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tórica. b’ ) Concepciones que miran al oficio o función social del 
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del Derecho como producto de la evolución social: evolucionismo.
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1 Noción previa: ei derecho regla de la vida social.

La más elemental observación individual en torno del hom
bre en sociedad suministra a cada quien una noción previa, in- 
tuicional y aproximativa del derecho.

En efecto, nos sabemos sujetos a la obediencia de ciertas 
normas que encierran mandatos y comprendemos y aceptamos 
que sea de esa manera. Asimismo comprendemos que dichos 
mandatos, y con ellos el derecho, carecerían de utilidad y ra
zón de ser para el caso teórico del hombre aislado: Robinson 
Crusoe en su isla deconocida, Mowgli y Tarzán crecidos en la 
jungla en relación con animales (1).

Exceptuados casos lastimosos de aislamiento, vivir en so
ciedad es condición normal y necesaria al ser humano y desde 
el momento en que se reconozca este principio también será 
evidente la idea: Ubi societas, ibi jus (2). En efecto, en toda 
sociedad humana la organización de la coexistencia y de la 
vida en común supone reglas determinantes de lo permitido y 
lo prohibido, de lo necesario y lo optativo, de las obligaciones 
y libertades que comporta la vida social y configuran el orden 
jurídico (3).

I. — NOCION DE DERECHO.

(1 ) Robinson experimenta la soledad y el aislamiento cuando ya posee la 
mentalidad tipica de un civilizado y por lo relativo a Mowgli y Tarzán crecen 
en sociedad con criaturas que como Bagheera, Baloo, Kaa y algunos simios y 
elefantes tienen en la fantasía del artista los caracteres mejores de la huma
nidad. Empero para casos reales de aislamiento cuya miseria no podemos real
mente imaginar es exacta la expresión de Pufendorf “ capace di emettere sol
tanto suoni inarticolati, privo di conoscenze e di educazione, sbigottito. . .  stu
pefatto alla nuova luce del mondo” . P u f e n d o r f , S., De iure naturae et gentium, 
L. II, c. 2; según la traducción de N. Bobbio, en S. Pufendorf, Principi di diritto 
naturale, Torino, 1943, p. 63.

(2) En este sentido aun las teorías anarquistas reconocen la existencia de 
un mínimum de reglas que atribuyen efectos a las asociaciones libremente for
madas y  hasta las concepciones más autoritarias y tiránicas necesitan normas 
para manejar el cuerpo social y obtener su obediencia. Véase G e n y  F r a n c o i s , 
Science et Technique en droit privé positif. Librairie de la Société du Recueil 
Sirey, 22, Rué Soufflot, París 1927, segunda edición, Tomo II, pág. 23 y  sigs.

(3) L e o n  J u l l i o t  d e  l a  M o r a n d ié r e , P a u l  E s m e i n , H e n r i  L e v y - B r u h l , 
G e o r g e s  S c e l l e , I n t r o d u c t io n  á  L ’ E t u d e  d u  D r o i t  ( 2  t o m o s ) ,  E d it i o n s  R o u s s e a u  
e t  C ié .,  14, R u é  S o u f f l o t ,  P a r i s  ( V e . ) ,  1951. V e r  págs. 4-9.
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En ese sentido es perfecto el razonamiento siguiente: “La 
vida social requiere ordenación de las partes integrantes del 
grupo. El orden supone regulación de las actividades de cada 
quien. La vida social requiere, pues, ordenación de las activi
dades humanas mediante la existencia de reglas de conduc
ta”  (4).

Una primera aproximación permite, pues, caracterizar el 
Derecho como un conjunto de reglas que rigen al hombre en 
la vida social; por lo demás, la adopción de la idea de regla 
como punto de partida es un método al abrigo de la crítica, ya 
admitido generalmente entre los juristas (5).

2. No toda regla de conducta es “jurídica”.

En el umbral mismo de la noción de derecho como regla de 
conducta procede aclarar que el hombre, en sus relaciones na
turales y sociales, tropieza con diferentes normas que de ma
nera simultánea limitan y definen sus posibilidades. Elimina
das para nuestro estudio las leyes físicas y biológicas y recha
zadas las posiciones deterministas, el hombre es todavía sujeto 
de “reglas de conducta” que con precisión y fuerza variable 
rigen su comportamiento. Por ejemplo, las reglas de la vida 
familiar, la cortesía, los usos sociales, la moral, la religión, etc.

(4 )  C a l v a n i  A r ís t id e s , Introducción al Derecho. Tesis 1. Universidad C e n 
tral de Venezuela, Facultad de Derecho, 1956-57. Véase pág. 5

(5 )  E n  e s e  s e n t id o  v é a s e :  G e n y  F . ,  O b . c i t .  T o m o  I ,  p á g .  42, N o s .  1 3  a  
16; R o u b ie r  P a b l o , T e o r í a  G e n e r a l  d e l  D e r e c h o  ( H i s t o r i a  d e  la s  d o c t r in a s  j u r í 
d ic a s  y  F i l o s o f í a  d e  lo s  v a l o r e s  s o c i a l e s ) ,  t r a d u c c ió n  d e l  L i c .  J o s é  M . C a j i c a  J r . ,  
E d it o r ia l  J o s é  M . C a j i c a  J r . ,  14 O r ie n t e  3007, A p a r t a d o  336, P u e b la ,  P u e ,  M é x . 
V e r  N «  1 ;  H a e s a e r t  J r . ,  T h é o r ie  G é n é r a le  d u  D r o i t ,  B r u x e l l e s ,  E t a b l i s s e m e n t s  
E m ile  B r u y la n t ,  S o c ié t é  a n o n y m e  d ’ é d i t io n s  j u r id i q u e s  e t  s c ie n t i f iq u e s ,  R u e  d e  
la  R é g e n c e ,  67, 1948. V é a s e  p á g .  195; L é o n  J u l l i o t  d e  l a  M o r a n d ié r e , P a u l  
E s m e i n , H e n r i  L e v y - B r u h l , G e o r g e s  S c e l l e . O b . c i t .  T . 7, p á g .  3-9; D u  P a s -  
q u ie r  C l a u d e , I n t r o d u c t io n  á  la  t h é o r ie  g é n é r a le  e t  á  la  p h i l o s o p h ie  d u  D r o i t ,  
t r o is iè m e  é d i t io n .  D e la c h a u x  & N ie s t lé  S .  S . N e u c h a t e l ,  4, r u e  d e  l ’ h o p i t a l .  V e r  
N o s .  6 a  9; P e r a s s i  T o m a s o , I n t r o d u z io n e  a i le  S c ie n z e  G iu r id ic h e ,  P a d o v a ,  C e -  
d a m , C a s a  E d i t r i c e  D o t t . ,  A n t o n i  M ila n i ,  1953. V e r  p á g s .  9-12; L e v i  A l e s a n d r o , 
T e o r í a  G e n e r a le  d e l  D ir i t t o ,  P a d o v a ,  C e d a m , C a s a  E d i t r i c e  D o t t .  A n t o n io  M ila n i ,  
1953. V é a s e  C a p . I I ,  p á g .  34 y  s ig s .  Y  e n  ig u a l  s e n t id o  e s  e x a c t a  la  a f i r m a c i ó n  
e n  e l  D e r e c h o  A n g l o - A m e r i c a n o :  K i n a n e  C h . H . A .  F i r t s t  B o o k  o n  A n g lo - A m e -  
r i c a n  L a w ,  I n d ia n á p o l i s ,  T h e  B o b b s -M e r r i l l  C o m p a n y ,  I n c .  P u b lis c h e r s .  P á g s .  11 
y  s ig s . C a p . I I  “ T h e  n e e d  f o r  s o c ia l  o r d e r  a n d  t h e  m e a n s  f o r  s e c u r in g  i t ” .
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La regla de derecho no es la única que rige las relaciones 
de los hombres entre sí (6).

Todos esos diferentes órdenes de regulación acerca de cuyo 
número y fronteras haremos referencias posteriores, coexisten 
con las reglas jurídicas. En consecuencia, es insuficiente la 
caracterización del Derecho como simple regla de vida social, 
ya que se impone la necesidad de distinguir la regla jurídica 
de otras regulaciones concurrentes en la vida social (7).

3. Acepciones de la palabra derecho.
A. Etimología.

La palabra “ derecho” , derivada del bajo latín directum, 
sugiere por su etimología la idea de rectitud, de cierta regla 
de conducta que impone una acción, una omisión o una actitud: 
“ hacer caminar recto, con arreglo a una meta o punto de re
ferencia” (8), que es el significado del verbo “dirigere” .

Es derecho lo que es correcto, es decir, conforme, adecua
do, ajustado a la regla (9). Idéntico sentido alumbra la misma 
raíz en muchas lenguas indoeuropeas: diritto, droit, recht, 
right, direito, dreptu (10).

En inglés, “right” designa el derecho subjetivo, “ law”  el 
derecho objetivo, tanto si se trata de derecho legal (statute 
law) como de derecho consuetudinario o jurisprudencial (com-

(6) Hay otras reglas más o menos próximas, que llevan en todo caso 
otros nombres, que intervienen en esta esfera: la regla moral, cuyo campo se 
extiende a toda la actividad humana, sin exceptuar las relaciones ad alterum; 
la regla llamada de las conveniencias sociales, bien sea común a todo un grupo 
(civilidad, educación, d e c o r o ...) ,  bien sea propia de ciertos ambientes (aristo
crático o mundano, profesional, deportivo); además ciertas reglas de conducta 
propiamente técnica, que miran al ejercicio de oficios, profesiones, actividades 
diversas, al menos en tanto que la observancia o no observancia de esas reglas 
puede rebotar sobre otro, para bien o para mal” . Véase D a b i n  J., Teoría Gene
ral del Derecho, pág. 17. Traducción de Francisco Javier Osset. Editorial Revista 
de Derecho Privado. Madrid 1955.

(7) G. M a r t y  y P. K a y n a u d . Droit Civil I. Introduction Générale á l’étude 
du Droit et des Institutions judiciaires, les personnes. Sirey, 22, Rué Soufflot, 
Paris Ve. 1956. Véase pág. 6, N? 3.

( 8 )  C a l v a n i  A. Véase tesis citada, pág. 2.
(9) Véase D a b i n  J., Ob. cit., pág. 13-14.

(10) J. B r e t h e  d e  l a  G r e s s a y e , M a r c e l  L a b o r d e - L a c o s t e . Introduction gé
nérale á l’Etude du Droit. Librairie du Recueil Sirey (Société A nonym e)), 22, 
rué Soufflot, Paris (Ve.) 1947. Véase pág. 2 y  sigs.
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mon law). De igual modo lo que no está conforme a la regla 
(lo no derecho) es lo “ torcido” , vocablo conservado en inglés 
(tort) para designar el acto injusto, el delito. En tal sentido 
define Burke el derecho “Law is beneficence acting by rule” , 
y Blackstone: “Law in its most general and comprehensive 
sense signifies a rule o a ction ...”  (11).

B. “Derecho”, término multívoco.
El vocablo “ derecho”  abarca numerosos sentidos. Además 

de significar cierta categoría de normas de vida social, se usa 
con extrema frecuencia unido a calificativos que agregan ma
tices a menudo sutiles y difíciles de diferenciar.

Al hablar del “derecho” como conjunto de preceptos que re
gulan la actividad social, se añade ordinariamente determina
ciones nacionalistas y territoriales: Derecho griego, romano, 
alemán, venezolano. A su vez, dichos sistemas implican disci
plinas jurídicas adecuadas bien a la naturaleza de las relacio
nes que pretenden regular: Derecho Civil, Derecho Comercial, 
Derecho Penal. . . ,  bien al ámbito espacial de validez: Derecho 
Federal, Derecho Municipal, Derecho Provincial.

Todas estas acepciones del derecho encaran el fenómeno 
jurídico desde su punto de vista “Objetivo”  “Positivo”  en 
cuanto traducen una manera de ser, una necesidad de las so
ciedades políticas: Ubi societas, ibi jus.

La palabra derecho se emplea también vinculada a las per
sonas que lo tienen o lo ejercitan: Derecho Subjetivo. En este 
sentido, derecho consiste en la facultad que tiene cada uno para 
obrar én cierto modo frente a los demás; así el acreedor “ tiene 
el derecho” de exigir una prestación a su deudor.

Ambos sentidos, objetivo y subjetivo, no son independien
tes, sino complementarios: “la facultad deriva siempre de la 
norma que la reconoce o consagra; y a la inversa, la norma 
carecería de aplicación efectiva si no hubiera sujetos capaces 
de ponerla en ejercicio (12).

(11) Véase: K i n n a n e  C h . H., Ob. cit. págs. 3-4.
(12) C. M o u c h e t - R .  Z o r r a q u in  B. Introducción al Derecho. Ediciones Arayú. 

Librería Editorial Depalma SACI, Buenos Aires, 1953. Ver págs. 6 a 7.
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El “ Derecho” adquiere sentido de gran importancia como 
expresión de principios superiores en la denominación “Dere
cho Natural” , o bien cuando se usa como sinónimo de justicia.

Se citan, por último, numerosas expresiones en que el de
recho asume sentidos peculiares; Ej. “Facultad de Derecho” , 
“Derechos de aduana” , con los que se lo encara respectivamente 
como materia de estudios o bien como contribuciones impues
tas por el Estado (13).

I I — DERECHO POSITIVO.

1. Acepciones del Derecho Positivo.
Etimológicamente “ positivo” deriva de “positum” , partici

pio pasivo del verbo “ponere” , por lo que Derecho positivo sig
nificará el Derecho puesto, establecido o impuesto por la auto
ridad competente.

Según Santo Tomás, se llama Derecho positivo humano, al 
que originariamente regula cuestiones de naturaleza indiferente 
o bien, por antonomasia, es todo lo ordenado por el Príncipe.

En el lenguaje jurídico, en un sentido, se considera Derecho 
positivo el impuesto por un mandato, y en otro, el que deriva 
su autoridad directamente de la potestad del Príncipe. Moder
namente, aunque se usan ambos, predomina el segundo signi
ficado, y al hablar de Derecho positivo en general se hace re
ferencia a todas las reglas vigentes en un Estado sancionadas 
por la autoridad estatal, sea cualquiera su fuente y modo de 
expresión (14).

2. Definición.

“Es el conjunto de reglas de conducta de carácter general, 
dictadas de antemano por el Poder Público, bajo la amenaza 
de una sanción externa prevista y organidada por el Poder Pú-

(13) Véase Calvani A., tesis cit., pág. 2.
(14) B o n e t  R a m ó n  F r a n c is c o . Introducción al Derecho Civil, T. I, pági

nas 82-83. Universidad de Barcelona, 1948.
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blico mismo con miras a realizar en las relaciones humanas, 
el orden más favorable al bien común”  (15).

3. Análisis de la definición.

A. El derecho, regla de conducta de la sociedad civil.
a) Alteridad, solidaridad y  sociedad', el derecho implica 

vida societaria, en efecto, para que aparezca la regla de dere
cho, es necesario integrar progresivamente hasta llegar a un 
plano asociativo, el más perfecto (es decir, sobre la base de una 
sociedad verdadera), las simples relaciones interindividuales 
(alteridad) y comunitarias (solidaridad); en otras palabras: 
“ la regla de derecho no tiene nacimiento lógicamente más que a 
condición de que los hombres formen grupo (plano societario), 
no sólo por la participación en ciertos aspectos comunes de 
orden físico, psicológico o social (plano inter-individual), que 
sólo engendran la simple solidaridad (plano comunitario), sino 
sobre la base de una sociedad verdadera, que supone un fin 
específico, una organización y una jerarquía (16).

b) Ubi ius ibi societas. Sólo hay derecho, en el sentido 
específico de regla de conducta diferente de otras (moral, con
veniencias sociales, etc.), donde hay sociedad organizada. A su 
vez, toda sociedad organizada pide una regla de derecho: ubi 
societas, ibi jus.

c) Pluralidad de sociedades y  sistemas de derecho. Las 
sociedades son especies y géneros múltiples que corresponden 
a muy diversos y variados principios de división: privadas y 
públicas, temporales y espirituales, nacionales e internaciona-

(15) Adherimos a la definición de Dabin que es la acogida por el Dr. Arís- 
tides Calvani, T. cit., pág. 3. Obsérvese igualmente que dicha definición proce
dente del “ Résumé du Cours de Droit Civil professé par Jean Dabin” , Université 
Catholique de Louvain, nouvelle édition, pág. 2, difiere de otra del mismo autor 
en su Teoría General del Derecho antes citada, pág. 18, con la que encara la 
definición formal de la regla positiva de derecho: “ El conjunto de reglas de 
conducta dictadas o, al menos, recibidas y  consagradas por la sociedad civil, bajo 
la sanción de la coacción pública, al efecto de establecer en las relaciones entre 
los miembros del grupo un cierto orden: el que postulan el fin de la sociedad 
civil, así como el mantenimiento de la sociedad como instrumento consagrado a 
ese fin .”

(16) Dabin J., Teoría General del Derecho, Ob. cit., p. 19-20.
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les o supranacionales, etc.; ahora bien, en cada una de esas 
sociedades, de cualquier categoría que sea, existen reglas de 
conducta revestidas con los caracteres del derecho propio a su 
esfera, sujetos, fines específicos y grado de organización.

Adviértase igualmente que entre las diversas especies de 
derechos, el de la sociedad civil (interno o internacional) debe 
ocupar un puesto eminente.

d) El Derecho positivo sólo abarca reglas generales de 
conducta. Es decir, reglas preceptuadas para la generalidad, 
lo cual excluye, por ejemplo, las decisiones judiciales o admi
nistrativas individuales: naturalización.

B. El poder, fuente de la regla de derecho.

a) Sólo el poder está facultado para establecer la regla 
de derecho.—El Derecho sólo existe a título de realidad obli
gatoria a partir del momento en que el mismo Estado, me
diante sus órganos, lo ha erigido en ley del Estado, explícita 
o implícitamente, directamente o por referencia y remisión a 
alguna otra norma (por ejemplo, la costumbre o los principios 
generales del derecho) (17).

b) Los Tribunales, creadores de jurisprudencia, son parte 
integrante del Poder.— El derecho no deriva exclusivamente de 
las leyes (derecho estatuido) que constituyen su modo a priori 
de expresión. También puede derivar, como más adelante se 
estudiará, de la jurisprudencia de los Tribunales y de la cos
tumbre consagrada por la autoridad (Derecho positivo consue
tudinario), es decir, por los Tribunales y por los órganos esta
tales de aplicación del derecho.

c) Diversidad y  jerarquía de las reglas según el órgano 
creador.—En las sociedades políticas modernas la función le
gislativa está diferenciada y jerarquizada, lo cual origina un 
escalonamiento de reglas igualmente diferenciadas y jerarqui
zadas. Así se habla de leyes federales de competencia general 
y, por otra parte, de leyes de los Estados federados cuya es
fera de competencia se detiene en las fronteras de cada Estado.

(17) Dabin J., Ob. cit., págs. 33 y sigs.
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En otro criterio de jerarquía, se habla de Ley y Reglamen
to, de leyes constitucionales y leyes ordinarias, etc. (18).

C. El Derecho y la coacción pública.

a) El Estado garantiza la ejecución del derecho.— El Es
tado, además de establecer la regla de derecho, la garantiza 
con medios de coacción destinados a procurar, en todo lo po
sible, su observancia. Si no fuera así, el mismo Estado y la 
realización de sus fines estarían en peligro. De ahí que sea 
característica de la regla de derecho positivo no sólo su obliga
toriedad, sino aún su imposición forzosa: “nolens volens” (19).

b) Validez y  eficacia de la regla jurídica.— El derecho no 
obedecido no pierde su valor de derecho; su falta de eficacia 
relativa o total no destruye ni su existencia ni su validez. 
Aceptar lo contrario es negar el principio del orden social su
puesto que convertiría a los súbditos de la ley en sus amos.

c) Obediencia general al Derecho.—De ordinario se obe
dece el derecho en forma espontánea; un balance general sería 
positivo en el sentido de que la mayoría cumple sus deberes y 
obligaciones, y sólo así se comprende que la coacción resista 
la prueba. Si la desobediencia se hiciera general, la coacción 
sería impotente y el derecho cesaría de obrar y vivir, pero 
está claro que el temor a la sanción figura entre los motivos 
más eficaces de la obediencia a las leyes. En ese sentido se 
afirma que buena parte del derecho penal, en la concepción 
clásica al menos, se apoya en el efecto intimidante de la pena.

d) Sanción, coacción y  pena.—A falta de ejecución vo
luntaria de la regla jurídica, entra en juego la coacción. Toda 
regla de conducta (moral, conveniencias sociales, derecho. . . )  
va acompañada de sanción, pero dicha sanción no implica el 
carácter de la coacción inherente al Derecho. En efecto, san
ciones serán las medidas del Estado tendientes a reparar el 
incumplimiento de sus reglas jurídicas: el desacato de las obli-

( 1 8 )  D a b i n  J . ,  O b . c i t . ,  p á g s .  3 8  y  s ig s .
( 1 9 )  D a b i n  J . ,  O b . c i t . ,  p á g s .  4 2 -5 6 .
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gaciones matrimoniales se sanciona con la separación de cuer
pos o el divorcio; el robo se sanciona con la restitución; el con
trato contrario a la ley, se sanciona con la nulidad, etc.

Supuesto que el precepto jurídico debe ser una realidad, a 
falta de ejecución voluntaria, tales sanciones y medidas serán 
realidad por medio de la ejecución forzosa.

En ciertos casos el derecho prevé un género de sanción que 
tiende a vengar el atentado a la ley y a prevenir su infracción: 
es la pena. Ya no se persigue conducir a la observancia efec
tiva del precepto para borrar las consecuencias de su incum
plimiento, sino suscitar para el porvenir por vía de amenaza el 
móvil favorable a la ejecución espontánea.

El sistema de coacción varía con la época y las ideas en 
curso sobre la personalidad humana, sus derechos y su digni
dad. De igual modo, el procedimiento de poner en práctica la 
coacción es variable, según las legislaciones o las materias. No 
obstante esas diversidades, son caracteres de la coacción jurí
dica, por una parte, su carácter material, no solamente psico
lógica, y por otra parte, su carácter organizado y técnico a 
través de una presión ejercitada por aparato preconstituído que 
funciona de modo imparcial, objetivo y seguro.

La coacción, instituida con el fin de proteger la regla esta
blecida por el Estado, sólo corresponde al Estado y a los órga
nos estatales competentes. Excepcionalmente se reconoce a los 
particulares cierto derecho a usar la presión material; el ejem
plo clásico es la legítima defensa, cuyo valor es rigurosamente 
supletorio ante la imposibilidad de recurrir a la fuerza pú
blica (20).

D. El Derecho positivo tiende a lograr el bien común.

Todo ese conjunto de reglas de conducta (con caracteres 
del derecho positivo) preparan una regulación para lograr el 
orden en la convivencia, así como uno de los fines típicos del 
derecho: el Bien Común.

( 2 0 )  D a b i n  J . ,  O b . c i t . ,  p á g s .  4 2 -6 5 .
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III. — DERECHO VIGENTE.

1. Concepto.

La vigencia supone la fuerza actual obligatoria del derecho 
positivo y es el resultado de una serie de supuestos variables 
en cada legislación, de la cual depende que un precepto se con
sidere obligatorio (21). En ese sentido se le define: “Es el 
conjunto de reglas o normas jurídicas positivas que en un país 
determinado y en una época dada, el poder social considera ne
cesarias y obligatorias”  (22).

De dicha definición se desprende la necesidad de referir el 
derecho positivo al espacio y al tiempo para precisar su vigen
cia. De ahí la posibilidad de referir la vigencia de un derecho 
al pasado. E j.: “En 1926, el Código Civil vigente era de 1922” 
(23). “Todo derecho vigente es derecho positivo, mas no to
do derecho positivo es vigente (con relación al momento 
actual)”  (24).

Lo opuesto a vigente es “derogado” o “abrogado” .

2. Aspectos del derecho positivo vigente.

El derecho positivo vigente es eficaz cuando se aplica efec
tivamente y en desuso cuando su aplicación no es efectiva.

Para algunos autores, la vigencia es un atributo puramente 
formal, que consiste en el sello que el Estado imprime a las 
reglas jurídicas consuetudinarias o escritas, sancionadas por él, 
al paso que la positividad es un simple hecho que estriba en 
la observancia de cualquier precepto jurídico vigente o no vi
gente (25).

Luis Legaz, al examinar el problema de la validez y vigen-

(21) M o r in e a u  O s c a r , El Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, S. A., Ave
nida República Argentina, N" 15, México. 1953. Ver pág. 65.

(22) Véase C a l v a n i  A., Tesis citada, pág. 5.
( 2 3 )  V é a s e  C a l v a n i  A . ,  T e s is  c i t a d a ,  p á g s .  4 y  5 .
(24) Véase C a l v a n i  A., Tesis citada, pág. 5.
(25) G a r c ía  M a y n e z  E . ,  Introducción al Estudio del Derecho. Pág. 53. Ter

cera edición. Editorial Porrúa, S. A., Av. Rep. Argentina, N9 15, México, 1949. 
Véase igualmente: G a r c ía  M a y n e z  E d u a r d o , La Definición del Derecho, Ensayo 
de positivismo jurídico. Editorial Stylo, Máximo 1948. Págs. 29 y  sigs.
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cia del Derecho, concibe la vigencia “como la aceptación del 
Derecho por la sociedad” , al paso que su validez significa “exi- 
gibilidad del mismo mientras no es formalmente derogado”  (26).

IV. — DERECHO NATURAL.

1. Origen de la noción de derecho natural.

La filosofía, según Aristóteles, comienza por la admiración; 
el Derecho Natural también.

En tiempos primitivos, los pueblos atribuyeron origen divi
no a las instituciones de la moral y del derecho, confundidas 
entre ellos con las reglas del culto. Germanos, griegos y roma
nos pensaron originalmente así, y cuando ya estos últimos di
ferenciaron el derecho propiamente sagrado (fas) y el pro
fano (ius) el origen divino del derecho se manifestó en la 
custodia y administración del mismo, por los Pontífices.

Consecuencias del carácter teológico primitivo del derecho 
fueron: su inmutabilidad esencial a través de las legislaciones 
humanas y el hecho de conferírsele valor similar en los límites 
de una zona cultural determinada.

Pero la idea de un derecho natural se abre paso en el espí
ritu humano al admitir que no todo derecho es inmutable ni 
idéntico a sí mismo ni divino, al descubrir en la historia cam
bios en el dominio del derecho y la moral y al comprobar las 
diferencias entre los órdenes jurídicos de los pueblos (27).

La diversidad asombra la razón humana y con su estímulo 
ésta distingue luego un derecho divino y un derecho humano.

(26) L e g a z  y  L a c a m b r a  L u i s , Introducción a la Ciencia del Derecho, pági
nas 207 y sigs. Bosch, Casa Editorial. Apartado 928, Barcelona 1943. Véase igual
mente C a l v a n i  A., Tesis citada, pág. 5.

(27) La primera comprobación anula la concepción teológica del Derecho y 
las dos últimas establecen su carácter histórico evolutivo. La negación del carác
ter teológico se refiere exclusivamente a la procedencia del derecho directamente 
de la divinidad.
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En ese momento se plantea el problema de los fundamentos 
morales de las leyes humanas (28).

2. Entronque filosófico del Derecho Natural.

El derecho natural consiste en los principios universales de 
derecho que están arraigados en todos los hombres. No por eso 
todo hombre es un filósofo del derecho (29). El Derecho Na
tural es sólo el contenido principal que la filosofía del derecho 
trata de exponer y analizar científicamente, reduciéndolo a sus 
últimos principios (30).

Estos principios de razón natural, lógicamente se integran 
en un orden general que constituye la esencia de la filosofía 
como ciencia de las causas primeras y universales.

El fundamento racional de la división de la filosofía radica 
en el triple problema del ser, el conocer y el obrar, y la histo
ria del derecho natural demuestra que la noción del mismo pre
valece cuando la metafísica (31) ocupa el primer lugar entre

(28) Este problema es idéntico al de los fundamentos de la fuerza obliga
toria de las leyes, fuerza por la cual éstas pueden obligar al hombre en el fuero 
de la conciencia y en la cual encuentran su justificación ética el poder coactivo 
del derecho del estado y el orden moral. Véase al respecto: R o m m e n  E n r iq u e , 
Derecho Natural (Historia y  Doctrina). Traducción francesa del alemán e Intro
ducción por Emile Marmy. Versión castellana de Héctor González Uribe. Edito
rial IUS, México, 1950, págs. 13 y sigs.

(29) C a t h r e in  S. J., Víctor, Filosofía del Derecho (E l Derecho Natural y 
el Positivo). Traducción directa de la segunda edición alemana por Alberto Jar- 
don y  César Barja. Cuarta edición. Instituto Editorial Reus. Centro de Ense
ñanza y  Publicaciones, S. A. Preciados, 23 y  6, Madrid 1941. Véase Parte pri
mera, Capítulo I, “ Concepto de la Filosofía del Derecho” , págs. 11-15.

(30) Para quienes nieguen la existencia de principios o conceptos de dere
cho natural, lógicamente otro será el objeto de la disciplina en cuestión. Véase: 
C a t h r e in  S. J., V í c t o r , ob. cit. Caps. II y III, págs. 15-50; M á r q u e z  G a b i n o  
S. J., Filosofía del Derecho, págs. 1-42. Ediciones Studium. D e l  V e c c h i o  Giorgio, 
Filosofía del Derecho, Traducción de la cuarta edición italiana y  Estudios de 
Filosofía del Derecho por Luis Recasens Siches, Tomo I, Unión Tipográfica Edi
torial Hispano-Americana, México, págs. 1-16; L e c a z  L a c a m b r a  L u i s , Filosofía 
del Derecho, Bosch, Casa Editorial, Urgel, 51 bis, Barcelona 1953, págs. 1-27; 
M i r a g i j a  L u i s , Filosofía del Derecho. Editorial Impulso, Buenos Aires, 1943, 
págs. 1-56.

(31) Es necesario que la filosofía del derecho sea una prolongación de la
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las ciencias y pierde terreno cuando el ser (32), el deber y la 
moralidad son separados del derecho y cuando la esencia (33) 
de las cosas y su orden ontológico son considerados como in
cognoscibles (34).

3. Esencia y finalidad. Unidad del ser y del deber.

La esencia-forma (naturaleza) que constituye la cosa real 
en su ser, es también el fin, la causa final de la cosa. El de
venir que es lo propio de todo ser creado es la marcha de ese 
ser hacia su perfección. Mientras mejor realiza su esencia un 
ser creado, más se acerca a su perfección.

La esencia de un cosa es por ello la norma y el fin de su 
devenir. El Bien es la encarnación última, la realización de la 
esencia en la existencia, el don de la existencia a la esencia. 
La plenitud es, pues, el fin último de todo ser.

4. El orden ontológico y el orden moral.

El orden es adecuado a la naturaleza de las cosas, por tanto 
en la criatura dotada de razón y libertad es un orden de li
bertad.

metafísica, cuando se trate de un derecho natural, ya que el derecho positivo 
está fundado únicamente en la voluntad como tal. Véase LuÑo P e ñ a  E n r i q u e . 
Derecho Natural. Tercera edición. Editorial La Hormiga de Oro, S. A., Avenida 
Puerta del Angel, 3 y  5, Barcelona 1954, págs. 52-60, cap. V.

(32) El objeto de la metafísica es el ser en cuanto ser. El ser no investido 
o incorporado en la realidad sensible, sino el ser despojado e independiente de 
la realidad, el ser visualizado como tal y  desembarazado de sus puros valores 
inteligibles. “ Ser’ no es expresión del solo hecho de existir, es sinónimo de 
esencia. El Ser presenta dos aspectos; el aspecto esencia y  corresponde a la pri
mera operación del espíritu (la formación de los conceptos está ordenada ante 
todo a captar en muchos casos de una manera ciega las esencias, que a su vez 
son aptitudes positivas para existir), y  el aspecto existencia, término perfectivo 
de las cosas, “ actualidad suprema de todo cuanto existe” . En la segunda opera
ción del espíritu, en el juicio, la inteligencia especulativa al descomponer y  di
vidir, capta el ser no sólo desde el punto de vista de la esencia, sino desde el 
punto de vista de la existencia misma actual o posible.

(33) Esencia y existencia son dos conceptos inseparables. La idea del ser, 
“ este ser” , precede al juicio de existencia en el orden de la causalidad material 
o subjetiva y  el juicio de existencia precede a la idea del ser en el orden de la 
causalidad formal. Véase M a r i t a i n  J a c q u e s , Siete Lecciones sobre el Ser y  los 
Primeros Principios de la razón especulativa. Versión y selección de notas y tex
tos por Alfredo E. Frossard. Tercera edición. Dedebec. Ediciones Desclée de 
Brouwer. Buenos Aires, 1954. Págs. 35 y  sigs., Lección segunda.

(34) La condición de un derecho natural inmutable que sea un ideal siem-
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El orden ontológico o conocimiento del ser, captado por el 
hombre con su inteligencia, se convierte por la voluntad en 
el orden del deber (moralidad).

El orden se da en la naturaleza misma. No es producto de 
la razón. Es un orden objetivo.

5. La Ley Natural y la Ley Eterna.

El supremo principio del deber es realizar la plenitud del 
ser, actualizar la esencia. Si consideramos la esencia como un 
haz de posibilidades, el deber consiste en realizar a cabalidad 
esas posibilidades.

La finalidad, inscrita en las cosas y que el orden nos re
vela, es la ley eterna, es la ley a la que todas las cosas deben 
estar rectamente ordenadas.

El orden resulta de la tendencia activa de las diferentes 
naturalezas hacia su fin. La ley natural es la ley eterna en 
cuanto rige los actos de los seres dotados de razón y libertad.

6. Síntesis constructiva.

El derecho natural es la estructuración de las exigencias 
éticas de justicia, relativas al despliegue del vivir coexistencial 
del hombre, y se funda:

A .— En la naturaleza del hombre: Ser personal capaz de 
subordinar a sí las cosas, ser social y coexistente, ser contin
gente, esencialmente religado a Dios, ser moral, vinculado 
axiológicamente por deberes éticos de justicia que se le impo-

pre idéntico a sí mismo, es ante todo la posibilidad de un conocimiento del ser, 
de un conocimiento de la esencia de las cosas, en otras palabras, una teoría 
realista del conocimiento. El hombre conoce por los sentidos y  por la razón con
juntamente. “ Nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los 
sentidos.”  Los sentidos sólo elaboran imágenes individuales. “ Los fantasmas” , laa 
representaciones de las cosas comunicadas por los sentidos son la materia de la 
razón. Consúltese al respecto: M a r i t a i n  J a c q u e s . El Orden de los Conceptos, I .  
Lógica Menor (Lógica Form al). Traducción de Gilberte Motteau de Buedo. Co
laboración de Mariano Argüello. Biblioteca Argentina de Filosofía. Club de Lec
tores. Rivadavia, 536. Buenos Aires 1953. Págs. 38 y sigs.; M a r i t a i n  J a c q u e s . 
Breve Tratado acerca de la Existencia y  de lo existente. Traducción de Leandro 
de Sesma. Dedebec. Ediciones Desclée de Brouwer. Buenos Aires, 1949. Páginas 
32 y  sigs.
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nen absolutamente con obligatoriedad moral, como derecho 
natural.

B.—En el orden esencial de las cosas, con sus exigencias, 
sus valores y su estructuración jerárquica de relaciones.

C.—En Dios, vértice supremo del ser y  de la bondad, del 
que deriva en último término el carácter de absoluta, trascen
dente dignidad con que los valores éticos naturales de justicia 
se imponen con obligatoriedad moral como derecho natural.

Expliquemos brevemente esta síntesis: hemos dicho que el 
derecho natural se funda en la naturaleza del hombre. Esencia 
y naturaleza son palabras multívocas. Esencia es aquel conjun
to de caracteres típicos que se encuentran necesariamente en 
los individuos de una determinada especie, sin que pueda exis
tir alguno de ellos que no lleve en sí sus caracteres esenciales. 
Al hombre le es esencial la estructuración psicosomàtica (la 
dialéctica de soma y psique), la proyectividad espiritual (la 
inteligencia y la voluntad), la bioticidad animal (animalidad y 
racionalidad integradas en unidad específica).

El término naturaleza (35), en sentido esencial, vale decir 
Universal, es la misma esencia considerada en su aspecto diná
mico. Al ser le es esencial la operatividad, el dinamismo, y al 
ser contingente, como es el hombre, le es esencial además la 
pasividad originaria, el haber sido producido, creado.

El pensamiento filosófico de la Escuela admitió que la na
turaleza humana es mudable, en lo contingente y defectible.

(35) Filosóficamente naturaleza puede ofrecer cuatro significaciones: 1) 
Generación o nacimiento de los seres vivientes; 2) Principio intrínseco de algún 
movimiento; 3) Materia y  form a; 4) Esencia de cada cosa. Véase: M a r i t a i n  
J a c q u e s . Filosofía de la Naturaleza. Ensayo Crítico acerca de sus límites y  su 
objeto. Traducción de Juan Román Delgado. Biblioteca Argentina de Filosofía. 
Club de Lectores. Rivadavia, 536. Buenos Aires 1952. Págs. 54 y sigs. LuÑo P e ñ a  
E n r iq u e , Ob. cit., pág. 13; D e  M a h i e u  J a im e  M a r í a . La Naturaleza del hombre. 
Ediciones Arayu. Buenos Aires, 1955. Págs. 70 y sigs.
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El hombre es un sujeto (36) ser en potencia, artífice de 
su destino, pero con una naturaleza que le es originariamente 
dada, que es común a todos los hombres y que constituye, en 
el sentido clásico de la palabra, su esencia.

Esta naturaleza que posee el hombre en cuanto hombre, no 
es una naturaleza terminada, inmóvil, hecha de una vez; es, 
repetimos, un haz de posibilidades que ha de realizarse en el 
despliegue existencial y coexistencial del hombre, en su vivir 
histórico y terreno, en su ser en el mundo y en la historia.

Pero la polivalencia del hombre como sujeto, no es abso
luta, está determinada por su naturaleza originaria. Esta li
mita la posibilidad de ulteriores despliegues del ser humano a 
la vez que determina exigencias.

No todas las posibles realizaciones del ser son convenien
tes, valiosas (axiológicamente consideradas) para el hombre.

La naturaleza humana tiene un fin. Un término de su di
námica tensión óntica, fin impreso en la misma naturaleza. El 
bien, como habíamos señalado, es la perfección moral en la que 
se encuentra a la vez la perfección total y la satisfacción de 
sus tendencias para “ el anclaje” en Dios, suprema meta y tér
mino de su ser, al que, en cuanto contingente, le es esencial la 
religación a Dios, y en cuanto espíritu consciente la exigencia 
de que esa religación sea espiritualmente vivida (37).

El derecho natural es así el conjunto de exigencias éticas

(36) Admitimos que el hombre sea un sujeto pero no en el sentido em
pleado por Sartre. Para él aparece el hombre en el mundo como puro existir, 
como puro encontrarse, con la misión de hacerse su propio ser, de decidirse y 
detenerse haciendo en cada situación de su libertad el ser de cada momento. 
Los equívocos provienen de la tendencia latente en el pensamiento filosófico 
moderno de llamar esencia no aquello originario, común y necesario que cons
tituye el ser de hombre en cuanto hombre, sino aquello que constituye la defi
nitiva personalidad de cada hombre, aquello que lo cualifica y  lo valora. El ser 
valeroso de un héroe, o el ser cobarde de un traidor. Véase: I t u r r io z  J .  A  los 
25 años de existencialismo. Razón y Fe, 1950. Págs. 245 y  sigs. D o n d e y n e  A .  Les 
problèmes philosophiques soulevés dans l’Encyclique Humani Generis. Revue Phi
losophique de Louvain 49 (1951) 5-56. Págs. 12-14 y  47-55. D i e z  A l e g r ía  J o s é  
M a r í a  S. J . Etica, Derecho e Historia. El tema Iusnaturalista en la problemá
tica contemporánea. Ediciones Sapientia, S. A .  de Ediciones. Madrid 1953. Pági
nas 170 y sigs.

(37) M a r i t a i n  J a c q u e s . Siete Lecciones sobre el Ser. Ob. cit., págs. 35 
y sigs.
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de justicia que se funda en la naturaleza y en las relaciones 
esenciales del hombre y en la esencia de Dios. Estas exigencias 
éticas configuran el hacer, las posibilidades y rechazan todo 
aquello que sea contrario a la naturaleza del hombre, por cuan
to siendo la finalidad de todo ser alcanzar su plenitud, eso que 
se ha rechazado alejaría al ser de conseguirse, de realizarse a 
sí mismo. Además, el conocimiento por la inteligencia de estas 
relaciones esenciales, por constituir el hombre un ser dotado 
de inteligencia y de voluntad, convierten para él esas relacio
nes percibidas en dictados imperativos.

7. Contenido del derecho natural.

El Derecho natural está integrado:
A.—Por los postulados del orden jurídico práctico, princi

pios comunes, correspondientes a verdades evidentes en el orden 
especulativo (38).

B.—Por los preceptos derivados de aquellos principios por 
conclusión inmediata y evidente (39).

C.—Por conclusiones mediatas que se derivan de los prin
cipios naturales por una consecuencia más remota de necesidad 
moral y no del todo evidente (40).

8. Propiedades del Derecho Natural.

El P. Vitoria, siguiendo a Santo Tomás, afirma la unidad, 
la inmutabilidad y la universalidad de su conocimiento (41).

La unidad deriva de la identificación del ser y la ver
dad (42). La inmutabilidad es consecuencia del carácter inva-

(38) Anulla injuria est facienda; honora patrem et matrem; non aceidere 
inocentem.

(39) Son los preceptos del decálogo: no matar, no ro b a r ...
(40) La ilicitud de las formas injustas de usura.
(41) C a s t á n  T o e e ñ a s  J o s é . El Derecho y  sus rasgos en el pensamiento 

español. Págs. 63 y sigs. Instituto Editorial Reus. Madrid 1950; D e  P a g e  H e n r i . 
L’Idée de Droit Naturel. Bruxelles. Etablissements Emile Bruylant, 1956. Pági
nas 41 y  sigs.

(42) La inteligencia y  lo real tienen tres relaciones diferentes entre sí, 
del lado de la inteligencia se habla del conocimiento, del lado de la cosa se habla 
de realidad y la unión de las dos se llama ser verdad.
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riable, en su sentido esencial de la naturaleza humana, del 
orden esencial de los seres y de Dios. No obstante esta inmu
tabilidad no cierra el derecho natural a las exigencias y a los 
problemas que plantea la historicidad del sujeto humano (43). 
La universalidad de su conocimiento consiste en que todos los 
preceptos del derecho natural son cognoscibles por un proceso 
natural deductivo.

9. La historicidad del derecho natural.
Al tratarse de la historicidad del derecho natural es nece

sario poner de relieve tres cuestiones: 1) La de las normas 
absolutas de derecho natural consideradas en sí mismas; 2) 
La del conocimiento humano — conciencia— de esas normas, 
y 3) El reconocimiento y realización de esas normas en el de
recho positivo. En otros términos, la vigencia jurídica, política 
y social de las mismas.

Obsérvese al respecto que sólo la segunda y tercera cues
tión ofrecen la posibilidad de un despliegue histórico.

Es posible hablar de un crecimiento del derecho natural, 
pero sólo en el doble sentido de conciencia y efectividad. Po
demos afirmar que: 1) Se da una existencia adjetiva y abso
luta de normas morales independientes de la conciencia y vo
luntad del hombre; 2) Sobre las más generales de esas normas 
existe unidad de conciencia en la humanidad; 3) Ese orden 
real de normas ha entrado progresivamente a lo largo de la 
historia en la conciencia de la humanidad y ha conquistado 
también reconocimiento y efectividad en la práctica jurídica.

El derecho natural es un valor que existe en sí, pero que 
sólo es apreciable en sus realizaciones.

10. Derecho natural y derecho positivo.
Es preciso considerar varias cuestiones:
A.— El derecho natural es el fundamento del derecho posi

tivo por tres razones:

(43) L e c l e r c q  J a c q u e s . Leçons de Droit Naturel. T. I, pâgs. 51-61. Namur, 
Maison d’édition AD. Wesmael-Charlier (S. A .) . 69, Rue de Fer. 1947.
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a) La autoridad fuente de todo derecho positivo se funda 
en el derecho natural.

b) La norma positiva contraria al derecho natural no 
tiene validez ni crea auténtico derecho.

c) La regla positiva contraria al derecho natural, regla 
primera de justicia y rectitud, no podría prevalecer por in
justa.

B.—El derecho positivo deriva del derecho natural, por 
conclusión y por determinación. Las leyes positivas deben ser 
conclusiones necesarias de los preceptos de la razón. No con
tienen conclusiones necesarias de la ley natural, sino determi
naciones próximas de la misma. Concebido el derecho positivo 
como conclusión del derecho natural, es evidente su reducción 
a la justicia.

C.—El derecho natural se diferencia esencialmente del de
recho positivo:

a) Por la causa eficiente: en el derecho natural, la natu
raleza, las relaciones esenciales y jerárquicas de los seres y en 
última instancia Dios; en el derecho positivo el hombre, expre
sión de la voluntad del legislador.

b) Por la causa ejemplar: la ley eterna en el derecho na
tural; la ley humana, las costumbres y las tradiciones en el 
derecho positivo.

c) Por la extensión: el derecho natural obliga a todos los 
hombres, es universal en tiempo y espacio. El derecho positivo 
obliga a los súbditos del poder legiferante.

d) Por su mutabilidad', el derecho natural es inmutable 
en sus principios, el positivo es variable por esencia según el 
criterio del legislador.

D.— El derecho natural se relaciona íntimamente con el de
recho positivo. Recasens sintetiza estos nexos así:

a) El concepto de derecho positivo postula necesariamen
te un ideal de justicia o derecho natural con independencia de 
que lo realice o no.
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b) El derecho es teleológico, finalista, y su fin sólo se 
explica mediante la idea de justicia o de derecho natural (44).

c) Si negamos el derecho natural, convertimos el derecho 
en un hecho de fuerza al negar sus fundamentos.

d) Si aceptamos una moral es necesario aceptar la idea 
de justicia que permite la realización de la moral.

E .— El derecho natural es fuente que suple deficiencias y  
orienta. En relación con el derecho positivo puede operar en 
una triple hipótesis:

a) Incorporado en reglas positivas que consagran sus 
principios.

b) En defecto de reglas positivas.

c) Cuando una regla positiva sancionada sea contraria a 
sus principios.

En estos supuestos, el derecho natural tiene la misión de 
interpretar, aclarar, suplir y ratificar las prescripciones del 
derecho positivo.

V — DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUBJETIVO.

1. Noción.
La norma jurídica delimita la conducta que se debe obser

var, en ciertas situaciones, para alcanzar determinado objeto 
abstractamente definido.

Por ejemplo, las reglas jurídicas de la propiedad determi
nan de manera general su objeto, modos de adquisición, conte
nido de los poderes del propietario, etc. Este aspecto del dere
cho, llamado en general Derecho Objetivo, lo encara desde el 
punto de vista de la reglamentación impersonal de las relacio
nes sociales, es decir, como conjunto de normas, o sea como

( 4 4 )  De P a g e  H e n r i , Droit Naturel et positivisme juridique. Bruxelles. Eta
blissements Emile Bruylant; 1939.
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conjunto de prescripciones imperativas rectoras de la con
ducta (45).

En el derecho objetivo se considera al derecho en cuanto 
regulador de la conducta humana: norma agendi.

Pero el derecho tiene otro aspecto, en efecto, si se le encara 
desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista de 
quienes le están sometidos, es decir, “como conducta autoriza
da y garantizada por un precepto normativo” (46), o sea como 
conducta en cuanto regulada por una norma (facultas agendi), 
se observará una mezcla abigarrada de libertades, restricciones 
y facultades o posibilidades de acción. Estas facultades son las 
llamadas derechos subjetivos; así para la persona propietaria 
de un inmueble, las reglas del derecho objetivo concernientes 
a la propiedad delimitan sus posibilidades de propietario (47).

Como se ve, derecho subjetivo y derecho objetivo son con
ceptos correlativos. En el primer caso el derecho se presenta 
como una facultad o poder de hacer alguna cosa. En el segun
do, como una disposición o conjunto de disposiciones que ga
rantizan la facultad (48).

Un ejemplo aclarará mejor: teniendo en consideración una 
determinada situación típica, considerada en abstracto como 
posible, la ley dispone (art. 797 del Código Civil) que las co
sas que no son de la propiedad de nadie, pero que pueden lle
gar a serlo de alguien, se adquieren por la ocupación; tales 
son los animales que son objeto de la caza o de la pesca, el 
tesoro y las cosas muebles abandonadas.

He ahí la norma agendi que al imponer una determinada 
línea de conducta en forma de orden o prohibición abstracta, 
nace como regla del obrar humano, es decir con la denomina
ción genérica de derecho en sentido objetivo: es claro que, una 
vez establecida la norma, todos aquellos que se encuentran en 
la condición supuesta por ella adquieren las cosas que carecen

(45) Véase: C a l v a n i  A., Tesis cit., pág. 9.
(46) Véase: C a l v a n i  A., Tesis cit., pág. 9.
( 4 7 )  M a r t y  e t  R a y n a u d , O b . c i t . ,  p á g .  1 3 -1 4 .
(48) M o t o  S a l a z a r , E p r a í n , Elementos de Derecho. Editorial Porrua S. A. 

Av. República Argentina 15. México, D. F., 1955. V. pág. 19.
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de dueño, esto es, adquieren el derecho de propiedad sobre la 
cosa misma. Este derecho de propiedad resulta constituido por 
un conjunto de facultades, como puede advertirse de la defi
nición que da el art. 545 del C. C .: “La propiedad es el dere
cho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, 
con las restricciones establecidas por la Ley.” Por eso, de las 
normas que regulan abstractamente la adquisición del derecho 
de propiedad por ocupación y definen el derecho de propiedad 
(derecho en sentido objetivo), derivan en favor del sujeto que 
adquiere la propiedad del modo antes indicado un conjunto de 
facultades legítimas, que el orden jurídico garantiza, y que a 
la vez constituyen un derecho que corresponde al sujeto mis
mo, es decir, Derecho subjetivo o en sentido subjetivo.

2. Las Definiciones.

A. Derecho Objetivo.
‘‘Es el derecho como sistema de regulación de la vida so

cial o de parte de ella por oposición a los sujetos vincula
dos” (49).

“ Es el derecho como lo expresado o representado por la 
norma o normas con independencia de su realización efec
tiva” (50).

B. Derecho Subjetivo.
“Es el poder, pretensión, facultad o autorización que con

forme a la norma jurídica tiene un sujeto, frente a otro u 
otros sujetos, ya sea para desarrollar su propia actividad o 
determinar la de aquéllos”  (51).

3. Conexiones entre el D. Objetivo y el D. Subjetivo.

A. Correlación entre el derecho objetivo y el subjetivo.
Si se observa atentamente, derecho objetivo y derecho sub-

(49) Véase C a l v a n i  A. Tesis cit., págs. 9-10.
(50) P r e c ia d o  H e r n á n d e z , citado por C a l v a n i  A., tesis citada, pág. 10.
(51) P r e c ia d o  H e r n á n d e z , citado por C a l v a n i  A., tesis citada, pág. 10.
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jetivo no son dos diversas entidades en oposición: son aspectos 
de un concepto más que figuras o formulaciones opuestas. En
tre las dos acepciones fundamentales del sustantivo derecho 
existe una correlación perfecta (52).

B. Prelación recíproca.
Se ha discutido largamente si el derecho objetivo precede 

al subjetivo, o viceversa.

a) ¿El derecho subjetivo es anterior al objetivo?

Algunos lo sostienen en vista de que en la historia aparece 
primero la conciencia de que se tiene determinada facultad y 
después se protege tal facultad, mediante el precepto o norma 
correspondiente, cuando los que tienen tal convicción logran 
que su derecho sea reconocido por el orden jurídico vigente. Se 
objeta esta posición por los contrarios, al alegar que la exis
tencia previa del subjetivo se refiere a un hecho psicológico y 
no al derecho. Los problemas jurídicos se resuelven mediante 
normas jurídicas. El derecho subjetivo es, por definición, la 
autorización de conducta hecha por la norma a un sujeto, lo 
cual nada tiene que ver con la convicción de que se debe tener 
tal autorización. Se trata de dos objetos distintos de conoci
miento: el fenómeno psicológico por un lado y la autorización 
hecha por la norma, por el otro.

b) ¿Es primero él derecho objetivo y  luego el subjetivo?

Otros autores sostienen que primero es el derecho objetivo 
y luego el subjetivo. Se objeta esta prioridad alegando: es im
posible que exista una norma sin autorizar conducta, pues ella 
es la autorización de conducta correlativa de la restricción de 
conducta, y no es posible que exista el derecho subjetivo si no 
existe la norma que lo otorga. Se trata, por tanto, de una co
rrelación lógica y no de una sucesión temporal (53).

(52) G a r c ía  M a y n e z  E d u a r d o , Introducción al Estudio del Derecho. Edi
torial Porrua, S . A., Av. República Argentina, Np 15 México, 1949, 3® edición. 
Ver págs. 51 y  sigs.

(53) G a r c ía  M a y n e z , Ob. citada, cap. IV. Págs. 50-51; M o r in e a u  O s c a r , 
ob. cit., pág. 64-65.
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c) ¿Es igual derecho objetivo y  subjetivo?

Kelsen sostiene que es igual derecho objetivo y subjetivo, 
pues éste es la norma desde el punto de vista del sujeto. Objé
tase al respecto que una cosa es la norma y otra distinta la 
autorización derivada de ella. Kelsen enseña: “Un derecho sub
jetivo es, por tanto, la norma jurídica en relación con aquel 
individuo que debe expresar su voluntad para el efecto de que 
la sanción sea ejecutada... El derecho subjetivo es, como el 
deber jurídico, la norma de derecho en su relación con un indi
viduo designado por la misma norma, o sea el actor potencial.”

d) La distinción necesaria.

“En el orden estricto del derecho positivo (no en el orden 
de la Filosofía del Derecho), todo derecho subjetivo encuentra 
su fundamento en preceptos normativos del derecho obje
tivo” (54).

En el orden de la Filosofía del Derecho, “lo primero es el 
hombre con sus facultades” (55); la misión del derecho obje
tivo es coordinarlas.

V I — DERECHO SUSTANTIVO. DERECHO ADJETIVO.

1. Noción.

De igual manera que las nociones antes examinadas de de
recho objetivo y subjetivo, el derecho positivo puede enfocarse 
desde dos puntos de vista distintos pero complementarios: el 
derecho en cuanto establece obligaciones y derechos y en cuan
to los garantiza.

2. Definiciones.
A.—Derecho Sustantivo: “Es aquella parte de las discipli

nas jurídicas que establece las obligaciones y derechos de los

(54) Véase C a l v a n i  A., tesis cit., pág. 10.
(55) Véase C a l v a n i  A., tesis cit., pág. 10.
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sujetos vinculados por el ordenamiento jurídico. E j.: la mayor 
parte de las normas del Código Civil, de Comercio, Penal”  (56).

B.— Derecho Adjetivo: “ Es aquella parte de las disciplinas 
jurídicas destinadas a garantizar deberes y derechos consagra
dos por el derecho sustantivo. E j.: la mayor parte de las nor
mas del Código de Procedimiento Civil, de las del Código de 
Enjuiciamiento”  (57).

V II—EL DERECHO COMO OBJETO DE ESTUDIO.
El derecho es también objeto de conocimiento o de estudio, 

en ese sentido se dice: “ Ciencia del derecho” , “ Estudios de 
derecho” , “Facultad de Derecho” .

Ahora bien, estudiar científicamente el derecho supone va
rios grados, según se trate simplemente de precisar y ordenar 
las soluciones positivas, tarea que se esfuerzan en cumplir las 
diversas ramas del derecho privado y público, o bien se trate 
de pensar el fenómeno jurídico en su conjunto y concretamente 
en su estructura general, fuentes y concepto mismo del derecho, 
para penetrar en su Filosofía y Teoría General (58).

VIII — LOS FUNDAMENTOS DEL DERECHO POSITIVO.

1. Planteamiento del problema: su trayectoria histórica.
Investigar los fundamentos de derecho positivo comporta 

una revisión de los sistemas filosófico jurídicos que formulan 
sus puntos de vista al respecto, y en ese sentido es indispen
sable utilizar materiales de la Historia de la Filosofía del 
Derecho.

Son muy numerosos los criterios de sistematización que uti
lizan los escritores modernos para exponer los sistemas filosó
fico jurídicos. Con frecuencia se repiten los de Vanni (59),

(56) Véase C a l v a n i  A., tesis cit., pág. 11.
(57) Véase C a l v a n i  A., tesis cit., pág. 11.
(58) G. M a r t y - P .  R a y n a u d , Ob. cit. T .  I ,  págs. 14 y  15.
(59) V a n n i  I., Filosofía del Derecho, traducción y  prólogo de Rafael Urba

n o ,  Madrid, Beltrán, 1922, págs. 236 y sigs.
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Picard (60), Aramburo (61), Sauer (62), etc. Al respecto, 
acogeremos con ligeras modificaciones la clasificación de Cas- 
tán Tobeñas (63), que si bien deja a un lado el aspecto deon- 
tológico o valorativo, el metodológico y el cronológico, ofrece 
no obstante un bosquejo sistemático útil de las concepciones 
jurídicas.

Recuérdese que los sistemas de base ética y metafísica do
minaron durante la Antigüedad y la Edad Media. La Edad 
Moderna significa la aparición y el apogeo de los sistemas ra
cionalistas e idealistas de muy variados caracteres. La primera 
mitad del siglo XIX es de reacción contra el racionalismo sub- 
jetivista. La segunda mitad del siglo XIX señala el predominio 
de las tendencias positivistas. La restauración de los estudios 
filosóficos marca durante los últimos años del siglo XIX y en 
el primer cuarto del XX  una fuerte reacción contra los sis
temas jurídico positivistas, renacimiento que se opera inicial
mente a través de las corrientes logicistas neokantianas contra 
las cuales se muestra en los últimos tiempos una avasalladora 
corriente antiformalista y antinomativista.

2. Las diversas concepciones del Derecho (64).

A. Sistemas de base teológica y ética.
Sabemos que el derecho apareció en la historia confundido 

y mezclado con la religión y la moral.
Las filosofías antiguas lo concibieron inseparablemente 

unido a la ética, y esta idea constituye una tradición filosófico- 
legislativa, interrumpida sólo en aislados sistemas de la ciencia 
naturalista.

La idea de lo justo en Platón, lo perfecto, con raíces divi-

(60) P ic a r d  F., Le Droit Pur. Paris. Flammarion, 1908. Parágr. 169 a  168, 
págs. 28 y  sigs.

(61) A r a m b u r o , Filosofía del Derecho, Nueva York, Instituto de Las Espa- 
fias, Tomo I, págs. 43 y  sigs.

(62) S a u e r , Filosofía Jurídica y  Social. Traducida y  anotada por Luis Le- 
gaz. Barcelona, Labor 1933, págs. 25 y  siguientes.

(63) G a s t a n  T o b e ñ a s  J., Las Diversas Escuelas Jurídicas y  el Concepto del 
Derecho. Instituto Editorial Eeus. Madrid 1947, págs. 13 y  sigs.

(64) C a s t á n  T o b e ñ a s  J., Ob. cit., págs. 13 y  sigs.
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ñas, es el eje de la convivencia humana. La idea del derecho 
natural queda con Aristóteles apta para incorporarse al patri
monio filosófico de Occidente.

En Roma, Cicerón proclama la idea que el derecho es dado 
por la naturaleza y no es simple arbitrio humano, y los juris
consultos ligan y definen el derecho según las ideas de bondad, 
equidad y justicia.

El cristianismo perfecciona y afirma definitivamente la 
concepción ética del derecho. La Escolástica enlaza la teoría 
de la moral y del derecho con la metafísica a través de la doc
trina de la ley eterna.

Sthal (en el teologismo protestante) ve en el derecho una 
ordenación en la vida de los pueblos y comunidades para man
tener el orden divino en el Universo.

En los autores neo-escolásticos se reduce el concepto del de
recho al de justicia. Jacques Leclercq lo considera como el con
junto de reglas prácticas que traducen la noción de justicia o 
de orden entre los hombres y que organizan la vida humana 
conforme al orden natural (65).

B. Sistemas de base lógica y gnoseològica.

a) Racionalismo subjetivo. Iusnaturalismo.
1) Racionlismo fundado en las propiedades sensi

bles del hombre. Iusnaturalismo de tipo empirico.

La escuela protestante del derecho natural (impropiamente 
llamada iusnaturalista) fundamenta el derecho en la natura
leza humana vista a través de sus impulsos e inclinaciones (so
ciabilidad, egoísmo, felicidad, perfeccionamiento). Las dos ten
dencias de mayor importancia (contrapuestas entre sí) funda
mentan el derecho en la sociabilidad humana y en el egoísmo.

( 6 5 )  L e c l e r c q  J . ,  O b . c i t . ,  p á g s .  45  y  s ig s .
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a’) Concepción del derecho fundada en la natu
raleza sociable del hombre: Grocio.

Grocio (66) afirma la existencia de un derecho natural su
gerido por la razón, pero le añade tales elementos contractua- 
listas y empíricos que en definitiva el derecho más que de la 
razón deriva de los datos de la experiencia sensible extraídos 
de las manifestaciones más primitivas de la psicología humana.

b’) Concepción del derecho fundada en la natu
raleza egoísta del hombre: Hobbes (67).

El derecho no es un principio ético, es un medio externo y 
de fuerza para cesar la guerra de todos contra todos. Es nece
sario un contrato para salir de la anarquía y que los hombres 
se sometan a una autoridad que concentre todo el poder.

2) Racionalismo Subjetivo puro. lusnaturalismo de 
tipo racional.
a’) Concepción del orden jurídico y político ba

sado sobre el principio de la libertad inalie
nable.

Para Rousseau (68), en el originario estado de naturaleza 
el hombre gozaba del “natural”  derecho de libertad y de igual
dad; por el contrato social pasó al estado de sociedad y en él 
cada hombre transfiere íntegros sus derechos en favor de la 
comunidad (estado), quien los restituye convertidos en dere
chos civiles.

b’ ) Concepción del derecho como una forma ra
cional que tiene por objeto la libertad: Kant.

El mundo jurídico descansa sobre un principio formal: 
“Obrar exteriormente conciliando el libre arbitrio personal con

(66) Véase LuÑo P e ñ a , Ob. cit., págs. 193, 250 y 453-54; B reh ier Emile, 
Historia de la Filosofía. Traducción por Demetrio Nañez. Tomo II. Editorial Sud- 
américa. Buenos Aires, 1944, págs. 26-27 y 38.

( 6 7 )  Véase: M a r í a s  J u l i á n , Historia de la Filosofía. Sexta edición. Manua
les de la Revista de Occidente. Madrid 1952. Ver págs. 231-33.

(68) R o u s s e a u  J . J .,  El Contrato Social o Principios de Derecho Político. 
Traducción española de Everardo Velarde. París, Casa Editorial Garnier Herma
nos. Ver págs. 55-70.



lOá J . A. ZAMBRANO VELASCO

la libertad de todos.”  "El derecho —dice Kant (69)— es la no
ción que se deduce de las condiciones bajo las cuales la facultad 
de obrar de cada uno puede armonizarse con la facultad de 
obrar de otro, según una ley universal de libertad.”

b) Idealismo neocrítico. Escuelas de orientación neo
kantiana.

Kant, en el cuadro de la filosofía general, representa el lla
mado idealismo trascendental, criticismo o idealismo crítico; 
pero Kant apenas llevó esta orientación filosófica al terreno 
del derecho. Se ha dicho que Kant fué poco kantiano en su 
teoría jurídica.

Ha sido con posterioridad que la dirección neokantiana, sur
gida como movimiento de reacción o protesta contra el positi
vismo, se encargó de trasplantar plenamente el método kantiano 
al campo de los estudios jurídicos, provocando una agudización 
de la fase logicista de la Filosofía jurídica, porque se orienta 
no hacia la teoría kantiana del derecho, sino hacia la concep
ción filosófica o gnoseologica contenida en la Crítica de la Ra
zón Pura.

En Alemania, el neokantismo, en filosofía general, se ma
nifiesta en dos contrapuestas direcciones: la de Marburgo, do
minada por el apriorismo lógico, y la de Badén, que intenta 
transformar el kantismo en filosofía de la cultura a base de 
un sistema de valores: es el logicismo axiológico o valorativo.

Además, constituyen grupos aparte, si bien de inspiración 
neokantiana, el italiano de la filosofía idealista y iusnaturalista 
de Jorge Del Vecchio y el de la Teoría Pura del Derecho de 
Kelsen y la escuela vienesa.

1) Apriorismo lógico. Dirección crítico-formalista.
Stammler.

Rodolfo Stammler (70), de la escuela de Marburgo, inicia

(69) Véase: Camus E. F., Filosofía Jurídica, orientaciones fundamentales. 
Universidad de La Habana. Véase: La teoría del conocimiento de Kant, N9 3, 
págs 43 y  sigs.

(YO) Véase: H e r n á n d e z  G i l  A n t o n io , Metodología del Derecho. Edit. Re
vista de Derecho Privado. Madrid 1945. Págs. 198 y  sigs., N" 14.
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la dirección formalista y apriorística basado en la considera
ción de que los conceptos jurídicos fundamentales no sólo han 
de ser de índole formal, sino además y precisamente por ello, 
han de tener carácter a priori, coactivo e imperado por la razón 
autónoma, doctrina moral de Kant aplicada al Derecho.

El fundamento establecido por Stammler debe ser univer
sal, abarcando todas las relaciones posibles entre los individuos 
y las mismas sociedades. Debe ser de suyo formal, excluyendo 
todo contenido, porque éste varía y la norma fundamental del 
derecho no puede variar. Debe ser imperativo y en esto se dis
tingue de los usos y costumbres, que son reglas o convenciones 
libres. Debe ser justo y recto, rechazando todo poder arbitra
rio, que tiene lugar cuando el que impone la norma del derecho 
sólo busca sus intereses y caprichos. El Derecho será impera
tivo y justo si el autor que impone el derecho se sujeta a él.

De esta doctrina deduce Stammler su definición, que es la 
siguiente: “Derecho es, según su sentido, la regulación impe
rativa inviolable y válida de la vida común humana.”

Se critica la teoría jurídica de Stammler en el sentido de 
que, según ella, el hombre tiene derecho para hacer cuanto le 
agrade con tal de no oponerse a la regulación o armonía que 
debe reinar entre los hombres, en lo cual consiste el derecho; 
lo cual resulta evidentemente falso, porque el hombre no tiene 
derecho a suicidarse, por ejemplo, aunque esto no quebrante el 
derecho de nadie.

Igualmente se critica: no se explica que la “regulación” de 
la vida común humana sea imperativa si no hay una persona 
con autoridad suficiente para imponerla; pero la teoría de 
Stammler rechaza esa autoridad, luego es imposible tal regu
lación.

Por lo demás, es de sentido común jurídico que hay mu
chos derechos determinados y concretos: derechos a la vida, al 
trabajo, a la propia defensa, etc, y resulta claro que todo esto 
es verdadero contenido del derecho; luego es falso que el de
recho debe ser rigurosamente formal, es decir, sin contenido, 
como pretende Stammler.
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2) Dirección formalista atenuada. Sistema idealista 
y iusnaturalista de inspiración compleja. Del 
Vecchio.

La base del sistema de Jorge Del Vecchio sigue siendo fiel 
a los postulados logicistas y presenta grandes analogías con la 
concepción de Stammler.

La esencia del Derecho para el profesor Del Vecchio (71) 
es una pura forma; una forma lógica (universal) que consti
tuye un dato a priori (esto es, no empírico) y que se distingue 
como tal del contenido, sea empírico o trascendental.

Dos elementos — dice Del Vecchio— componen al hombre: 
el elemento material y el espiritual. El elemento material ca
rece de libertad y está sujeto a las leyes físicas. El elemento 
espiritual goza de libertad y está sujeto a las leyes morales. 
Del mismo modo, sus acciones pueden considerarse o como fe
nómenos físicos ligados con nexo empírico a los fenómenos 
anteriores y posteriores, o como efectos de una causa libre y 
responsable. En el primer caso, tenemos una acción necesaria 
y física; en el segundo, una acción libre y moral; bajo este 
último aspecto, es un elemento esencial de la moral y del de
recho.

El hombre, considerado como ser moral —dice Del Vec
chio—, debe obrar conforme a la naturaleza racional, pero no 
conforme a la naturaleza individual, sino en conformidad con 
el ser y naturaleza universal, que abarque a todas las regiones 
y a todos los tiempos. Obrando así comprende todos los pre
ceptos y goza de todos sus derechos, o, mejor dicho, los prin
cipios en que se fundan todos los preceptos de la moral y del 
derecho.

Su fórmula es la de Kant: “ Obra de modo que la máxima 
de tu conducta pueda valer como principio de una legislación 
universal.”  De esta manera, obrando los hombres conforme a

(71) D e l  V e c c h i o  G., Ob. citada, T. I, capts. I, II y III. Véase también 
Recasens Siches, Ob. cit. Estudios. . .  El Fundamento racional del Derecho, pá
gina 554.
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la naturaleza humana y racional, cumple con los deberes jurí
dicos. La naturaleza racional es, pues, el fundamento del de
recho y de la moral (72).

Se critica a Del Vecchio numerosos puntos de vista. En 
efecto, sostiene que el hombre consta de dos elementos: uno 
físico, que se rige por leyes mecánicas, y otro moral, que se 
regula por leyes morales. Eso es evidente. Lo que no resulta 
tan claro es que esos campos estén tan delimitados que el pri
mero sólo esté regido por leyes mecánicas y el segundo por 
leyes morales. Cierto que sería absurdo que el campo moral se 
regulara por leyes físicas; pero la experiencia diaria nos dice 
que la mayoría de los actos del cuerpo, por ejemplo, el movi
miento, la alimentación, el reposo, etc., dependen de nuestra 
voluntad y se rigen por leyes morales, y sólo los fenómenos 
internos, por ejemplo, la digestión, la circulación de la san
gre, etc., son ajenos a nuestro libre albedrío y se rigen por 
leyes fisiológicas.

También es evidente que todos los hombres tienen la misma 
naturaleza racional; pero cada cual debe obrar conforme a la 
suya individual en todos los accidentes que influyen en la mo
ralidad; verbigracia: la edad, el estado, oficio y demás circuns
tancias, por donde nuestras acciones pueden ser buenas o 
malas.

Una vez refutado el imperativo categórico como fundamen
to y norma de moralidad, ninguna ventaja tiene acomodar a 
él nuestro modo de obrar; y en este supuesto, poco importa que 
en esta norma convenga toda la humanidad.

3) Logicismo jurídico puro. Normativismo. Metodo- 
logismo. Escuela vienesa.

Poco después de la primera década de este siglo el profesor 
Hans Kelsen (nacido en 1881), en la Universidad de Viena, 
comenzó la publicación de una serie de obras y ensayos que 
dieron origen a la estructuración general de una teoría sobre 
ciencia del derecho y el Estado. La prolongación de sus ideas

( 7 2 )  D e l  V e c c h io  G i o r g io , La Verità nella morale e nel diritto. Editrice 
Studium, Roma. Véase pàgs. 9 y  sigs.
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en un grupo selecto de alumnos y continuadores, produjo la 
formación de una verdadera escuela, que se designó con el 
nombre de Escuela de Viena. Las ideas fundamentales fueron 
planteadas por el maestro, mas en su desarrollo posterior reci
bieron el aporte parcial de otros adeptos y aun sus variantes 
metódicas especiales, las que, por otra parte, continúan en la 
actualidad. Algunos de estos aportes e interpretaciones fueron 
admitidos por el propio fundador de la doctrina, con el agre
gado de nuevos tratamientos propios.

Como discípulos y adeptos del pensamiento kelseniano, con 
diversa personalidad y especialización dentro de él, deben se
ñalarse: Fritz Schreier, Félix Kaufmann, Alfred Verdross, 
Adolf Merkl, Rudolf A. Metall, y fuera del continente europeo, 
en la República Argentina, Carlos Cossio.

Kelsen parte de la radical oposición kantiana entre el ser y 
el deber ser, correspondientes a dos modos distintos e indepen
dientes: el de los hechos o fenómenos (naturaleza) y el de las 
normas. El Derecho, en opinión de Kelsen, se mueve exclusiva
mente en esta última esfera y es ajeno tanto a las cuestiones 
sociológicas como a las ético-políticas. Todas ellas son meta ju
rídicas; pertenecen a otras ciencias y han de ser investigadas 
con métodos diferentes (73).

Desde este punto de vista meramente formal, la teoría del 
Derecho tiene como único tema el de las normas o proposicio
nes jurídicas. El Derecho es un sistema de normas o proposi
ciones jurídicas reguladoras de la coacción. La esencia de la 
norma jurídica tradúcese en una proposición en la cual se 
enlaza un acto coactivo, como consecuencia jurídica, a un de
terminado supuesto de hecho o condición. Así la regla de dere
cho es, para Kelsen, un imperativo hipotético y heterónomo, una 
norma condicional de coacción que se presenta bajo la forma 
de una doble regla, una norma secundaria (un individuo debe 
obrar o abstenerse) y una norma primaria (a falta de acto o

(73) K e l s e n  H a n s ,  La Teoría Pura del Derecho, Introducción a la proble
mática científica del derecho. Segunda edición. Editorial Losada, S. A., Buenos 
Aires 1941. Véase págs. 29 y  sigs.
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abstención el órgano del Estado ejercerá contra él una cierta 
coacción) (74).

Entre las numerosas críticas que se han formulado a la doc
trina expuesta sólo destacamos: su unilateralidad en cuanto 
sólo contempla en el derecho su estructura formal; escamotear 
en realidad el verdadero problema de la Filosofía y del Dere
cho, a saber: el de la conexión entre el mundo del ser y el del 
deber ser, entre la realidad y las normas; conducir aunque sea 
a través de métodos más científicos a conclusiones análogas a 
las de las antiguas escuelas legalistas.

c) Reacción contra el puro formalismo logicista.
1) Logicismo axiológico. Filosofía cultural del De

recho.

Como reacción contra el puro formalismo logicista de Stam- 
mler y enlazada con la llamada escuela sud-occidental alemana, 
ha surgido en tiempos recientes una dirección fundada por 
Emil Lask y representada por Max Ernst Mayer, Fritz Muench, 
Wilhelm Sauer y otros escritores que buscan reconstruir la 
Filosofía del Derecho sobre la base de la Filosofía de los va
lores y de la cultura, región ésta en que vive el derecho. La 
ciencia jurídica constituye un capítulo de la ciencia de la cul
tura. El concepto del Derecho debe contener, por ello, esen
cialmente la referencia intencional al valor jurídico, a la idea 
del Derecho.

En esta tendencia, que preconiza la concepción del Derecho 
como realidad referida a valores, milita Gustavo Radbruch (75).

2) Normativismo estimativo. Teoría egológica de
Cossio.

Carlos Cossio revisó la contribución que representaba la 
Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, llegando a la conclu-

(74) A l t u v e  W i l l i a m s  G u i l l e r m o ,  Tradición formalista y  concepto puro 
del derecho. Editorial Universitaria, Caracas 1948. Véase págs. 45-63.

(75) R a d b r u c h  G u s t a v o ,  Filosofía del Derecho. Editorial Revista de Dere
cho Privado. Madrid 1944. Véase Cap. I : Realidad y  valor, págs. 7-13; igual
mente de R a d b r u c h  G ., Introducción a la Ciencia del Derecho. Traducción de 
Luis Recasens Siches, Madrid. Revista de Derecho Privado, 1930, Cap. I, pági
nas 5-45.



110 J . A. ZAMBRANO VELASCO

sión de que dicha teoría no era nada más que Lógica Jurídica; 
la lógica imputativa con la que se piensa el derecho. Con esto 
y sobre la base kantiana de que las categorías — en este caso 
la imputación, por oposición a la causalidad— son constitutivas 
de los objetos, surgía la necesidad de analizar con rigor filosó
fico cuál era el objeto que se constituía gracias a la conceptua- 
ción normativa. En ese momento, Cossio pone a contribución 
a la fenomenología, a la filosofía de la cultura y al existencia- 
lismo para concluir que el Derecho, como objeto, es conducta, 
en interferencia intersubjetiva (76).

Así, frente a la tesis de Kelsen de que la norma jurídica 
es un juicio hipotético, sustenta Cossio la de que es un juicio 
disyuntivo, del que forma parte un primer tramo (la endonor- 
ma) que nos da la representación directa de la prestación o 
deber jurídico, y un segundo tramo (la perinorma), que nos 
proporciona la representación conceptual directa de la sanción.

d) Concepciones idealistas de tipo objetivo.
1) Dirección panteísta. Concepción del derecho como 

un grado del proceso de lo absoluto. Hegel.

La dialéctica hegeliana se basa en que cada concepto pone 
frente a sí a su contrario, el que lo limita, para luego fundirse 
ambos en un concepto comprensivo que los supera: tesis, antí
tesis y síntesis. Hegel emplea un lenguaje peculiar y propio, en 
el que llama idea al sujeto o agente del proceso del universo 
mediante el cual se explica todo acontecer y todo conocimiento. 
Los distintos momentos que se dan en él, es lo que se llama 
“ dialéctica de la idea” , que al convertirse en síntesis “deviene 
espíritu” . Y el espíritu de tal manera entendido como síntesis 
de los distintos momentos de la idea, presenta también tres 
grados que corresponden de igual modo a una tesis, una antí
tesis y una síntesis. Son: l 9 Espíritu Subjetivo; 2? Espíritu 
Objetivo, y 39 Espíritu Absoluto. Cada una de estas tres for
mas del espíritu posee, a su vez, un contenido del que derivan

(76) A f t a l i ó n - G a r c í a  O l a n o - V i l a n o v ,  Introducción al Derecho, 5* edición.
Librería “ El Ateneo” . Editorial, Buenos Aires, 1956. Véase págs. 57 y  sigs.
Tomo I. En contra, véase: P i z a n i  R a f a e l ,  Reparos a la Teoría Egológica del
Derecho. Ediciones Edime, 1954.
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nuevas subdivisiones tricotómicas; así el espíritu objetivo se 
divide en derecho abstracto, moralidad subjetiva y eticidad 
objetiva (77).

El derecho comprende todo el dominio que abarca el espí
ritu objetivo. Se encuentra allí expuesto y desarrollado por el 
autor en forma especializada con lujo de subdivisiones y en un 
estilo expositivo de extraordinaria concisión y sequedad. El 
Derecho abstracto o formal representa la voluntad abstracta
mente considerada frente a sí misma, como voluntad individual 
de un sujeto, y comprende el estudio de la propiedad, el con
trato, los delitos y la teoría de la justicia (78).

2) Escuela ecléctica o armónica de Krause. Concep
ción del derecho basada en la idea de condicio- 
nalidad.

Karl Krause, discípulo de Fichte y contemporáneo de Hegel, 
se apoya en una tesis de carácter panteísta: en Dios se realiza 
la unidad de los contrarios y se disuelve toda contradicción que 
exista en el universo (79).

Función del Derecho dentro de la unidad orgánica de la 
vida del espíritu es ofrecer las condiciones internas y externas 
que la vida racional ha menester para la realización de su fin; 
así lo define como “conjunto de condiciones dependientes de la 
voluntad para el cumplimiento del destino humano” , es decir, 
lo define de acuerdo con notas adjetivas olvidando su carácter 
esencial.

3) Dirección neohegeliana historicista. Concepción 
del derecho como fenómeno de cultura. Kohler.

La primera de las maneras del hegelianismo renovado es la 
de Josef Kohler, pensador de fecundidad excepcional y sabor 
enciclopédico.

(77) H e g e l  J. F., Filosofía del Espíritu. Madrid 1907. Tomo I, Introduc
ción, parágrafo 9, págs. 39 y  40.

(78) Stahl F. J., Histoire de la Philosophie du Droit, edic. franc. París, 
1880. Pág. 369.

(79) K r a u s e  K .,  El Ideal de la humanidad para la vida. Edic. cast. Ma
drid 1904, nueva edición de la traducción de Sanz del Río, Introducción, ap. III, 
pág. 2.
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El Derecho es para él un fenómeno de cultura y una fuerza 
que actúa en la evolución cultural. Define la ordenación jurí
dica como aquella ordenación de los elementos vitales, impuesta 
a la humanidad en interés del mantenimiento y desenvolvimien
to de los valores culturales (80).

4) Direcciones últimas neohegelianas. Direcciones de 
sentido antinormativista y antisubjetivo que cen
tran el derecho en la idea de comunidad.

Se citan entre sus representantes más ilustres en el campo 
de la filosofía general a Croce y Gentile, que también han sido 
filósofos del derecho. Asimismo se cita a Binder en Alemania.

Se critica básicamente estas teorías por su excesiva preocu
pación totalitaria, que centra el contenido del derecho en la 
idea de comunidad como la forma necesaria de la existencia 
humana: el Derecho es la forma de vida realmente existente 
de la comunidad (81).

e) Direcciones de sentido idealrealista.
1) Idealrealismo francés. Concepción institucional 

del derecho. Hauriou, Renard.

Mauricio Hauriou, personifica esta tendencia; llega a la 
conclusión de que el verdadero elemento objetivo del sistema 
jurídico no es la regla de derecho, sino la institución. Repre
senta ésta “una idea de obra o de empresa que se realiza y 
dura jurídicamente en un medio social” , o en otros términos, 
todo elemento de la sociedad cuya duración no depende de la 
voluntad subjetiva de individuos determinados. Hay dos tipos 
de instituciones, las que se personifican (instituciones-personas 
o instituciones corporativas, como los Estados, asociaciones, 
sindicatos, etc.) y las que no se personifican (instituciones- 
cosas). La regla de Derecho establecida socialmente es una ins
titución de este segundo tipo. La conclusión a que llega es que 
la regla de Derecho desempeña en el conjunto del sistema ju
rídico un papel secundario; sólo representa ideas de límite,

( 8 0 )  M e s s e r  A ü g u s t o ,  La Filosofía actual. Edic. castellana, Madrid, 1925, 
págs. 167 y  sigs.

( 8 1 )  C a s t á n  T o b e ñ a s , O b . c i t . ,  p á g .  60 .
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mientras que los actores jurídicos, de una parte los individuos 
y de otra las instituciones corporativas, son los que encarnan 
la acción y la creación. Son las instituciones las que hacen las 
reglas de Derecho y no las reglas de Derecho las que fundan 
las instituciones (82).

Renard, el más calificado discípulo de Hauriou, distingue 
con fino criterio ontológico lo institucional y lo contractual, 
como realidades que se complementan, siguiendo, por lo demás, 
la inspiración de la filosofía jurídica tomista.

2) Idealrealismo sincretista de Gurvitch.

Para Gurvitch, sólo un método idealrealista es apto para 
captar lo jurídico. El Derecho, para él, es siempre un ensayo, 
un esfuerzo para realizar la justicia cuyos caracteres trascien
den al Derecho.

Los hechos normativos de relación con otro, originan el De
recho individual; los hechos normativos de comunión dan ori
gen al Derecho social. El Derecho individual y el Derecho so
cial, que realizan los mismos valores de justicia, encarnan, sin 
embargo, valores morales diferentes: el Derecho individual 
encarna los valores morales personales; el Derecho social los 
valores morales transpersonales.

Su característica es el sincretismo, la conciliación de tesis 
y escuelas contrapuestas, unido a la exaltación del criterio so
cial, en lo que coincide con el idealrealismo francés y con las 
escuelas sociológicas (83).

f) Pretensiones de superación del realismo y el idealis
mo. Direcciones fenomenológica y existencialista.
1) Positivismo lógico. Filosofía de las esencias: fe

nomenología.

La dirección fenomenológica aspira a comprender los fenó
menos todos, y entre ellos el jurídico, por la llamada intuición

( 8 2 )  R u iz  M o r e n o  M a r t í n  T . ,  Filosofía del Derecho. Buenos Aires, Edi
torial Guillermo K raft Ltda., 1 9 4 4 . Véase págs. 4 8 7 -4 8 9 .

( 8 3 )  Véase R u iz  M o r e n o ,  Ob. cit., págs. 4 5 8  a 461 .
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de la esencia, destinada a captar el sentido y el significado de 
los fenómenos.

Reinach fué quien cumplió el primer ensayo de aplicación 
del método fenomenológico al derecho tratando de aislar la 
esencia genuina de lo jurídico, pero se le reprocha que en mu
chos casos en vez de hacer ciencia del derecho hizo sociología 
y que lo que él describe como jurídico está repleto de supues
tos sociológicos.

Schreier, alumno de Husserl y de Kelsen, empleando tam
bién el método fenomenológico se ha esforzado en establecer 
las bases de lo que hay a priori, con carácter formal, en el 
derecho (84).

2) Filosofía existencia!. Existencialismo de Heideg- 
ger y Raciovitalismo de Ortega y Gasset.

La filosofía existencial pretende realizar una adaptación de 
la filosofía al ser del hombre, a su existencia personal en el 
mundo como el dato ontológico más fundamental.

Este movimiento, cuyas raíces se remontan a Kierkegaard 
y al pensamiento historicista de Dilthey, tiene sus más conspi
cuos representantes en José Ortega y Gasset (85) con su racio
vitalismo o metafísica de la razón vital y Martín Heidegger 
con su filosofía existencial (86).

Con relación al derecho, el existencialismo no ha dado has
ta el presente frutos abundosos; en cambio, el pensamiento de 
Ortega ha sido aplicado al Derecho por Luis Recasens Siches 
(87), quien descubre la zona de la vida humana objetivada a

(84) S c h r e i e r  F r i t z ,  Concepto y  formas fundamentales del derecho. Edic 
castellana. Buenos Aires 1943, pág. 29. Igualmente véase: X i r a u  J o a q u í n ,  La 
Filosofía de Husserl. Editorial Losada, S . A., Buenos Aires. Cap. IV, pági
nas 76-125.

(85) Véase: S á n c h e z  V i l l a s e ñ o r  J o s é ,  José Ortega y Gasset, pensamiento 
y trayectoria. Editorial Jus, México 1943. Págs. 153 y sigs.

(86) G u r v i t c  G ., Las Tendencias actuales de la filosofía alemana. Editorial 
Losada, S. A., Buenos Aires 1944, págs. 231 y sigs.

(.87) R e c a s e n s  S i c h e s  L u is ,  Vida Humana, Sociedad y Derecho, Funda- 
mentación de la Filosofía del Derecho. Fondo de Cultura Económico. México 
1945. Ver págs. 371-535.
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la cual pertenece el derecho, como producto humano o histórico 
consistente en una forma normativa de la vida social que apun
ta a la realización de unos valores.

C. Sistemas subjetivos psicológico-jurídicos.

a) Psicologismo.

La escuela está representada por los ingleses Sahftesbury, 
Cumberland, Hutcheson, Hume, Adam Smith, Schlossmann y 
Loening y más típicamente por el profesor de la antigua Uni
versidad de San Petersburgo Leo Yon Petrazzcki (germani
zado), quien estudia el Derecho como fenómeno de la psicología 
emocional de los individuos, ya que según la tendencia, el fe
nómeno moral y el jurídico constituyen un fenómeno psíquico 
que, como tal, ha de ser investigado por vía introspectiva.

b) Irracionalismo. Concepción antinormativa y decisio- 
nista de H. Isay.

Los gérmenes del actual irracionalismo se descubren en el 
siglo XIX, en la obra de Schopenhauer y Nietzsche, y más tar
de los representan Bergson, Klages y Freud.

Dentro del Derecho, Hermann Isay sostiene en abierta 
oposición la tesis audaz de que el elemento primario en el De
recho es la decisión y no la norma, y aquél está, en definitiva, 
constituido no por un conjunto de normas, sino fundamental
mente por un conjunto de decisiones, o lo que es lo mismo, por 
una regulación adaptada a los casos concretos y en la que jue
gan, más que los elementos racionales, los elementos irracio
nales o emocionales, la intuición, el sentimiento jurídico.

D. Sistemas experimentales y positivistas.

a) Positivismo jurídico.

1) Direcciones de tipo formalista. Empirismo. Le- 
galismo.
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a’) Consideración general del Derecho como for
ma lógica suministrada por la experiencia 
(generalización empírica). Escuelas de la Teo
ría General del Derecho y de la jurispruden
cia universal o Derecho Comparado.

Numerosos autores tratan de formular, por inducción, el 
concepto del Derecho, obteniéndolo de los materiales suminis
trados por los derechos positivos. El positivismo guarda silen
cio acerca de lo que debe ser el Derecho y sólo se preocupa de 
indagar lo que es Derecho a través de generalizaciones de ca
rácter formal.

A esta dirección pertenecen: los representantes de la llama
da Teoría General del Derecho, Bergbonn, Merkel, Bierling; 
los de la escuela inglesa de la Jurisprudencia Analítica (“Ana- 
litical School of Jurisprudence” ) de Austin; los cultivadores 
de la Jurisprudencia universal o del Derecho Comparado que 
investiga las instituciones y costumbres jurídicas de los pue
blos primitivos, como Bachofen, Albert Hermann Post y Joseph 
Kohler; los ensayos de muchos autores de diversos países, como 
Cogliolo y Vanni en Italia, Korkounov en Rusia, Picard en 
Bélgica.

b’) Concepciones del derecho como conjunto de 
normas.

Según esta concepción, el Derecho no es más que un con
junto de normas.

Pertenecen a esta escuela los exégetas franceses que duran
te los primeros cuartos del siglo XIX definieron el derecho por 
referencia a la ley, considerándolo el conjunto de reglas esta
blecidas por la autoridad pública.

En distinto campo y con diverso alcance, como ya vimos, 
Kelsen ha escogido la idea normativista.

c’) Concepciones centradas en la nota de coer- 
citividad.

Aubry y Rau, en una definición que ha sido clásica en Fran
cia, concibieron el Derecho como: “El conjunto de preceptos o 
reglas de conducta a cuya observancia puede ser sujeto el hom
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bre por una coacción exterior o física”  (88). Demogue sigue una 
ruta muy parecida. Para él es derecho lo que resulta impuesto 
por una fuerza organizada contra la cual no hay recurso (89).

Picard (90) y Ihering (91) — para algunos— pueden ubi
carse en esta tendencia.

d’ ) Concepciones que se basan en la idea de de
limitación.

Korkounov ve en el derecho “un deslinde de los intereses” , 
y Jeze sostiene que “el derecho es esencialmente una reglamen
tación de competencias”  (92).

2) Direcciones de tipo social.
a’ ) Concepción del derecho como producto de la 

conciencia de cada pueblo. Escuela Histórica.

El historicismo jurídico es consecuencia de dos actitudes 
primordiales que abarcan mucho más que el estricto mundo del 
Derecho: la reacción contra el racionalismo filosófico y la 
reacción contra el imperialismo político.

El credo historicista cristalizó teniendo por materia espe
cífica al derecho, como la primera manifestación técnicamente 
estructurada, en la obra sistemática de tres juristas germanos 
que dieron nacimiento a la llamada escuela histórica del dere
cho: Gustavo Hugo, Federico Carlos de Savigny y Jorge Fede
rico Puchta.

El prestigio de la escuela creció con tan expansivo impulso, 
que sus postulados dominaron prácticamente el panorama de 
la vida jurídica en todos los países europeos y americanos du
rante muchas décadas, contándose sus adeptos en número ex
cepcionalmente considerable.

(88) A u b r y  e t  R a y ,  Cours d e  Droit Civil Français. Marchai et Billard, 
Paris, 6" edic. Véase Cap. I .

(89) D e m o g u e ,  Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique. 
Paris 1911, pág. 4.

(90) P i c a r d ,  Ob. cit., pág. 40.
(91) I h e r i n g ,  El Fin en el Derecho. Traducción de Leonardo Rodríguez. 

Madrid, Serra, sin fecha, N? 145, pág. 202.
(92) J e z e  G., Curso de Derecho Público. Traducción de Camargo. Madrid, 

Góngora, 1925, pág. 182.
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Durante más de medio siglo se tuvieron sus resultados como 
la palabra final y el hallazgo más acabado de la ciencia jurí
dica. Ha sido la posición que más agudamente se haya contra
puesto a cualquier especie de actitud iusnaturalista.

En 1814, Thibaut, profesor en Jena, había propuesto la ela
boración de un Código Civil para Alemania sobre el modelo del 
Código de Napoleón.

Savigny, joven y ya eminente jurisconsulto, le contestó en 
un célebre opúsculo llamado "De la vocación de nuestro siglo 
para la legislación y para la ciencia del Derecho” . Sostiene allí 
que la ciencia del derecho en Alemania no había alcanzado to
davía un desenvolvimiento suficientemente amplio para favo
recer el nacimiento de un Código adaptado a la nación.

Tres son, pues, las tesis en cuyo torno gira toda la temá
tica de la escuela: comparación del derecho con el lenguaje: 
Hugo desarrolló esta proposición como medio de abrir brecha 
en el ambiente y recalcar que el derecho se había formado 
como el habla, de una manera espontánea, natural y no había 
sido creado artificialmente; que era un producto natural que 
había tomado nacimiento en el medio social de una manera pau
latina y antiquísima. La adscripción de la fuente u origen del 
derecho al espíritu o conciencia del pueblo: sobre este postu
lado insistió Savigny de modo especial. Para él la fuente u 
origen del derecho está en el espíritu del pueblo: ‘‘Volksgeist” .

El derecho surge espontáneamente del alma colectiva del 
pueblo, es “concreción vital de las convicciones y sentimientos 
nacionales, función y creación de cada conciencia colectiva, de 
ese espíritu que no es una metáfora, sino entidad real que alien
ta la historia” .

El derecho fluye de la conciencia popular como el agua de 
las fuentes.

Concepción de la costumbre como la fuente más importante 
de derecho: la costumbre jurídica es la que traduce con mayor 
propiedad y flexibilidad las normas y directivas legales gene
radas en el seno del pueblo, y la que las mantiene prestándoles 
fuerza y vida.
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El legislador, en definitiva, no debe ser sino el intérprete 
y traductor oficial de las reglas consuetudinarias. El funda
mento del derecho positivo es, pues, la conciencia colectiva del 
pueblo expresada, en el campo jurídico, a través de la cos
tumbre.

La costumbre, como manifestación más directa y espontá
nea de la conciencia y la voluntad colectivas, se erige en fuente 
primaria del derecho. La idea de un derecho natural, Universal, 
es así sustituida por la de derechos nacionales diversos, brota
dos de las entrañas mismas de los pueblos; el derecho está en 
adelante dominado por la historia.

b ’ ) Concepciones que miran al oficio o función 
social del derecho. Escuela teleológico-jurídica, 
Ihering, Vander-Eycken.

La característica y la novedad del sistema de Ihering es la 
idea de finalidad. Del mismo modo que el mundo físico está 
dominado por la ley de causalidad, así el mundo social y el 
jurídico dependen de la ley del fin. “ El derecho representa la 
forma de la garantía de las condiciones de vida de la sociedad 
asegurada por el poder coactivo del Estado”  (93).

Vander Eycken ha intentado completar la obra de Ihering 
señalando los más importantes fines jurídicos (94).

c’ ) Concepciones basadas en el elemento psico
lógico del reconocimiento de la norma.

De acuerdo con esta tendencia es derecho aquello a lo que 
el individuo y la comunidad han dado su previo asentimiento. 
Bierling, Jellinek, Gastón May y Adrián Stoop pueden ser cla
sificados dentro de la tendencia.

(93) I h e r i n g ,  El Fin en el Derecho. Ob. cit., N? 180, pág. 274.
(94) V a n d e r  E y c k e n  P a u l ,  Méthode Positive de ¡ ’Interprétation Juridi

que. Bruxelles. Librairie Falk Fils, Rue du Parchemin, 15-17, 1907. Véase pagi
nas 23 y  sigs.
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b) Positivismo sociológico.
1) Concepción del Derecho como producto de la evo

lución social: evolucionismo.

Esta tendencia se propuso investigar los hechos sociales con 
el método de las ciencias naturales, que tan prodigioso desen
volvimiento acusaron durante el siglo XIX. Así el tema del 
derecho quedó despojado de todo fundamento y halló entron
que en la teoría de la evolución. La regla de conducta —para 
Spencer—, tanto jurídica como moral, es un producto natural, 
un resultado de las mudables condiciones del ambiente y de la 
sociedad.

2) Concepción del derecho basada en el principio 
de solidaridad s o c i a l .  Positivismo solidarista. 
Duguit.

Frente a la sociología de Spencer, de sentido individualista, 
la escuela solidarista francesa, basada en Comte, define el de
recho como algo objetivamente dado por la realidad social, un 
producto del hecho de la solidaridad, recogido por la concien
cia social.

Por su precisión y tecnicismo jurídico han alcanzado noto
ria fama dentro de esta tendencia los trabajos de León Duguit, 
cuyas principales conclusiones se sintetizan en su definición 
del derecho como “ la regla de conducta que se impone a los 
individuos que viven en sociedad, regla cuyo respeto se con
sidera, en un momento dado, por una sociedad como la garan
tía del interés común y cuya violación ocasiona una reacción 
colectiva contra el autor de dicha violación”  (95).

3) Concepción del Derecho como un producto es
pontáneo de los grupos sociales. Espontaneísmo 
jurídico social. Escuelas del Derecho Libre y del 
Derecho Social.

Para Eugenio Ehrlich, principal representante de la escuela 
del Derecho libre en Alemania, el derecho es considerado como 
un fenómeno social, como una ordenación viva y espontánea de

(95) D u g u i t  L., Traité de Droit Constitutionnel. París, 1911. T. I, pági
nas 1 y sigs.



los grupos sociales que se manifiesta no sólo por las fuentes 
formales y estatales, sino por multitud de procedimientos que, 
en su parte, fundamental, tienen carácter extraestatal.

Con la teoría de Ehrlich se entronca la del Derecho social 
de Gurvicht, que desarrolla la misma idea del Derecho como 
orden espontáneo de la sociedad y cree en la multiplicidad de 
las esferas jurídicas y en la consiguiente variedad de fuentes 
del Derecho positivo, que son manifestaciones del dinamismo 
esencial de la sociedad.

c) Materialismo económico: teoría marxista del derecho.

Influida por la filosofía hegeliana, la concepción marxista 
del derecho tiene un sentido estrechamente positivista y mate
rialista: la historia se muestra como un resultado de los pro
cesos económicos; las realidades ético-sociales, y entre ellas tan
to el Derecho como el Estado, no son más que un reflejo o 
proyección de los hechos económicos, elementos de la super
estructura bajo la que se enmascara la realidad económica. El 
derecho es una formación (destinada a desaparecer en etapas 
futuras) con que se disimula el poder de la clase dominante.

Los expositores rusos actuales del derecho lo conciben, con
trariamente a las escuelas normativistas, como un nexo de re
laciones jurídicas reales, que son las productoras y creadoras 
de la norma. Tal es la concepción de Pachukanis y otros escri
tores soviéticos que, por otra parte, materializan el concepto 
del derecho al no considerar la relación jurídica más que como 
una relación existente entre productores en el plano de la 
economía.

d) Utilitarismo y pragmatismo.

1) Utilitarismo social: Bentham.

Tiene su precedente en el utilitarismo egoísta de Hobbes. 
Sin embargo, la completa sistematización del utilitarismo como 
teoría ética y jurídica que coloca el principio de la moral y de
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la justicia en la utilidad general, en el bien de la sociedad, se 
debe a Jeremías Bentham (96).

Para Bentham el derecho no existe fuera de la ordenación 
del legislador que es quien crea el Derecho: antes de las leyes 
civiles y sin ellas, el Derecho no tenía seguridad ni garantía: 
luego no existe un derecho anterior a las leyes civiles. Pero el 
principio de utilidad, sobre el que se base su sistema, aspira 
a limitar la arbitrariedad de la ley. Bentham parte del supues
to de que el bien individual se identifica con el general, de 
modo que actuando el bien propio se actúa también el general 
y viceversa. Como consecuencia, en el campo del Derecho el 
legislador debe proponerse como fin el bien general, procu
rando el cual se procura también el de los individuos. Su fór
mula es ésta: la mayor felicidad para el mayor número de 
gentes. Por lo demás Bentham no nos ha legado, condensando 
su teoría utilitaria, una definición del Derecho.

2) Pragmatismo.

Se ha desenvuelto esta escuela especialmente en Inglaterra 
y Norteamérica, donde su principal representante es el filósofo 
Williams James. Pero también ha tenido exteriorización en 
otros países. Alfredo Fouillee, con su teoría de las ideas- 
fuerzas, concibe la Moral y el Derecho como ideales persuasi
vos, en medio de la relatividad de nuestros conocimientos. Y 
Haus Waihinger ha formulado la teoría del “ais ob”  pensando 
que hay que obrar como si ciertas ideas fueran verdaderas, aun 
a sabiendas de que son inciertas, pues su incertidumbre teó
rica se compensa con su utilidad práctica.

(96) B e n t h a m  J., Introduction to the Principles o f Morals and Legisla
tion. Véanse págs. 26 y sigs.


