
 QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL DERECHO

 Mag da le na ESPINOSA GÓMEZ*

SUMARIO: I. No ta in tro duc to ria. II. Gé ne sis y ca rac te rís ti cas del de -
re cho. III. Pa ra qué sir ve. IV. Con clu sio nes. V. Bi blio gra fía.

I. NOTA IN TRO DUC TO RIA

De an te ma no se ex pre sa la  im po si bi li dad de re sol ver en unas cuan tas lí -
neas el con te ni do de la filo so fía del dere cho; sin em bar go, es te tra ba jo
re fle ja la in quie tud ob ser va da du ran te más de 25 años de do cen cia, res -
pec to a lo que se con si de ra con ve nien te di fe ren ciar y de li mi tar so bre la
ma te ria. 

Pa ra con tes tar ¿Qué es el de re cho? se tie nen que de ter mi nar sus cua tro 
cau sas: efi cien te, ma te rial, for mal y fi nal. Esto es, po der iden ti fi car de
dón de sur ge, qué es, có mo es y pa ra qué sir ve. En un ini cio se par te del 
he cho de que el de re cho no es un ser que se en cuen tra co mo da do en la
na tu ra le za, si no que im pli ca el ser crea do. Su cau sa efi cien te es el hom -
bre, con lo cual que da asen ta do que es un pro duc to hu ma no. Pa ra co no -
cer qué es, es ne ce sa rio iden ti fi car  có mo y de qué es tá he cho; ca be en -
ton ces dis tin guir to dos los ele men tos que le sir ven de ma te ria pri ma,
in te gra dos por los da tos pre vios u on to ló gi cos; así co mo por los da tos
axio ló gi cos o idea les que tam bién le an te ce den, és tos son los va lo res que 
el gru po tie ne y a los que as pi ra, co mo el or den, la se gu ri dad y la jus ti -
cia. Ambos da tos, he chos y va lo res cons ti tu yen su cau sa ma te rial,  és ta
ne ce si ta ser de li mi ta da  por una for ma que le brin de la es truc tu ra que la
conten ga. Ha bi da és ta, que da rá de po si ta da co mo con te ni do den tro de ella.
La cau sa for mal se rá en ton ces la nor ma ju rí di ca; mis ma que de man da ser  
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cons trui da me dian te con cep tos, pro po si cio nes y ar gu men tos ex pre sa dos
por la pa la bra es cri ta con la cual se le da rá for ma tan gi ble al con te ni do
in tan gi ble. En lo for mu la do me dian te la nor ma ju rí di ca que da in mer sa,
co mo una vál vu la de se gu ri dad, la coer ci bi li dad , en ten di da co mo la po si -
bi li dad, en el su pues to ca so de ser vio la da, del uso le gí ti mo de la fuer za.
La nor ma, una vez plas ma da, tie ne que ser in ter pre ta da por el juez pa ra
po der apli car la, él ten drá que de sen tra ñar su sen ti do y con el mis mo re -
sol ver el ca so con cre to de vi da. Así, es te de re cho po si ti vo se con vier te 
en la he rra mien ta idó nea pa ra ello. Pe ro es ade cua do re mar car que es tan
só lo eso, un ins tru men to, quien lo ha ce y el que lo uti li za es el hom bre.
Se con si de ra im por tan te  de li near el cam po ló gi co-lin güís ti co que co rres -
pon de al tex to de las nor mas ju rí di cas, lo que co rres pon de al or de na -
mien to ju rí di co; y por otro la do a iden ti fi car al de re cho en el va lor a ser
rea li za do, co mo con te ni do de ellas y de la con duc ta hu ma na im preg na da
de in ten cio nes, pen sa mien to y emo cio nes, si tua cio nes que co rres pon den
a dis tin tas ca te go rías de ser.

II. GÉNESIS Y CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

 1. Ubi ca ción del de re cho

Pa ra iden ti fi car a ese ser que lla ma mos de re cho se re quie re co no cer en 
qué con tex to pue de ser ubi ca do. Ni co lai Hart mann1 se abo ca a ex pli car
la rea li dad, re fi rién do se a la es truc tu ra es tra ti fi ca da del ser, mis ma que
pue de ser agru pa da en dis tin tos mun dos o es tra tos. Co men ta que es tos
di ver sos cam pos del ser se brin dan apo yo y so por te re cí pro ca men te, del
pri me ro a los sub si guien tes. Di chos  mun dos pue den iden ti fi car se en su
con for ma ción  co mo cua tro es tra tos: 1) el inor gá ni co, 2) él or gá ni co, 3)
el psí qui co y 4) el es pi ri tual. Ca da uno tie ne sus le yes pro pias: la fí si ca y 
quí mi ca inor gá ni ca pa ra el pri me ro; la quí mi ca or gá ni ca y la bio ló gi ca
pa ra el se gun do, las psí qui cas pa ra el ter ce ro y las es pi ri tua les pa ra el
cuar to, sien do és tas la ló gi ca y la éti ca. To das ellas con for man el prin ci -
pio de le ga li dad, por ello los es tra tos es tán es tre cha men te vin cu la dos, no
se dan ais la dos y se in te rre la cio nan en tre sí.
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El pri me ro es la ba se, el apo yo y ci mien to de los de más, sin él los
otros no se rían, és te es en re la ción de ellos in de pen dien te, pues to que no
ne ce si ta de los de más pa ra ser. Ellos a su vez son ver ti cal men te de pen -
dien tes: el se gun do del pri me ro y así su ce si va men te, el ter ce ro del se -
gun do y el cuar to del ter ce ro. De es te mo do, el más de pen dien te re sul ta
ser el es pi ri tual, pues pa ra ser re quie re de to dos los de más. Más aún, a
efec to de po der ser, siem pre el es tra to su pe rior ha de res pe tar la ley o le -
yes del in fe rior (es) , ba jo la pe na y ries go de su mis ma des truc ción, así
al mun do es pi ri tual co rres pon de res pe tar tan to sus pro pias le yes: la ló gi -
ca y la éti ca, co mo tam bién la ley psí qui ca, la bio ló gi ca, la quí mi ca y la
fí si ca. Se ha bla en ton ces de la de pen den cia que exis te en tre ca da cam po,
pa ra dó ji ca men te, se con si de ra ba al hom bre co mo el ser  li bre. Sin em bar -
go, vis to así, re sul ta ser el ser más de pen dien te da do que al de cir de Gi -
bran: “El ver da de ro hom bre li bre es aquel que acep ta, pa cien te men te, el
pe so de sus ca de nas”;2 ¿pue de el hom bre vio lar las le yes en las que es tá
in merso? Si es par te del Uni ver so, es tá su je to a ellas.

Re ca séns di ce que el hom bre es “li bre al be drío”, con  es ta fra se se ex -
pre sa ri gu ro sa men te la si tua ción o in ser ción del hom bre en su cir cuns -
tan cia, es de cir, su si tua ción en el Uni ver so”,3 con lo cual se ex pli ca la
vio la ción del or den da do y so bre to do, el de sor den crea do. Por úl ti mo,
Hart mann co men ta que la po si bi li dad que tie ne ca da es tra to den tro de sí
mis mo de com por tar se ba jo sus pro pios prin ci pios se iden ti fi ca ho ri zon -
tal men te co mo au to no mía.

Ana ló gi ca men te, es to pue de ob ser var se con la evo lu ción mis ma del
pla ne ta Tie rra, pues de los  4 600 mi llo nes de años que los geó lo gos le
dan de exis ten cia, és tos se dis tri bu yen así: 3 000 mi llo nes co rres pon den
a la era Azoi ca o sin vi da; ha ce 1 000 mi llo nes de años ini cia la eta pa
Pro te ro zoi ca con las pri me ras al gas co mo or ga nis mos vi vos; ha ce 600
mi llo nes sur gen los pri me ros in ver te bra dos; ha ce 500 se for man los arre -
ci fes de co ral,  abun da ron las es pon jas y mo lus cos; ha ce 400 mi llo nes de 
años se dan las pri me ras plan tas te rres tres y los pri me ros pe ces; los an fi -
bios emer gen al re de dor de los 350 mi llo nes de años; ha ce 270 mi llo nes
de años sur gen las pri me ras co ní fe ras y los pri me ros rep ti les; ha cia los
220 mi llo nes apa re cen los pri me ros ma mí fe ros y di no sau rios, se for ma la 
pan gea y és ta se em pie za a des ga jar al re de dor de los 180 mi llo nes de
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años; ha ce 135 mi llo nes sur gen  las pri me ras plan tas con flo res y las pri -
me ras aves; los di no sau rios se ex tin guen ha ce 70 mi llo nes, se ex tien den
los ma mí fe ros mo der nos e ini cian los pri me ros pri ma tes;  en los 60 mi -
llo nes se se pa ra Sud amé ri ca del sur de Áfri ca; por los 40 mi llo nes sur gen 
los pri me ros mo nos; apro xi ma da men te a los 25 mi llo nes se for ma el sis -
te ma mon ta ño so hi ma la yo-al pi no y apa re cen ma mí fe ros her bí vo ros; ha ce 
10 mi llo nes se en cuen tran los pri me ros ho mí ni dos; en el Pleis to ce no se
dan las gla cia cio nes al ter na das con pe rio dos cá li dos, ini cia la era Cua ter -
na ria, cer ca de los  3 mi llo nes de años apa re ce el ho mo há bi lis, así co mo
los aus tra lo pit he cus ; ha ce un mi llón 500 mil años el ho mo erec tus y
ape nas ha ce 100 mil años el ho mo sa piens nean dert ha len sis.4

Esta re la ción tie ne co mo pro pó si to el po der iden ti fi car con cla ri dad la
ubica ción tem po ral res pec to del hom bre, así co mo el po der brin dar nos 
la com pre sión de lo que Hart mann ex pli ca en re la ción a esos cua tro
mun dos o es tra tos de la rea li dad: el inor gá ni co o sin vi da; el or gá ni co o
de los se res vi vos; el psi co ló gi co o del co no ci mien to, y el es pi ri tual co -
rres pon dien te al ser hu ma no. 

Co mo se vio en las lí neas pre ce den tes, en la na tu ra le za tu vo que pa sar
mu cho tiem po pa ra que pu die ra dar se la ma ni fes ta ción del es tra to es pi ri -
tual. Pues en re la ción de los 4 600 mi llo nes 5 de años  de exis ten cia de la
Tie rra ¿qué son los 100 mil años que co rres pon den a la pre sen cia del ho -
mo sa piens?

Pa ra que el len gua je apa re cie ra, el es que le to en cor va do que se apo ya -
ba so bre los pu ños, tu vo que trans for mar se has ta la po si ción er gui da, in -
dis pen sa ble pa ra la ma du ra ción tan to del ce re bro, co mo del ór ga no de la
la rin ge, con for ma do has ta la ca vi dad del pa la dar pa ra que co mo bó ve da
pu die ra per mi tir la acús ti ca del ver bo. Por la ma no hu ma na el cul ti vo fue 
trans for man do el me dio, y por aque lla re la ción cons tan te, gra cias a la
opo si ción del pul gar co mo aho ra lo con fir ma la neu ro lo gía, el cór tex  se
de sa rro lló y, pa ra le la men te, es en es te mo men to cuan do la fa cul tad de
abs trac ción es tá pre sen te, es el mun do de la esen cia cap tan do esen cias:
el pensa mien to.6 A par tir de en ton ces, me dian te la co rre la ción su je to-ob -
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4 Lea key, Ri chard y Le win, Ro ger, Los orí ge nes del hom bre, Ma drid, 1980, pp.
12-15 y 84-85.

5 Hay fuen tes re cien tes que acep tan 4 700 mi llo nes de años.
6 Pop per, Karl y Eccles, John, El Yo y su ce re bro, Bar ce lo na, La bor Uni ver si ta ria,

1985, ca pí tu lo 1, pp. 257- 264.
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jeto y la re troa li men ta ción  ob je to-su je to, sur gió la ca pa ci dad de co no cer
y de nom brar.

Así, len ta men te  flo re cie ron el ar te, la téc ni ca, la fi lo so fía y la cien cia; 
en una pa la bra, la cul tu ra con la que emer ge el mun do ci vi li za do. Pe ro
pa ra que es to se die ra, fue ne ce sa rio que el len gua je se con for ma ra, que
las for mas-pen sa mien to bro ta das, no de un in di vi duo si no de mu chos, se
es truc tu ra ran e in te gra ran me dian te el so ni do o los sig nos im preg na dos
de sig ni fi ca do pa ra la co mu ni dad.

Éste es el mo men to en el que se ma ni fies ta el flo re ci mien to del es tra to 
es pi ri tual, pro pio del hom bre cu ya esen cia in te gra da por ra zón, vo lun tad
y li ber tad; ella es tá re gi da por las le yes  co rres pon dien tes: la ló gi ca, cu yo 
fin es la ver dad, y  la éti ca, cu yo pro pó si to es el bien. Sin em bar go, en
cuan to a la li ber tad  Ovi dio de cía: “Veo lo que es me jor, lo aprue bo co -
mo tal, pe ro ha go lo peor”.7 Efec ti va men te: “Ra zón, vo lun tad y li ber tad,
cons ti tu yen pa ra el hom bre un po der in men so; son un ho nor y un ries -
go”.8 Este es el gran re to de la hu ma ni dad, ma ni fes tar la esen cia de su
ver da de ro ser.

El es pí ri tu co mo tal es in ma te rial, se ex pre sa en el hom bre a tra vés de
su cuer po. El yo pen san te usa rá de la voz en la pa la bra, o de sus ma nos o 
ca ra en ges tos pa ra co mu ni car se. La re le van cia del len gua je im pli ca el
que se ha ga én fa sis en lo si guien te: en la co muni ca ción es im por tan te te -
ner siem pre pre sen te el pe so de sus com po nen tes: así, a las pa la bras
corres pon de el 7%, al to no de voz el 38%, y al len gua je cor po ral o ana -
ló gi co, es de cir: la pos tu ra, los ges tos y el con tac to vi sual, el 55 % (Meh -
ra bien y Fe rris, 1967).

Las ma ni fes ta cio nes del es pí ri tu tie nen que ob je ti var se, plas mar se en
la di men sión fí si ca pa ra que co bren sen ti do a los de más. Co mo pro duc to
de su crea dor, de  igual ma ne ra el de re cho po see un ser es pi ri tual. Só lo el 
es pí ri tu y por lo mis mo sus pro duc tos lo gran tras cen der, ir más allá del
tiem po y del es pa cio; así mis mo pue den ser de sen tra ña dos y com pren di -
dos en sus sig ni fi ca dos por otras per so nas en otro tiem po-es pa cio. 

Los pro duc tos es pi ri tua les pue den ser de dos cla ses: in di vi dua les y 
co lec ti vos. Pién se se en los pri me ros, por ejem plo, en La pie dad o la
Quin ta sin fo nía de Beet ho ven, o en el Qui jo te, sus crea do res han de sa pa -
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8 Ibi dem, p. 89.
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re ci do ha ce tiem po y sus obras per ma ne cen más allá de la vi da de aqué -
llos. En re la ción a los co lec ti vos, son aque llos ge ne ra dos por un gru po. 
De es ta ma ne ra, par ti cu lar im por tan cia co bra el len gua je, da do que es el
pri mer pro duc to con jun to gra cias al cual los in te gran tes de una co lec ti vi -
dad se ex pre san y co mu ni can con un có di go de con cep tos-sím bo los-pa -
la bras pa ra iden ti fi car su rea li dad y ma ni fes tar tam bién su in te rio ri dad.
Así, el len gua je cons ti tu ye en el gé ne ro hu ma no el pri mer pro duc to co -
mún ob je ti va do. Pue de afirmar se que an tes de que exis ta un len gua je
es truc tu ra do no hay de re cho, por lo que ha cer re fe ren cia al ori gen del
de recho lo im pli ca,  sien do el len gua je el vehícu lo pa ra lo grar su cons -
truc ción, ex pre sión y apli ca ción. A su vez, es ne ce sa rio re cal car que
nues tra  dis ci pli na es tam bién un pro duc to del es pí ri tu co mún, pues to
que re úne los idea les y me tas, las as pi ra cio nes con jun tas que vin cu lan al  
gru po que pre ten de  dar se una for ma or ga ni za da. Es en ton ces de es te
mo do que su ser se con for ma, gra cias  a ese  otro fru to co lec ti vo el len -
gua je, que dan do in cor po ra do en  sus enun cia dos el mo do de ser, de pen -
sar  y de sen tir de la co mu ni dad com pro me ti da en su rea li za ción.

De ma ne ra que el de re cho no es al go que se en cuen tra da do es pon tá -
nea men te en la na tu ra le za, si no que gra cias al hom bre tie ne que sur gir,
con cre tar se, for mar se, ela bo rar se,  ha cer se.  Se ha ce uso a to do pro pó si to 
de la rei te ra ción de si nó ni mos con el efec to de de jar bien sen ta do que: el
ser del de re cho tie ne que ser “pues to” en la exis ten cia, tie ne que ha cer se
ma ni fies to, es de cir, ob je ti var se, po si ti var se. El de re cho es una crea ción
hu ma na y al usar los vo ca blos “de re cho na tu ral”, un tér mi no se con tra di -
ce con el otro, pues to que lo na tu ral es al go es pon tá nea men te da do y el
de re cho siem pre es crea do. To da vía aho ra es co mún que el alum no y no
po cos pro fe so res, acep ten sin cues tio nar la idea del “de re cho na tu ral” co -
mo al go que es tu vo ahí des de siem pre. Es im por tan te se ña lar el or den
na tu ral, co mo Hart mann lo re fie re, ex pre san do las le yes pro pias de ca da
mundo,  y ahí no apa re ce el de re cho. Por otro la do, si ha de vér se le sis te -
má ti ca men te in te gra do co mo cien cia, eso es al go su ma men te  re cien te,
pues es Hans Kel sen quien le da es ta ca li dad  ape nas en 1911, ha ce menos 
de cien años.
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2. ¿Qué es el de re cho?

En la pos mo der ni dad, su gé ne sis ha de en ten der se co mo la ex pre sión
conjun ta de la  im pron ta es pi ri tual9 de un de ter mi na do gru po so cial  cu yo
propó si to es con for mar se ade cua da men te, dán do se una or ga ni za ción
polí ti ca y ju rí di ca, a tra vés de la nor ma cons trui da ex pro fe so; en don de
el po der cons ti tu yen te, co mo re pre sen ta ción na cio nal, lo gre plas mar esas 
as pi ra cio nes co lec ti vas so bre su de ter mi na ción de ser co mo: po der cons -
ti tui do, ins ti tu cio na li za do, for ma li za do, es ta ble ci do. Ello en ton ces, tie ne
que co brar ex pre sión. A ese con jun to de ideas, pen sa mien tos de or ga ni -
za ción y de con for ma ción, se les en glo ba ba jo el tér mi no Cons ti tu ción,
sien do és ta el pun to de par ti da y el fun da men to del ul te rior or de na mien to 
ju rí di co, al que se pue de en ten der co mo: “El sis te ma de pre cep tos sus -
ten ta dos y de ter mi na dos en su con te ni do por una (es pa cial y tem po ral -
men te de li mi ta da) co mu ni dad so cial (o por la cla se di ri gen te de la mis -
ma), pa ra la con duc ta ex ter na de los miem bros de di cha co mu ni dad, cu ya 
inob ser van cia es con tra rres ta da me dian te apre mios o pe nas”.10 Estan do
cohe sio na do al in te rior por la “im pron ta es pi ri tual” y el ex te rior por el
es pa cio y el tiem po. 

Los ju ris tas es cu cha mos es to con na tu ra li dad. Pe ro, ¿a ca so nos he mos
de te ni do a ver real men te qué es y có mo se ges ta ese ser al que lla ma mos
de re cho?.

En su ori gen hay un con jun to de an he los, de ideas y  pro pó si tos que
pue den  in cluir se en el con cep to ideo lo gía.  Ese mo do de “sen tir”
—cam po emo cio nal—  y de “pen sar” —cam po ra cio nal—  co rres pon de
den tro de los ór de nes del ser a los en tes in ma te ria les da do que su ser es
in cor pó reo.  La con duc ta hu ma na es su ma te ria pri ma, pe ro a los abo ga -
dos, po co o na da se nos en se ña de ella, sien do que las re la cio nes hu ma -
nas es tán im preg na das de emo cio nes y pa sio nes. El hom bre ma ni fies ta
en sus ac tos lo que pien sa y lo que sien te. 

A raíz de la fo to gra fía lo gra da por Sem yon Kir lian en Ru sia en
1949,11 se pu do cons ta tar que los pen sa mien tos y las emo cio nes, son ex -
pre sio nes que se ma ni fies tan co mo cam pos elec tro mag né ti cos. La elec -
tri ci dad ce re bral se mi dió  por vez pri me ra en 1917 en Ale ma nia por el
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11 Da vis, Mi kol y La ne, Ear le, Rain bows of Li fe, The Pro mi se of Kir lian Pho to -

graphy, Nue va York, Har per Co lop hon Books, 1978, pp. 13 y 37.
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doc tor Hans Ber ger, en la Uni ver si dad de Je na,12 sur gien do así el elec -
troen ce fa lo gra ma (EEG). En re la ción a las emo cio nes, han si do es tu dia -
das por la doc to ra Thel ma Moss en el Insti tu to de Neu ro psi quia tría en la
Uni ver si dad de los Ange les, Ca li for nia, quien en los años se ten ta lo gró
cap tar los di fe ren tes es ta dos de áni mo, de sa lud, la em pa tía en las re la -
cio nes y el con su mo de sub stan cias, co mo cam pos mag né ti cos en pla cas
de fo to gra fía kir lia na.13 Así, el amor, el odio, la tris te za,  la ale gría o el
eno jo, el con su mo de al cohol o de dro gas se re co no cen por el es pec tro
que con for man y el co lor que ema nan en la co ro na de luz que ema na de
la ye ma del de do ín di ce. Des de el mag ne tis mo de Mess mer, que en ton -
ces pa re cía una me ra ilu sión, has ta nues tros días, el avan ce de la tec no lo -
gía y la cien cia per mi te am pliar el cam po de co no ci mien to ha cia esas
rea li da des no mate ria les. En nues tra dis ci pli na es im por tan te iden ti fi car
en rela ción a la con duc ta la in ten ción, la bue na o ma la fe,  la ale vo sía, et -
cé te ra. Así  co mo lo que im pli ca pa ra la per so na la jus ti cia, la paz o la
se gu ri dad. Cues tio nes to das ellas, que no per te ne cen a las ma ni fes ta cio -
nes ma te ria les. Al res pec to  Vi llo ro To ran zo afir ma: 

Cuan to más nos de mos cuen ta de las in fluen cias  que nos  afec tan,  me jor
po dre mos  con tro lar las  y así ha cer más vá li do y se gu ro nues tro avan ce.
Los pre jui cios con tra lo me ta fí si co de be rán ser re fre na dos. En rea li dad,  el  
hom bre con ti nua men te ha ce me ta fí si ca, es de cir, pa sa del mun do ob ser va -
do con los sen ti dos a con clu sio nes no ob ser va bles; es lo que nos dis tin gue
de otras es pe cies ani ma les.  

Co mo di ce Kuhn: 

En el uso me ta fó ri co tan to co mo en el li te ral de “ver”, la in ter pre ta ción
em pie za don de la per cep ción ter mi na... No ve mos los elec tro nes, si no an -
tes bien su re co rri do, o bien bur bu jas de va por en una cá ma ra anu bla da.
No ve mos por na da las co rrien tes eléc tri cas, si no an tes bien, la agu ja de
un am pe rí me tro o de un gal va nó me tro.14
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12 Eccles, John, “Ba ses neu ro fi sio ló gi cas del es pí ri tu”, La Vi da Enci clo pe dia, Espa -
ña, Sal vat, 1961, t. V, p. 71.

13 Jef frey, Mish lo ve, The Roots of Cons cious ness, Nue va York, Ran dom Hou se,
1975, t. V.

14 Kuhn, Tho mas, La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas, Mé xi co, FCE, 1986,
pp. 300-303.
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Aná lo ga men te po de mos de cir que no ve mos al de re cho ni a la jus ti cia,
pe ro sí si tua cio nes que exi gen su pre sen cia u otras si tua cio nes don de com -
pro ba mos sus efec tos. Por eso po de mos es tu diar al de re cho y a la jus ti cia,
y con tra to dos los pre jui cios po si ti vis tas de be mos de fen der la exis ten cia
de una cien cia del de re cho y de la jus ti cia. 15

Por su par te, el doc tor Fix-Za mu dio di ce: 

La pro ble má ti ca en la in ves ti ga ción ju rí di ca re sul ta muy com pli ca da en la
ac tua li dad, ya que no só lo re quie re del em pleo de la téc ni ca cien tí fi ca, si -
no de la me to do lo gía fi lo só fi ca, pues el pro ble ma de la in ves ti ga ción no
pue de de te ner se ex clu si va men te en la es ca la cien tí fi ca, si no que pa ra lle -
gar a ser sis te má ti ca, y por lo tan to fruc tí fe ra, tie ne que as cen der has ta las
esen cias, has ta la me ta fí si ca.16

Pa ra le la men te, es to “me ta fí si co” que no pue de to car se por ser es pi ri -
tual, cons ti tu ye la fuer za de cohe sión del gru po so cial, es lo que se sien te,
en lo que se cree y se va lo ra co lec ti va men te, trans mi tién do se de ge ne ra -
ción en ge ne ra ción. Su im por tan cia es tal que re quie re ser plas ma da pa ra
lo grar ser co no ci da y cap ta da en su sig ni fi ca do por to dos aque llos que no
in ter vi nie ron di rec ta men te en su ela bo ra ción, la ma yo ría que de le gó su
con fian za en sus re pre sen tan tes, con el de seo de po der ser or ga ni za da y
or de na da, así co mo por los que aún no ha bían na ci do y por  los que na ce -
rán en las fu tu ras ge ne ra cio nes.  Por ello co rres pon de a quie nes lo crean
dar a co no cer los  acuer dos cons ti tui dos y, a tra vés de la pro mul ga ción
ade cua da, po der de jar en cla ro que los con sen sos to ma dos se rán cum pli -
dos al ha ber co bra do ex pre sión y fuer za en la ley fun da men tal. Esto es la
ba se del  Esta do de de re cho. Da do que: “Na da hu ma no es po si ble en
la anar quía”;17 y ha bien do se ña la do par te del con tex to que brin da al gu nos
de los as pec tos  pa ra po der es ta ble cer lo ju rí di co, ca be pre gun tar: 

3. ¿Có mo se con for ma el ser del de re cho?

El de una ca sa, con va ri lla, ce men to, ta bi ques; el de una flor, con pé ta -
los de sua ve tex tu ra, aro ma de li ca do, ta llo y ho jas; el de un ani mal, por
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15 Vi llo ro To ran zo, Mi guel, Teo ría ge ne ral del de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 1989, p. 137.
16 Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas, 3a. ed.,

Mé xi co, Po rrúa, 1988, p. 69.
17 Mal do na do, Adol fo, “Gé ne sis es pon tá nea del de re cho y la uni dad so cial”, Re vis ta

Fa cul tad de De re cho, Mé xi co, núm. 23, ju lio-sep tiem bre de 1956, p. 11.
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el con jun to ar mó ni co de mi llo nes de cé lu las or ga ni za das, co mo un del -
fín, un águi la, un ca ba llo o nues tro fiel ami go, un pe rro.

El hom bre mis mo se con fi gu ra en es truc tu ra ósea, te ji do mus cu lar,
sis te ma res pi ra to rio, di ges ti vo, ner vio so, en do cri no, co mo par tes que in -
te gran su cuer po fí si co. Mas su ver da de ro ser, el que pien sa, quie re y
sien te, tie ne una sus tan cia dis tin ta, es  in cor pó rea y es pi ri tual, per te ne -
cien do co mo tal al cuar to es tra to que Har tmann  re fie re co mo es pi ri tual,
en don de se ge ne ran los pro duc tos cul tu ra les.

Lo que de no mi na mos de re cho que da in cor po ra do en la Cons ti tu ción
que tu vo que  ser re dac ta da, cons trui da por con cep tos, enun cia dos y ar -
gu men tos con un sen ti do, con un pro pó si to, con un fin cier to y de ter mi -
na do. Al ma ni fes tar se en un tex to in te gra do y con gruen te, al usar pa pel y 
tin ta, co bra ma ni fes ta ción ex ter na en el mun do de la for ma, por ello pue -
de de cir se que el dere cho es un pro duc to del es pí ri tu co mún ob je ti va do. 

Co mo ob je to, su ser ma te ria li za do, al ser ina ni ma do per te ne ce rá al
mun do inor gá ni co; pe ro si se que ma ran to das las Cons ti tu cio nes y los
có di gos, el de re cho co mo tal per ma ne ce ría, pues por su ca rác ter es pi -
ritual tras cien de la ma te ria en que que dó plas ma do, al de cir del maes tro
Re ca séns es un “pen sa mien to con ver ti do en co sa.18 De sa pa re ce pues “la
co sa”, el li bre to, el có di go; pe ro per ma ne ce la im pron ta es pi ri tual en
la con ciencia co lec ti va y en otro ele men to muy im por tan te —la con -
ducta huma na— que  se con ser va y guar da por los há bi tos, en la me mo ria, 
tan to del gru po, co mo del in di vi duo.

El de recho co mo en ti dad es pi ri tual y abs trac ta se ha ce con cre to a tra vés
de la  pa la bra, en sus ini cios oral, hoy, ge ne ral men te, es cri ta. Pa ra “su es ta -
ble ci mien to só lo dis po ne del con cep to. Pe ro pa ra Engish, és te, al rea su mir
las ca rac te rís ti cas de fe nó me nos de la vi da en una es truc tu ra de pen sa mien -
to o de sen ti do, es ne ce sa ria men te abs trac to, pres cin de de las in di vi dua li da -
des de los ob je tos aprehen di dos o con ce bi dos y “ma ta” con ello, for zo sa -
men te, la vi da pe cu liar de lo que só lo una vez se ha ce rea li dad”.19

Aho ra bien, el de re cho, di ce Re ca séns, es “vi da hu ma na ob je ti va da ”
y co mo tal emer ge de si tua cio nes, de he chos rea les, del vi vir co ti dia no.20

Se ha di cho que el de re cho es he cho, va lor y nor ma. El he cho es el fe nó -
me no da do co mo tal en si tua cio nes es pe cí fi cas, con cre tas en un si tio y en 
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18 Re ca séns Si ches, Luis, op. cit., no ta 3, p. 25.
19 Hen kel, Hein rich, Intro duc ción a la fi lo so fía del de re cho, Ma drid, Tau rus, 1980,

p. 578.
20 Re ca séns Si ches, Luis, op. cit., no ta 3, p. 26.
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un tiem po de ter mi na do. El va lor es tan to lo que le da ori gen, co mo el
cau ce ha cia don de pre ten den di ri gir se los he chos fu tu ros co mo la me ta
ideal por que el gru po lo con si de ra así con ve nien te; pa ra cum plir con és te 
y pre ver aquél se crea la nor ma ju rí di ca. Ella se rá la con cre ti za ción en la
que se in te gran tan to los he chos, es de cir, los pro ble mas sur gi dos de
la rea li dad his tó ri ca, co mo la so lu ción con si de ra da ade cua da de ellos.

De tal mo do, la nor ma ad quie re su ca rác ter de ju rí di ca, al dár se le la
for ma se gún el orde na mien to jurí di co es pe cí fi co lo es ta blez ca.

Vemos en ton ces que en la con for ma ción del de re cho se tie nen que
com bi nar y con cor dar va rias es pe cies y co sas de dis tin tas ca te go rías,
tan to cor pó reas co mo in cor pó reas, co mo se rían los he chos, los pro ble -
mas y sus po si bles so lu cio nes, así co mo las con duc tas, in ten cio nes, los
idea les  y  las me tas o pro pó si tos  va lio sos pa ra el gru po.

Pa ra ex pli car es to, Hein rich Hen kel se re fie re a cua tro mo men tos o
eta pas del de re cho. Al pri me ro lo de no mi na da tos pre vios o rea les: on to -
ló gi cos, que cons ti tui rán el pri mer mo men to de aprehen sión de la rea li -
dad pa ra la con for ma ción del de re cho. Al se gun do, el da to a cum plir,
for ma do por lo que lla ma la idea de de re cho, en don de se com pren den
los as pec tos  axio ló gi cos, in te gra da por los idea les de jus ti cia, se gu ri dad
y or den. Al ter ce ro, el mo men to de co te jo de las con di cio nes a ser con si -
de ra das pa ra su crea ción, en don de se  tie nen que con tras tar los he chos
del pri me ro y los va lo res del se gun do. Es la eta pa del pro yec to pa ra la
for ma ción o cons truc ción de la ley, lo cual to ca al le gis la dor. Y un cuar -
to se rá la apli ca ción de ella, ac ti vi dad que co rres pon de al juez tan to en su 
in ter pre ta ción, co mo en  su apli ca ción21  (véa se la grá fi ca).

Los da tos pre vios, son los fac to res rea les exis ten tes an tes de la crea -
ción del dere cho. Son muy com ple jos, pues in clu yen a la rea li dad mis -
ma. Él los  re la cio na de la si guien te for ma:

1. La de ter mi na ción an tro po ló gi ca del hom bre, co mo la au to de ter mi -
na ción del com por ta mien to y su res pon sa bi li dad.  La per so na co mo ti tu -
lar de de re chos y obli ga cio nes con la pre ten sión de una es fe ra pro pia de
li ber tad que le per mi ta su in te gra ción vi tal. 

 2. Las co sas, ob je tos del mun do real con sus le yes na tu ra les pro pias y 
sus dis tin tas es truc tu ras on to ló gi cas, en el sen ti do de Hart mann. 

3. El mun do so cial hu ma no, las es truc tu ras so cia les; co mu ni dad, so cie dad,
or ga ni za ción, re la ción de fuer za y re la ción de lu cha y sus re glas de jue go. 
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21 Hen kel, Hein rich, op. cit., no ta 19, par tes 1a. a 3a.
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4. La tí pi ca te leo lo gía de coac tua ción hu ma na en el trá fi co eco nó mi co 
de in ter cam bio se pre sen ta en es truc tu ras de fin e in te rés, con di cio na do
me dian te la pon de ra ción y el con trol va lo ra ti vos. 

5. Usos y prác ti cas co mo mo de los del com por ta mien to so cial men te
co rrec to, la mo ral so cial. 

6. El or den so cial de va lo res, acer vo de va lo res e ideo lo gías de la so -
cie dad co mo di rec tri ces del com por ta mien to so cial.

7. Las ins ti tu cio nes, pro duc tos pre-ju rí di cos con arrai go con sue tu di na -
rio, más las exi gen cias de las ideas rec to ras po lí ti cas. 

8. Las es truc tu ras ló gi co-rea les que pa ra la so lu ción ju rí di ca re pre sen -
tan co rres pon den cias per ma nen tes y on to ló gi cas: El or den so cial fren te a 
un plan ju rí di co que le orien ta y

9. Las rea li da des di ver sas y cam bian tes de la vi da so cial, co mo la eco -
no mía, las con di cio nes téc ni cas, etcétera. 

Co mo pue de ver se, son mu chos los as pec tos de la rea li dad que brin -
dan un pun to de apo yo y que han de ser to ma dos en cuen ta en la ela bo -
ra ción del dere cho.22

En el se gun do mo men to, el da to a cum plir por el de re cho es lla ma do
el da to  ideal. En él se agru pan las ideas va lo ra ti vas di rec tri ces del de re -
cho, es lo que se ha de lo grar y  es tá in te gra do  por: 

a) El prin ci pio de jus ti cia; b) de equi dad; c) La opor tu ni dad; co mo la 
ade cua da rea li za ción de fi nes pa ra la prác ti ca del de re cho y d) La se gu ri -
dad ju rí di ca, que in di ca rá el con te ni do ju rí di co a en con trar. Entre ellas
sue len dar se ten sio nes en re la ción a los pro ble mas a re sol ver, a las que
iden ti fi ca co mo la po la ri dad. A ve ces ha de pre va le cer y se ha de dar pre -
fe ren cia a una u otra de ellas, se gún lo re quie ra la oca sión.23

To dos es tos pun tos del da to real o pre vio, o del ideal o a cum plir del
de re cho, Hen kel los agru pa ba jo la pa la bra to poi. Este vo ca blo in te gra
to do lo que se ha de to mar en cuen ta por el le gis la dor pa ra ob te ner lo que 
él lla ma el de re cho co rrec to y los pa sos a lo grar lo son: 

1. El le gis la dor ha de ver el pro ble ma ma te rial con tem pla do en la rea -
li dad de los he chos y la po si bi li dad de fu tu ra so lu ción: su je tos, ob je tos,
com por ta mien tos, con el fin de orien tar su plan ju rí di co.

 2. Es ra ro que se use un só lo to poi, ge ne ral men te es ne ce sa ria una
plu ra li dad pa ra so lu cio nar un pro ble ma.
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22 Ibi dem, pp. 267-470.
23 Ibi dem, pp. 489-553.
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 3. Los po si bles a re sol ver lo de be rán ser pues tos en mu tua re la ción,
se lec cio nan do una pre fe ren cia je rár qui ca acor de con el pro ble ma ma te -
rial. Se pro cu ra rá ar mo ni zar las ten den cias en un ade cua do re par to de in -
fluen cias. Esta ac ti vi dad de sope sar y pon de rar se ca rac te ri za co mo el
ar te del des cu bri mien to en el ca mi no pa ra ob te ner el de re cho co rrec to.
Por lo mis mo y co mo se ve, su mé to do de ob ten ción es muy com ple jo.   

4. La re la ción de los di ver sos to poi de ja un es pa cio li bre pa ra ele gir y
de ci dir; la op ción ha de su je tar se a la idea de bien común. 

Pa ra Hen kel  el bien co mún es un fin di rec triz tras cen den te, es la idea
pro mo ve do ra y pre do mi nan te; co mo ideal so cial, es ta idea exis te an tes
de to da con for ma ción y es su pra tem po ral por la cons tan te exi gen cia de
me jo ra mien to so cial. Actúa co mo una fuer za in ma nen te, es la me ta que
cus to dia la im pron ta es pi ri tual y se con vier te en un ele men to cons ti tu ti vo 
de to da po si ti va ción de de re cho, tan to en la nor ma abs trac ta, co mo en la
ca suís ti ca. El bien co mún es la úl ti ma in ter pre ta ción de las nor mas ju rí -
di cas, no es ni prin ci pio ju rí di co, ni nor ma ju rí di ca y la que lo nie gue o
con tra di ga no de be rá apli car se.24 

La so lu ción en con tra da, que to ma en cuen ta tan to a to poi co mo al bien 
común pue de ca li fi car se de dere cho correc to, que no de be equi pa rar se a
per fec to pues, co mo afir ma Schi ller, las ideas con vi ven apa ci ble men te,
pe ro las co sas cho can du ra men te en el es pa cio.25

El de re cho co rrec to in cor po ra la esen cia del de re cho ver da de ro, y el
de re cho po si ti vo la vi gen cia exis ten cial del de re cho. De tal ma ne ra que
el de re cho co rrec to sin vi gor es im per fec to, por lo cual tie ne co mo me ta el 
lle gar a ser po si ti vo, ésa es su ta rea per ma nen te. La po si ti va ción del de -
re cho es ne ce sa ria a fin de lo grar es te de re cho co rrec to.26 A es te  fe nó -
me no de la po si ti va ción se le pue de en ten der tam bién, co mo la  con cre ti -
za ción del de re cho. De igual ma ne ra, Vi llo ro en fa ti za  el ar te del de re cho 
co mo la ac ti vi dad que im pli ca a la esen cia hu ma na del ju ris ta al va lo rar y 
ele gir los as pec tos tan to on to ló gi cos co mo axio ló gi cos, lo gran do, al se -
lec cio nar los e in te grar los en la cons truc ción nor ma ti va, el pro pó si to a ser 
rea li za do, ta rea que in cum be al le gis la dor.27    
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24 Ibi dem, pp. 594 y ss.
25 Ibi dem, p. 690.
26 Ibi dem, p. 676.
27 Vi llo ro To ran zo, Mi guel, Intro duc ción al de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 1966, p. 142.
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4.  For ma ción de la nor ma ju rí di ca. El or de na mien to ju rí di co

La cau sa for mal del dere cho se plas ma en la nor ma ju rí di ca, lle gan do
a es te pun to se ha de te ner el cui da do de ob ser var que ma te ria y for ma se 
con fun den; una vez que los da tos on to ló gi cos y axio ló gi cos que son  su
cau sa ma te rial se im plan tan —co mo con te ni do— me dian te la pa la bra; si
bien  és te que da in mer so en el sig ni fi ca do, al ex te rior lo que se mues tra
es la for ma en un tex to. Enton ces se rá ne ce sa rio que aquel que ten ga la
ca pa ci dad de ha cer lo, des cu brien do su sen ti do, vuel va a en con trar lo pa ra  
po der apre ciar lo más allá de las le tras.

Así, una vez que la Cons ti tu ción ha de ter mi nan do el mo do en que han 
de sur gir las nor mas de de re cho obli ga to rias pa ra los par ti cu la res, los ac -
tos en los que ellas ad quie ren exis ten cia se de no mi nan le yes. En ellas se
in di ca có mo de ben com por tar se los ciu da da nos, así co mo las con se cuen -
cias de su po si ble in cum pli mien to. La ley ne ce si ta una for ma ex ter na pa -
ra que pue da ser re co no ci da co mo nor ma obli ga to ria, por ello se ha bla de 
ley for mal; y só lo por me dio de la le yes na cen las nor mas ju rí di cas vin -
cu lan tes.  De ese mo do tam bién se va in te gran do po co a po co el sis te ma
je rár qui co de esas nor mas ju rí di cas: el or de na mien to ju rí di co.28 

Aho ra bien, ello se ne ce si ta cons truir a tra vés  de los de no mi na dos es -
que mas ju rí di cos. En ge ne ral se en tien de por es que ma, “la re pre sen ta -
ción grá fi ca o sim bó li ca de co sas ma te ria les o in ma te ria les”.29 Vi llo ro
To ran zo di ce que “Los es que mas ju rí di cos vie nen a ser co mo unos hi los
que re li gan la si tua ción real con cre ta con la so lu ción jus ta, esos hi los for -
man un ver da de ro te ji do que es el sis te ma de dere cho”.30 Pa ra el au tor
hay sie te cla ses de es que mas que abar can co mo pe que ñas pie zas des de lo 
más sen ci llo has ta lo más com ple jo de la ma qui na ria ju rí di ca y se rían co -
mo las le tras, las pa la bras, las fra ses, las ora cio nes y los ar gu men tos en
una obra li te ra ria. Ellos son: 

1) Los con cep tos ju rí di cos que cons ti tu yen la es truc tu ra esen cial de
to da nor ma, de to da fi gu ra y de to da si tua ción ju rí di ca, son con cep tos
pu ros, aje nos a la ex pe rien cia,  in dis pen sa bles en to da rea li dad ju rí di ca
his tó ri ca o po si ble.  Atien den  la “esen cia” y son con di cio nan tes de to do
pen sa mien to ju rí di co.31 
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28 Na wiasky, Hans, op. cit., no ta 9, p. 73.
29 Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 22 ed., 2001, t. 5, p. 667.
30 Vi llo ro, To ran zo, Mi guel, op. cit., no ta 27, p. 241.
31 Ibi dem, p. 242.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bMG8Ke



2) Los cuer pos ju rí di cos atien den a la “na tu ra le za”, Von Ihe ring, a
quien se de be su ex pli ca ción, di ce que és tos se de fi nen aten dien do a su
fin, fun ción, a su uti li dad. Son con cep tos ju rí di cos pro yec ta dos en la vi -
da ju rí di ca, sir vien do de ins tru men tos pa ra la con se cu ción de de ter mi na -
dos fi nes y exi gien do de be res ju rí di cos pro pios.32

3) Prin ci pios o afo ris mos ju rí di cos. Tam bién se les co no ce co mo
axio mas o  “bro cár di cos”; mu chos se han to ma do del de re cho ro ma no y
se enun cian en la tín: pac ta sunt ser van da, po se sor pro do mi no ha be tur,
etcétera.

 4) Pre sun cio nes de de re cho. Este es que ma re ci be el nom bre de stan -
dard ju rí di co, co mo se ría la con duc ta del “buen pa dre de fa mi lia”. 

5) Fic cio nes de de re cho. Co mo las pre sun cio nes, a ve ces se for mu lan
en afo ris mos ju rí di cos co mo: “la car ga de la prue ba in cum be al ac tor”,
“los he chos no ne ga dos no ne ce si tan prue ba”. Tam bién per mi ten, pa ra uso 
prác ti co, fin gir si tua cio nes ine xis ten tes en la rea li dad, pe ro ne ce sa rias en
la ley. 33  

6) Insti tu cio nes ju rí di cas. Son los es que mas más com ple jos y pue den
com pren der va rios con cep tos y va rios prin ci pios va lo ra ti vos, en ellos los
es que mas me no res es tán es truc tu ra dos en una vi sión de con jun to que ver -
sa so bre un mis mo te ma, co mo la pro pie dad, el ma tri mo nio, el di vor cio, el 
de li to o el Po der Eje cu ti vo, que les da uni dad y sen ti do por te ner co mo fin 
la rea li za ción de de ter mi na dos va lo res en un cam po de ter mi nado.  

7) Los sis te mas de de re cho. La con cen tra ción fi nal de los es que mas
ju rí di cos se ha ce en un agre ga do muy com ple jo lla ma do sis te ma de de re -
cho. Por tal hay que en ten der el con jun to de con cep tos, prin ci pios e ins -
ti tu cio nes que ani man y dan sen ti do a una le gis la ción de ter mi na da. Un
sis te ma de de re cho im pli ca ade más una fi lo so fía ju rí di ca que li gue en tre
sí a los su je tos de la co mu ni dad a los cua les se apli ca rá. 34

Pa ra po der ha blar de un sis te ma de de re cho ex pre sa do  en la le gis la -
ción po si ti va, ha si do ne ce sa rio cier to gra do de ma du ra ción ju rí di ca, es
de cir, que el or de na mien to ju rí di co ha ya si do de sa rro lla do, in te gra do y
prác ti ca men te ter mi na do en to das las áreas del de re cho, a fin de que
pue dan re sol ver se las si tua cio nes de vi da co ti dia na de la me jor ma ne ra
po si ble.  Por otro la do,  tam bién pue den dar se prin ci pios y ex pli ca cio -
nes laten tes en el sis te ma que to dos dan por su pues tos sin que es tos prin -
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32 Idem.
33 Ibi dem, p. 243.
34 Ibi dem, p. 244.
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ci pios y ex pli ca cio nes lle guen a for mu lar se en  le yes es cri tas, co mo es el
ca so  del sis te ma con sue tu di na rio an glo sa jón.

En Mé xi co, aho ra se pue de ha blar de un sis te ma de de re cho, pe ro ha
de to mar se en cuen ta que és te se fue de sa rro llan do pau la ti na men te a par -
tir de la Cons ti tu ción de 1917, cuan do se ela bo ra ron las nor mas se cun da -
rias en ca da uno de los có di gos ne ce sa rios pa ra las dis tin tas ma te rias que
lo in te gran y, evi den te men te, las exi gen cias so cia les exi gen su cons tan te
re vi sión y ade cua ción. Sin em bar go, aún pue de de cir se que la im pron ta
es pi ri tual per ma ne ce en lo que vin cu la a los me xi ca nos co mo pro pó si to
de ideal a rea li zar. Es ur gen te re vi vir el sen ti do que ani ma a nues tra
nación, y no per der se en as pec tos po lí ti cos de si glas par ti dis tas. Pa ra eso
se cuen ta con la he rra mien ta de la nor ma ju rí di ca que de be adap tar se sin
du dar, con vo lun tad fir me, a las exi gen cias que exi ge el mo men to ac tual. 
El orde na mien to jurí di co me re ce ser re vi sa do, sin per der el sen ti do del
dere cho que lo ani ma. El dere cho se da en la vi da, es la re la ción, el
víncu lo de lo que las per so nas es pe ran una de otra, así co mo el sen ti do,
fin y pro pó si to de su pro pia or ga ni za ción. Corres pon de a los hom bres
con ser var lo. 

Se ha vis to cuan com ple ja es la ta rea pa ra aquel que va a ela bo rar lo,
ex tra yen do de la rea li dad la pro ble má ti ca, y a su vez teniendo que sal va -
guar dar los va lo res de jus ti cia, opor tu ni dad y segu ri dad jurí di ca que la
co lec ti vi dad de man da y es pe ra. El le gis la dor tie ne que bus car las ca rac -
te rís ti cas coin ci den tes del he cho que en la vi da se mues tra po li fa cé ti co
pa ra po der plas mar con pa la bras en la nor ma lo ade cua do con for me a su
fin y plan de re gu la ción. Así, “La acu ña ción en el con cep to lle va a con -
fe rir en la nor ma ju rí di ca un per fil más aca ba do res pec to a los lí mi tes in -
de ter mi na dos y fluc tuan tes de los fe nó me nos fác ti cos tí pi cos”.35 Tie ne
que  par tir de los ca sos que se dan re gu lar men te, exa mi nar el ma te rial
em pí ri co pues ha de or de nar fu tu ros as pec tos de la vi da que ten drán lu -
gar cier ta, pro ba ble o po si ble men te.

El or den ju rí di co se rá ge ne ral men te un or den abs trac to, es de cir, un or den
que no se re fie re a una si tua ción de ter mi na da, úni ca en tiem po y en el es -
pa cio, si no que re gu la en for ma ge ne ral ca sos tí pi cos que se dan siem pre,
aun que irre gu lar men te en la vi da so cial. La nor ma se re fie re a he chos abs -
trac tos, no a he chos con cre tos. Es és te un ras go ex traor di na ria men te esen -
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35 Hen kel, Hein rich, op. cit., no ta 19, p. 578.
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cial. El or den ju rí di co no se in te re sa por in di vi dua li da des, si no por lo tí pi -
co. Lo que la ley con tem pla son re la cio nes tí pi cas que se re pi ten.36

De es ta ma ne ra: “La ley tie ne la mi sión de cla si fi car, de mo do muy
cla ro, una can ti dad enor me de fe nó me nos vi ta les, muy dis tin tos en tre sí
y su ma men te com ple jos, ca rac te ri zar los por me dio de no tas dis tin ti vas
fá cil men te cog nos ci bles y or de nar las de mo do que siem pre sean igua les
pa ra que pue dan ser les en la za das igua les con se cuen cias ju rí di cas”.37 Así, 
se va le de con cep tos abs trac tos que pue dan sub su mir los fe nó me nos vi ta -
les que mues tren las no tas dis tin ti vas del tér mi no; tam bién se sir ve de
ellos pa ra plan tear las con se cuen cias ju rí di cas en la za das al he cho y las
hi pó te sis nor ma ti vas.

Quien co di fi ca ha de in te grar los con cep tos for mu lán do los con un
pro pó si to; pe ro de en tra da sur ge una li mi tan te: no pue de pre ver se en la
ley lo que aún no ha su ce di do. Es por ello que los prin ci pios  ju rí di cos y
una pau ta de va lo ra ción sub ya cen te en  la ley son in dis pen sa bles co mo
guía a se guir. De tal ma ne ra que la se pa ra ción de he cho y cues tión de de -
re cho no pue de ser ta jan te.  Del pri me ro, el he cho, se ob tie nen las cons -
tan tes que cons ti tu yen un de no mi na dor co mún y que in clu ye a un am plio 
nú me ro de fe nó me nos, lo que brin da cla ri dad y fa ci li ta la ta rea de su
con cep tua li za ción.

Esto si bien  ga ran ti za ple ni tud al sis te ma, por otra par te li mi ta la obli -
ga ción de re so lu ción que co rres pon de al juez. Sin em bar go, la mis ma
nor ma pue de de jar la po si bi li dad pre vis ta pa ra que en el mo men to de su
apli ca ción,  sea ma ne ja da y ade cua da al  ca so con cre to con for me la in tui -
ción y pers pi ca cia del juz ga dor.

“Cuan do el con cep to abs trac to-ge ne ral y el sis te ma ló gi co de es tos
con cep tos no son su fi cien tes por sí so los pa ra aprehen der un fe nó me no
vi tal, o una co ne xión de sen ti do, en la ple ni tud del ser o del sen ti do, en -
ton ces se ofre ce el ti po co mo for ma de pen sa mien to”.38 

Hen kel nos di ce que el de re cho, pa ra or de nar las re la cio nes de los
hom bres,  las aprehen de no en su “in con men su ra ble sin gu la ri dad”, si no
en su ti pi ci dad vi tal; en las ca rac te rís ti cas que coin ci den con las es pe cies 
o gru pos y que por ello se re pi ten. Así, “El ins tru men to pre do mi nan te de
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36 Coing, Hel mut, Fun da men tos de fi lo so fía del de re cho, Ariel, 1976, p. 33.
37 Lo renz Karl, Me to do lo gía de la cien cia en de re cho, 2a. ed., Bar ce lo na, Ariel,

1980, p. 441.
38 Ibi dem, p. 443.
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que se sir ve el  le gis la dor es la for ma ción ju rí di ca de ti pos apo ya da en la 
ti pi ci dad pre via men te da da en la vi da”.39 

La ta rea del cons truc tor del or de na mien to ju rí di co es “ha cer vi si bles
las ideas ju rí di cas y las pau tas de va lo ra ción ge ne ra les que es tán por en -
ci ma de los com ple jos de re gu la ción par ti cu la res”.40 Así mis mo: “la mi -
sión del sis te ma cien tí fi co es ha cer vi si ble y mos trar la co ne xión de sen -
ti do in he ren te al or den ju rí di co co mo un to do con sen ti do”.41  “La ley no
es un cri te rio en sí mis mo ab so lu to; si no tan sólo el pre ci pi ta do y la ex -
pre sión de ideas so bre dere cho, con las que nos he mos de fa mi lia ri zar, si
se quie re en ten der rec ta men te, y en su ca so, li mi tar, com ple tar o jus ti fi -
car la ley”, afir ma Engish.42 

El pro pio da dor del de re cho sa be la li mi ta ción de su ta rea y de le ga al
juez la po si bi li dad de ade cuar lo ge né ri co y abs trac to de la nor ma al ca -
so vi vo y con cre to. La rí gi da y fría re gu la ción de ló gi ca for mal  ha de
trans for mar se aho ra en una te leo lo gía, cá li da, hu ma na y vi tal.  Más allá
de lo con cep tual emer ge el pen sa mien to orien ta do ha cia los va lo res. “La
apli ca ción del de re cho es una par te de la vi da del mis mo. No es po si ble
ra cio na li zar com ple ta men te lo vi vien te”. “El apa ra to de la au to ri dad si -
gue sien do un or ga nis mo que fun cio na de ma ne ra vi va”.43

Cuan do va rios jue ces en cir cuns tan cias si mi la res lle gan a re sul ta dos di fe -
ren tes de lo fun cio nal y de lo jus to, con sue la la idea de que el más se ve ro
ha si do qui zá el más exac to y con cien zu do en el exa men de los fun da men -
tos fác ti cos de de ci sión y que el más dé bil e in fle xi ble ha si do más con -
des cen dien te en la con si de ra ción de to das las cir cuns tan cias se cun da rias.44

Hay lí neas di rec tri ces que per mi ten al juez orien tar sus sen ten cias ha -
cia las ideas ju rí di cas di rec tri ces, pe ro ellas no le li be ran del ac to per so -
nal, in tui ti vo de va lo ra ción que cie rra el pro ce so de ci so rio, así:

To do de re cho y to da ad mi nis tra ción de jus ti cia es tán de ter mi na dos en as -
pec tos for ma les por un con flic to dia léc ti co de dos ten den cias opues tas: La 
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39 Hen kel, Hein rich, op. cit., no ta 19, p. 576.
40 Lo renz Karl, op. cit., no ta 37, p. 465.
41 Ibi dem, p. 479.
42 Re ca séns Si ches, Luis, Expe rien cia ju rí di ca, na tu ra le za de la co sa y ló gi ca ra zo -

na ble. La Ju ris pru den cia se gún Engish, Mé xi co, UNAM-FCE, 1971, p. 458.
43 Engish, Karl, Intro duc ción al pen sa mien to ju rí di co, Ma drid, Gua da rra ma, 1967, p. 168.
44 Idem.
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ten den cia a la ge ne ra li za ción y a la de ci sión de con for mi dad, con cri te rios
ob je ti vos, y por el otro, la ten den cia a la in di vi dua li za ción y a la de ci sión,
a la luz de las va lo ra cio nes y apre cia cio nes sub je ti vas de la con cien cia ju -
rí di ca. Esto es la ten den cia ha cia la jus ti cia for mal y del otro po lo ha cia la
equi dad con cre ta.45

Quien apli ca el de re cho es tá lla ma do por el de re cho de equi dad que se 
en cie rra en los con cep tos in de ter mi na dos y nor ma ti vos, en las  cláu su las
de cri te rio li bre y en las cláu su las ge ne ra les, a en con trar el de re cho en el
ca so sin gu lar no só lo me dian te in ter pre ta ción y sub sun ción, si no tam bién 
me dian te va lo ra cio nes  de vo lun tad.46 

El de re cho ha de ve lar por un or den que sea sen ci llo, cla ro y de ter mi -
na do pa ra quie nes han de obe de cer lo. La se gu ri dad ju rí di ca es in dis pen sa -
ble co mo re gla ge ne ral; pe ro la jus ti cia sólo se al can za en la in di vi dua ción.

III. PARA QUÉ SIRVE

Se ha di cho que el dere cho es una he rra mien ta cons trui da por el hom -
bre, de és te de pen de rá la ca li dad de lo ela bo ra do, así co mo, al in ter pre tar 
y en con trar su sen ti do, la so lu ción da da. Es in dis pen sa ble abrir el cam po
de es ta dis ci pli na, ca da vez se rá más ne ce sa ria la in ter dis ci pli na en el au -
xi lio y co la bo ra ción de to do lo que per mi ta su me jor fun cio na mien to.

El te ner presen te que la nor ma ex pre sa da en las pa la bras del tex to
¡co rres pon de úni ca men te al 7% de la co mu ni ca ción!, Tal vez  po dría
ex pli car la ine fi ca cia de su cum pli mien to. Que dan do res tan te el 93% de 
la comu ni ca ción ana ló gi ca en don de po drían ob te ner se otros re sul ta dos
de com por ta mien to da do que aquí se im pli can: ideas, va lo res, pro pó si tos, 
con duc ta, he chos, re la cio nes, ob je tos y so bre to do per so nas, es to es cam -
po del de re cho, que aho ra re quie re una vi sión ho lís ti ca, sis té mi ca, co mo
un or den ple no de vi da.

Qui zá por ello al gu nos ju ris tas, des de tiem po atrás, han he cho én fa sis
so bre la orien ta ción te leo ló gi ca del de re cho; tan to en su crea ción en
cuan to a la se gu ri dad y opor tu ni dad ju rí di ca, co mo en su re so lu ción res -
pec to a la jus ti cia. Engish, La renz, Hen kel, Hart,  Alf Ross, Cos sio, Rea -
le, Coing, coin ci den en el pun to de vis ta que el maes tro Re ca séns Si ches
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45 Ross, Alf, So bre el de re cho y la jus ti cia, 4a. ed., Bue nos Ai res, Eu de ba, 1977, p. 274.
46 Engish, Karl, op., cit., no ta 43, p. 167.
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de no mi nó, ló gi ca ra zo na ble” o “lo gos de lo hu ma no”. Pues la ló gi ca for -
mal de la in fe ren cia, ca li fi ca da co mo “ra cio nal” es me ra men te ex pli ca ti -
va, “el lo gos de lo ra zo na ble atien de a pro ble mas hu ma nos y, por tan to a 
los po lí ti cos y ju rí di cos, in ten ta “com pren der” sen ti dos y ne xos en tre
sig ni fi ca cio nes, así co mo rea li za ope ra cio nes de va lo ra ción, y es ta ble ce
fi na li da des o pro pó si tos”.47  La ló gi ca for mal es neu tra en lo que ata ñe a
los va lo res hu ma nos, éti cos, po lí ti cos, ju rí di cos, et cé te ra. En cam bio, las
nor mas ju rí di cas tie nen una di men sión de in ten ción, im pe ra ti va, es ti ma -
ti va la cual es to tal men te des co no ci da por las le yes de la in fe ren cia.
Cons truir al de re cho co mo un sis te ma ló gi co pu ro es im po si ble. Las le -
yes, aún en el gra do má xi mo de cla ri dad y pre vi sión, nun ca ex pre san la
au tén ti ca to ta li dad del de re cho en re la ción a las, con duc tas. Las le yes
im pli can el úni co len gua je que pue den usar: un len gua je ge né ri co y abs -
trac to.48  Pe ro só lo se pue de sa ber que es de re cho en la me di da de co mo
ope ra y por sus efec tos pro du ci dos en la rea li dad hu ma na: “Una nor ma
ju rí di ca es lo que ella ha ce.”49  Si no se apli ca, se re du ce a un me ro pe -
dazo de pa pel.

La exis ten cia hu ma na co mo pro duc to es pi ri tual ha de ser com pren di da 
en la ple ni tud de las le yes que la ri gen. No pue de ser só lo la ló gi ca. La
éti ca es in dis pen sa ble, es quien da sen ti do al hom bre y a su exis ten cia,
ne ce sa ria hoy más que nun ca. Re ca séns co men ta que la vi da  es un ha -
cer se a sí mis ma en sus su ce si vos ins tan tes, es te ner que ir re sol vien do su 
pro pio pro ble ma y afir ma: La vi da es ta rea.50  Por otro la do, Engish di ce
que el de re cho es en to das sus par tes el re sul ta do del es pí ri tu vi vien te que
apa re ce en for ma or gá ni ca vin cu la do a las per so nas. La per so na li dad de
quien uti li za al de re cho es un to do or gá ni co, lo mis mo su ce de con quien
rea li za su apli ca ción, con el de re cho y con la vi da ju rí di ca. En la in ter -
pre ta ción te leo ló gi ca, se va lo ran los efec tos que la de ci sión va ya a pro -
du cir se gún el pro pó si to de la ley. La con si de ra ción cien tí fi ca de la nor -
ma no es co mo dog ma rí gi do si no co mo fuer za vi va. No im por ta lo que
sig ni fi ca una nor ma, si no co mo és ta vi ve, “co mo ac túa, co mo se ar ti cu la,
en dis tin tas re la cio nes y co mo és tas se se pa ran de ella y co mo la si guen”. 
El de re cho no pue de re fle jar en te ra men te la in di vi dua li dad sin gu lar de ca -
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47 Re ca séns Si ches, Luis, op. cit., no ta 42, p. 519.
48 Idem.
49 Ibi dem, p. 221.
50 Ibi dem, p. 225. Las cur si vas son pro pias.
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da ser hu ma no,  a es to se le lla ma la di men sión  de des per so na li za ción
del de recho. 

Ésta pa re ce ser la tra ge dia del de re cho, no po der al can zar, ni de un mo do
ni de otro, el nú cleo de la per so na li dad in di vi dual. El de re cho pue de es ti -
mar la per so na li dad, apo yar la e in clu so en un cier to gra do, fo men tar su
de sa rro llo, pe ro no ar ti cu lar la de  mo do in me dia to. Y sin em bar go, se ha
ma ni fes ta do siem pre la ten den cia de po ner  la in di vi dua li dad al al can ce
del dere cho, de lo grar me dian te el dere cho una jus ti cia y una equi dad in di -
vi dua li za do ras.51

Pa ra fi na li zar, es ne ce sa rio in qui rir: ¿has ta dón de es la jus ti cia una ta -
rea ex clu si va  del de re cho? Res pec to a es te pun to es ne ce sa rio te ner cui -
da do, pues pa re cie ra ser que se exi ge, ex clu si va men te al de re cho, su
cum pli mien to. Hoy por hoy, en Mé xi co por ejem plo, el cla mor po pu lar 
re cla ma la “in jus ti cia sen ti da”,  al exi gir un Esta do de de re cho. Sin em -
bar go, ya Pla tón sos te nía: “No ha brá so cie dad jus ta, sin hom bres jus tos”.  
En el diá lo go de Las le yes, ellas di cen a Só cra tes: “…si hoy te vas de
aquí, te vas  por in jus ti cia de los hom bres y no de no so tras las le yes”. El
pro ble ma si gue sien do en la ac tua li dad  el mis mo.

Hans Kel sen co men ta ba la in ca pa ci dad de lo grar una nor ma jus ta sin
la exis ten cia de otra in jus ta,  pues to que la ra zón  hu ma na pue de con ce -
bir só lo va lo res re la ti vos, así, el jui cio con que juz ga mos al go  jus to no
pue de osar ja más ex cluir la po si bi li dad de un jui cio de va lor opues to.
Para él, el prin ci pio éti co fun da men tal es la to le ran cia, en ten di da co mo
li ber tad de pen sa mien to.52  La cien cia só lo pue de de sa rro llar se cuan do es 
li bre. Ser li bre quie re de cir no só lo no es tar so me ti da a in fluen cias ex ter -
nas, es to es, po lí ti cas, si no ser li bre in te rior men te, que im pe re una to tal
li ber tad en su jue go de ar gu men tos y ob je cio nes.  No exis te doc tri na que 
pue da ser eli mi na da en nom bre de la cien cia pues el al ma de la cien cia es 
la to le ran cia, con ella to do pue de flo re cer. 

Es en el hom bre don de ha de dar se el cam bio, te ner de ci sión pa ra mo -
di fi car lo que sea ne ce sa rio, sin per der de vis ta que la le tra con ge la da
im pi de fluir al río de la rea li dad vi va que siem pre irá por de lan te. Ne ce -
si ta cla ri fi car el sen ti do  y de li near el rum bo pa ra lo grar la me ta, sin ol vi -
dar que son los va lo res del es pí ri tu los que cohe sio nan y vin cu lan. Es en
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51 Engish Karl cfr. Re ca séns, Si ches, op. cit., no ta 42, p. 465.
52 Kel sen, Hans, ¿Que es la jus ti cia?, Bue nos Ai res, Le via tán, 1981, pp. 109-120.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bMG8Ke



es te pun to en don de la ta rea for ma ti va pa ra los fu tu ros abo ga dos pue de
ser de fi ni ti va me dian te la filo so fía del dere cho, es ne ce sa rio vol ver y re -
to mar a la per so na y a los va lo res co mo eje del dere cho. Sin ol vi dar que:
“El de sor den no sur ge de la to le ran cia, si no de la in tran si gen cia”.

IV. CONCLUSIONES

1. El dere cho es un ser crea do por el hom bre pa ra re gu lar el or den del
gru po so cial, da do que na da pue de ser en el de sor den.

2. Su cau sa efi cien te es el hom bre a tra vés de los le gis la do res.  
3. Su cau sa fi nal bus ca  la con vi ven cia pa cí fi ca en el or den so cial. 
4.  La ma te rial com pren de tan to los da tos on to ló gi cos, co mo los axio -

ló gi cos;  se en cuen tra en la “im pron ta es pi ri tual” y  en la con duc ta  hu -
ma na, los cua les   pre ce den a su for ma ción. 

5.  La for mal co rres pon de al  tex to con el que co bra for ma al vol ver se
po si ti vo. Se  ma ni fies ta por la nor ma ju rí di ca,  en cu yo enun cia do  se
guar da el con te ni do de ín do le es pi ri tual.

6. La nor ma, a su vez, ten drá que ser in ter pre ta da pa ra su apli ca ción,
en ton ces la in tui ción del juez  de sen tra ña rá del tex to el con te ni do va lo ra -
ti vo pa ra ha cer lo.

7. Es im por tan te de jar se ña la do que: uno es el orde na mien to ju rí di co,
cons trui do pa ra ser apli ca do en un tiem po y en un es pa cio de ter mi na do
me dian te la ley y

8. Otro es el de re cho, és te es la “re la ción”, el víncu lo da do en tre las
per so nas que es pe ran en tre sí, es de cir, la res pues ta de la con duc ta ade -
cua da; sea en el ám bi to pú bli co o pri va do. El de re cho ex pre sa el sen tir es -
pi ri tual del gru po, po dría en ten der se, al de cir de Vi llo ro To ran zo: “co mo
el mí ni mo de con duc ta éti ca que se re quie re pa ra vi vir en so cie dad”.53

9. Den tro de los ór de nes del ser, el ser hu ma no es una par te, por lo
tan to es tá re gi do en ese sen ti do por le yes: fí si cas, quí mi cas, psi co ló gi cas, 
ló gi cas y éti cas.

Las le yes son; las nor mas in di can un de ber ser, en cuan to ex pre san si -
tua cio nes que no es tán sien do, es de cir, que no son.

10. Res pec to de las nor mas ju rí di cas, es ne ce sa rio re co no cer que su
apli ca ción im pli ca a dos ca te go rías di fe ren tes: una la pa la bra, otra la ac -
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53 Vi llo ro To ran zo, Mi guel, Lec cio nes de fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, Po rrúa,
1973, p. 481.
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ción. En es te pun to, Ba te son ha ce re fe ren cia a lo que se de no mi nó prin -
ci pio dor mi ti vo lo cual acon te ce cuan do se to ma co mo cau sa de una ac -
ción sim ple una pa la bra abs trac ta de ri va da del nom bre de di cha ac ción;
co mo cuan do se ex pli ca la agre sión di cien do que es cau sa da por un “ins -
tin to agre si vo”, o la sin to ma to lo gía psi có ti ca atri bu yén do la a la “lo cu ra”, 
el au tor co men ta:

Es im po si ble po ner fin al de li to me dian te el cas ti go. Con ello to do lo que
se con si gue son de lin cuen tes más efi ca ces, pues to que el de li to no es una
ac ción. El de li to no es el nom bre de una ac ción, si no una ca te go ría o con -
tex to de la ac ción. Y las co sas que son ca te go rías de ac ción no obe de cen a 
las re glas del re fuer zo, co mo lo ha cen las ac cio nes .54

11. Exis te la ne ce si dad de am pliar el cam po de apren di za je, da do que
se en cuen tran im pli ca dos se res de dis tin tas cua li da des, per te ne cien tes a
mun dos di fe ren tes y, sin em bar go, ple na men te in ter pe ne tra dos co mo en
la me cá ni ca cuán ti ca lo es tán la par tí cu la y la on da. Así, la nor ma ju rí di -
ca se ría la par tí cu la ob ser va ble, el de re cho, la on da no ma ni fies ta, pe ro
que es tá ahí. Ambas se pre su po nen y es tán en co rre la ción cons tan te.
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54 Ba te son, Gre gory, Pa sos ha cia una eco lo gía de la men te, Pla ne ta-Car los Loh lé
1999, p. 19. Las cur si vas son pro pias.
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