca, por una par te, la ne ce si -
dad que tie ne to do or den ju rí di co de que su con te ni do nor ma ti vo es té en
ple na sin to nía con los va lo res do mi nan tes en la so cie dad a la que per te -
ne ce; por eso mis mo, des de es ta pers pec ti va lla ma a los va lo res pre for -
mas o di rec tri ces ma te ria les del de re cho. Mien tras que, por otra par te, en
cuan to ob je ti vos a cum plir por el de re cho, los va lo res cons ti tu yen el cri -
te rio de rec ti tud y son pau tas orien ta do ras en la ela bo ra ción y apli ca ción
del derecho positivo.

5. La di vul ga ción y acep ta ción pro gre si va de la fi lo so fía de los va lo -
res en el pen sa mien to ju rí di co del si glo XX no po día de jar de re per cu tir
en las di rec cio nes más im por tan tes y tam bién an ta gó ni cas: el po si ti vis mo 
ju rí di co y el ius na tu ra lis mo. El pri me ro tra tó de reac cio nar bus can do un
lu gar apro pia do pa ra dar en tra da a los va lo res en un re per to rio te má ti co.
Co mo no po día acep tar los sin re nun ciar a su pro pia ra zón de ser, al fi nal
adop tó an te ellos una ac ti tud con ce si va y con ci lia do ra, re co no cién do les
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un ám bi to pro pio, pe ro muy re du ci do, el del pro ble ma de la jus ti cia en el 
de re cho po si ti vo, co mo úni co co me ti do de la fi lo so fía del de re cho fren te
a otras dis ci pli nas pa ra ellos más im por tan tes, co mo son la teo ría del de -
re cho y la me to do lo gía ju rí di ca. Los tres ejem plos aquí es tu dia dos, H.
Kel sen, N. Bob bio y H. Hart, coin ci den sus tan cial men te en esas pre ten -
sio nes, a pe sar de sus no ta bles di fe ren cias.

Más fá cil pa re cía en prin ci pio el ac ce so a los va lo res des de la otra
gran co rrien te del pen sa mien to ju rí di co: la del ius na tu ra lis mo. No obs -
tan te, tam po co és te se de can tó co mo co rrien te to tal men te fa vo ra ble a la
re cep ción in con di cio nal de la fi lo so fía de los va lo res; más bien tra tó de
com bi nar los o asi mi lar los con otros con cep tos más tra di cio na les o más
ac tua li za bles, co mo hi zo J. Mess ner con el de fi nes exis ten cia les, o bien
de re con du cir los a una con cep ción del de re cho na tu ral ba sa da en la
dignidad de la persona y en sus derechos inalienables, como hizo A.
Verdross.

6. En el ca pí tu lo ter ce ro y úl ti mo se exa mi na el gran im pac to de la fi -
lo so fía de los va lo res en la fi lo so fía del de re cho cul ti va da en Espa ña e
Ibe ro amé ri ca. Con vie ne des ta car al me nos cua tro ca rac te rís ti cas que, de
una for ma u otra, son com par ti das por el con jun to de los pen sa do res ana -
li za dos. La pri me ra de ellas se re fie re al he cho de que la dis tin ción del
ser y el va lor les per mi te di fe ren ciar, con to da cla ri dad, al me nos dos for -
mas de apro xi mar se al es tu dio del de re cho: la pri me ra, que tie ne por ob -
je to el de re cho tal y co mo es, y que es pro pia de la teo ría fun da men tal
del de re cho, y la se gun da, que se preo cu pa por de ter mi nar có mo de be ser 
el de re cho, es de cir, ha cia qué va lo res de be orien tar se, y que es ob je to
pro pio de la de no mi na da por ellos es ti ma ti va o axio lo gía ju rí di ca.

La se gun da no ta co mún es el re cur so a los va lo res pa ra in ten tar dar
so lu ción al di fí cil pro ble ma de la va li dez del de re cho. Pa ra ello sus cri ben 
la te sis de Sche ler y Hart mann de que to do de ber es tá fun da do en un va -
lor, así co mo la idea de que los va lo res cons ti tu yen ver da de ros a prio ri
ma te ria les, de los que se pue de de ri var un con te ni do nor ma ti vo. Apo ya -
dos en es tas dos te sis, de du cen que la va li dez ma te rial de to do or den ju rí -
di co vie ne da da por los va lo res que rea li za y a los cua les se orien ta.

La ter ce ra ca rac te rís ti ca se re fie re a la es pe cial aten ción que de di can al 
pro ble ma de la rea li za ción de los va lo res por el de re cho. Aun que en un
prin ci pio par tie ron de una con cep ción ob je ti vis ta de los va lo res, en el de -
sa rro llo de sus obras van ma ti zan do sus po si cio nes has ta que to dos sin
ex cep ción y por dis tin tos ca mi nos —Re ca séns apo ya do en el ra cio vi ta -
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lis mo de Orte ga y Gas set, Gar cía Máy nez en el re la cio nis mo va lo ra ti vo
ob je ti vo de H. Hen kel y Mi guel Rea le en su per so na lis mo axio ló gi co—
lle gan a reconocer una cierta relatividad o relacionalidad de los valores
propios del derecho.

Por úl ti mo, la cuar ta ca rac te rís ti ca se re fie re a que el ple no re co no ci -
mien to del ele men to axio ló gi co en el de re cho les lle va a en ten der lo y es -
tu diar lo en una tri ple di men sión: co mo he cho, co mo nor ma y co mo va -
lor. Aun que tan to en Re ca séns co mo en Máy nez se pue de per ci bir con
cla ri dad es ta tri ple con si de ra ción del fe nó me no ju rí di co, fue Rea le el que 
más pro fun di zó en ella, así como en las relaciones que los tres elementos 
guardan entre sí.

Ya en par ti cu lar, ca be de cir que tam bién en el pen sa mien to ibe roa me -
ri ca no la fi lo so fía de los va lo res con tri bu yó en bue na me di da a com ba tir
la pre ten sión del po si ti vis mo ju rí di co de re du cir el es tu dio del de re cho al 
de re cho que es, ne gan do to da con si de ra ción al pro ble ma de có mo de be
ser és te. Un ejem plo cla ro de es ta apor ta ción lo cons ti tu yen Re ca séns
Si ches y Gar cía Máy nez, al dis tin guir, en es te sen ti do, el ob je to pro pio
de la teo ría fun da men tal del de re cho y el de la es ti ma ti va o axio lo gía ju -
rí di ca.

To do in ten to de com pren der el fe nó me no ju rí di co en sus múl ti ples
ma ni fes ta cio nes tie ne ne ce sa ria men te que to mar en cuen ta y asig nar una
im por tan cia de pri mer or den a la di men sión axio ló gi ca. Pues bien, en la
fi lo so fía del de re cho ibe roa me ri ca na y en par ti cu lar en el pen sa mien to de 
J. Llam bías de Aze ve do y, más aún, en el de Mi guel Rea le ve mos la ma -
ni fes ta ción más aca ba da de es ta pre ten sión, pues, co mo és te re co no ce, el
ele men to axio ló gi co del de re cho de sem pe ña un pa pel cen tral en su tri di -
men sio na lis mo ju rí di co. Si a ello aña di mos que la ob je ti vi dad o re la ti vi -
dad de los va lo res im pli ca la po si bi li dad o im po si bi li dad de en con trar en
ellos un cri te rio pa ra juz gar la va li dez ma te rial del de re cho po si ti vo, es
sin to má ti co que al gu nos au to res, co mo Re ca séns y Gar cía Máy nez, pu -
die ron ver en ellos un pun to de apo yo fir me pa ra do tar de un fun da men to 
ob je ti vo al de re cho po si ti vo, que, ade más, sir vie ra de pau ta pa ra orien tar
su ela bo ra ción y aplicación.

He chas es tas de bi das re ser vas y re cu pe ran do una vez más los prin ci -
pios apor ta dos por la éti ca ma te rial de los va lo res, que afir ma que la con -
duc ta hu ma na tien de en úl ti mo tér mi no a la rea li za ción de los va lo res, y
que to do de ber ser en cuen tra su fun da men to en un va lor, pue do con -
cluir que una de las prin ci pa les apor ta cio nes de la fi lo so fía de los va lo res 
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fue la de de mos trar am plia men te que va lo res con cre tos, co mo los de jus -
ti cia, igual dad, li ber tad, se gu ri dad, dig ni dad de la per so na hu ma na y bien 
co mún, cons ti tu yen cri te rios ma te ria les ob je ti vos a los cua les el de re cho
po si ti vo de be orien tar se. De ma ne ra que es tos va lo res, ade más de do tar
de un fun da men to ma te rial al or den ju rí di co, ope ran co mo prin ci pios pa -
ra juz gar la va li dez ma te rial de las nor mas ju rí di cas y co mo pau tas que
orien tan la crea ción y la apli ca ción del de re cho positivo.
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