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RESUMEN 

 

Existe un problema a nivel del sistema jurídico del derecho. Toda norma 

jurídica subyace de la tutela  de un bien jurídico. El problema se ocasiona 

cuando dicha norma jurídica al mismo tiempo que tutela un bien jurídico afecta 

otro. Para la doctrina del derecho no genera controversia mayor si el bien 

jurídico afectado es de menor jerarquía. En el supuesto en que una norma 

jurídica al tutelar un bien jurídico afecta otro de igual o superior jerarquía, recibe 

el nombre de efecto negativo de la norma, el cual en caso de no ser previsto, 

ocasiona un efecto negativo no deseado de la norma jurídica, la cual de ser 

aplicada, repercutirá en consecuencias sociales negativas debido a que se 

rompe el endeble sincretismo derecho-sociedad.    

 

La presente investigación enfoca su estudio en el razonamiento jurídico de los 

jueces ante la presencia de las normas jurídicas impregnadas de efectos 

negativos no deseados. Se pretende hacer ver la existencia de una serie de 

recursos que posee la persona del juez para evitar la aplicación de tales 

normas cuyos efectos negativos aquejarían a la sociedad. 

 

En un primer semestre analizó la doctrina clásica de filosofía del derecho. 

Durante el segundo semestre se estudió el procedimiento de formación de la 

ley, tanto en doctrina como en la praxis. En el se analizó la reciente doctrina 

filosófica del derecho, la jurisprudencia, noticias, fuentes informáticas, se 

estudió la praxis jurídica. En la prórroga se redactó la investigación. 

 

Se concluye, la persona del juez, por medio de su discurso jurídico puede 

hacer uso de la indeterminación del lenguaje jurídico, y así lograr que su idea 

del derecho no devenga cuestionada por el sistema judicial y logrando así su 

armonización con el sistema social. Lo anterior resulta una necesidad cuando 

de la aplicación de una norma impregnada de efectos negativos no deseados, 

puede decantar consecuencias sociales negativas; lo encomiable es que el 

juez gracias a la justificación de sus decisiones judiciales, pueda convencer 

aceptablemente los motivos que lo llevaron a desaplicar una norma según el 

caso concreto.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mi deseo de estudiar como tema de Tesis LA JUSTIFICACION DE 

DECISIONES JUDICIALES, PROBLEMÁTICA EN SUS EFECTOS Y 

CONSECUENCIAS SOCIALES, se justifica obedeciendo a una inquietud 

académica en cuanto la praxis judicial de los jueces. Mi mayor interrogante 

surge ante la duda si realmente los jueces ante la presencia de normas 

jurídicas impregnadas de efectos negativos no deseados, se cuestionan la 

aplicación de las mismas, debido a la inminente afectación social que producen 

de ser aplicadas. 

 

Antecedentes sobre el tema desarrollado en la presente investigación no 

existen prácticamente al detalle.  En el caso de doctrina que se ha estudiado en 

Costa Rica, se tiene una obra corta titulada La Cabeza del Juez, elaborada por 

el jurista uruguayo Enrique Pedro Haba Müller, la cual puede decirse constituye 

la doctrina más reciente sobre dicho tópico investigativo. En alguna medida el 

jurista Carlos José Gutiérrez analizó el tema del problema de la mala práctica 

en la elaboración de las normas jurídicas a nivel parlamentario, sin embargo no 

se realizó un análisis de dicho problema normativo a nivel de la praxis judicial. 

En la doctrina alemana se ha tratado el tema de la justificación de las 

decisiones judiciales, enfocándose en su mayoría sobre el problema de la 

indeterminación del lenguaje jurídico como  es el caso del Karl Larenz; en 

similar sentido el austriaco Ludwig Josef Johann Wittgenstein, así como el 

polaco Chaim Perelman, quienes para mala fortuna no se han pronunciado 

sobre el tema específico de la presente Tesis de Graduación, lo que llevo a 

desentrañar sus doctrinas en búsqueda de postulados generales, para así 

llegar a conocimientos más sólidos en cuanto el objeto que importa para el 

presente estudio. Ciertamente hubiese sido menos difícil la presente 

investigación, si existiesen antecedentes doctrinarios directos sobre el objeto 

mismo de ella, sin embargo, al menos las anteriores referencias permitieron dar 

comienzo al presente análisis filosófico.  
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Para nadie es un secreto que en ocasiones la tutela de un bien jurídico conlleva 

la afectación de otro. Lo anterior no suscita ningún problema si los bienes 

jurídicos afectados son de menor jerarquía, pero en caso contrario, cuando 

dichos bienes son de igual o superior jerarquía, acontece un problema 

irreconciliable en el sistema jurídico, pues el parámetro para discriminar entre 

un bien jurídico y otro, nunca puede ser objeto de una respuesta satisfactoria, 

sino de una decisión siempre cuestionable.  En el sistema normativo, las leyes 

son las normas más abundantes que pretenden la tutela de los bienes jurídicos. 

Cuando una ley posee un efecto negativo no deseado, éste viene como 

inherente a dicha norma desde el proceso de la génesis misma de la ley. Una 

vez que la norma entra en vigencia social, viene impregnada de dichos efectos 

negativos no deseados, y es precisamente la persona del juez quien se percata 

de la existencia de dichos efectos. 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar el estudio de la ciencia del 

derecho en sus consideraciones filosóficas básicas, con el fin de cuestionar las 

intelecciones más comunes del derecho, llevando analizar la forma en que se 

abordan las decisiones judiciales y así de determinar si ante los casos en que 

las normas producen efectos no deseados, los jueces se cuestionan sobre los 

mismos, procurando remediar la situación por medio de sus sentencias y así 

evitar las consecuencias sociales de dichos efectos.  

 

Los supuestos teóricos sobre los cuales se basa la presente investigación, 

surgen ante la resignación del derecho, que como cualquier obra de creación 

humana, posee yerros, uno de ellos es la presencia de efectos no deseados 

que pueden suscitar algunas normas jurídicas, y entre estas, las leyes. La 

presente investigación pretende estudiar la ciencia del derecho desde sus 

postulados filosóficos más básicos, así se hace posible un enfoque evolutivo 

del derecho, lo que faculta analizar las diversas intelecciones sociales de 

conceptos tales como el derecho y la justicia; permitiendo establecer las pautas 

según las cuales dichos conceptos son aceptados o rechazados por el juez 

según su consideración del derecho y de la justicia.  
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La investigación parte del análisis del estudio de la ciencia del derecho, 

visualizando primariamente la forma en que el ser humano afronta los 

conocimientos, una vez lo anterior, toma sentido analizar los dos tipos de 

enfoques del conocimiento sea el caso del científico o el filosófico.  

 

 El enfoque filosófico es el que se desarrolla en la presente investigación, 

tomando su estudio de la ciencia del derecho en sus tres vertientes: el estudio 

del ser del derecho, el estudio de los valores jurídicos, y el estudio de las 

relaciones sociedad y derecho. Finalmente se analiza el razonamiento jurídico 

del juez tomando en consideración los enfoques filosóficos del derecho, o sea 

un razonamiento que está cargado de doctrinas del ser del derecho, de los 

valores jurídicos y de los fenómenos sociales. 

 

La presente investigación hizo necesario el análisis de las siguientes teorías: 

 

La justificación de resoluciones judiciales: justificar una resolución judicial 

es el uso de la retórica apoyada de preceptos jurídicos, con el fin de legitimar 

una consideración del derecho del juez y con ello ajustarse a una intelección 

del derecho. El jurista argentino Carlos Cossio afirma que la experiencia 

jurídica dista mucho de estar compuesta de tan solo dos elementos que 

normalmente se atribuyen, como es el caso de las circunstancias del caso y la 

ley general, de los cuales se deriva silogísticamente una sentencia; sin 

embargo insiste Cossio que es indispensable agregar un tercer elemento cual 

es el proceso de valoración jurídica1.   Cossio haciendo eco de las palabras del  

también argentino jurista Salvador Fornieles, comparte la tesis de que no es 

posible que el intérprete del derecho maneje los artículos del código en un 

estado de indiferencia por los resultados2.  

 

El jurista costarricense Carlos José Gutiérrez asegura que la tarea de 

escogencia de normas que regulan el caso y de los hechos que tienen 

importancia para la decisión, es en definitiva una labor valorativa, es una 

                                                 
1
 Cossio Carlos  (1945) El Derecho en el Derecho Judicial. Buenos Aires. Guillermo Kraft. págs. 96, 97.  

 
2
 Idem. 
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escogencia que se lleva a cabo en todos aquellos casos en que exista 

controversia y posibilidad legal de escoger, basándose en los postulados 

valorativos de orden, de seguridad, de poder, de paz, de cooperación, de 

solidaridad y de justicia que son inmanentes al derecho3.  

 

El jurista Español Luis Recaséns Siches en cuanto a la justificación de la 

resoluciones judiciales sostiene que el aspecto valorativo del derecho es el que 

poletimiza cual de los métodos interpretativos de las normas (subjetivo, 

subjetivo-objetivo, analógico, histórico, literal, apelación a la costumbre) se 

debe usar con prevalencia sobre los demás. Lo anterior lleva a que Recaséns 

afirme que en cada caso el juez debe de interpretar la ley de aquel modo y 

según el método que lleve a la solución más justa entre las posibles, incluso 

cuando el legislador impertinentemente hubiere ordenado un determinado 

método de interpretación4.  

 

El jurista uruguayo Enrique Pedro Haba, sostiene que la persona del juez es un 

ser de carne y hueso, lo que lleva a que procese la información jurídica como 

cualquier ser humano, básicamente a través del conocimiento y la voluntad; así 

el conocimiento jurídico versa sobre lo que aprendió en la facultad de derecho, 

los demás conocimientos se los ha otorgado la vida. La teoría de este jurista 

supone que las decisiones antes de dictarse pasan por la cabeza del juez,  

puede resultar obvia dicha afirmación sin embargo cuando hace referencia a la 

cabeza del juez, se refiere a sus conocimientos técnicos-jurídicos, la 

intervención de su voluntad, sus ideologías etc.,5. 

 

Chaim Perelman, afirmaba que la función específica del juez es decir el 

derecho y no crearlo aunque con frecuencia  la obligación de juzgar, impuesta 

al juez, le lleva a completar la ley, a reinterpretarla y a flexibilizarla 6. 

                                                 
3
 Gutiérrez Carlos José (1985) Lecciones de Filosofía del Derecho. San José. Juricentro. p. 338. 

 
4
 Recaséns Siches Luis (1956). Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. México, Fondo Cultura 

Económica. págs. 172-173. 

 
5
 Haba Müller Enrique P (2007) Axiología Jurídica Fundamental. Segunda Edición. San José. UCR. p. 

303.  
 
6
 Perelman Chaim. (1979) Lógica Jurídica y Nueva Retórica. Madrid. Cívitas.  p 201.  
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Imposibilidad de univocidad del concepto del derecho: siempre ha existido 

en el derecho la preocupación por encontrar un concepto universal del derecho, 

sin embargo nunca ha sido posible semejante tarea. Ulpiano definía el derecho 

bajo el fórmula suun cuique7, entendido como, a cada uno lo suyo, a todos lo 

que les corresponde, entendido como máxima social. 

 

Santo Tomás de Aquino siguiendo la postura de Ulpiano afirmaba que el 

entendido lo suyo, es en relación a otro, todo lo que al primero está 

subordinado o establecido para su utilidad8. Immanuel Kant afirmaba que se 

debe entender el concepto lo mío como derecho meum juris, que es todo 

aquello con lo cual el ser humano esta tan unido, que su uso por otro y sin su 

consentimiento le podría dañar9. 

 

 El jurista Alemán Víctor Cathrein, construye un concepto del derecho desde 

tres acepciones, con lo cual hace referencia a la Ulpiano en cuanto la primer 

acepción o sea lo suyo, una segunda acepción catalogando al derecho en 

sentido objetivo y  la tercera acepción explica el derecho en sentido objetivo10. 

 

El problema de los anteriores conceptos es que si bien pareciera que exista un 

acuerdo en cuanto el derecho es dar a cada quien lo suyo, no es posible llegar 

a conciliación alguna de lo que se debe dar a cada quien como suyo, en otras 

palabras tampoco es posible mediante esta fórmula determinar que es el 

derecho. 

 

Erik Wolf, otro jurista alemán defiende una postura según la cual el concepto 

del derecho aparece entendido por unos o por otros como un orden que 

                                                 
7
 Justiniano. (1889). Corpus Iuris Civilis. García del Corral Ildefonso. Traductor Compilador. Volumen I. 

Barcelona. Lex Nova. (versión FacSmil). Libro I, Título, I, 10. 

 
8
 De Aquino Santo Tomás (1964).  Summa Theologiae (Suma Teológica). Texto latino de la edición critica 

Leonina. Traducción de Francisco Barbado Viejo, Introducción General de Santiago Ramírez. Madrid. 
Editorial Católica. (versión FacSimil).  I, q. 21 a.3. 
 
9
 Immanuel Kant. Metaphysik der Sitten (Metafísica de las Costumbres) (Hartenstein), V, 17. Citado por 

Cathrein Víctor (1958) en Recht., Naturrech und Positives Recht, Eine Kritische Untersuchung der 
Grundbegriffe der Rechtsordnung  (Filosofía del Derecho, El Derecho Natural y el Positivo). Traducción de 
la Segunda Edición Alemana por Alberto Jardon y  Cesar Barja. Madrid. Reus. p.45.    
10

 Cathrein Victor, Recht., Naturrech und Positives Recht, op. cit. p. 61.   
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representa alguna de las diez características fundamentales siguientes: 1) 

orden objetivo (derecho objetivo: leyes etc); 2) orden subjetivo (derecho 

subjetivo: derechos humanos, derechos fundamentales, etc); 3) orden 

conmutativo (equidad); 4) orden de emosionalidad (sentimiento jurídico); 5) 

orden ideal (la justicia); 6) orden utilidad (utilidad social, derecho al bienestar, 

Estado-Providencia); 7) orden protector (seguridad: Estado de Derecho)  8) 

orden preservador (probidad: defensa de la tradición, o del presente, o para 

objetivo de transformación social, etc.); 9 orden grupal (tipología, sociabilidad, 

legalidad sociológica: un sistema de factores de poder sociales); orden 

humanitario (Humanismo Derechos Humanos) es importante indicar que aun 

cada una de estas diez características, admiten múltiples maneras de ser 

entendidos11. 

 

Recaséns Siches indicaba que la noción esencial del derecho, a cuya 

búsqueda vamos, ha de ser una noción universal, dentro de la que quepan 

todas las manifestaciones de lo jurídico. El concepto universal del derecho 

debe abarcar dentro de sí todos los derechos que en el mundo han sido, todos 

los que son y todos los que pueden ser. Este concepto debe darnos la esencia 

de lo jurídico, pura y simplemente, dejando a un lado todos los calificativos 

específicos e individuales que correspondan a manifestaciones jurídicas de 

diversas clases.  Debe ser un concepto que sirva lo mismo para el Derecho 

Civil como para el Derecho Penal, el Procesal, el Constitucional, etc.; que sea 

igualmente aplicable al ordenamiento e instituciones de un pueblo primitivo y al 

derecho complicado de un Estado civilizado de occidente; valedero tanto para 

el antiguo como para el medieval, el moderno y el contemporáneo. Y por tanto 

que comprenda las normas jurídicas justas, las normas jurídicas injustas12.      

  

Carlos José Gutiérrez, culpaba como factor que dificulta el concepto universal 

del derecho, su ubicación en el mundo, donde al menos supone cuatro 

posibilidades: el ser real, el ser ideal, los valores, y la vida humana. De lo 

anterior deduce que el derecho no se encuentra en el mundo del ser real, pues 

                                                 
 
11

 Haba Enrique P. Axiología Jurídica Fundamental op. cit. págs. 315-316. 

 
12

 Recanséns Siches (1959) Tratado General Sobre Filosofía del Derecho. México Porrúa. p. 51.  
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los hechos naturales que rigen el mundo real se rigen por el principio de 

causalidad algo que no sucede con el derecho. También descarta que el 

derecho forme parte del ser ideal, pues los seres ideales como las relaciones, 

los objetos matemáticos y las esencias, requieren necesariamente de la 

inespaciabilidad y de la intemporabilidad, pues a diferencia de los objetos del 

ser real, no sufren modificación ni por el espacio ni por el tiempo. Como es 

sabido el derecho sufre modificaciones en el espacio y tiempo lo que descarta 

su carácter de ser ideal. También niega Gutiérrez que el derecho se encuentre 

en el mundo los valores, pues solo si se admite el principio de la axiología que 

la realización de un valor implica la existencia del mismo, sería válido afirmar 

que el derecho se encuentra en el campo de los valores, mas existen 

supuestos en que la correspondencia entre el derecho y los valores no es 

siempre perfecta. Aún aceptando una referencia inmediata de lo jurídico hacia 

diversos valores (seguridad, justicia, bien común) lo cierto es que a través de la 

historia los hombres han aceptado como jurídicas instituciones a las que les 

falta la forma más elemental de justicia, como por ejemplo la esclavitud, la cual 

fue regulada por múltiples legislaciones del mundo occidental hasta el siglo 

XIX. Esto no hace más que reflejar que el derecho no se encuentra en los 

valores. Gutiérrez concluye que el derecho está presente en la vida humana, y 

es ahí donde se debe buscar, sin embargo su postura hace alusión a doctrinas 

de Carlos Cossio y de Recaséns Siches.  

 

Cossio supone que el derecho proviene de los productos humanos egológicos, 

(de ego, de yo). El suponer el derecho como egológico no es más que una 

conducta, vida humana hecha por hombres. Lo anterior supone que las normas 

son meros instrumentos conceptuales para el conocimiento de la realidad del 

derecho como conducta13. Esta teoría ha sido criticada por el jurista Gutiérrez, 

quien sostiene que al expresar lo jurídico en la norma, se fijan las 

consecuencias de la conducta y esto obedece a un producto de la cultura. 

 

Al hacer referencia a la cultura ello lleva a la teoría de Recaséns Siches, según 

lo cual los objetos del mundo de la cultura conservan la intencionalidad. Esto 

                                                 
13

  Cossio Carlos. (1945) La Teoría Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de la Libertad. Buenos 

Aires. Losada. (Versión Facsimil). p. 26-63, 115 y ss. 
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conlleva, que la doctrina del hacer, consiste en que se quiere hacer lo que se 

hace, por algo (por un motivo) y para algo (una finalidad), lo que lleva a que las 

acciones de los hombres sean enjuiciadas conforme a su motivo y finalidad14. 

Gutiérrez acepta la postura de Recaséns indicando que en el momento de la 

creación del derecho, todas las reglas jurídicas como productos culturales que 

son, se encuentran en ellas impresas la finalidad de que fueron dotadas, en el 

sentido con que fueron realizadas, que es lo que se descubre por medio de su 

estudio.  Gutiérrez agrega además que el derecho hace alusión al mundo de 

los valores debido a que su creación anima el cumplimiento de determinados 

ideales como el de seguridad y el de justicia15. 

 
 
Teoría del ser del derecho: el jurista Italiano Giorgio Del Vecchio la desarrolla  

bajo el nombre de Gnoseología Jurídica donde pretende estudiar el ser del 

derecho como una categoría del conocimiento16, teoría sujeta a diversas 

críticas por dejar de lado otros supuestos que bien pueden constituir el ser del 

derecho.  

 

Para los juristas Miguel Reale y Eduardo García Maynez la Ontonoseología 

Jurídica nombre acuñado por el primero, supone una teoría que parte de la 

existencia de un problema lógico del conocimiento del derecho, como así 

también de un problema ontológico del ser del derecho.  Reale opina que la 

ontología jurídica constituye un segmento de la parte general de la filosofía del 

derecho que estudia las condiciones subjetivas y objetivas de la experiencia 

subjetiva. Esta teoría va más allá cuando supone la existencia de una 

epistemología jurídica como ciencia que estudia los problemas, ya sea de las 

fuentes o de la interpretación del derecho17.    

 

                                                 
14

 Recanséns Siches (1959) Tratado General Sobre Filosofía del Derecho, op.cit.  págs 71 ss.  

 
15

 Gutiérrez Carlos José, Lecciones de Filosofía del Derecho, op. cit. págs. 141-142.  

 
16

 Del Vecchio Giorgio  y Recaséns Siches Luis (1946) Filosofía del Derecho y Estudios de Filosofía del 

Derecho. México. Uteha. (Versión FacSimil). p. 1-4.  
 
17

 Reale Miguel (1961) A filosofía do directo e as formas de conhecimiento jurídico. IV. Edición Bilingüe 

Revista Jurídica de Buenos Aires. Citado por Gutiérrez Carlos José, en Lecciones de Filosofía del 
Derecho, op. cit. p. 14. 
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Para Aristóteles, el ser del derecho, es la ley natural común a todos los 

hombres y subyacente de la razón universal18. 

 

Para Séneca, su teoría del ser del derecho supone que todos los fenómenos 

del universo incluido el derecho, surgen por imperio de una ley eterna19.   

 

En el caso de Marco Tulio Cicerón, el ser del derecho proviene de la recta 

razón de la naturaleza que lleva a la virtud humana20. 

 

En el caso de Santo Tomás de Aquino afirma que el ser del derecho proviene 

de la divina providencia regida por la razón divina que lleva a la ley eterna 

como fuente de todas las demás normas, por ello la ley natural proviene de la 

ley eterna.21
  En sentido similar San Agustín de Hipona opina que la ley eterna 

de Dios prevalece sobre cualquier otra sin importar nada más; gracias a la 

providencia universal de Dios surgen sus leyes eternas, y debajo de éstas se 

encuentra todo22. En el caso del filósofo y teólogo Jhon Duns Escoto el ser del 

derecho no proviene más que del deseo de seguir los dos primeros 

mandamientos cristianos23.  Para Guillermo de Ockham el ser del derecho 

viene primariamente de la voluntad de Dios y secundariamente de la de los 

hombres24. 

 

                                                 
 
18

 Aristóteles. (2004) Ética a Nicómaco. Madrid. Alianza. Libro V, Capítulo VII. 

 
19

 Séneca Lucio Anneo. (1967). De la Providencia. Traducción, prólogo y notas de Cappelletti. Buenos 

Aires. Centro Editor de América Latina. p. 36. 

 
20

 Séneca Lucio Anneo. (2007) Tratados Morales. Madrid. Espasa Calpe.  Capítulo XIII, p. 23. 
 
21

 De Aquino Santo Tomás. Summa Teologiae, op. cit. q.  91, a. 1.   
 
22

 San Agustín de Hipona. (1994) La ciudad de Dios. Doceava Edición de Francisco Montes de Oca. 

México DF.Porrúa. Libro Quinto, El Hado y la Providencia Divina, Proemio, Capítulo XI, p. 143.  
 
23

 Jhon Duns Escoto. (1896). Opera Omnia (Edición Vaticana). Paris. Edit Lucas Wadingo. (Edición 

Facsímil). Ord. Pról., p. 2, q. un.; Vat. I, n. 108, p. 70.  
 
24

 De Ockham Guillermo. (2007). Dialogus de potestate papae et imperatoris, (Sobre el Poder de los 

emperadores y los Papas) Madrid. Marcial Pons. Parte I, lib. I, cap. IX. 

  



 10 

Para Francisco de Vitoria el ser del derecho se encuentra en el Derecho de 

Gentes, al cual asimilaba como Derecho Natural25.  El jurista y teólogo español 

Domingo de Soto, aseguraba que el ser del derecho devenía de la ley natural, 

que así mismo proviene de la ley eterna de Dios26. Francisco Suárez otro 

teólogo y jurista español en igual sentido afirmaba que el ser del derecho es la 

ley eterna de Dios, pues la ley natural proviene de la ley eterna27. Hugo Groso 

supone que el ser del derecho proviene de valores mínimos e indiscutibles, 

independiente de toda convención. Indica que la sociedad es la que debe 

buscar esos valores que son principios inmutables para mantener el orden.  

Los principios provienen de la naturaleza racional y social del hombre, 

estipulados por Dios28. Para el jurisconsulto alemán Christian Thomasius el ser 

del derecho proviene de la búsqueda de la mayor felicidad de la vida, lo que 

supone vivir de manera honesta, decorosa y justamente29. Para Friedrich Karl 

von Savigny el ser del derecho es la conciencia popular e histórica del pueblo 

que crea el derecho vigente. En el caso de John Austin con su teoría de la 

Jurisprudencia Analítica otorga extrema importancia a la jurisprudencia la cual 

define como la ciencia de lo que es esencial al derecho y de lo que el derecho 

debe ser (deontología). Bajo esta tesitura el derecho es concebido como 

ordenanzas de la conducta humana, vinculadas a una comunidad que se 

somete a variaciones según los factores de hecho30. 

 

                                                 
25

 Urdánoz Teófilo. (1960). Obras de Francisco Vitoria. Madrid. BAC. Reelecciones Teológicas. 

Reelección de la Postestad Civil.  N 21, p. 191 
 
26

 De Soto Domingo. (1968) De iustitia et iure libri decem (Sobre la Justicia y el Derecho en Diez Libros). 

Madrid. Instituto de Estudios Políticos. Lib. I, q. IV,  a. 2.      
 
27

 Suárez Francisco. (1918). De Legibus ac Deo Legislatore (Tratado de las Leyes y Dios Legislador) 

Traducción de Jaime Torrubiano Ripoll. Madrid. Reus. Lib. II, cap. III, n, 5. 
 
28

 Van Groot Huigh  (Hugo Groso). (1925). De iure belli ac pacis  (Del derecho de presa; del derecho de la 

guerra y de la paz). Madrid. Reus. p. 84.  

  
29

 Thomasius Christian. (1977). Fundamenta iuris naturae et gentium ex sensu común deductia. 

(Fundamento del Derecho Natural y de Gentes) Alemania. Reimp. de la edcn. de Halle. Ibid, Cap. VI, Prim 
Lib, De principio Juris Naturae & Gentium & principiis Justi, Decori, Honesti. p. 164. 
 
30

 Austin Jhon. (1989) On the Uses of the Study Of Jurisprudente (Sobre la Utilidad del Estudio de la 

Jurisprudencia). Traducción De Felipe González Vicen. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. págs 
32 y ss.   
  



 11 

 Augusto Compe con su doctrina del positivismo jurídico propone un estado del 

pensamiento humano al que llama positum, (lo puesto, lo dado al sujeto, lo 

real). En este estado ya la humanidad no se preocupa por saber que son las 

cosas, sino como se comportan, de manera que, si interesa saber el ser del 

derecho, se encuentra en la forma de cómo se comporta y esto a través de las 

normas jurídicas.  

 

La Teoría General del Derecho de Adolf Merkel pretende explicar el ser del 

derecho extrayendo los conceptos jurídicos fundamentales del derecho positivo 

histórico, de manera que los conceptos jurídicos extraídos de un derecho 

positivo concreto, solo tienen valor para ese derecho, sin embargo guardan 

ciertos aspectos generales.  

 

 Para Hans Kelsen el ser del derecho se encuentra bajo lo que denomina 

Teoría Pura del Derecho, que parte de la obtención de conocimientos 

orientados solamente al derecho, prescindiendo de todo conocimiento que no 

pertenece, a su juicio, a lo precisamente determinado como jurídico. 

 

Existen múltiples teorías del ser del derecho que llevarían miles de hojas tan 

solo mencionarlas, sin embargo se hizo referencia a aquellas que a juicio de 

esta investigación son más discutidas. 

 
 

Teoría de la Axiología Jurídica: el jurista Enrique Pedro Haba advierte como 

la primera tarea de la Estimativa Jurídica, la determinación de cuales son los 

valores que importan al derecho y descartar aquellos otros que no vienen en 

cuestión para él31. Por su parte Carlos José Gutiérrez afirma que el objeto de la 

axiología jurídica consiste en estudiar los valores cuya realización pretende 

lograr el hombre por medio del derecho, y que sirven de base para enjuiciar y 

criticar las instituciones jurídicas vigentes32. Carlos Cossio advierte que la 

axiología es el reconocimiento del Derecho en tanto que es valor, es decir, en 

tanto que es orden, seguridad, poder, paz, cooperación, solidaridad, y en última 

                                                 
31

 Axiología Jurídica Fundamental, op. cit. p. 8. 
 
32

 Lecciones de Filosofía del derecho, op. cit. p. 53. 
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instancia, justicia33. Recaséns Siches, afirma que una de las tareas de la 

Estimativa Jurídica, es posibilitar la existencia del Derecho Positivo, precisa 

que antes se haya producido una estimación, la cual entonces no es todavía 

Derecho positivo y sobre la cual se fundará el Derecho Positivo que se dicte 

después. La norma positiva constituye la expresión de un juicio de valor. Sin 

valoraciones no cabría la existencia del Derecho Positivo. Por tanto, los 

ingredientes del Derecho positivo no son todos ellos positivos, sino que 

hallamos la referencia intencional a algo no positivo34. 

 

Teoría de las relaciones sociedad y derecho: el jurista alemán Helmut Coing 

parte del postulado que mientras se mantiene el desarrollo de la comunidad 

que lo sostiene, el derecho no se detiene nunca totalmente, sino que se 

encuentra continuamente en un estado de ligera modificación y transformación 

en alguno de sus puntos35. 

  

Por su parte el sociólogo francés Levy Bruhl plantea una teoría que supone que 

el derecho cambia necesariamente por dos factores: 1) la necesidad de ser 

aplicado a una sociedad mucho más rápida que él en cuanto al cambio; 2) la 

situación de que siempre se aplica de manera distinta. Mientras la sociedad 

cambia así también el ordenamiento jurídico, solo que éste último de una 

manera más lenta36. 

 

 El jurista americano Oliver Wendell Holmes Jr, sostiene que el derecho es el 

reflejo del desarrollo de una nación. Así supone que para saber exactamente lo 

que es el derecho, este ha de ser estudiado en términos de la predicción, sobre  

si ciertas decisiones de la Corte producirán o no ciertos resultados37.  En una 

                                                 
 
33

 Cossio, Carlos. (1992). Estimativa Jurídica. En Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Año 

XXI-T.XX-N°4, julio-agosto. pp.513-515  
 
34

 Recaséns Siches Luis (1945).  Vida Humana, Sociedad y Derecho. 2ª ed. Mexico D.F Fondo Cultura 

Económica. pp.379-380.   
 
35

 Supra. nota 32 p. 413. 

 
36

 Bruhl Lucien Levy (1964) Sociología del Derecho. Buenos Aires. Eudeba. Págs 16 y ss.   
 



 13 

línea similar de pensamiento, Roscoe Pound con su teoría de la Jurisprudencia 

Sociológica, se refiere al estudio del derecho que toma en cuenta los hechos 

sociales sobre los cuales el derecho procede y con los cuales está implicado. 

Supone que las decisiones legales deben ser investigadas en términos de los 

efectos que ellas tienen y las condiciones bajo las cuales ellas actúan y en 

términos del desarrollo social, económico y político de la sociedad38. Karl 

Llewellyn propone una teoría que muestra un abandono de la consideración de 

lo normativo como centro focal del derecho, para considerar que este debe 

estar en el área de contacto entre la conducta de los jueces y 

administradores39. Jerome Frank  también estudia la conducta de los jueces, en 

la cual a su juicio se encuentra la manifestación real del derecho, pues el 

mismo solo es concreto cuando se declara judicialmente40. 

 

El Realismo Jurídico Escandinavo funge como una doctrina que resta 

importancia a la obligación de acatar ciertas normas como jurídicas, dando 

importancia a la explicación del hecho de que en la conciencia psicológica de 

los jueces y particulares se tienen por jurídicas determinadas normas sociales. 

El jurista sueco Karl Olivecrona propone una teoría según la cual el derecho se 

lleva a cabo mediante imperativos independientes, que no son declaraciones 

de voluntad, sino una forma de expresión utilizada en forma sugerente para 

influir en la conducta de los individuos41. Así mismo el jurista danés Alf Niels 

Christian Ross propone una doctrina según la cual las personas presentan 

reacciones psicológicas, ante las normas jurídicas que son directivas que 

constituyen expresiones sin significado representativo, pero que son usadas 

con el propósito de ejercer influencia. A su juicio las normas jurídicas son 

                                                                                                                                               
37

 Delflem Mathieu. (2006). Solciological Jurisprudence and sociology  of law. (Jurisprudencia Sociológica 

y Sociología del Derecho). Traducción de Andrés Botero Bernal. Revista Opinión Jurídica. Volumen 
Número 5. Págs 107-119. julio-diciembre.  págs. 109-110. 

  
38

 Ibid. p. 109. 

 
39

 Llewellyn Kart. (1971). A Realistic Jurisprudence, The Next Step. En Jurisprudence: Realism in Theory 

and Practice. University of Chicago Press, Chicago. 1971. Citado Por Gutiérrez Carlos José, en Lecciones 
de Filosofía del Derecho, op. cit. p. 96.  
  
40

 Frank Jerome. (1936). Law and  the Modern mind. New York. Tudor Publishing Company. Citado por 

Gutiérrez Carlos José, op cit. p. 96. 
 
41

 Olivecrona Karl. (1980). El Derecho como hecho, la estructura del ordenamiento jurídico. Traducción de 

la segunda edición por Luis López Guerra. Barcelona. Labor Universitaria. págs 127 y ss.  
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directivas que pretenden provocar un determinado proceder. Para Ross un 

sistema jurídico nacional es una directiva dotada de una coherencia interna de 

significado, dirigida principalmente a los jueces, y que estos consideran 

socialmente vinculante, razón por la cual lo aplican42. 

 

Edgar Bodenheimer muestra una teoría según la cual las relaciones entre 

derecho y sociedad se mueven en dos círculos; donde el círculo del derecho se 

encuentra circunscrito en el círculo de la sociedad, de forma similar a los aros 

de las ruedas de los coches. Así las cosas, tenemos una rueda social, llamada 

sistema social, y una rueda jurídica, llamada subsistema jurídico. 

 

Hasta aquí constituyen las principales teorías analizadas que permitieron el 

desarrollo de la presente investigación, la cual pretende analizar lo mejor de 

cada teoría, tanto en sus virtudes como defectos, y llegar a demostrar si la 

persona del juez puede a la hora de resolver sus sentencias, le es posible 

evitar los efectos no deseados de las normas legales y sus posibles efectos en 

la realidad social.  

 
 
En cuanto a la metodología de la presente investigación En el primer semestre 

se analizó la doctrina clásica filosófica del derecho. Muchas de estas obras solo 

se encontraron en sus idiomas originales como el caso de latín y el alemán, 

para lo cual junto con el resto de las referencias bibliográficas demoraron un 

semestre de análisis. 

 

 El segundo semestre se dedicó al estudio del procedimiento de formación de 

leyes, o sea su visualización a nivel de la praxis parlamentaria con el fin de 

llegar a conclusiones del proceder legislativo y de la vigencia de las normas a 

nivel social, así como su comportamiento. 

 

En el tercer semestre se analizó la doctrina reciente de la filosofía  del derecho, 

así como la información jurisprudencial, las noticias, la práctica jurídica, las 

                                                 
 
42

 Ross Alf  (1963). Sobre el Derecho y la Justicia. Traducción de Genaro R. Carrió. Buenos Aires 

EUDEBA p. 18.  
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fuentes informáticas, así como un análisis del comportamiento social según el 

devenir de las recientes experiencias sociales. 

 

En los últimos dos meses de prórroga se inició el cotejo de información, la 

redacción y revisión del la investigación en sí, así como el cumplimiento de 

requisitos de forma y fondo. 

 

En los últimos 28 días se sometió a análisis la presente investigación ante los 

lectores, director de tesis y miembros del tribunal examinador. 

 

 La presente investigación se ha enfocado desde cinco capítulos: el primer 

capítulo versa sobre el conocimiento y el estudio del derecho, el segundo 

capítulo desarrolla el tema del ser del derecho, un tercer capítulo hace 

referencia a la doctrina de los valores jurídicos, el cuarto capítulo desarrolla los 

postulados básicos de las relaciones sociedad y derecho, finalmente un quinto 

capítulo desarrolla tópicos referentes al razonamiento jurídico.  

 

El primer capítulo inicia con breves referencias puntuales de lo que constituye 

el estudio de la ciencia del derecho, aquí se tratan los dos tipos de 

conocimientos a los que se enfrenta el ser humano; sean generales si los 

mismos no poseen riqueza académica o, en su caso, los complejos, en la 

medida que el ser humano adquiere profundidad cognoscitiva sobre los 

mismos.  

 

El conocimiento del derecho ante los seres humanos puede mostrársele, sea 

de manera general o compleja, lo que no es óbice para que las personas 

posean una consideración de lo que es el derecho. 

 

Cuando el derecho es estudiado como ciencia requiere de conocimientos más 

complejos, lo que lleva primariamente a un análisis breve de las dos formas de 

enfoque de estudio que admiten las ciencias, siendo entonces la presencia de 

un enfoque científico y un enfoque filosófico. 
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El enfoque científico, debido a sus características, es propio de ciencias 

exactas y naturales, por lo que el derecho solo admite un enfoque filosófico 

para ser analizado como ciencia social. 

 

El estudio de la ciencia del derecho, es una preocupación de la filosofía del 

derecho.  Los filósofos del derecho han conducido al estudio del derecho desde 

tres variantes: el estudio del ser del derecho, el estudio de los valores jurídicos 

y, finalmente, el estudio de las relaciones sociedad y derecho, como ya antes 

se había citado. 

 

El segundo capítulo de la presente investigación desarrolla el estudio o 

conocimiento del ser del derecho o, como doctrinariamente se conoce, como 

ontología u ontonoseología jurídica.  

 

La ontología del derecho ha estudiado el ser del derecho desde tres vertientes: 

el iusnaturalismo, el positivismo jurídico y la sociología del derecho. 

 

Las referencias de autores tales como: Carlos José Gutiérrez, Víctor Cathrein, 

Javier Hervada, Nicolás Abbagnano, Alfonso Reyes; por citar cinco de los 

mejores que han recopilado la doctrina iusnaturalista, han dejado de lado 

algunos exponentes del derecho natural, o los desarrollan ligeramente, por lo 

que se intentó construir una recopilación, algo breve pero integra, del desarrollo 

de la doctrina del derecho natural, desde su génesis hasta su decadencia.  

 

En primer lugar se inicia con la doctrina del derecho natural desde los 

presocráticos, donde se encuentra el pensamiento de sus cuatro mejores 

exponentes: Heráclito de Éfeso, Anaximandro de Mileto, Sófocles, Hesiodo;  no 

dejando de lado dentro los filósofos sofistas a Protágoras. 

 

Seguidamente se analiza la doctrina del derecho natural desde el pensamiento 

de los más sabios griegos que oscila desde el antes citado Protágoras, luego 

Sócrates, así mismo Platón y Aristóteles. 
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Posteriormente se contempla la doctrina del derecho natural desde los 

Estoicos,  doctrina que se analiza desde tres etapas diferenciadas en el tiempo; 

siendo el estoicismo antiguo desarrollado por Zenón, Cleantes y Crísipo.  El 

estoicismo medio cuyas figuras son Panecio y Posidonio, y finalmente un 

estoicismo nuevo donde se enuncian la doctrinas de Séneca, Epícteto y Marco 

Aurelio. 

 

No podía dejarse de lado la doctrina del derecho natural desde los romanos, 

donde se recopilan las doctrinas de Cicerón, Gayo, Ulpiano, Paulo y Justiniano. 

 

Asimismo fue necesario un examen de las doctrinas iusnaturalistas de la 

escolástica religiosa según las doctrinas de San Pablo, San Agustín de Hipona, 

San Isidoro de Sevilla, San Tomás de Aquino, San Duns Escoto y Guillermo de 

Ockham.  También se contemplan las doctrinas de la escolástica española o la 

denominada Escuela Española del Derecho Natural, donde figuran como sus 

máximos exponentes: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina y 

Francisco Suárez. 

 

Un apartado del derecho natural racionalista no podía faltar, aquí se recurre a 

las doctrinas de Huigh van Groot, Tomas Hobbes, Samuel Pufendorf, Christian 

Thomasius y Christian von Wolff. 

 

Una clasificación especial ignorada por la mayoría de los autores, la constituye 

el derecho natural desde las formas de gobierno, donde sus máximos 

exponentes inician del antes citado Tomas Hobbes, luego Jhon Locke, 

Montesquieu, Voltaire, y Rousseau. 

 

Hasta este punto concluye las principales doctrinas del derecho natural, 

posteriormente viene el análisis de los principales sucesos que decantarían en 

la decadencia del iusnaturalismo, donde primariamente se alude a la 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta 

llevaría a la revolución francesa, misma que culminaría con el imperialismo 

napoleónico.  Del imperialismo napoleónico, Alemania adoptaría la idea de la 

codificación general, como consecuencia del Código de Napoleón.   
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El conocido Código de Napoleón suscitó en Alemania la doctrina de la 

Exégesis debido a la teoría de Anton Friedrich Justus Thibaut, 

aproximadamente en el año de 1814.  

Asimismo la doctrina de Historicismo Alemán con el pensamiento de Friedrich 

Karl von Savigny y de Friedrich Julius Stahl, buscaría otra explicación del 

derecho lejos del iusnaturalismo. 

 Se contempla el pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel con su 

doctrina del Estado y el Derecho en el año de 1821, que buscaría una 

explicación del derecho desde el Estado, como la voluntad máxima de toda la 

comunidad.  

Seguidamente es analizada la doctrina de Jhon Austin con su escuela de la 

Jurisprudencia Analítica del 1827, la cual aboga por una explicación del 

derecho desde las normas positivas reflejadas en la jurisprudencia. 

Otra doctrina considerada es la del Positivismo Jurídico de Augusto Comte del 

año 1842, quien propone que el derecho debe explicarse como está dado o 

como es puesto, es decir,  mediante normas positivas. 

El tiempo no descansaría, así como tampoco el pensamiento humano, y surge 

una doctrina que explicaría el derecho, no desde su ser sino desde la manera 

cómo se comporta, así, en la segunda mitad del siglo XIX, las doctrinas de 

Adolf Merkel, Karl Bergbohm, Gustav Rümelin, Paul Eltzbacher, Richard 

Wallaschek, entre otros, serían los creadores de la Teoría General del 

Derecho. 

Otra doctrina a principios del siglo pasado es la del Neokantismo de Rudolf 

Stammler, aproximadamente en el año de 1925, quien distingue entre la idea 

del derecho y el contenido de lo jurídico. 

No podría obviarse de la presente investigación la doctrina de la Teoría Pura 

del Derecho de Han Kelsen, del año 1934, la cual pretende explicar el derecho 
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desde una teoría que elimine de la ciencia jurídica aquellos elementos que le 

son extraños.  

Finalizando el segundo capítulo se analiza la doctrina de la Falacia Naturalista 

de George Edward Moore, considerada como la estocada final de la doctrina 

del derecho natural.  Asimismo se remite brevemente a la doctrina de los 

derechos humanos como una derivación de la doctrina iusnaturalista, que 

parece estar despojada de las debilidades que hicieron derrumbarse al derecho 

natural. 

El capítulo tercero trata de la teoría de los valores jurídicos, conocida también 

como axiología, estimativa jurídica o deontología jurídica. 

En un primer plano se explica el concepto de la axiología jurídica y sus 

principales tareas. En un segundo plano se analiza de manera breve la doctrina 

de los fines del derecho. 

El capítulo cuarto trata el tema de las relaciones sociedad y derecho, también 

conocida bajo el nombre de culturología jurídica.  

En primer lugar se analizan las doctrinas sociológicas europeas de Emile 

Durkheim, Max Weber y Eugen Ehrlich.  En un punto intermedio entre las 

doctrinas sociológicas europeas y las americanas se analiza brevemente los 

aportes de Talcott Parsons  

En segundo lugar se analizan las doctrinas sociológicas norteamericanas, 

donde figura el Realismo Norteamericano de Oliver Wendell Holmes, la 

doctrina de la Jurisprudencia Sociológica  de Roscoe Pound, y los aportes de 

Karl Llewellyn y Jerome Frank.  

Seguidamente se dedican unas cuantas páginas al Realismo Jurídico 

Escandinavio, donde se analizan las doctrinas de Karl Olivecrona y Alf Niels 

Christian Ross. 

 

Posteriormente se realiza un análisis de los Elementos Sociales del Derecho, 

donde se analiza en un primer plano el derecho relacionado con la política y el 
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derecho relacionado con la economía, asimismo se hace referencia, en un 

segundo plano, a la doctrina de las estructuras del derecho y la cultura jurídica. 

 

Siguiendo el desarrollo de la investigación se hace alusión al funcionamiento 

del derecho, la conformidad social del derecho, la legitimación del derecho y, 

finalmente, se trata brevemente el tema del desarrollo y el derecho. 

 

El quinto y último capítulo versa sobre Los Conflictos en el Derecho y el 

Razonamiento Jurídico. 

 

Iniciando el capítulo se hace una mención del tema de los conflictos en el 

derecho, seguidamente se explica una teoría práctica denominada El 

Paradigma de la Red de Expectativas de Derecho.  Como tercer tema funge el 

Juez como Operador del Derecho, lo que lleva a analizar primariamente el 

tema de los Conocimientos Empíricos por parte del Juez, lo que decanta en el 

tema del Conocimiento a piori y su influencia formalista. 

 

Una vez desarrollado lo anterior, viene uno de los puntos medulares de toda la 

investigación, la cual consiste en la explicación de la Las Consideraciones del 

Derecho y las Intelecciones del Derecho.  Seguidamente se desarrolla un punto 

referente a la Reconstrucción Mental de los Hechos por parte del Juez.  

Gracias al desarrollo del punto anterior es posible construir la doctrina del 

Mandrakismo de los Jueces que, a su vez, suscita una sección denominada El 

Derecho es una Ilusión, que lleva a otro apartado titulado El Juez Aquella 

Autoridad con Licencia para Ilusionar, en el sentido de explicar cómo su 

retórica es una especie de ilusión legitimadora del derecho. 

 

No puede continuar la investigación del presente capítulo sino se trata el tema 

de la Indeterminación en el Derecho, lo cual lleva al tema de la Indeterminación 

en el Lenguaje.  Una vez lo anterior se desarrolla el tema titulado La Justicia y 

el Derecho, la Dificultad en sus Conceptos. 

 

 Tratando el objetivo central de la presente investigación se aborda el análisis 

de la Fundamentación de las Decisiones Jurídicas, lo que lleva como 
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antecedente el estudio de la Génesis de la Ley, una vez teniendo presente 

como llega la norma legal ante el juez, se analiza el tema del Razonamiento 

Jurídico, que constituye el final de la presente investigación  

 

De toda la presente investigación básicamente se concluye: 

 

Es una realidad que las normas jurídicas (entre estas, las leyes) pueden venir 

impregnadas desde su formación misma de efectos negativos no deseados, 

mismos que perduran una vez que dicha norma entra en vigencia social. Dicha 

norma legal defectuosa se presenta ante la persona del juez, quien se percata 

del problema social que puede suscitar la aplicación de la misma. Lo anterior 

lleva a la persona del juez a justificar su decisión judicial de manera que pueda 

prescindir de la aplicación de dicha norma. 

 

La justificación de la toma decisiones judiciales en cuanto la problemática en 

sus efectos y consecuencias sociales, resultar ser un enfoque jurídico propio de 

la filosofía del derecho. Dicho tema fue estudiado desde los enfoques básicos 

filosóficos del derecho, o sea: desde el ser del derecho, desde los valores 

jurídicos y desde las relaciones sociedad y derecho. 

 

Ontológicamente es sabido que no existe un concepto universal y unívoco de 

derecho y de la justicia. Lo anterior irremediablemente solo nos permite aceptar 

la existencia de consideraciones del derecho y de la justicia, las cuales son 

intrínsecas a cada sujeto. Existen intelecciones del derecho que son 

consideraciones del derecho que ha adquirido un carácter vinculante en 

sociedad. 

 

La axiología jurídica explica como las valoraciones jurídicas son las que 

determinan en el juez sus consideraciones del derecho. La jerarquía de los 

valores jurídicos le muestra al juez que existen preceptos jurídicos superiores 

que pueden sobreponerse a las intelecciones del derecho en sociedad.  

 

La doctrina de las relaciones sociedad y derecho, lleva a que la persona del 

juez procure su aplicación del derecho en un mínimo sincretismo social, por lo 
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cual un norma dotada de efectos negativos indeseados, en su estricta 

aplicación, rompe la armonía derecho-sociedad generando consecuencias 

sociales negativas.  

 

Los cambios a través del derecho, suponen el uso deliberado del sistema 

jurídico para la procura de mejoras sociales. Dichos cambios resultan ser lo 

más encomiables, así como los más complejos, debido a que requieren de 

análisis de redacción normativa, estudios psicológicos, análisis económicos, 

enfoques políticos, investigaciones sociológicas, análisis filosóficos etc.    

La responsabilidad de la existencia de leyes impregnadas de efectos negativos 

no deseados, es atribuible al Parlamento, empero ello no es óbice para que la 

persona del juez, teniendo la posibilidad, evite las consecuencias sociales 

negativas de los efectos de dichas normas. Afortunadamente la persona del 

juez tiene posibilidad de evitar dichas consecuencias sociales negativas, esto 

mediante lo que se denomina el Mandrakismo del los jueces. 

El Mandrakismo de los jueces supone que la persona del juez haciendo uso de 

su retórica en el discurso jurídico, se vale de la indeterminación del lenguaje 

jurídico, para hacer de sus consideraciones del derecho, válidas intelecciones 

del mismo. Lo anterior supone que tal discurso jurídico aluda a la existencia de 

preceptos jurídicos superiores, que impiden aplicar dicha norma dotada de 

efectos negativos indeseados, so riesgo de violentar tales normas supremas. 

En el caso del sistema jurídico costarricense, dichas normas abstractas 

supremas son de derecho constitucional o superior a estas. Ha existido una 

creencia errónea en cuanto que la tutela del respeto del derecho de la 

constitución es monopolio exclusivo de la Sala Constitucional. La tutela del 

Derecho de la Constitución nunca puede ser exclusiva de un solo órgano en un 

Estado, y en el caso del Poder Judicial todos los jueces poseen una obligación 

de tutelar el respeto del derecho de la constitución, aunque de ello se derive, la 

desaplicación de una norma in casu et inter partes. 

La presente investigación posee el deseo de romper todos aquellos dogmas del 

derecho que aparentan ser incuestionables. Aquí se cuestiona el dogma del 
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monopolio exclusivo de la Sala Constitucional en cuanto su tutela del Derecho 

de la Constitución. No es sano para el sistema jurídico costarricense que una 

Sala Constitucional manipulada por políticos de turno, sea quien fije las 

intelecciones supremas del derecho en sociedad. 

Se recomienda la crítica jurídica a nivel de doctrina, esto con el fin de debilitar 

los dogmas del derecho. Solo mediante las austeras críticas bien fundadas, es 

posible que órganos como la Sala Constitucional sean desenmascarados, y 

así, se logré una tutela objetiva y transparente de los preceptos más supremos 

del sistema jurídico costarricense.   
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LA JUSTIFICACION DE LA TOMA DE DECISIONES 

JUDICIALES, PROBLEMÁTICA EN SUS EFECTOS Y 

CONSECUENCIAS SOCIALES 

 

CAPÍTULO I 

 

No se podría iniciar debidamente la presente investigación sino se analiza, 

aunque sea de manera breve, los postulados básicos del estudio de la ciencia 

del derecho.  Este esfuerzo analítico resulta de suma importancia antes de 

desentrañar los elementos sustentantes de los tres enfoques de la filosofía del 

derecho que, al fin de cuentas, sobre ellos subyace el presente estudio.  

 

La presente consideración del estudio de la ciencia del derecho guarda íntima 

relación con las posturas de Luis García San Miguel, José Ortega y Gasset, 

Miguel Reale, Luis Recaséns Siches y, por supuesto, el pensamiento de Carlos 

José Gutiérrez que, en alguna medida, consideró los anteriores. 

 

 

1. 

  EL ESTUDIO DE LA CIENCIA DEL DERECHO 

 

Los seres humanos adquieren dos tipos de conocimientos, los generales y los 

complejos.  Los conocimientos superficiales (generales) son aquellos de los 

que se tiene una vaga idea o comprensión.  Por su parte, los conocimientos 

profundos (complejos) son aquellos en los que el ser humano posee un amplio 

criterio y multiplicidad de conocimientos sobre el objeto de estudio. 

 

Por ejemplo, todos sabemos que los automóviles nos llevan de un lugar a otro, 

incluso cómo se les opera o conduce y los mantenimientos mínimos para su 

debido funcionamiento, esto, sin duda, es un conocimiento general que no 

requiere de análisis exhaustivos o estudios rigurosos sobre el tema.  Por otro 
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lado, el conocimiento de la mecánica del automóvil no es un conocimiento 

general, sino que requiere de muchos conocimientos complejos, como es el 

caso de los conocimientos sobre el funcionamiento del motor, el 

funcionamiento de la transmisión, el funcionamiento del sistema de frenos, el 

funcionamiento de su sistema eléctrico, entre otros; lo cual demuestra que el 

ser humano, si bien posee información de los conocimientos generales, en 

cuanto a los conocimiento complejos requiere de más pericia analítica.  

 

Sócrates, en su obra Retórica, distinguía entre dos formas de conocimientos, la 

doxa o mera opinión y la episteme o saber43.  Según lo anterior, por doxa, 

adquirimos esos conocimientos de cosas que suceden en nuestras vidas de 

una manera preliminar, es decir, lo qué son y para qué nos sirven, únicamente  

precisando a un contacto inicial con ellas.  Se dice que el doxa es una esencia, 

un conocimiento fragmentario, superficial y carente de profundidad.  En el caso 

del episteme, este tipo de conocimiento se torna reflexivo, sistemático, 

ordenado, acorde con una metodología expresa, de la mano con un  proceso 

de intelección racional.     

 

 Los seres humanos llegan a tener ciertos conocimientos sobre los diferentes 

objetos presentes en su entorno social, en unos casos, de manera muy general 

y, en otros, de manera compleja, dependiendo de las posibilidades del ser 

humano de adquirir ciertos conocimientos, así como de la motivación por el 

conocimiento de los mismos. 

 

Todos los seres humanos, en alguna medida, poseen cierto conocimiento de lo 

que es el derecho, esto sin importar si la persona posee suficientes meritos 

académicos o no.  En otras palabras, todas las personas poseen al menos un 

conocimiento general de lo que es el derecho, o como una vez lo expresó el 

jurista Carlos José Gutiérrez, todos poseen una doxa sobre lo que es el 

derecho44.  La posibilidad de un conocimiento general del derecho es posible, 

                                                 
43

 Werner Jaeger. (2000). Paideia. Los ideales de la Cultura Griega. Novena Edición. México. Fondo 

Cultura Económica. p. 845.  
 
44

 Gutiérrez Carlos José. (1985). Lecciones de Filosofía del Derecho.  San José, Costa Rica. Juricentro.  

p. 13.  
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debido a que existe un entendimiento general, mínimo, del derecho establecido 

socialmente. 

 

Debido a que todas las personas poseen una noción de lo que es el derecho, 

esto hace que posea una trascendencia social innegable.  Es precisamente el 

estudio de la ciencia del derecho el encargado del análisis del entendimiento 

del derecho mismo. 

 

 El estudio de la ciencia del derecho no nos permite esclarecer todas las dudas 

que surgen en las diferentes situaciones jurídicas de la sociedad, pero al 

menos brinda las pautas básicas para discernir cuándo se está en presencia 

del derecho y cuándo no.  Por otro lado, el estudio de la ciencia del derecho 

posee el inconveniente de no poder encontrar una única respuesta acerca del 

concepto del derecho y de la justicia, de ahí se suscitan las diferentes 

consideraciones que los seres humanos adquieren del  derecho y, del mismo 

modo, con la justicia misma. 

 

 El estudio de la ciencia del derecho a lo más que puede aproximarse es al 

análisis de las nociones más aceptadas socialmente y, por ello, las que 

subyacen de las instituciones del derecho más conocidas hasta nuestros 

tiempos.  Por más erudito que sea el estudioso del derecho, será incapaz de 

brindar un concepto del derecho así como de la justicia, a decir verdad, quien a 

ultranza afirme dichos postulados corre el riesgo de recibir austeras críticas.  

  

En cuanto a los conceptos del derecho y de la justicia, solo tiene sentido 

aceptar que se trata de las consideraciones45 de esos conceptos. Los seres 

humanos solo pueden considerar el concepto del derecho y de la justicia, esto 

debido al entendimiento de los mismos conceptos que cada individuo posea 

debido su capacidad cognoscitiva, así como de la consideración de la 

multiplicidad de las demás consideraciones de los existentes en el mundo.  

                                                 
45

 El término consideración y su forma plural consideraciones, hacen alusión a aquella capacidad reflexiva 

del entendimiento humano, según lo cual cualquier ser humano en pleno uso de sus facultades mentales 
es capaz de crear su definición de lo que es el derecho y la justicia. Se ha  preferido el uso del término 
consideración y su forma plural consideraciones, para resaltar que dichas construcciones mentales 
difieren de sujeto a sujeto, debido al bagaje de conocimientos propio de cada sujeto y así las 
consideraciones que en base a ellos realizan, donde entre ellas figuran el derecho y la justicia.     
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Las consideraciones bien pueden revestirse de vinculación y llegar a ser 

intelecciones del derecho o de la justicia, empero, las mismas, en esencia, 

siguen siendo consideraciones, por estar sujetas a posibilidad de ser 

reemplazadas,  supuesto que más adelante se desarrollará. 

 

2. 

 LOS ESTUDIOS: ENFOQUE FILOSÓFICO Y ENFOQUE CIENTÍFICO 

 

De las principales críticas que fue objeto el derecho, figuraba como primera si 

podía ser considerado una ciencia.  Con el tiempo se logró determinar que el 

derecho no puede ser considerado, al menos, una ciencia exacta (ciencia 

natural), como las matemáticas, biología, o la física; sino debe ser considerado 

una ciencia social, pues el principal condicionante del derecho es la sociedad, 

siendo innegable su supeditación ante la presencia de necesidades sociales.  

 

El enfoque filosófico y el enfoque científico constituyen dos formas de estudio y 

análisis de las ciencias, sin embargo, difieren en su manera de aplicación. 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

El conocimiento científico se caracteriza por ser particular, cuantificado, utiliza 

un método predominantemente empírico, es objetivo dentro de un sistema de 

valores, analítico y sistemático46. 

 

Se dice que la ciencia es, en primer lugar, particular debido a que realiza un 

proceso de abstracción de los diferentes fenómenos que conforman el 

Universo, tomando solo para ello un grupo específico de dichos fenómenos 

para su investigación.  Se dice que es cuantificada en la medida en que sea 

posible llevar a cabo operaciones precisas de medición.  Es empírica cuando 

posibilita confrontar sus conclusiones con la experiencia, esto es, que ofrece 

resultados que cualquiera puede comprobar a través de los sentidos47.  Se 

                                                 
46

 Ibid. p.17. 
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puede decir que es analítica cuando se pretende descomponer los fenómenos 

que son objeto de estudio para examinarlos detalladamente y así conocerlos 

particularmente.  Queda por decir que la ciencia es sistemática, es decir, 

analiza el sistema.  Dicho análisis se enfoca básicamente en desentrañar las 

conexiones de los contenidos. 

 

CONOCIMIENTO FILOSÓFICO 

 

 El conocimiento filosófico se caracteriza por ser general, teorético, hipotético, 

crítico del sistema de valores utilizado y  sintético48. 

 

El estudio filosófico es general porque pretende conocer la totalidad del 

universo, es lo decisivo para que un conjunto de pensamientos sea filosofía.   

 

En cuanto a teorética,  la filosofía estriba en que la reacción del intelecto ante el 

universo sea también universal, integral, que sea, en suma, un sistema 

absoluto49.  El carácter teorético de la filosofía significa el estudio de todos los 

problemas, pues si bien quizás no es posible resolverlos, al menos demostrar 

su insolubilidad.  

 

El carácter hipotético de la filosofía se explica debido a la difícil meta de la 

misma filosofía, esto al procurar un enfoque plenario acerca de la totalidad del 

universo y tratar de explicar todo ello.  

 

Miguel Reale sostiene que en los campos en los cuales la ciencia ha adquirido 

un conocimiento definido y claro, la filosofía no tiene más que tomar los 

resultados de las actividades científicas.  En el siglo XIX, los positivistas, como 

es el caso de Herbert Spencer, le señalaron a la filosofía la única tarea de 

constituir una enciclopedia de las ciencias, una sistematización de las 

                                                                                                                                               
47

 García San Miguel, Luis. (1969). Notas para una crítica de la razón Jurídica. Madrid. Tecnos. pp. 32-33. 

 
48

 Gutiérrez Carlos José,  op. cit.,  p. 19. 

 
49

 Ortega y Gasset, José. (1957).  Que es filosofía. Madrid. Revista Occidente.  págs. 70, 71.  
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concepciones científicas50.  Sin embargo, nunca se esperó que la filosofía 

llegara a más que eso. 

 

La filosofía es crítica del sistema de valores utilizados, Gutiérrez afirma con 

buen tino que, en el caso del conocimiento científico, éste parte de un sistema 

de valores determinado.  Por su parte, la filosofía no puede aceptar en 

particular sino que debe partir del cuestionamiento mismo de la existencia de 

los valores y señalar, si los acepta, cuáles son los valores que habrán de ser en 

la concepción particular del filósofo o la escuela filosófica, los predominantes 

dentro de la interpretación que se propone51.  

 

 Finalmente se dice que la filosofía es sintética, pues a ella se integra una serie 

de conocimientos sobre el universo y la humanidad que el pensador filosófico 

guarda en sus adentros, dichos conocimientos son los que sintetiza. 

 

Es importante para la presente investigación diferenciar oportunamente los 

enfoques científico y filosófico, pues sobre ambos se estudia el derecho.  Sobre 

el punto de vista científico del derecho no se analizará profundadamente 

debido a no ser trascendental para la presente investigación.  

 

3. 

DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO 

 

 El uso del vocablo filosofía del derecho es utilizado, por primera vez, por 

Gustavo Hugo en el año de 1798.  Posteriormente, en el año de 1821 Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel es el primero en publicar una obra titulándola, 

Grundlinien der Philosophie des Recht52.  Posteriormente, en los años de 1841 

y 1845, el jurista Antonio Rosmini publica la obra denominada Filosofía del 

                                                 
50

 Reale, Miguel (1958).Filosofía do directo. Tomo 1.  Segunda Edición. Sâo Paulo. Saraiva. pp. 37-40. 

 
51

 Supra. nota 48. p. 22. 
 
52

 Grundlinien der Philosophie des Recht, en su traducción al castellano se entiende como: Temas de 
Filosofía del Derecho, los registros no encuentran ninguna otra obra que lleve el titulo filosofía del derecho 

antes de ésta, siendo Hegel el primer jurista en escribir una obra de filosofía del derecho. 
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Diritto considerada hasta nuestros días, si bien no la primer obra sobre esta 

temática, al menos el primer tratado sistemático de la materia53.  

 

 La filosofía del derecho inicia su estudio con la preocupación por la intelección 

de la justicia y del derecho natural.  Precisamente fueron los griegos quienes 

inician con cuestionamientos teles como: ¿Cuál es el criterio para medir lo 

valioso para el derecho? ¿Qué debe hacer el derecho por los hombres cuya 

conducta gobierna? ¿Cuáles sistemas jurídicos se conforman o no se 

conforman con el criterio del derecho?54  Cuestionamientos hasta nuestros días 

sin respuestas satisfactorias.  

 

Las primeras profundizaciones de la filosofía del derecho inician con el 

cuestionamiento del sistema positivo del derecho, si bien, el mismo se torna 

imperfecto, circunstancial, particular, supeditado a la época y al pueblo, todo 

esto se debe necesariamente a su circunstancia, de no ser más que una 

creación humana.  Lo anterior motivó a la creencia de un sistema perfecto o, 

mejor dicho, la presencia de un derecho perfecto, de origen divino o superior, 

inspirado por Dios, la razón o la naturaleza.  Así surge por primera vez en la 

historia el concepto del derecho natural, siendo el estudio del mismo, como la 

ciencia jurídica del derecho natural, que hasta principios del siglo XIX 

contemplaba todos los conocimientos de lo que ahora llamamos filosofía del 

derecho.   

 

Con el estudio del derecho natural se encuentra un problema desentrañable, 

lograr un acuerdo de lo que debe entenderse por derecho natural, lo cual llevó 

a un plano más general, la preocupación por la justicia (su concepto) así como 

la pretensión por definir el derecho y tratar de obtener una serie de conceptos 

universales a través de él.  

 

El problema de la indeterminación del derecho y la justicia hizo que se fuera 

perdiendo la creencia en la existencia de la doctrina del derecho natural.  La 

                                                 
 
53

 Gutiérrez Carlos José, op. cit. p.49. 
 
54

 Loc. cit. 
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incertidumbre de lo que son los planos básicos, en otras palabras, el 

entendimiento del derecho mismo y de la justicia acarrea el problema de la 

incertidumbre de lo que se ha entendido por derecho natural.  Como detonante 

mediático de lo anterior surge la segunda preocupación por los filósofos del 

derecho, a saber, el estudio del derecho positivo como un producto histórico.  

 

Es así como surge la historia del derecho, sin embargo, el estudio de la escuela 

histórica del derecho fue propulsada por el alemán Friedrich Karl von Savigny, 

paralelamente en Inglaterra su máximo expositor fue Henry Summer Maine, a 

principios del siglo XIX.   Ambos filósofos, por primera vez, demuestran la 

íntima relación existente entre el derecho y el contexto social donde se 

desarrolla.  En este mismo sentido, Montequieu en sus enfoques políticos 

afirma que el análisis lógico y las especulaciones apriorísticas sobre la justicia, 

requieren insoslayablemente la reflexión sobre la vinculación entre la sociedad 

y lo jurídico. 

 

El problema de lo anterior llevó a que se iniciaran estudios separados del 

estudio de la ciencia del derecho desde diferentes posiciones.  Las posiciones 

iusnaturalistas, logicistas y sociológicas iniciaron sus investigaciones de 

manera excluyente y bajo el supuesto de mono temáticas como componentes 

exclusivos de la filosofía del derecho55.  Para nadie es un secreto que en el 

tiempo actual dichas posiciones filosóficas tan solo analizan una parte de los 

problemas, sin adentrarse satisfactoriamente en el punto de vista plenario de 

los fenómenos, sin duda, objeto de la filosofía de derecho.  

 

El jurista Carlos José Gutiérrez afirmó, en su momento, que de la filosofía 

iusnaturalista se heredó la preocupación del problema estimativo, lo que 

supone al derecho como vehículo para la realización de determinados valores. 

Agrega, además, que al mismo tiempo se considera el objeto principal de 

estudio en el derecho positivo y no el derecho natural, aunque su enfoque 

filosófico demanda trascender la perspectiva de las ciencias jurídicas, dado que 

no se trata simplemente de sumar los resultados obtenidos por éstas, sino de 
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 Supra. nota, 44  p. 50. 
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analizar y enjuiciar sus fenómenos, articulando en una explicación total sobre el 

derecho.  Afirma, además, la plena compresión del carácter social del derecho, 

o sea, su estudio como un subsistema dentro del sistema social, como causa y 

efecto de procesos sociales, los cuales de prescindirse se corre el riesgo de  no 

comprender el derecho plenamente56. 

 

 

FILOSOFIA DEL DERECHO 

CONSIDERACION DEL ESTUDIO DEL DERECHO 

 

 La filosofía del derecho, en su búsqueda de explicar las diferentes 

concepciones del derecho y de la justicia, ha llevado a adoptar un enfoque del 

derecho desde tres vertientes diferentes, pero íntimamente ligadas, dicha 

división tripartita es utilizada por Carlos José Gutiérrez, la cual, a su vez, 

guarda extrema similitud con la de Recaséns Siches, García Maynez, Legaz 

Lacambra, García San Miguel, entre otros; ésta se ordena de la siguiente 

manera: 1) El estudio del ser del derecho (ontología, ontonoseología, entre 

otros). 2) El estudio de la teoría de los valores jurídicos (Axiología, Estimativa 

Jurídica). 3) La explicación de las relaciones entre sociedad y derecho 

(Sociología Jurídica, Culturología Jurídica)57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Idem. 
 
57

 Loc. cit. 
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CAPÍTULO II 

 

1. 

ESTUDIO DEL SER DEL DERECHO 

 

La doctrina del ser del derecho busca el estudio del objeto del derecho.  En las 

doctrinas filosóficas del derecho se conoce como ontología jurídica.  La 

ontología forma parte de la metafísica que versa sobre el ser en su aspecto 

general y, consecuencia de ello, sus propiedades fundamentales.  La primera 

vez que se escucha acuñado el termino ontología es hasta el siglo XVIII, sin 

embargo, Aristóteles lo denominaba como Filosofía Primera o Metafísica, pese 

a que su nomenclatura difiere, lo cierto es que los filósofos griegos la habían 

aplicado muchos siglos antes.   

 

Se dice que la ontología es la ciencia filosófica más importante, pues 

disciplinas como la teoría del conocimiento y la teoría racional dependen de 

ella.  Etimológicamente dicha palabra proviene del logos (λόγορ.ος), conocida 

por lo griegos como “la ciencia del ente en tanto que ente” donde el término 

Ente, es todo aquello que tiene ser.  Sin embargo, Aristóteles, en su obra 

Metafísica, define dicho concepto como: "La Ciencia del Ser, en cuanto ser, y 

de sus atributos esenciales".  Se ocupa del ser trans-natural, a saber: del ser 

independiente de la materia y, en relación a ella, no sólo según la definición, 

sino también según la entidad.  Tales seres son: Las substancias inmateriales y 

aquellas razones o nociones universalísimas (aquí encontramos al Derecho) 

que, aunque pueda realizarse en seres materiales, en su concepto 

abstractísimo prescinden de la materia, como son: la noción del ser, de la 

sustancia, de la vida, de la causa, del acto, de la potencia, entre otros58. 

 

 Pese a que existen diferentes visiones específicas de la ontología, la mayoría 

de sus exponentes se sitúan en el estudio del derecho positivo.  Algunos 

afirman que estudia los fundamentos filosóficos de la creación y aplicación del 

                                                 
58

 Aristóteles. (1977). Metafísica. México. D.F. Fondo Cultura Económica. p. 94. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap13.php##
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derecho59, sin embargo, la ontología jurídica por sí misma no es capaz de 

encontrar tales respuestas. 

Gutiérrez, así como Bodenheimer, Recaséns Siches, García Maynez, Reale, 

Legaz Lacambra, entre otros, sugieren que la ontología del derecho ha llegado 

a las siguientes aproximaciones: 

 

El   Derecho   nace  como   una   relación   de  fuerza   entre  personas 

desiguales, sea material o psíquicamente.  

 

El Derecho nace como reparación a una ofensa física o moral que 

una persona infringe a otra.  

 

El   Derecho   nace   para   regular   la   indemnización   debida   por  el 

incumplimiento de una palabra dada.  En general, para regular los 

negocios jurídicos entre las personas.  

 

El Derecho nace de la necesidad de regular las relaciones que surgen 

entre los distintos sujetos de Derecho.  A medida que las relaciones 

interpersonales   se   vuelven   más   complejas   el   Derecho   lo   va 

acogiendo. 

 

El Derecho nace como una reacción del Estado ante la auto tutela 

individual (venganza privada), monopolizando o, más bien, pretendiendo 

monopolizar el uso de la violencia como instrumento de coerción y de 

resolución de conflictos. 

 

                                                 
 
59

 Revista Virtual. Derecho y Cambio Social. Internet. La Molina. Lima Perú. http://www.Derechoy 

cambiosocial.com [Consulta: 27 de agosto del 2009]. Tantaleán Odar Cristian Fernando. (2007). 
Aproximación y Critica al Concepto de Derecho a Partir de la Descripción de su Naturaleza Ontológica. 
Número 11. Año IV.  
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Para poder evaluar la naturaleza ontológica del Derecho resulta necesario 

dejar claramente establecido que el Derecho (Ente) está formado por una 

Esencia (Esencia del Derecho) y por una Existencia (Existencia del Derecho).  

La presente investigación no pretende ahondar acerca del estudio de la 

Esencia y la Existencia del Derecho, pues tal tesis no ha sido aún 

cimentada o analizada de manera concluyente, en razón de la 

complejidad y especialidad que supone tal estudio.  Sin embargo, lo que si se 

pretende es dejar claro que el Derecho como Ente, posee una Esencia y una 

Existencia, pues todo ente es unidad de esencia y existencia, pues la esencia 

no puede darse en la realidad sin que tenga existencia, ni tampoco cabe que 

algo que realmente existe no tenga esencia60. 

  

La ontología jurídica pretende fijar el “ser del derecho” o, visto desde otra 

óptica, el objeto sobre el cual se va a filosofar, por ello el conocimiento de dicho 

objeto, es decir, el ser del derecho debe ser anterior o, como afirman algunos 

ontólogos, posee una realidad propia antes de su estudio, con ello la ontología 

jurídica se da la tarea de encontrar un concepto del derecho base para la 

reflexión filosófica posterior.  

      

Tradicionalmente el derecho enfocado desde la teoría del ser, se ha examinado 

desde tres vertientes: el iusnaturalismo, el positivismo jurídico y finalmente la 

sociología del derecho. 

 

 

2. 

 EL ENFOQUE IUSNATURALISTA 

 

Por derecho natural se entiende de manera general como aquel derecho 

supremo de cualquier otro de construcción humana, por la simple condición de 

ser derivado de un ente divino o superior.  El jurista Norberto Bobbio afirmó en 

su momento que el derecho natural (o al menos su doctrina) está caracterizado 

por el dualismo jurídico en el sentido de que se debe reconocer la existencia no 
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 García López Jesús. (2001). Lecciones de Filosofía Tomista. Navarra. Eunsa. p. 20. 
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solo del derecho natural sino también del derecho positivo, lo que lleva a la 

supremacía del primero sobre el segundo.  Esta doctrina ha sido denominada 

Ius Naturale, siendo la construcción etimológica,  Ius (derecho) y Naturale (de 

lo natural), sin embargo, el término de lo natural con relación el derecho va más 

allá, pues proviene de Cicerón, al definirlo como una ley verdadera que 

consiste en la recta razón conforme a la naturaleza. 

 

El concepto del derecho natural, para los filósofos del derecho ha sido 

imposible de determinar, por lo que la humanidad se ha conformado por 

aproximarse a lo que se entiende. Immanuel Kant, afirma que la teoría del 

derecho natural provoca que toda persona adquiera derechos naturales por la 

simple condición de nacer, dotados los mismos de completa inherencia, 

cimentados en la dignidad de la persona, derechos que una sociedad 

jurídicamente organizada deberá siempre respetar el funcionamiento del estado 

social y democrático del derecho. 

 

El iusnaturalismo apunta a la existencia de un derecho que trasciende toda 

codificación u ordenamiento jurídico, deviniendo su origen de un ente superior 

abstracto.  Sus postulados básicos son sencillos: impera sobre cualquier norma 

de creación humana, es anterior a la humanidad misma y siempre estará 

presente, resulta inválido alegar su desconocimiento, su carácter vinculante es 

incuestionable. 

 

El iusnaturalismo ha tomado en el tiempo diferentes posturas, resultando que 

aun hasta nuestros tiempos no se tiene una convicción clara sobre el mismo. 
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PRINCIPALES DOCTRINAS DEL DERECHO NATURAL 

 

2.1 

DERECHO NATURAL DESDE LOS PRESOCRÁTICOS 

 

Esta doctrina sugiere que el derecho natural proviene de un ente superior al 

todo, como lo es el cosmos (iusnaturalismo cósmico o cosmológico) o las 

deidades griegas. Entre sus mayores exponentes se encontraban Heráclito de 

Éfeso, Anaximandro de Mileto, Sófocles, Hesiodo  y dentro de los filósofos 

sofistas, Protágoras.   

 

HERÁCLITO DE ÉFESO 

 

Heráclito61 concebía el cosmos como el orden superior de todas las cosas, así  

establecía una ley a la cual denominaba Λόγος (logos).  Dicho logos, constituye 

una razón universal que necesariamente rige el universo.  El orden real de los 

sucesos coincide con el orden de la razón, lo que constituye una armonía 

invisible, mejor que la visible62.  

 

Es una lástima que en cuanto al derecho natural de Heráclito tan solo se tenga 

esta referencia pues sus obras se perdieron en el tiempo. 

 

 

 

                                                 
 
61

 Heráclito de Éfeso, (en griego: Ἡπάκλειηορ ὁ Ἐθέζιορ Herákleitos ho Ephésios), (535 a.C. - 484 a.C.). 

Filósofo griego. Sus obras son muy poco conocidas, de tal modo que solo se conoce fragmentos de las 
mismas, entre las que figuran: Sobre la naturaleza (πεπι θςζεωρ), que estaba dividido en tres secciones: 
«Cosmológica», «Política» y «Teológica». No se posee mayor certeza sobre este libro. Otro de sus libros 
donde analiza la razón humana,  es conocido como Razón común. Distingue tres apartados: «Razón 
general», «Razón política» y «Razón teológica. En el campo del derecho natural la vaga referencia que se 
tiene solo se conocen fragmentos de escritura donde menciona la existencia de un Λόγορ (Logos, que es 
la ley suprema que rige el devenir del mundo).  
Laercio Diógenes. (1950). Vida de los Filósofos más Ilustres. Traducción al castellano de José Ortiz y 
Sanz.  Buenos Aires. Espasa Calpe.  pp. 217-220.         

 
62

Rodolfo Mondolfo. (2000). Heráclito. Textos y problemas de su interpretación. undécima edición. Madrid 

España. Siglo Veintiuno. p. 30.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Mondolfo
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ANAXIMANDRO DE MILETO 

 

Anaximandro63 también aludía a una justicia cósmica como orden superior de 

todas las cosas. Para este filósofo existe un principio de todas las cosas, a lo 

que denomina “arjé”, sin embargo, junto a éste se encuentra “el ápeiron”  que 

viene siendo toda aquella esencia que se encuentra en el cosmos de manera 

indeterminada, ilimitada.  Lo ápeiron es eterno, siempre activo y semoviente. 

Para Anaximandro, es una sustancia que concibe como algo material, como lo 

divino que da origen a todo64.  El derecho natural se encuentra en el principio 

de todas las cosas, o sea, en el ápeiron, pues ahí es donde se producen las 

cosas, lo mismo que la destrucción.  

 

Llama mucho la atención que Anaximandro creía en una posición, similar a la 

del Karma hindú, pues asegura que es en el mismo ápeiron que se pagan las 

culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. 

Las injusticias provenían de dos supuestos: Primero, que toda existencia 

individual y todo devenir es una especie de usurpación contra el arjé, en cuanto 

que nacer, individuarse, es separarse de la unidad primitiva. Segundo, que los 

seres que se separan del arjé están condenados a oponerse entre sí, a 

cometer injusticia unos con otros. 

 

 Anaximandro concebía la existencia de un derecho natural, pero desde una 

óptica del equilibrio mismo que requiere esa ley natural, según retribución y 

castigo.  El ápeiron es inmortal, indestructible, imperecedero, inengendrado, lo 

que hace que en él se originen todas las cosas.  Todo sale y todo vuelve al 

ápeiron, según el ciclo necesario de él se separan las sustancias opuestas 

entre sí en el mundo y, cuando prevalece la una sobre la otra, se produce una 

                                                 
 
63

Anaximandro de Mileto 610 a.C. - 546 a. C. (en griego antiguo Ἀναξίμανδπορ). Fue discípulo del gran 

Tales de Mileto eximio cartógrafo. Fue uno de los primeros filósofos en sostener la forma esférica de la 
tierra, sin embargo estaba equivocado en que la tierra ocupaba el centro del universo. Fue el primero en 
trazar el perímetro de la Tierra y el mar, construyó también una esfera celeste. Fue el primero de los 
griegos que conocemos que se atrevió a publicar un tratado en prosa sobre la naturaleza. No se tienen 
obras completas de él sino tan solo fragmentos que tratan sobre pluralidad de temas del origen del 
universo, del hombre y de otras criaturas. Laercio Diógenes, op cit. pp. 33-34.  

 
64

 Dumont, Jean –Paul. (1988). Les Presocratiques. Paris. Gallimard. p. 39.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
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reacción que restablece el equilibrio.  Por ello, el derecho natural originado en 

el ápeiron no se escapa de la misma regla ya que "según la necesidad, se 

pagan mutua pena y retribución por su injusticia según la disposición del 

tiempo”65.  

 

 Aunado a lo anterior, se tiene que mucha literatura griega afirmaba la 

existencia de un derecho natural superior a las leyes de los hombres, por 

ejemplo, en la obra Ilíada, de Homero, se hacen frecuentes alusiones a la 

justicia de los extranjeros que lleva a cabo Ulises al desembarcar en la isla de 

Polifemo, incluso también en su pasaje en la tierra de los Feacios66. 

 

SÓFOCLES 

 

Sófocles67, en sus dramas contenía los primeros indicios entre la oposición de 

la ley eterna y la ley humana.  En su obra Antígona68 narra el relato en el que 

Antígona, hija del Rey Edipo, honra el cadáver de su hermano Polinices, 

sepultándolo, pese a la prohibición del decreto real del rey Creonte, aduciendo 

                                                 
 
65

 Jaeger Werner, op. cit. p. 158. 

 
66

 Gutiérrez Carlos José, op. cit. p.63.  

 
67

 Sófocles, en griego Σοθοκλήρ, (496 a.C. -406 a.C.). Poeta trágico de la Grecia antigua. A los dieciséis 
años fue elegido director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se 
dio a conocer como autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente 
en Atenas durante las fiestas Dionisias, cuyo dominador en los años precedentes había sido Esquilo. 
Entre sus principales obras se encuentran: Edipo el Rey, Edipo el Colono, Antígona, Áyax, Las 
Traquinias, Eléctra, Filoctetes. 
 Sófocles (2001). Áyax, Las Traquinias, Antígona, Edipo Rey. Introducción, traducción y notas de José Mª. 
Lucas de Dios. Madrid. Alianza. Introducción. p. 4.  

 
68

Obra dramaturga del año 442 a.C. Sinopsis: Edipo el rey de Tebas muere dejando todo su legado a sus 
dos hijos varones: Polínices y Eteocles.  Ambos acordaron turnarse anualmente en el trono tebano, pero, 
tras el primer año, Eteocles no quiso ceder el turno a su hermano, por lo que el primero llevó un ejército 
foráneo contra Tebas. Ambos hermanos se dieron muerte, pero son los defensores de Tebas los que 
vencen en el combate. Consecuencia de la muerte de los dos aspirantes legítimos al trono, Creonte, 
hermano de Edipo y tío de los fallecidos asciende al poder, es él único en el linaje para ascender al poder. 
Creonte impone la prohibición de hacer ritos fúnebres al cuerpo de Polinices, como castigo ejemplar por 
traición a su patria, no así lo mismo con el  cuerpo de Eteocles. Conmocionada con lo anterior Antígona, 
hija del fallecido rey Edipo y a la vez hermana de Polinices, decide honrar a su hermano, pese a la 
prohibición de los decretos del rey Creonte. Posteriormente, un guardián anuncia que Polinices ha sido 
sepultado, sin que ningún guardián supiera quién ha realizado esa acción. Creonte amenaza con la 
muerte a los guardianes porque cree que alguien los ha sobornado. El cuerpo de Polinices es exhumado. 
Pronto se descubre que Antígona era quien había sepultado el cuerpo, pues intenta una vez más realizar 
los ritos fúnebres, pero es capturada por los centinelas. Antígona es llevada ante Creonte donde explica 
que ha desobedecido, porque si bien las leyes humanas prohíben honrar a su hermano lo cierto es que 
las leyes divinas se lo permiten y éstas prevalecen sobre las primeras. Finalmente Antígona es 
condenada a muerte, no muere por mano del verdugo, sino por mano propia debido a que es ella quien se 
quita la vida ahorcándose.        

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Salamina
http://es.wikipedia.org/wiki/468_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dionisias
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en su defensa que no ha sido Zeus ni Diké compañera de los dioses 

subterráneos, quien estableciera entre los hombres leyes prohibitivas de tal  

naturaleza, pues los edictos de un rey no poseen tanta fuerza como para que 

un simple mortal pase por sobre las ágrafas pero inconmovibles leyes de los 

dioses, pues no tienen vida por hoy o por ayer, sino por siempre, y nadie sabe 

de donde han surgido69.  

 

HESIODO 

 

En similar sentido  Hesíodo70, en su poema Los Trabajos y los Días71 hace 

alusión a la deidad de Zeus como una encarnación divina de la majestad de la 

justicia.  Dicho poeta concibe la existencia de Diké, una nueva hija de Zeus 

encargada de recompensar a los justos o castigar a los inicuos en su vida 

terrenal.  En este sentido, afirma que la justicia se irrita ante la existencia de 

hombres devoradores de presentes que ultrajan las leyes con juicios inicuos.  

 

Hesíodo imagina a Diké vestida de tinieblas, recorriendo, llorando las ciudades 

y las moradas de los pueblos, llevando la desdicha a los hombres que la han 

ahuyentado y no han juzgado equitativamente.  Por otro lado, los que hacen 

una justicia recta a los extranjeros, como a sus conciudadanos y no se salen de 

lo que es justo, contribuye a que prosperen las ciudades y los pueblos72.  Diké 

llega a enfrentarse con la ley positiva de los hombres, cuando esta no es justa. 

                                                 
 
69

  Sófocles. (2004).  Antígona. Buenos Aires. Losada. p. 82. 
 

70
Hesíodo, en griego antiguo Ἡζίοδορ en latín Hesiodus, no se tiene exactitud de su nacimiento o muerte 

pero se cree que pudo haber nacido en el siglo VII a.C. o la segunda mitad del siglo VIII a.C.  También se 
cree según la fecha de sus escritos que fue contendiente de Homero, otro poeta griego, en cuanto 
popularidad de su obras.  Pese a que muy poco se conoce de Hesíodo, al menos se conocen sus tres 
principales obras: Teogonía, El escudo de Heracles, así como Los Trabajos y los Días.                                     
Hesiodo. (2001). Teogonía. Trabajos y los Días. El Escudo. Certamen. Editada por Adelaida Martín 
Sánchez. Madrid. Alianza. Introducción. p. 5. 
 

 
71

 Los Trabajos y los Días, Sinopsis: dicho poema surge a raíz de que Perses el hermano de Hesíodo, 

pretende ampliar inescrupulosa e ilegalmente su partición hereditaria en detrimento de Hesíodo.  En dicha 
obra Hesíodo, le reprocha a su hermano que si quiere gozar de mayor riqueza, debe hacerlo por medio 
del trabajo, y que éste sea justo y esforzado. En el mismo poema le aconseja que es necesario además 
vivir de manera justa, como lo ordena Zeus, ya que él mismo no tolera los hombres inicuos, los injustos, 
los malvados. Zeus recompensa a los justos prosperándolos y castiga a los inicuos llevándolos a la ruina. 
Hesíodo aconseja a su hermano no seguir con su plan de ampliar su herencia de manera ilegal e 
ilegítimamente, debido a que lo hace inicuo, y con ello Zeus lo castigará llevándolo a la ruina.  
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2.2 

DERECHO NATURAL DESDE LOS MÁS SABIOS GRIEGOS 

 

El enfoque sofista busca la distinción en Physis y Nomos.  El Nomos es una 

norma, una ley de instauración humana que se distingue de la ley natural.  La 

importancia de la distinción entre Physis y Nomos, es que permite plantear la 

cuestión de la legitimidad y fundamento de la ley ante un hipotético estado de 

naturaleza.  Entonces una vez admitido el carácter convencional del Nomos, 

cabe su discusión sobre la conveniencia o inconveniencia con la Physis, 

(naturaleza).  

 

  PROTÁGORAS 

 

Los sofistas parten del supuesto de un derecho natural que se encuentra 

presente en la naturaleza, el cual requiere del hombre para incorporarlo en la 

ley (humanismo ateniense), por lo que todos los pensamientos se repliegan 

sobre el hombre mismo y así es posible desentrañar la realidad humana.  El 

primer sofista, según los historiadores, fue Protágoras73 a quien se acuña la 

frase “El hombre es la medida de todas las cosas”74, de ahí los sofistas tomaron 

una perspectiva relativista, negando que sea el cosmos el ente superior capaz 
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 Hesiódo. (2007). Teogonía, Los trabajos y los Días, el Escudo de Heracles. Buenos Aires. Losada. En 

Los Trabajos y los Días, Libro Primero.   
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 Protágoras de Abdera (en griego Ππωηαγόπαρ), 485 a. C.-411 a. C. aproximadamente. El primer sofista 

griego. Experto en retórica que recorría toda Grecia cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos 
acerca del correcto uso de las palabras u ortoepeia. Protágoras fue un pensador viajero, celebrado y 
necesitado allí donde fuera. Vivió durante largas temporadas en Atenas, donde conoció a Sócrates e hizo 
amistad con Pericles, quien le encargó la constitución de la nueva colonia de Turios, que redactó hacia 
444 o 443 a. C. y en donde por primera vez en la historia, se estableció la educación pública y obligatoria. 
También viajó a Sicilia y a otras ciudades de Asia Menor en funciones de maestro de retórica y conducta, 
recibiendo a cambio cantidades notables de dinero, como el resto de sofistas. Con la muerte de Pericles 
los nuevos gobernantes pierden la tolerancia, con sus ideas, siendo Evatlo uno de sus discípulos quien lo 
acusa ante los gobernantes por impiedad, debido a los contenidos de su obra sobre los Dioses, donde 
negaba la existencia de seres divinos. Consecuencia de lo anterior, se ordena que sus obras sean 
quemadas. Por ello hasta la fecha no se tienen obras completas de Protágoras, sino pequeños 
fragmentos, siendo en los diálogos de Platón donde se tiene referencias de sus obras. Entre las que 
conocen figuran:  El arte de la erística, Sobre la lucha, Sobre las matemáticas, Sobre el Estado, Sobre la 
ambición, Sobre las virtudes, Sobre el estado de las cosas en el principio, Sobre el Hades, Sobre las 
malas acciones de los hombres, El discurso preceptivo, La disputa sobre los honorarios, Dos libros de 
Antilogías.  
Laercio Diógenes. Op cit. pp. 229-230. 

 
74

 Originalmente en griego: “πάνηων σπημάηων μέηπον ἔζηὶν ἄνθπωπορ, ηῶν δὲ μὲν ονηῶν ὡρ ἔζηιν, ηῶν 

δὲ οὐκ ὄνηων ὠρ οὐκ ἔζηιν”.  Cuya traducción al castellano viene siendo:”El hombre es la medida de todas 
las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son”. 
Laercio Diógenes, op. cit. p. 229.   
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de generar el derecho natural, aceptando en su lugar el humanismo ateniense. 

Para Protágoras, la cultura no forma parte del equipamiento natural del hombre 

y es convencional, pero eso no quiere decir que no sea conveniente y aun 

necesaria para la complejidad de la vida social. El respeto a ciertas 

instituciones humanas resulta conveniente para el hombre, pues sin él no 

podría darse la vida social.  Se hace necesaria la existencia de un derecho 

natural, presente en la Physis y retomado por el Nomos, empero, ninguno de 

los anteriores tiene sentido, sino es en razón del hombre. El pensamiento 

sofista busca la renovación política, de pensamiento y vida social de los 

griegos.  Comienza la preocupación por lo problemas éticos.  

 

 SÓCRATES 

 

Sin duda, las doctrinas filosóficas más conocidas han sido las de Sócrates75.  

En cuanto al derecho natural afirmaba su presencia en un sentido objetivo.  

 

Existe una esencia de lo bien y de lo justo, plasmados a juicio de dicho sabio,  

en la voz de la conciencia.  Lo anterior supone que las leyes deben ser 

respetadas en cuanto se supone en ellas una función protectora y justa.  

 

                                                 
 
75

 Sócrates, en griego, Σωκπάηηρ, ( 470 a. C. - 399 a. C.). Desde muy joven llamó la atención de los que 

lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con 
la que salpicaba sus tertulias con los ciudadanos jóvenes aristocráticos de Atenas, a quienes les 
preguntaba sobre su confianza en opiniones populares, aunque muy a menudo él no les ofrecía ninguna 
enseñanza. De descendencia humilde, ello no impidió su amor por los conocimientos. Su mejor método 
de conocimiento fue sin duda, la ironía socrática, que consistía en fingir saber menos, así conversar con 
la gente y hacerles notar sus errores, de ahí proviene su célebre frase : “Solo sé que nada sé”. Una de las 

mayores creaciones de Sócrates es la Mayéutica, método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a 
la resolución de los problemas que se planteaban, por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba 
el entendimiento. Murió a los 70 años de edad, en el año 399 a. C. aceptando voluntariamente una 
condena de ingerir cicuta, como método elegido de entre los que un tribunal que le juzgó le ofrecía para 
morir, por no reconocer a los dioses atenienses y por, según ellos, corromper a la juventud. Según relata 
Platón en la Apología de Sócrates, éste pudo haber eludido la condena, gracias a los amigos que aún 
conservaba, pero prefirió acatarla y morir. Realmente le juzgaron porque dos de sus discípulos fueron 
tiranos que atentaron contra Atenas. Sócrates afirmaba que no se llegaba a la sabiduría por la simple 
acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de allí construir 
conocimientos más sólidos. De Sócrates no se tienen obras escritas por él, ya que afirmaba que cada 
persona debía ser capaz de desarrollar sus propias ideas, sin embargo el conocimiento que se tiene de 
las ideas de Sócrates ha sido gracias a las obras Diálogos de Platón, ya que éste retomó las ideas de 
Sócrates. Así también se tiene referencia de las menciones que hace Aristóteles de Sócrates, a lo largo 
de todas sus obras, quien pese a no haberlo conocido directamente, asegura que sus recuentos son los 
más objetivos.                                                  
Laercio Diógenes, op. cit. pp. 37-38. 
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Sócrates nunca estaba de acuerdo en la obediencia pasiva de las leyes 

injustas, sin embargo, si tocaba obedecerlas, se debía hacer saber de la 

injusticia que suscitan dichas leyes, y toca acatarlas76 para no actuar en contra 

del Nomos ciudadano.  Sócrates cuestionaba el hecho de evadir las leyes,  

pues, a su juicio, el Estado, así como las mismas leyes, vuelven al sujeto para 

cuestionarle si se pretende destruir a las mismas, así como a la ciudad, en el 

sentido que resulta, en cuanto a que una sociedad no puede subsistir cuando 

por causa de los particulares, las sentencias impartidas carecen de fuerza77. 

 

 Sócrates obedeció a una condena, pese a estar convencido de su evidente 

injusticia, más hizo ver la misma y siguió su condena bebiendo cicuta.  Dicho 

filósofo pensaba que la injusticia no era propia de las leyes sino de los hombres 

que inicuamente las establecen.  Insiste en que el hombre justo obedezca no 

solo las leyes del Estado, sino también las leyes no escritas de los dioses, 

válidas en todos los pueblos y cuya violación lleva en sí misma el castigo78.  

 

Este sofista se preocupaba por los temas morales, pues según él la moral 

influye en el conocimiento, la sabiduría, la ignorancia, el bien, el mal y lo justo. 

Aseguraba que solo por medio de la inducción  es posible aproximarse al logos, 

pues su significado es aquello que se dice para definir una cosa, para dar 

razones de ella.  Gracias a la inducción se parte de muchos casos particulares, 

para intentar generalizar en un concepto universal que expresa la esencia de 

algo, que va más allá del cambio y la apariencia.  La inducción se aplica a los 

temas morales, nunca a los seres naturales.  

 

Algunos conceptos como el bien, la justicia, el mal, entre otros, son para 

Sócrates de carácter universal, subsisten de manera idéntica79 para todas las 

                                                 
 
76

 Calonge, Julio et al. (1981). Platón. Diálogos. Madrid.  Gredos. p. 42. 
 
77

 Ibid. p. 50. 
 
78

 Cathrein, Victor. (1958), Recht., Naturrech und Positives Recht, Eine Kritische Untersuchung der 

Grundbegriffe der Rechtsordnung. (Filosofía del Derecho, el Derecho natural y el Positivo) Traducción de 
la segunda edición alemana de Alberto Jardon y  Cesar Barja. Madrid. Reus. p.165.   
 
79

 Sin duda, el yerro más grande de Sócrates, precisamente debido a su método inductivo. Pues lo obligó 

a partir de conceptos, a su juicio universales, que en realidad nunca existieron, o quizás nunca quiso 
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personas en todas las épocas.  Sócrates constantemente investigó en el ámbito 

de la ética acerca de conceptos generales o universales, tratando de alcanzar 

una determinación y definición de los mismos, de su esencia permanente, de 

aquello en lo que consiste lo bueno, lo bello, lo justo en sí.  Sin embargo, hasta 

la fecha conceptos similares a estos jamás se han determinado o definido 

satisfactoriamente. 

 

PLATÓN 

 

Platón80, en su obra Teoría de las Ideas, distingue dos modos de la realidad: 

por un lado se encuentra la realidad inteligible, a lo que denomina idea, 

caracterizada por ser inmaterial, eterna, lo que conlleva que sea ajena al 

cambio. La otra realidad la llama la realidad sensible, la constituye lo que 

popularmente denominamos cosas, las cuales se caracterizan principalmente 

por ser materiales, corruptibles, propensas al cambio.  

 

Para Platón, la ley natural se encuentra en la realidad inteligible, la cual es 

eterna e inmutable.  Además, afirma la existencia de dos clases de leyes, una 

peculiar a cada pueblo, mientras que la otra ley es universal y existe por la 

naturaleza misma. 

 

En su último diálogo llamado Las Leyes, en sus primeras páginas, se inicia con 

la interrogante “¿Extranjeros, Es a un Dios o a alguno de los                    

                                                                                                                                               
cuestionárselo. Hasta nuestros días sabemos que conceptos como justicia, bondad, maldad, bien común, 
derecho, no son unívocos en su significado, y jamás pudieron serlo, pues cada persona posee una 
consideración diferente de estos conceptos, mismos que no solo varía de persona a persona, sino de la 
misma ante diferentes tiempos y diferentes circunstancias que lo rodean. Por ello sostener la existencia 
de conceptos universales en cuanto a los conceptos antes citados, sería caer en una de las falacias más 
grandes de nuestros tiempos. 

 
80

 Platón en griego: Πλάτων  (c. 427 a. C. /428 a. C. – 347 a. C.). Se dice que Platón fue su apodo, que 

quería decir El de la Espalda Ancha, debido a que en su juventud fue atleta, realmente su nombre fue 
Aristocles Podros. Discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles. Filósofo. Se dio a la tarea de comunicar 
los conocimientos de su maestro debido a que Sócrates no consideraba oportuno escribir de mano propia 
sus enseñanzas. Procedía de la más alta aristocracia griega. Su primeras obras constituyeron sus 
primeros diálogos de juventud donde figuran: Apología, Ion, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, 
Cármides y Eutifrón.  Posteriormente sus segundos diálogos en su época de transición : Gorgias, Menón, 
Eutidemo, Hipias Menor, Crátilo, Hipias Mayor y Menexeno, así como Teoría de la Reminiscencia.Tiempo 
después viene la época de madurez o de diálogos críticos donde surgen: El banquete, Fedón, República y 
Fedro, Teoría de la ideas. Finalmente sus diálogos en tiempos de la vejez donde aparecen: Teeteto, 
Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias, Leyes y Epínomis.  
Laercio Diógenes, op cit., pp. 68-69. 
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hombres a quién ustedes atribuyen el arte de haber establecido vuestras 

leyes? ¿Con qué objeto la ley impone sus disposiciones?81 

 

Para Platón, la justicia es la realización de la propia naturaleza del hombre, la 

que entiende como la perfecta armonía de los múltiples elementos del alma 

humana individual82.  Entiende que la virtud de la idea de la justicia se presenta 

en la ley natural.  La ley natural es universal, inmutable, eterna.  Por otro lado, 

las leyes humanas deben ser elaboradas por un hombre capaz de conocer el 

orden del mundo, de lo contrario, dichas leyes podrían, incluso, contraponerse 

a la ley natural.  En su obra La República, Platón confía al filósofo la función  

real83 porque únicamente él, por la relación que vive con lo divino y ordenado, 

se convierte así mismo en ordenado y divino hasta donde ello es compatible 

con la naturaleza humana84.  

 

La elaboración de la ley ha de estar bajo la dependencia de un hombre que 

debe tener claro, en primer lugar, el entendimiento mismo del derecho natural.  

Precisamente en su diálogo El Político afirma: “legislar es una función real y sin 

embargo, lo que tiene más valor no es tanto dar fuerza a las leyes como al 

hombre regio dotado de sabiduría que establece su propia ciencia como ley”85.  

 

Para Platón la necesidad de las leyes deviene en que el hombre no conoce las 

verdades eternas, en su diálogo Las Leyes menciona la posibilidad, según la 

cual si un hombre naciera por el favor divino, naturalmente apto para 

apropiarse de esos principios (la ciencia de las verdades eternas) no tendría 

                                                 
81

 Platón. (2002). Las leyes. (2002). Madrid. Alianza.  Lib. I. 624 a, 625 c. 
 
82

 Werner Jaeger (1982) Alabanza a la Ley Los Orígenes De La Filosofía Del Derecho y Los Griegos. 

México. Fondo Cultura Económica.  p. 254.  

 
83

 Cuando Platón hace referencia a lo real alude a la posibilidad de ciertos objetos de estar dotados de 

fijeza, permanencia e inmutabilidad. Si bien las leyes no estaban dotadas de manera absoluta de tales 
atributos, Platón pensaba que debían crearse con el fin de buscar la mayor fijeza, la mayor permanencia y 
la mayor inmutabilidad, por ello abogaba porque las leyes fueran hechas por el filósofo ya que por su 
relación con lo divino y ordenado es apto para legislar y encontrar normas que perduren en el tiempo, 
siendo necesario para ello que el filósofo establezca su propia ciencia como ley, pues éste conoce mejor 
que nadie la ley natural.  
 
84

 Platón. (1993) La República. Introducción de Emilio García Díaz, Traducción de J. M. Pavón y M. 

Fernández Galiano. México. UNAM. Cap. IV, 500 c, d.   
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 Platón. (2008). Critón. El Político. Madrid. Alianza. 294 a, 297 a.  
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necesidad alguna de la ley para ser dirigido; ya que ninguna ley ni ordenanza 

puede ser más fuerte que la ciencia y el intelecto; pues no podría, sin impiedad, 

ser servidor o esclavo de lo que se sabe, él tiene la obligación de ser el 

maestro universal, si es realmente veraz y libre como lo quiere la naturaleza86. 

 

Sin embargo, Platón entendió que lo anterior jamás sería posible, que  ningún 

hombre puede regular, en virtud de su naturaleza, como eximio maestro todos 

los asuntos humanos, sin colmarse de desmesura y de orgullo87. 

 

Finalmente, el sofista concluye en los diálogos de su vejez y con la mayor 

madurez de su pensamiento, la necesidad del respeto hacia la ley natural para 

mantener el orden del mundo, así mismo el respeto de la ley de los hombres 

como condición necesaria para el orden de la República.   

 

Platón fantaseaba con la posibilidad de contar con un hombre excepcional, 

capaz de gobernar solamente mediante su ciencia, sin embargo, sabía que tal 

deseo no era posible, asegurando que tal fortuna no existe en ninguna parte ni 

se da en modo alguno sino en forma limitada; por ello es necesario tomar el 

segundo camino: la ordenanza y la ley, que solo ven y consideran la 

generalidad, siendo impotentes para el detalle88. 

 

ARISTÓTELES 

 

Aristóteles89 concibe un iusnaturalismo enfocado desde la idea de la justicia, 

pero su pensamiento no se queda ahí sino que trasciende, pues divide el ideal 
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 Chanteur Janine. (1980). La loi en Platón. (La ley en Platón).Traducción de Patricia Inés Bastidas. 

Archives de Philosophie du Droit Volumen número 25. págs. 137-146. julio. p. 142. 
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 Platón. Las Leyes, op. cit.  Lib. IV. 713 c.  
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 Ibid. Lib IV. 875d.   
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 Aristóteles, en griego Ἀπιζηοηέληρ  (382 a. C-322 a.C). Discípulo de Platón, filósofo, creador de la lógica 

formal, economía, astronomía, precursor de la anatomía y la biología así como un creador de la 
taxonomía (es considerado el padre de la zoología y la botánica).  Se le denominó el Estagirita, por su 
descendencia de Estagira. Aristóteles funda su propia escuela en Atenas, el Liceo (denominado así por 
estar situado dentro de un recinto dedicado a Apolo Likeios), donde dictaba clases sobre amplios temas a 
sus discípulos. En sus obras se aprecia la influencia de otros filósofos como es el caso de Sócrates, 
Heráclito, Anaxágoras, Parménides. Fue el Padre de Nicómaco a quien le escribe un extenso tratado 
sobre la ética. Fue maestro de Alejandro Magno. Posee más de cuarenta diversas obras realizadas en 
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de la justicia en lo que él llama Ley Particular (legal) y Ley Común (natural).  La 

Ley Particular es la ley de la polis.90 La Ley Común es la ley que rige la 

naturaleza, también denominada por él como justicia objetiva o justicia natural. 

 

La Ley Natural, desde el punto de vista de Aristóteles, es común a todos los 

hombres, es universal, pues no depende del lugar o de lo que piensan las 

personas para su validez.  Es conforme a la naturaleza (conocida por todos, 

con las luces de la razón) y trata sobre lo que es justo e injusto.  Por su parte, 

la ley Legal sea escrita o no, es la que cada pueblo se da a sí mismo, es la que 

se ocupa de las materias que no son reguladas por la ley natural91.  

 

Para Aristóteles, la ley natural es una ley común a todos los hombres 

subyacente de la razón universal.  Su origen no es por convención alguna de 

los hombres, por lo que cabe la posibilidad de que sus principios del derecho 

natural rocen con los de las leyes particulares instauradas por los mismos 

pueblos.  Dicha oposición entre el derecho universal y el positivo se distingue 

en su obra Ética a Nicómaco, donde afirma la existencia de dos elementos 

diferentes en todo sistema jurídico, donde el primero de ellos es común al 

género humano y dotado, por ello, de una misma fuerza en todas las 

comunidades y cuya vigencia es independiente de la aprobación de los 

hombres, y otro circunstancial, particular de cada lugar y creado por los 

gobernantes de éste92.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
toda su vida sin embargo las más populares que han llegado hasta nuestros tiempos por la trascendencia 
de sus conocimientos son las siguientes: Metafísica; Ética Nicomaquea; De Virtutibus et Vitiis Libellus 
(„Librillo sobre las virtudes y los vicios‟); Ars Poetica (el „Arte poética‟); Ars Rhetorica („El arte retórica‟); 
Respecto a la Política, los 8 libros agrupados bajo el nombre Política; Órganom I y II (instrumento), entre 
muchas otras.                    
Laercio Diógenes, op. cit., pp. 109-110. 
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2.3 

DERECHO NATURAL DESDE LOS ESTÓICOS 

 

Existió un determinado momento de la historia donde se abandonó 

momentáneamente los enfoques metafísicos.  El iusnaturalismo se centra en lo 

que es ético, por lo cual se nutre del individuo en sí mismo, un obrar conforme 

a la conciencia, la conciencia humana es inspirada por un ente superior que  

indica lo que es actuar correctamente y con justicia, por ello, dicha corriente 

iusnaturalista se asienta en la conciencia y precisamente es la ética la que  

juzga la bondad de la conciencia.  Es la conocía filosofía del Helenismo dentro 

de la cual se mueve la corriente estoica93.  Posteriormente, estas ideas fueron 

retomadas por René Descartes, Immanuel Kant, así como Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel.  De los anteriores tres, sin duda alguna ha sido Kant quien 

más se preocupó del principio supremo de la moralidad, en el sentido de 

afirmar que el principio supremo de todo enjuiciamiento moral descansa en el 

entendimiento, y el principio supremo del acicate moral para ejecutar esa 

acción que descansa en el corazón, móvil que, a su juicio, configura el talante 

moral de los seres humanos94.  

  

Es innegable la carga de moralidad que supone el enfoque iusnaturalista 

estoico, empero, gracias a esto logra sus tres puntos medulares: a) concepto 

de naturaleza: La naturaleza como algo común que engloba a todos los seres. 

Visión panteísta del mundo; b) de la esclavitud: Consecuencia de su concepto 

de naturaleza. La esclavitud se consideraba permitida por la ley natural; c) 
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 El concepto estoico proviene del término griego Stóa poikilé (en griego Σηοα, stoa, pórtico), 
que era el “pórtico pintado” del ágora de Atenas, lugar donde Zenón de Citio, el fundador ésta 
escuela impartía sus lecciones.  
 
Los historiadores ubican  tres periodos del Estoicismo: a) Estoicismo antiguo (Zenón, Cleantes, 
Crisipo): Se sientan las bases del sistema. Hay influencias de Heráclito, Platón y Aristóteles.      
b) Estoicismo medio (Panecio, Posidonio): S. II y I a C. Hay contacto con otras ideas. Se gana 
en flexibilidad y eclecticismo. c) Estoicismo nuevo (Séneca, Epícteto, Marco Aurelio): S. I y II d. 
C. Es un pensamiento plenamente romano. Se vuelve a la pureza primigenia y se humaniza la 
moral. Otros hablan del estoicismo contemporáneo donde ubican a Descartes, Kant y Hegel. 
Hervada Javier. (1996) Historia de la Ciencia del Derecho Natural. Tercera Edición. Navarra. Eunsa. p 63.  
 
94

 Kant Immanuel. (2001). Lecciones de ética. Barcelona. Crítica. p. 75.  
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fraternidad: El hombre es sagrado para el hombre, como en su momento lo 

afirmó Séneca, de quien se tratará más adelante.  

 

 

ESTOICISMO ANTIGUO 

 

ZENÓN DE CITIO 

 

Zenón de Citio95 fue considerado el fundador de la corriente estoica.  Sus obras 

fueron desaparecidas y son vagas las referencias que se tienen de sus 

conocimientos, siendo ubicados en los escritos del filósofo Diógenes Laercio.  

 

Zenón defendía la existencia de un derecho natural.  En una de sus obras 

denominada De la Naturaleza del Hombre, afirma que el fin del hombre es 

obedecer absolutamente a la razón en la elección de las cosas conformes a la 

naturaleza.  Afirmaba que a los racionales les ha sido dada la razón como 

principado más perfecto, a fin de que, viviendo según ella, sea rectamente 

conforme a la Naturaleza, pues la razón es la directriz y artífice de los 

apetitos96. 

 

 

 

 

                                                 

95 Zenón de Citio en griego Ζήνων ο Κιηιεύρ (el Estoico) (333 - 264 a. C.). Flósofo de Citio, Chipre. Zenón 

fue discípulo de Crates de Tebas y de Estilpón de Megara, comerciante, como lo fuera su padre, hasta los 
42 años, momento en el que funda su escuela. Sus enseñanzas dieron lugar al nacimiento de la doctrina 
del estoicismo. Su pensamiento toma elementos de Heráclito, Platón y algunos de Aristóteles. Combate 
sobre todo la escuela contrincante de su tiempo, la de Epicuro. Zenón y sus discípulos Cleantes y Crisipo, 
fueron los tres miembros principales del primer período del estoicismo. Zenón, de forma similar al 
epicureismo, subdividió la filosofía en ética, física y lógica (al parecer, impulsó a sus seguidores a dominar 
la retórica). No obstante, subordinaba todas las partes intelectuales del estoicismo a la ética. Sus obras al 
parecer fueron destruidas, por lo que de sus conocimientos tan solo se tienen vagas referencias por otros 
filósofos griegos, sin embargo se sabe que escribió las obras: De la República, De la vida según la 
Naturaleza, Del apetito o De la naturaleza del hombre, De las pasiones, De lo conveniente, De la ley, De 
la disciplina griega, De la vista, Del universo, De las señales, Dogmas Pitagóricos, Universales, De las 
Dicciones; Cinco Libros de Problemas Homéricos, Discursos Poéticos. También son suyas las Soluciones 
Artísticas, Dos Elencos, Comentarios y los Morales de Crates.           
Laercio Diógenes, op. cit. pp. 154-155. 

 
96

 Laercio Diógenes, op. cit.  p. 172. 
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CLEANTES 

 

Cleantes97, discípulo de Zenón, en su libro Del Deleite aseguraba que un 

hombre que viviera conforme a la naturaleza vivía conforme a la virtud, puesto 

que la naturaleza lo conduce a ella98.  Cleantes, en su libro Himno a Zeus 

exclama: "No hay mayor privilegio para los hombres y los dioses que 

aceptar la ley común a ambos". Y, en una de sus plegarias, añade: 

"Conducidme conforme al destino: yo os quiero seguir. Si desobedeciere, 

tendría que plegarme por la fuerza"99.  

 

Desgraciadamente, tan solo esta breve referencia se tiene de Cleantes y su 

concepción del derecho natural. 

 

CRÍSIPO 

 

Crísipo, discípulo de Cleantes, en su libro De los Fines, opinaba que la 

naturaleza humana es una parte de la naturaleza universal.  Así, el fin viene a 

ser el vivir conforme a la naturaleza, que es según la virtud propia y la de todos, 

no haciendo nada de lo que suele prohibir la ley común, la recta razón a todos 

extendida, aun al mismo Júpiter, director y administrador de todo lo creado. 

Vivir conforme a la naturaleza es la virtud del hombre feliz y su feliz curso de 

vida, puesto que todas las cosas se hacen por el concepto y armonía del genio 

propio de cada uno, según la voluntad del director del universo100.  

 

                                                 

97 Cleantes de Asos  θπεάνηληρ (300 a. C. - 232 a. C.), Filósofo estoico griego. Discípulo de Zenón de 

Citio. Es un ejemplo de la perseverancia y del dicho que dice, más vale tarde que nunca, pues no fue sino 
hasta los 50 años que pudo estudiar filosofía. Hasta esa edad, tuvo que ganarse la vida como púgil, 
hortelano o porteador. Entró entonces en la escuela de Zenón, llamada simplemente Pórtico, y a la 
muerte de éste fue su sucesor, dirigiéndola hasta que murió muchos años después. Pese a que escribió 
muchas obras se conocen muy pocas de ellas, donde figura su Himno a Zeus a quien llama Príncipe y 
Amo de la Naturaleza.                    
Laercio Diógenes, op. cit. pp. 186-187.   

98
 Ibid.  p. 172. 

 
99

 Reyes Alfonso. (1965). La filosofía Helenística. México D.F. Fondo Cultura Económica. p. 67.  

 
100

  Supra. nota 98,  Idem. 
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Crísipo101 afirmaba que todos los hombres tienen una dignidad uniforme.  Dicha 

dignidad deviene de su estado natural. Además afirmaba que, en el caso del 

esclavo, su situación es de un jornalero vitalicio.  Su postración es patrimonial, 

pero no jurídica; por otro lado, la nobleza es un accidente histórico, no una 

característica esencial de una clase102.  Sin embargo, para la ley natural los 

dos tienen una dignidad uniforme.  

 

ESTOICISMO MEDIO 

 

PANESIO, POSIDONIO 

 

Ambos se encuentran dentro del estoicismo medio, es sorprende las pocas 

referencias directas que se tienen de sus obras, al punto de encontrarse tan 

solo fragmentos de las mismas, es una lástima debido a que ambos filósofos 

transformaron, en alguna medida, el derecho natural estoico. 

 

Panecio103
 y Posidonio104, impregnan una carga ética a su doctrina del derecho 

natural.  Si bien los estoicos creían que el deber es una doctrina de los actos, 

                                                 
 
101

 Crísipo de Soli (Χπύζιππορ ὁ Σολεύρ) (281 a.C. 208 a.C.). Filósofo estoico griego, discípulo de 

Cleantes.  Sus libros son considerados celebérrimos son extensos los títulos y se han clasificado en 
categorías: Tratados Lógicos Acerca de las Cosas, Tratados Lógicos Acerca de Las Dicciones que se 
Componen los Discursos, Tratados Lógicos Acerca de la Oraciones y los Tropos, Tratados Morales 
Acerca de la Rectitud de las Costumbres, Tratados Morales Acerca de los Tratos y Conversaciones 
Comunes en las Artes Dependientes de ellos y en las Virtudes. 
 Laercio Diógenes, op. cit. pp. 189-194. 
 
102

 Supra nota 99, p.81.  

103 Panecio de Rodas (185 a. C.110 a. C.) Filósofo griego, maestro de la escuela estoica durante su 

periodo medio. En Roma fundó una escuela muy concurrida para jóvenes de élite, donde combinó las 
doctrinas del estoicismo antiguo con doctrinas platonistas y artistotélicas a fin de adaptarse al 
pensamiento romano. En sus obras figuran: Obligaciones del hombre, De las sectas, Tratado de la 
adivinación, Tratado del alma, Panaetii Rhodii Fragmenta, Testimonianze, Panaeti et Hecatonis librorum 
fragmenta collegit.                       
Reyes Alfonso, op. cit. pp. 64-89.    

  
104

 Posidonio, Ποζειδώνιορ (135 a. C.-51 a. C.) fue un político, astrónomo, geógrafo, historiador y filósofo 

estoico griego. Aunque siempre fue un estoico, Posidonio era ecléctico (al igual que Panecio y otros 
estoicos del periodo medio). Era seguidor no sólo de estoicos anteriores, sino también de Platón y de 
Aristóteles. Escribió sobre física (incluyendo meteorología y geografía física), astronomía, astrología y 
videncia, sismología, geología y mineralogía, hidrología, botánica, ética, lógica, matemáticas, historia, 
historia natural, antropología y táctica, sin embargo sus obras se perdieron y son muy vagas las 
referencias de los fragmentos de sus obras que se tienen, logrando llegar a parte de su conocimiento por 
obras de otros filósofos.  
Reyes Alfonso, op. cit. pp. 64-89. 
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ello implicaba la existencia de una condición psíquica de donde provienen los 

actos del deber, lo cual corresponde a la virtud.  Se entiende dicha virtud 

como una disposición del ánimo, dicha disposición es constante por ser un 

estado natural.  En el caso de Panecio vuelve a la virtud como un saber, por 

tanto, constituye una doctrina que se debe enseñar, lo que supone que enseñar 

la virtud de los deberes es necesario conforme los deberes máximos de la ley 

natural.  Posidonio en cierto desacuerdo con su maestro, cree en la virtud como 

la conducta adecuada de la parte irracional del hombre, siendo entonces que 

no basta la doctrina, sino que es necesario añadirle el ejercicio, la voluntad105. 

 

ESTOICISMO NUEVO 

  

SÉNECA 

 

Lucio Anneo Séneca106 era un filósofo romano, cuya doctrina giraba en torno a 

la virtud y la justicia.  Cree en un derecho natural que proviene de Dios padre, 

Dios juez. Le otorga extrema importancia a la razón humana. Según su 

                                                 
 
105

 Reyes Alfonso, La filosofía Helenística,  p. 73. 

106
 Lucio Anneo Séneca, (4 a.C.- 65ª.C.). Filósofo Romano. En el año 31, fue nombrado Cuestor, 

iniciando así su cursus honorum, en el que pronto destacó por su estilo brillante de orador y escritor. En el 
año 37, el emperador Calígula sucedió a Tiberio, lo que suscitó que Séneca se convirtiera en el principal 
orador del Senado. En el año 49 la nueva esposa de Claudio, Agripina la Menor, le llama a Roma y se le 
nombra Pretor, posteriormente en el año 51 se le nombró tutor del joven Lucio Domicio Ahenobarbo, 
futuro Nerón. En el año 54 muere Claudio y Nerón asume al poder, Séneca es nombrado Consejero 
Político y Ministro, hasta que la benignidad de Nerón desparece y es la crueldad la que lo caracteriza, 
situación que hace que Séneca constantemente lo justifique ante el senado con lo que pierde credibilidad. 
En el año 62 Pidió su retiro de todo cargo público y se dedicó a viajar y aprender del mundo. En tres 
ocasiones fue condenado a muerte debido a la envidia que le tenían por su popularidad. En el año 37 fue 
condenado a muerte sin embargo la misma condena fue revocada debido a que Calígula mintió 
asegurando que Séneca estaba enfermo de tuberculosis y moriría. La segunda condena es el año 41 
debido a una acusación falsa de la primer esposa de Claudio, por supuesto adulterio, sin embargo la 
condena a muerte le es cambiada por el destierro. La tercer condena ocurre en el año  65, cuando se le 
acusa de conjura contra Nerón, en esta ocasión Séneca es notificado de su condena y decide suicidarse 
cortándose las venas, para no sufrir la humillación pública. Durante su vida, Séneca escribió las 
siguientes obras: Consolidación a Marcia, Consolidacion a Helvia, Consolidación a Polivio. También 
escribió diálogos donde figuran: De la ira, De la Serenidad del Alma, De la Brevedad de la Vida, De la 
Firmeza del Sabio, De la Clemencia, De la Vida Bienaventurada, De los Beneficios, De la Vida Retirada o 
el Ocio, De la Providencia. También escribió las siguientes tragedias: Hércules furioso, Las troyanas, 
Medea, Hipólito, Oedipus, Agamenón, Tiéstes, Hércules Oetano, Las Fenicias, Fedra, Octavia. Así como 
su obra final  cartas a Lucilo.                                     
Hervada Javier, Historia de la Ciencia del Derecho Natural, op. cit. pp. 68-72. Cfr. Abbagnano Nicolás. 
(1994). Historia de la Filosofía. Cuarta Edición. Primer Volumen. Parte Primera. Traducción de Juan 
Estelrich y J, Pérez Ballestar. Barcelona. Hora. pp.  210-214.   
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pensamiento, si el bien supone la razón, el bien perfecto difícilmente existe en 

el hombre, salvo en la vejez y en el estudio.    

 

Séneca, en su libro Cuestiones Naturales diferencia entre dos tipos de filosofía, 

una que se ocupa del hombre que enseña lo que debe hacerse en la tierra, otra 

que se ocupa de Dios que dice lo que debe hacerse en el cielo.  A juicio de 

Séneca, la naturaleza coloca algo más grande que lleva al ser humano al 

manantial de la luz107, afirma que el ser humano, que es conforme a la 

naturaleza, desvanece sus errores y adquiere una luz que ilumina los caminos 

engañosos de la vida.  Para este filósofo romano, llegar a Dios es llegar a la 

naturaleza, luego se conoce la esencia del universo.  Solo Dios inclinando 

hacia nosotros su mirada es quien puede dar nuevos decretos o modificar las 

leyes del destino108. 

 

Para Séneca todos los fenómenos del universo surgen por imperio de una ley 

eterna109, la cual se identifica con la razón universal proveniente de Dios.  

La ley natural de Séneca proviene de Dios. Para él la naturaleza es sabiduría, 

en este sentido, comparte la opinión de los estoicos antiguos en cuanto 

conviene que la naturaleza, por ser sabiduría, debería la humanidad no 

separarse de ella, debiendo regirse bajos sus leyes y ejemplos110.  En el sentido 

de obedecer las leyes de la naturaleza, las leyes de los hombres han de 

preocuparse por conducir a la virtud humana111.  Para Séneca, un hombre 

virtuoso es justo, la naturaleza impone más cargas al justo en la perfección de 

su temple moral, lo que supone que todo lo que por ley natural recaiga en el 

hombre justo debe sufrirlo con gallardía de ánimo, pues lo hace más virtuoso. 

Si bien el hombre nace en el reino, obedecer a Dios es libertad112.   

                                                 
107

 Lucio Anneo Séneca. (1948).Cuestiones Naturales. Buenos Aires. Espasa Calpe.  Libro I p. 9.  
 
108

 Idem.   
 
109

 Lucio Anneo Séneca. (1967). De la Providencia. Traducción, prólogo y notas de Cappelletti. Buenos 
Aires. Centro Editor de América Latina. p. 36. 

 
110

 Lució Anneo Séneca. (2007) Tratados Morales. Madrid. Espasa Calpe. Libro Segundo De la Vida 

Bienaventurada. Capítulo III. p. 16. 
 
111

 Ibid, Capítulo XIII, p. 23.  

 
112

 Ibid, p. 24.  
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Por otro lado, en su obra De la Pobreza, Séneca explica que quien vive al 

amparo de las leyes de la naturaleza, no carece de nada, pues es muy poco lo 

que la naturaleza pide; en cambio, quienes siguen las leyes de la opinión (las 

normas de valoración entre los hombres) jamás tendrán lo suficiente, pues es 

mucho lo que pide la opinión.  Las leyes de la naturaleza hacen al hombre tan 

virtuoso, que lo eximen de toda carencia.  Las aspiraciones naturales son 

finitas, en cambio, las aspiraciones originadas de la falsa opinión son infinitas, 

porque ante lo falso no hay límites, contrario a la verdad que necesariamente 

los tiene por constituir una virtud113. 

 

EPICTETO 

 

En un sentido similar, Epicteto114 defiende el mérito de vivir conforme a la 

naturaleza.  En su obra Enquiridión, afirma que la humanidad controla lo que es 

libre por naturaleza, que no puede ser impedido ni impuesto a ningún hombre. 

El ser humano encuentra su perjuicio en la media que considera como libre y 

suyo, lo que es, por naturaleza, servil y ajeno115. Consecuencia de su 

pensamiento estoico que encomia la vida conforme a la naturaleza como una 

virtud humana, insiste en que el ser humano debe rechazar aquellas cosas de 

la cuales depende y controla siendo contrarias a la naturaleza116.  El ser 

humano debe mantener su libre albedrío conforme a la naturaleza117. 

 

 

 

 

                                                 
 
113

 Ibid, Libro Sétimo. De la Pobreza.  p. 103.  

 
114

 Epícteto en griego: Επίκηηηορ,( 55-135). Filosofo griego. Se le ha considerado Estoico. En un momento 

de su vida fue esclavo en Roma. No se conocen de obras suyas escritas, tan solo se encuentran 
referencias en una obra llamada Enquiridión recopiladas por su discípulo Flavio Arrio.  
Abbagnano Nicolás, op. cit. pp. 211-214.   
 
115

 Epicteto. Enquiridión (2007). Traducción de Maria Tabuyo. Mayorca. Olañeta. 1 .p.1   
 
116

 Ibid, 2, p. 2.  

 
117

 Ibid, 30, p. 10.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


 55 

MARCO AURELIO 

 

Marco Aurelio118 es influenciado por el pensamiento de Epicteto, en cuanto la 

virtud humana conforme a la naturaleza119.  En su obra Meditaciones insiste en 

que se debe tratar a los demás hombres según la ley natural de la participación 

común con buen ánimo y con justicia120.  Entrar en conflicto unos con otros es 

contrario a la naturaleza121.  Para Marco Aurelio, la ley natural es la que 

establece si lo da o lo quita todo, por ello, un hombre decente está conforme 

con lo anterior, con obediencia a su autoridad y buena disposición hacia ella122.  

 
Para Marco Aurelio, la afectación al derecho natural por parte del ciudadano 

conlleva la afectación de la sociedad123. 

 

 

 

2.4 

 DERECHO NATURAL DESDE LOS ROMANOS 

 

 

 CICERÓN  

 

Los romanos poseían una visión propia del derecho natural, sin duda, su 

máximo exponente fue Marco Tulio Cicerón, quien refleja en sus obras las 

influencias estoicas.  Su principal postulado es lo que él llama, el objetivismo 

jurídico, afirmando que es la naturaleza el fundamento del derecho.  De ahí 

                                                 
 
118

 Cesar Marco Aurelio Antonino Augusto (121-180), más conocido como El Sabio. Fue emperador del 

imperio Romano. Considerado como uno de los cinco buenos emperadores, en el estoicismo se le 
considera como uno de los filósofos más sobresaliente. Entre las obras que han llegado hasta nuestros 
días figuran Las  Meditaciones.   
 Abbagnano Nicolás, op.cit. pp. 214-216. 

 
119

 Marco Aurelio. (2008). Meditaciones. Barcelona. RBA. Libro I, 1.9, p. 31. 

 
120

 Ibid,  Libro III, En Comunto,  3.11  p. 39.  
 
121

 Ibid  Libro II, 2.1, p. 33. 

 
122

 Ibid, Libro X, 10.14, p. 80. 

 
123

 Ibid Libro X, 10.33, p. 82. 
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surge una nueva visión del derecho natural denominada Iusnaturalismo 

romano.   

 

Los romanos, en un inicio, realizaban las distinciones de Cicerón124, en cuanto a 

la división tripartita del derecho siendo: ius civile (leyes positivas de cada 

comunidad política), ius gentium (derecho universal) y ius naturale (derechos 

abstractos y generales).  Cicerón, en su obra De Legibus, menciona que a la 

hora de constituir el derecho se debe considerar aquella ley suma que nació 

para todos los siglos antes que ninguna ley escrita y ciudad constituida 

enteramente125.   Agrega, además, que la ciencia del derecho ha de ser bebida 

no en el edicto del Pretor, ni tampoco en las doce tablas, sino enteramente en 

lo íntimo de la filosofía126, explicando nuevamente el fundamento del derecho, 

subyaciendo necesariamente en el derecho natural.  

 

Cicerón afirmaba que el ser humano nació para la justicia, por ello el derecho 

no se constituye por la opinión, sino por la naturaleza127.  La naturaleza ha 

hecho a los hombres justos, sin embargo, es tanta la corrupción de las malas 

                                                 

124
Marco Tulio Cicerón, en latín Marcvs Tvllius Cicero, 106 a.C. 43, a. C. Fue jurista, político, filósofo, 

escritor y orador romano. Perteneciente a una pequeña nobleza local (Domini Nobiles). Entre sus cargos 
políticos fungió como Cuestor en el Senado por la provincia de Sicilia. Adquirió fama gracias su labor 
como abogado que se hizo cargo  del caso contra Verres un corrupto gobernador que había saqueado la 
provincia Romana, en dicho proceso Verres se autoexilia en Marcella, debido a la inminencia de su 
condenatoria. Lo anterior hizo que Cicerón adquiriera una reputación elevada en Roma, paso esencial 
para ascender en la carrera política para un "homo novus". A los 39 años es elegido Pretor,  situación que 
le abre el camino para que tiempo después sea nombrado Cónsul, el cual ejercería por algunos años 
hasta que aceptaría el cargo de Procónsul por la provincia de Cecilia. Cicerón logró su carrera política 
gracias a la simpatía que mostraba hacia él Pompeyo, sin embargo con la derrota de la guerra civil,  y el 
ascenso al poder de Cesar, Cicerón topó tan solo con la suerte de salvar su vida debido al perdón de 
Cesar, consecuencia de su gran prestigio, sin embargo fue el primer retiro de la carrera política de 
Cicerón, con lo cual se dedicó a escribir. No es sino, con el asesinato de Cesar en el año  44 a. C, lo que 
motiva a Cicerón a volver a la política, oponiéndose al militar Marco Antonio, para ello hace Alianza con 
Cayo Julio Cesar Octavio (Octavio Augusto) hijo adoptivo del Cesar, quien lo traicionaría aliándose con 
Marco Antonio incluyéndolo así en las listas de proscritos. Pese a que Cicerón huye de Roma, los casa 
recompensas lo capturan, asesinándolo en el año 43 a.C. Cicerón durante toda su vida escribió obras, 
donde hasta nuestros días se mantienen:  Epistulæ ad familiares;  Epistulæ ad Atticum; Epistulæ ad 
Quintum fratrem; Epistolæ ad Marcum Brutum; De oratote; Orator; Brutus; De optimo genere oratorum; 
Partitiones oratoriae; Topica; Pro Archia poeta;  Pro Roscio Amerino;  Pro Murena; Pro Milone; In Verrem, 
o Verrinas; De re publica; De legibus, Consolatio; De finibus bonorum et malora; De officiis;  Cato Maior 
De senectute; Laelius De amicitia; De natura deorum; De divinatione; De fato; Catilinarias y Filípicas.  
Abbagnano Nicolás, op. cit. págs. 208-212. Cfr. Hervada Javier, op.cit. pp. 64-68. 

    
125

 Marco Tulio Cicerón. (1986) De Legibus (De las Leyes). Madrid. Tecnos. Libro Primero. VI.  p. 22.  
 
126

 Ibid, V. p. 18.  
 
127

 Ibid, X. p. 29.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/De_divinatione
http://es.wikipedia.org/wiki/Catilinarias
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costumbres las que hacen al hombre perder la virtud de la buena razón.  A 

quienes les fue dada por naturaleza la razón, siempre también ha sido dada la 

recta razón; luego, también la ley, la cual es la recta razón en el mandar y 

prohibir, si ha sido dada la ley, también el derecho, es así que a todos ha sido 

dada la razón, luego el derecho fue dado todos128.   

 

Cicerón pensó que la regla natural de vivir los hombres de manera igualitaria y 

común entre ellos mismos, es en sí una indulgencia natural que lleva al hombre 

a vivir en la sociedad del derecho.  Lo anterior supone necesariamente que no 

es lícito separar la naturaleza de las leyes y el derecho129.  Además agrega que 

cuando una ley pretende hacer un derecho de una injusticia, es mediante la 

naturaleza que es capaz el hombre de distinguir una ley buena de una mala130. 

Para dicho filósofo, lo justo y lo injusto puede serlo por naturaleza y por 

convenio131.    

 

GAYO 

 

En la historia del derecho romano, los escritos de Gayo132 fueron el germen de 

las principales instituciones jurídicas plasmadas en la grandeza del derecho 

                                                 
 
128

 Ibid, XII. p. 33. 

 
129

 Ibid, p. 35.  
 
130

 Ibid, XVI. p. 42.  
 
131

 Marco Tulio Cicerón. Tópicos a Cayo Trebacio.  p. 35 

132 Gayo en latín, Gaius, (120? - 178?) fue un jurista romano que se cree pudo vivir a mediados del siglo 

II. Gayo es unos de los juristas más enigmáticos, carece de mucha información sobre su vida. Es de 
desconocimiento su nombre completo, pues Gaius era sólo su primer nombre (praenomen). Muchos 

romanistas dudan en que verdaderamente haya sido un hombre, y se ha llegado a plantear la casi 
improbable tesis de que fuese mujer. Solo son meras suposiciones que nació hacia el año 120 en alguna 
provincia de oriente y probablemente vivió en alguna localidad provincial del imperio romano. Lo que más 
inquieta es que dentro de sus contemporáneos no hay noticias sobre su vida y obra. Otros durante el siglo 
XX han tratado de identificarlo con C. Casio Longino y con Pomponio, sin embargo existen más 
desacuerdos que acuerdos con tal posibilidad. En principio se cree fue un profesor de Derecho y todas las 
obras que redactó tenían finalidad docente. Con certeza murió después del año 178, como lo demuestra 
un comentario suyo al SC. Orfitiano de ese año. Sus principales obras fueron las Institutiones en 4 libros 

(una de las primeras exposiciones sistemáticas romanas del derecho al modo griego) y los comentarios 
ad edictum praetoris urbani o ad edictum urbicum (sobre el edicto del pretor) en 10 a 15 libros y ad 
edictum provinciale (sic) en 32 libros (sobre el edicto del pretor, con el habitual apéndice sobre el edicto 
edilicio).                                              
Hervada Javier, op.cit. pp. 74-81. 
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romano clásico. Aún en nuestros días, en las facultades del derecho se 

analizan las conocidas Instituciones del Derecho Romano de Gayo.  Llama la 

atención que muy poco se sabe de Gayo, a tal punto que tan solo se tienen los 

pergaminos de sus obras Instituciones y de los Edictos del Pretor, de los cuales 

su contenido hace poca referencia al derecho natural (ius naturale).  Algunos 

Filósofos se han atrevido a sostener que Gayo rechazaba la división tripartita 

del derecho romano establecida por Cicerón, aceptando solamente la 

existencia del Ius Civile y el Ius gentium; más opinamos que resulta muy 

intempestivo admitir dicha suposición, resultando precisamente que en un 

pasaje con el cual dicho jurista inicia su obra Instituciones afirma que en todos 

los pueblos el derecho se divide en dos partes: una que es peculiar a cada 

pueblo, con exclusión de los demás, y otra, que es común a todos y es, por 

consiguiente, un derecho universal humano.  El derecho que cada pueblo se da 

es peculiar al mismo y se llama,  ius civile, el que la razón universal establece 

entre todos los hombres y es, por lo tanto, igualmente observado, se llama ius 

gentium porque vale en todas partes.  

 

Así pues, también el pueblo romano tiene en su derecho una parte que le es a 

él peculiar y otra que es común a todos los hombres.  Ese ius gentium es un 

género común a toda la humanidad: ius ovni generi humano commune, su 

fuente es un orden constituido por la común razón humana: quod vero naturalis 

ratio inter omnes homines constituid, por lo que es aplicado también en todos 

los pueblos y todas las gentes: quod apud omnes populos paraeque custoditur; 

quo omnes gentes utuntur133. 

 

Como se desprende, no es que Gayo niega la existencia del derecho natural al 

tomar una división bipartita, sino que dentro del ius gentium incluye el derecho 

natural. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
133

 Cathrein Victor, op. cit.  p.172. Cfr. Gutiérrez Carlos José, op cit,  p. 67.  
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 ULPIANO    

 

Ulpiano134 parte de una división general del derecho en dos vertientes, por un 

lado, el derecho público donde incluye la religión, los sacerdotes, los 

magistrados, cosas que pertenecen al Estado en cuanto tal.  Por otro lado, el 

derecho privado al que considera es el adecuado para cada miembro del 

Estado.  El derecho privado, a su vez, posee una división tripartita (tripartitio 

iuris) según contengan la colección de los preceptos naturales (ius naturale), de 

las gentes (ius gentium) o civiles (ius civile)135. 

 

Ulpiano define el derecho natural como aquel que la naturaleza enseña a todos 

los animales136.  Lo anterior se explica en el sentido en que el derecho natural 

es aquel que reconoce a todos los animales, pues este derecho no es exclusivo 

del género humano sino que es común a todos los animales que nacen en la 

tierra, en el mar y también a las aves.  De éste derecho se deriva la unión del 

varón y la mujer, unión que se  denomina matrimonio, de aquí la procreación y 

                                                 

134 Domicio Ulpiano, en latín, Domitius Ulpianus (170? -228). Jurista romano de origen fenicio. Similar a 

Gayo, la época de su nacimiento está en duda, pero a diferencia de su antecesor su muerte también es 
una incógnita. Su carrera pública fue paralela a la de su rival Paulo. Fue asesor de su maestro Papiniano, 
cuando este desempeñó la prefectura del pretorio y, además, él mismo ejerció como praefectus praetorio 
de Alejandro Severo. Con el homicidio de Papiniano, en el año 212 y la persecución contra los 
simpatizantes de Geta, decidió retirarse a la vida privada, época en la cual redactó la mayor parte de sus 
obras jurídicas, dedicándose especialmente a componer comentarios dogmáticos complejos y 
monografías de divulgación. Tiempo después en el gobierno de Heliogábalo fue exiliado de Roma, de 
acuerdo a Scriptores Historiae Augustae, sólo por ser un buen hombre (bunus vir). En el año 222, al ser 
elegido Alejandro Severo como emperador, pudo regresar y fue llamado a participar en el gobierno, como 
asesor y luego como prefecto del pretorio. Estableció un programa, que buscaba reducir los privilegios 
concedidos a la Guardia Pretoriana, con el fin de aumentar el control sobre el elemento militar, lo que 
provocó la enemistad con ésta y un intento de homicidio, lo que suscitaría que finalmente sea asesinado 
en el palacio en el curso de una revuelta entre los soldados y la multitud, probablemente en el año 228. 
Entre sus obras figuran: Comentarios ad Sabinum, Comentarios ad Edictum, Ad edictum aedilium 
curulium, De officio proconsulis, De oficcio consulis, Varios libri singulares, Sobre el oficio del cuaestor, 
Del praefectus urbi y del praefectus vigilum, De Responsa  de Disputationes, De Regulae  Instituciones.  
Hervada Javier, op. cit. pp. 74-81. 

135
 Lenel Otto. (2007). Paling (Palingenesia). Pamplona. Analecta. Fr. 1908, (D., I, 1, 1, 2): “[…] Huius 

studii duae sunt positiones, publicum et privatum, publicum ius es quod ad statum rei Romanae spectat, 
privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publicae utilia, quaedam privatim. publicum 
ius es in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consisti. privatum ius tripartitum est: collectum etenim est 
ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus". 

 
136

 Ibid,  (D., I, 1, 1, 3,) “Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit “. 
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educación de la prole.  De ahí surge que también los otros animales y aun las 

fieras tienen la capacidad de usar este derecho137. 

 

No significa lo anterior que Ulpiano pensara que los animales invocan el 

derecho natural, pues precisamente él mismo afirma que los animales no 

pueden causar injuria porque están desprovistos de razón138.  Simplemente la 

alusión que hacía Ulpiano era una distinción entre en ius Gentium así como del 

Ius civilis, en cuanto al Ius Naturale que proviene de la naturaleza la cual se 

presenta como una maestra que enseña a todos los animales (seres vivientes, 

incluido el hombre) enseñanza que es anterior e independiente de una decisión 

del hombre, lo cual no es el caso del ius gentium y el ius civilis, los cuales son 

por causa de la decisión del hombre. 

 

 PAULO 

 

Posteriormente  Paulo139, quien en su momento incluso fue rival de Ulpiano, 

llega a distinguir básicamente entre derecho civil, así como derecho natural y 

derecho honorario. 

 

Es en el Digesto donde se encuentra contenido el pensamiento de Paulo, ahí 

afirma la existencia del derecho en varias acepciones. En una, se llama 

derecho a lo que es siempre equitativo y bueno, como es el derecho natural.  

En otra, lo que en cada ciudad es útil para todos o los más, cual es el derecho 

civil; y no menos rectamente se llama derecho en la ciudad al derecho 

honorario140.   

                                                 
 
137 Ibid. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, 
sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc 
descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, 
hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri. 

 
138

 Pizzorni Reginaldo M. (2000). Il diritto naturale dalle origini a s. Tommaso d'Aquino. San Domenico.  

Edizioni Studio Dominicano. p. 113. 
 
139

 Julius Paulus Prudentissimus, no se conoce su fecha de nacimiento y se cree que murió en el siglo III. 

La información de sus obras no son por fuentes directas sino por medio del Corpus Juris Civilis de 
Justiniano. Gracias a lo anterior una de sus mejores obras conocidas ha sido, Ab sabinum de la cual se 
desprenden consideraciones de derecho natural.  
Hervada Javier, op. cit., pp. 74-81.  
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JUSTINIANO 

 

Justiniano141, en su labor compilatoria, contiene las posturas de Gayo, Ulpiano, 

Paulo entre otros, en cuanto la existencia y preeminencia del derecho natural. 

En su Compilación llamada Corpus Iuris Civilis, en la parte de las Institutas 1, 2, 

3; afirma: “pues el derecho natural que se observa de modo semejante por 

todos los pueblos y que es establecido por cierta providencia divina, 

permaneciendo siempre firme e inmutable”142.    

 

Los jurisconsultos romanos en el Corpus Iuris Civilis equiparan el Ius gentium, 

con el ius naturale, a tal punto que afirman que su validez pesa sobre el pueblo 

romano, no porque éste así lo hubiera acordado, sino porque es una exigencia 

de la razón natural y, por lo mismo, también se observa en todas partes143.   

 

No solo los jurisconsultos romanos advierten la existencia de un derecho 

natural sino que lo jerarquizan, como es característico.  Afirman que el ius civile 

no puede destruir o anular el ius gentium o el derecho natural, ni tampoco 

contra el derecho natural puede prosperar la autoridad del senado ni de 

ninguna otra ley144.  

 

                                                                                                                                               
140

 Justiniano. (1889). Corpus Iuris Civiles. García del Corral Ildefonso. Traductor Compilador. Volumen I. 

Barcelona. Lex Nova. (Digestorum I. I, 11), Comentarios a Sabino, libro XIV.  

141
Justiniano I el Grande, en latín: Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus; (483-565) fue emperador de los 

romanos desde el 1 de agosto de 527 hasta su muerte. Fue uno de los más notables gobernantes del 
Imperio Romano de Oriente, destacado especialmente por su reforma y compilación de leyes y por la gran 
expansión militar que tuvo lugar en Occidente bajo su reinado, sobre todo gracias a las campañas de 
Belisario. Todo ello formaba parte de un magno proyecto de restauración del Imperio romano (Renovatio 
imperii romanorum), por el que es recordado como "El último emperador romano". La Iglesia Ortodoxa lo 
venera como Santo el día 14 de noviembre. Su principal obra es el Corpus Iuris Civiles, compilación de 
diversos tópicos jurídicos, divididos básicamente, en el Digesto, Instituciones, Códigos, Constituciones, 
Decretos, Novelas.                     
Aunós Eduardo. (1940) Justiniano el Grande: emperador del mundo. Madrid. Ediciones españolas. págs. 
4-19. Cfr. Grabar André. (1966) La Edad de Oro de Justiniano. Madrid: Aguilar. pp. 3  y ss. 

142
  Originalmente en latín: Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque servantur, 

divina quaedam providentia constituta semper firma atque inmutabilia permanent.  

Cathein Victor.  Recht., Naturrech und Positives Recht, op. cit.,  p. 173. 

 
143

 Ibid,  p. 173. Quod ad ius naturale attined, omnes homines aequales sunt.  
 
144

 Ibid. p. 175. Civilis ratio naturalia nura corrompere non potest. Naturalia iuris civilis ratio perimere non 

potest  
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En el Corpus Iuris Civilis se menciona constantemente el Ius Aequum et Bonum 

que consiste en los principios de la justicia natural, siendo posible aplicarlos 

para corregir los rigores y perjuicios de las leyes humanas positivas, pues el 

legislador humano es incapaz de prever todos los casos, lo que puede suscitar 

que sus leyes conduzcan a durezas y rigores insoportables que contradicen el 

sentimiento natural del derecho.  Por lo que se debe atender a la intención del 

legislador y a las exigencias universales de la Justicia Natural145. 

 

 

2.5 

DERECHO NATURAL RELIGIOSO 

  

Desde el pensamiento de Séneca se vendría una nueva visión del derecho 

natural dentro de las doctrinas religiosas.  Algunos se han atrevido a afirmar 

que Séneca, en sus viajes a Roma, pudo haber conocido o escuchado a San 

Pablo, después de todo también era romano y puede tener algún sentido si 

analizamos la visión iusnaturalista de Séneca en cuanto que el derecho natural 

proviene de Dios, quien puede incluso imponer más cargas a los justos para 

perfeccionar su temple146. 

 

 Desde el viejo testamento se hacen alusiones a la existencia de una ley 

proveniente de Dios (Yavé), la doctrina judeo-cristiana concibe la figura del 

Dios supremo como el legislador máximo.  Se da la existencia de un pacto 

previo de Dios con su pueblo, donde la ley es dada en la mente y escrita en el 

corazón de todos los que le siguen147.  

 

En la doctrina hebrea no existe una dicotomía en el orden jurídico.  La ley de 

Yavé no está compuesta de disposiciones del orden general dictadas para todo 

el género humano.  Son normas directas destinadas a regular, en sus detalles 

más generales y también más particulares, la vida de su pueblo elegido.  Es 

                                                 
 
145

 Idem.  
 
146

 Supra. nota. 112. 
 
147

 Jeremías: 31: 33.  
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una ley única que cubre todos los detalles de la vida148.  Posteriormente con la 

aceptación de los gentiles ante la gracia de Dios, la doctrina propone una ley 

de Dios que rige para toda la humanidad. 

 

Si para los greco-romanos la virtud humana es el saber, para los judeo-

cristianos, la virtud humana es el amor.  San Pablo, en su libro Epístola a los 

Romanos, afirma que los diez mandamientos (a los que considera ley natural) 

se resumen en amar al prójimo como así mismo, pues quien tiene amor cumple 

perfectamente la ley149.  La Biblia vuelve a insistir en la virtud del amor en el 

libro de Éxodo, afirmando que Dios hace misericordia a millares, a los que le 

aman y guardan sus mandamientos150.  En el libro de Levítico se vuelve a 

insistir en la necesidad de amar al prójimo como a sí mismo151, en un sentido 

casi idéntico en el libro de San Mateo se encomia la virtud de amar a Dios con 

todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas fuerzas, 

siendo éste el principal mandamiento, sin obviar, claro está, el amar al prójimo 

como así mismo; advirtiendo que después de estos dos mandamientos no hay 

otro superior152.     

 

El iusnaturalismo religioso inicia su doctrina con la unificación de conceptos 

pecado-delito.  Además se encarga de legitimar la posición del monarca como 

mandato divino, con el fin de que la norma emanada del monarca sea un 

mandato religioso.  

Con el tiempo, el enfoque del iusnaturalismo religioso se reivindica apuntado 

hacia una visión sobre el hombre y así suponer una serie de valores humanos 

que conlleva un ideal de filiación divina y de amor fraterno universal, que añade 

dignidad al hombre (paso del individuo a la persona). 

 

                                                 
 
148

 Gutiérrez Carlos José,  op. cit., p. 69.    

  
149

 Romanos: 13: 9-10. 

 
150

 Éxodo: 20: 6.   

 
151

 Levítico: 19: 18.  

 
152

 Mateo: 12: 30-31.  
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 Sin duda alguna es San Pablo el fundador del iusnaturalismo religioso. 

 

SAN PABLO 

 

En su obra Epístola a los Romanos, crea las bases del derecho natural 

cristiano, pues afirma que la Ley de Dios está inscrita en la naturaleza del 

corazón humano.  En dicho libro afirma que: “… a los gentiles, a los que falta la 

ley escrita mosaica, tienen una ley en su corazón; Dios mismo se las ha escrito, 

y conforme a ella han de ser juzgados el día de la recompensa…”153.   

 

En el pensamiento de San Pablo, el ser humano no debe tener más deuda que 

la del amor, en el sentido de que quien ama al prójimo cumple la ley (Romanos 

13:8). 

 

Con el tiempo, las tendencias de la patrística (padres de la iglesia) son de tipo 

apologético, dejando de lado su preocupación por la sistematización del 

derecho natural, siendo entonces a juicio de ellos la identificación de la ley 

natural con lo diez mandamientos.  En razón de lo anterior, la patrística 

establece una distinción entre el derecho natural primario y el derecho natural 

secundario, el primero se caracteriza por el ser el derecho natural antes de la 

caída, el segundo el derecho natural después del pecado. 

 

Las doctrinas patrísticas en torno a la ley de Dios como superior, universal y 

eterna, comenzaron ha robustecerse, las coyunturas político-sociales de la 

época permitieron que la Iglesia acaparara la educación superior, lo que 

condujo que los conocimientos de filosofía, arte, física, matemática, derecho, 

entre otros, tuvieran una fuerte carga teológica.  Consecuentemente se inició 

un fenómeno académico enfocado en un estudio primordial de la teología y, 

secundariamente, el conocimiento de otras ciencias que en aquel momento no 

se encontraban disociadas de la teología.  Así surge la escolástica, la cual hizo 

su innegable aporte en el derecho natural.      
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 Romanos: 2: 14-16. 
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 SAN AGUSTÍN DE HIPONA 

 

San Agustín154, devoto de las tendencias patrísticas, propone la existencia de 

una ley eterna que, sometida al filtro de la racionalidad humana, es entonces 

concebida como ley natural.  Agrega, además, que las leyes derivadas de la ley 

natural son leyes positivas. 

San Agustín supone que la ley del reino de Dios (los cielos) se describe así 

mismo en la tierra155.  También indica que las leyes eternas de Dios permiten el 

libre albedrío del hombre, distribuyéndose así los premios a los buenos y los 

castigos a los malos156.  

 

En el mismo sentido que lo hace San Pablo y San Mateo, insiste en la 

necesidad de amar a los demás como así mismo157.  En su obra La ciudad de 

Dios, menciona que Jehová nos enseña dos principales mandamientos: amar a 

Dios y amar al prójimo; solo mediante lo anterior se vivirá con la paz de los 

hombres, esto es, con la ordenada concordia en que se observa este orden: 

primero, que a ninguno haga mal ni cause daño y, segundo, que haga bien a 

quien pudiere158. 

 

San Agustín distingue entre tres tipos de leyes: 1) la ley eterna, la cual describe 

como una razón divina de la voluntad de Dios; 2) la ley natural, la cual supone 
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 San Agustín de Hipona, (354-430). Filósofo y teólogo. Obispo de Hipona y Doctor de la Iglesia. Uno de 

los cuatro doctores más reconocidos de la Iglesia Católica. llamado Doctor de la Gracia. Entre sus 
principales obras figuran: Confesiones, Retractaciones, Los Diálogos, Contra Académicos, Disciplinarum 
Libri, Apologéticos, La Ciudad de Dios, Enchiridion, ad Laurentium o De fide, Spe et caritate liber I, 
LaTrinidad, De agone christiano liber I, De coniugiis adulterinis libri II, Regula ad servos, Exegéticos, De 
doctrina christiana libri IV, De Genesi ad litteram libri XII, De consensu Evangelistarum libri I, De natura 
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 De Hipona San Agustín (1972). Meditaciones, Soliloquios, Manual, Suspiros. México DF. Aguilar.  En 

Soliloquios, Libro Primero, Capítulo I, Plegaria a Dios,  3.  
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 Ibid, Capítulo III, Conocimiento de Dios, 8. 
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 De Hipona San Agustín. (1994) La ciudad de Dios. Doceava Edición de Francisco Montes de Oca. 

México DF.Porrúa. Libro Decimonoveno,  Fines de las ciudades, Capítulo XIV. p., 567. Cfr. Libro Décimo, 
El Culto al Verdadero Dios, Capítulo III, p., 258.   
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es la participación del hombre como criatura racional en el orden divino, 

equiparable al principio subjetivo de la justicia, lo que lleva a que la ley natural 

sea una reflexión de los eternos e inmutables principios regulativos de Dios que 

subyace de la ley eterna; 3) la ley humana temporal que no es más que la ley 

positiva, la cual muta insoslayablemente en razón de circunstancias de tiempo 

y lugar, es válida a juicio de San Agustín en la medida en que se ajuste a los 

principios de la ley eterna, de lo contrario, no tiene fuerza obligatoria.  

 

De lo anterior, válidamente se concluye que San Agustín, si bien diferenciaba 

entre dos tipos de leyes, lo cierto es que la ley eterna de Dios prevalece sobre 

cualquier otra sin importar las circunstancias, pues es de la providencia 

universal de Dios que surgen sus leyes eternas y debajo de éstas se encuentra 

todo159.  

 

San Agustín, haciendo eco de los pasajes bíblicos de Jeremías, afirma que la 

ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres, que ni la misma 

inequidad puede borrar160.  Además, agrega que la verdadera justicia interior no 

juzga por la costumbre, sino por la ley rectísima de Dios omnipotente, según la 

cual se han de formar las costumbres de los países y épocas conforme a los 

mismos países y tiempos; y, siendo la misma en todas las partes y tiempos, no 

varía según las latitudes y las épocas161. 

 

Para San Agustín no existe alma racional en cuya conciencia no deje Dios oír 

su voz, pues “¿quién sino Dios ha escrito en el corazón humano la ley moral 

natural?”162.  Dicha ley moral natural la consideraba como un trasunto o copia 

de ley eterna divina, de la razón divina soberana e inmutable en el corazón de 

los hombres163. 
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 Ibid, Libro Quinto, El Hado y la Providencia Divina, Proemio, Capítulo XI, p., 143.  
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 De Hipona San Agustín. Confesiones. Libro Segundo, Capítulo  IV, De un Hurto que Hizo en 

Compañía de Otros, 9.  
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 Ibid, Libro Tercero, Capítulo VII, Cómo se Dejó llevar de la Doctrina de los Maniqueos, 13.  
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 Cathrein Victor, op. cit., p.179. Originalmente en latín: Nulla anima est, quae ratiocinari possit in cuius 
consientia non loquatur Deus. Quis enim legem naturales in cordibus hominum scribit, nisi Deus?. 
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SAN ISIDORO DE SEVILLA  

 

San Isidoro164, siguiendo los pasos de San Agustín, en su obra Libro de la 

Etimologías, parte de una separación tripartita del derecho: ius naturale, ius 

civile así como ius gentium165.  En cuanto al derecho natural afirma que la ley 

natural no se escribe sino que nace con nosotros y no llegamos a su 

conocimiento mediante el estudio, sino que procede en el interior de la 

naturaleza misma y se hace pública a todos166.  Además, agrega que la ley 

natural es una para todos los pueblos, o sea, es universal en cuanto al espacio,  

pues, siendo la naturaleza humana la misma en todo el orbe, una debe también 

ser la ley natural para todos los pueblos de la tierra, principalmente, en lo que 

hace referencia a los principios primarios de la misma.  El Pensamiento de San 

Isidoro en lo que respecta al derecho natural no varía en nada de su antecesor 

San Agustín, por lo que no tiene sentido abundar sobre éste.  

 

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

Santo Tomás de Aquino167, siguiendo los estudios de San Agustín, supone que 

la promulgación de la ley natural consiste en el hecho mismo de que Dios la 

                                                                                                                                               
163

 Loc. cit. Originalmente en latín: Ipsius legis aeternae atque adeo summae et incommutabilis rationis 

divinae in mentibus rominis facta transcriptio.   

 
164

 De Sevilla San Isidoro (560-636). Obispo, teólogo, cronista, compilador y santo hispano romano de la 
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figuran: De natura reru, De ordine creaturarum, Regula monachorum, De differentiis verborum, Originum 
sive etymologiarum libri viginti. Las Etimologías es su principal obra conocida traducida al castellano. 
Abbagnano Nicolás, op. cit., p. 298. 
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implantó en las mentes de los hombres, para que así la pudieran conocer 

naturalmente168. 

 

Explica que el mundo está regido por la divina providencia, por lo que es 

manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón 

divina.  Por tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe 

en Dios como monarca del universo, tiene naturaleza de ley. Y como la 

inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es 

eterno, según se dice en Proverbios 8, 23, síguese que la ley en cuestión debe 

llamarse eterna169.  

 

Santo Tomás de Aquino asegura que en el ser humano necesariamente se 

encuentra un derecho natural, pues la criatura racional se encuentra sometida 

a la divina providencia de una manera muy superior a las demás, porque 

participa de la providencia como tal, y es providente para sí misma y para las 

demás cosas.  Existe también en ella una participación de la razón eterna, en 

virtud de la cual se encuentra naturalmente inclinada a los actos y fines 

debidos.  Dicha participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se 

llama ley natural170. 

 

Santo Tomas de Aquino sostiene una división tripartita de la ley, a saber: ley 

eterna, ley natural, ley humana.  De la ley eterna subyacen todas las demás 

normas en cuanto se ajusten a la recta razón, como sucede con la ley natural y 

la ley humana, sin embargo, si esta última ley no es conforme a la recta razón, 

no proviene de la ley eterna,  pues la ley eterna no concibe nada inicuo171.   

 

La ley humana es justa cuando es recta en función de la regla de la razón, la 

primera regla de la razón es la ley natural.  La ley positiva humana, en tanto 
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 De Aquino Santo Tomás. (1964).  Summa Theologiae (Suma Teológica). Texto latino de la edición 

critica Leonina, traducción de Francisco Barbado Viejo. Introducción General de Santiago Ramírez. 

Madrid. Editorial Católica. (Versión FacSimil) Part  I-IIae, q.  90, a. 4.  A las Objeciones.    
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 Ibid, q.  91, a. 1: ¿Existe una Ley Eterna?  
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 Loc. cit. a. 2: ¿Existe en nosotros una Ley Natural? 
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 Ibid. q  93. a. 3: ¿Deriva todo de la Ley Eterna?  



 69 

tiene fuerza de ley, deriva de la ley natural.  Y si en algo está en desacuerdo 

con la ley natural ya no es ley, sino corrupción de la ley172.  Si la ley escrita 

positiva contiene algo que contradice el derecho natural, es injusta y carece de 

toda fuerza obligatoria173. 

 

Dicho Teólogo afirma que la ley natural permanece siempre en el corazón de 

los hombres, sin embargo, no siempre la razón humana pertenece a la ley 

natural.  La ley natural es un hábito174.  La ley natural, en cuanto a sus 

preceptos primarios y generales, no puede ser borrada del corazón de los 

hombres, permaneciendo indeleble la misma por ser universal, mas los 

preceptos secundarios pueden ser borrados, siendo el caso de legislaciones 

que permiten disposiciones inicuas175. 

 

Una nueva visión del derecho natural surge con la teoría de la escolástica 

franciscana, la cual se nutre de los enfoques platonistas (en el sentido de 

perseguir el ideal de la justicia) así como las posiciones agustianas (bajo la 

suposición que la ley natural no existe sin la racionalidad humana). Los 

franciscanos proponen un derecho natural basado en lo que llaman el 

pensamiento racional-voluntarista.  Racional, porque es el intelectualismo lo 

que da la primacía al entendimiento humano (incluso el entendimiento divino 

según ellos), lo que supone que lo que se ordena es por ser bueno; entonces lo 

que se prohíbe es por ser malo.  Es necesaria la presencia de un ser humano 

gozando de su libre albedrío, de ahí el pensamiento voluntarista lo que lleva a 

dar primacía a la volunta humana (incluso la voluntad divina, según ellos).  Lo 

que es bueno o malo es porque está mandado o prohibido, es así por la 

voluntad divina y la voluntad humana de obedecer, el mandato o la prohibición 

es una convicción racional, una aceptación, un deseo efectivo que lo constituye 

en derecho natural. 
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2.6 

ESCOLÁSTICA POSTERGADA 

 

 JHON DUNS ESCOTO 

 

Duns Escoto176, ferviente seguidor de la doctrina franciscana, se inclina 

principalmente por el voluntarismo.  Desde su óptica, más importante que la 

búsqueda del conocimiento de Dios (visión intelectual) es el amor a Dios (visión 

voluntarista), así justifica su opinión sobre el contigentismo físico, según lo cual, 

las leyes físicas son contingentes, es decir, no necesarias para Dios.  Lo que 

lleva a la otra cara del contigentismo, a su juicio, el contigentismo moral, según 

el cual reza que la moralidad del mundo es tal por voluntad de Dios.   Su visión 

voluntarista propone que el amor a Dios guíe a la humanidad a seguir el 

contigentismo moral, o sea, la voluntad de Dios, pues el amor de la humanidad 

por dicha voluntad, es el derecho natural.  La justicia es la aspiración máxima 

del derecho natural.  

 

Duns Escoto advierte que la justicia nace del amor, el amor proviene de Dios, 

quien no tenga a Dios en su corazón no puede tener amor y, por ende, no 

puede llegar a ser justo.  Para el “Doctor Sutil” es necesaria en el ser humano 

la presencia de la “affectio iustitiae”, la misma que hace que la voluntad 

humana pueda ser contenida o refrenada. 

 

Escoto hace eco de las palabras de San Pablo y del profeta Jeremías, 

afirmando que no existe nada tan razonable como el deber de amar a Dios 
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 Jhon Duns Escoto, 1265-1308, hasta la fecha ha sido considerado por la filosofía como uno de los 
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nacionalidad escocesa, fue beatificado el 20 de marzo de 1993, en la Basílica de San Pedro, por el Papa 
Juan Pablo Segundo. Entre sus principales obras figuran: Quaestiones super libros De anima, 
Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, Expositio super libros Metaphysicorum Aristotelis, 
Ordinario, Collationes oxonienses et parisienses, Reportatio parisiensis Quaestiones Quodlibetales, De 

primo principio, Theoremata.                       
Santa Sede. www.vatican.va/news. [Consulta: 17 octubre del 2009] L'Osservatore Romano. (1993), 

Directorio Santoral Franciscano. Edición Semanal en Lengua Española.  Marzo-19. p. 11. Cfr. Abbagnano 
Nicolás. op. cit.  pp.  458-472.  
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sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo; porque esto no es otra 

cosa que la ley natural escrita en nuestros corazones177.  

 

Este Franciscano se preocupaba mucho por el derecho natural de la libertad, el 

mismo que, posteriormente, será suficientemente desarrollado por Jhon Locke, 

Rousseau y Montesquieu como derecho natural necesariamente presente en 

las formas de gobierno.  Dicho teólogo hace referencia a la libertad como la 

cosa más preciosa y noble del alma, consiguientemente del hombre178. 

 

Para Escoto, antes del pecado original, la paz se mantenía sin necesidad de 

leyes positivas, por ello ha de ser la prudencia del príncipe la que 

especialmente ha de contribuir a favorecer la paz mediante leyes justas179.   

 

Después del pecado original los hombres aun tenían suficiente sabiduría y 

prudencia para establecer leyes de modo sabio y prudente180.  La paz es una 

bienaventuranza, la paz se mantiene cuando el que preside lo hace rectamente 

y cuando el súbdito a su vez correctamente obedece181. Nunca las imposiciones 

a la fuerza llevan a la paz, mientras no exista la paz no se puede llevar a cabo 

el derecho natural.   
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GUILLERMO DE OCKHAM 

Guillermo de Ockham182, discípulo de Duns Escoto, también instruido bajo las 

doctrinas franciscanas. Nunca estuvo de acuerdo en cuanto la tesis que 

supone a la voluntad humana necesariamente inclinada al bien, actualizándose 

y perfeccionándose, siendo entonces la realización de los actos la norma 

intrínseca, y el cumplimiento de la ley una exigencia de la propia naturaleza 

que tiende a esa perfección. Guillermo de Ockham niega dicha posibilidad 

sosteniendo, en su lugar, que  la voluntad humana queda indiferente ante el 

bien por lo que necesitará una fuerza arbitraria, externa, que fuerce a la 

voluntad a determinarse en una cierta línea de acción.  Afirma que es el 

Creador el que impone arbitrariamente, en el ejercicio de su omnipotencia 

divina, la ley natural que el hombre insoslayablemente debe cumplir.  

Su filosofía apunta a que el hombre experimenta la ley natural como una 

influencia exterior que determina ciertos actos, incapaces de determinarse por 

sí mismos.  Para Ockham, a la voluntad humana le faltan razones para 

determinarse y por eso lo puede hacer en cualquier dirección, por ello supone 

que el acto moral queda separado del agente mismo que lo realiza, sus 

tendencias y hábitos, quedando configurado como objeto de una obligación, 

dirigido por la libertad.  Esto hace que Ockham afirme que en el derecho 

natural no se manda sino lo que Dios quiere que se haga y se prohíbe lo que 

Dios prohíbe hacer183.  Su doctrina ha sido considerada como voluntarista y, en 

                                                 
 
182

 Guillermo de Ockhan, en Inglés William of Ockham (1280-1349). Filósofo teólogo, de origen 
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lo que finalmente ocasiona la caída de la misma y el comienzo del iusnaturalismo bajo la óptica 
renacentista.  
Abbagnano Nicolás, op. cit.  pp. 481-493 
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emperadores y los papas) Madrid. Marcial Pons. Parte I, lib. I, cap. IX.. 
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efecto, sus postulados se justifican según la voluntad suprema de Dios, así 

como secundariamente la del hombre. 

Dicho teólogo inglés, en su obra Tratado sobre los Principios de la Teología,  

sostiene que Dios es omnipotente, tanto las leyes de la naturaleza como los 

preceptos morales están sujetos a su voluntad184.  

Para Ockham, solo los actos voluntarios que están en poder del hombre son 

buenos si están conforme a la recta razón185.  La recta razón no es un precepto 

del derecho natural, como lo es la razón natural, Ockham distingue entre la 

recta razón, la cual se obtiene gracias al conocimiento filosófico, 

distinguiéndola de la razón natural, la cual necesariamente obedece a la ley 

eterna universal y divina.  Además, agrega que no basta que el acto sea 

conforme a la recta razón para que sea virtuoso, sino que es necesario que se 

derive exclusivamente de la voluntad libre.  Si Dios determinase en la voluntad 

del hombre un acto conforme a la recta razón, este acto no sería virtuoso ni 

meritorio186.  El hombre puede actuar loable o reprensiblemente, consecuencia 

de que es un agente libre lo que acarrea como consecuencia que sus actos le 

sean reprochables.  

Para Ockham, la salvación (uno de los fines religiosos máximos que busca la 

ley eterna) no está impedida al que vive solamente según los dictámenes de la 

recta razón.  No es imposible, dice Ockham, que Dios ordene que aquel que 

vive según los dictámenes de la recta razón y no cree nada que no le sea 

demostrado por la razón natural, sea digno de la vida eterna.  En tal caso, 

puede también salvarse aquel que en la vida no tuvo otra guía que la recta 

razón.  Categóricamente sostiene que la fe no es ya condición necesaria de la 

salvación.  La libre investigación filosófica confiere al hombre tal nobleza que le 

puede hacer digno de la vida eterna187. 

                                                 
 
184

 De Ockham Guillermo. (1972). Tratado Sobre los Principios de Teología. Buenos Aires. Aguilar.  

Introd.   
  
185

 Abbagnano Nicolás. op. cit.  p. 493. 
 
186

 Idem.  
 
187

 Ibid  p. 493, 494.  
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Las ideas de Ockham le hicieron comparecer ante la Corte Papal en Aviñón, 

debido a  que se oponía a la influencia teológica en el conocimiento filosófico, 

hasta tal punto de negar la existencia de una ley universal, eterna e inmutable.  

Cabe agregar que no es que negara la existencia de la ley natural como 

muchos autores han afirmado, lo cual refleja que no han entendido bien los 

postulados ockhamistas, sino la existencia de una ley eterna, inmutable que 

pueda coartar el poder y la libertad absoluta de Dios.  En la obra Summa totius 

logicae (Suma de la Lógica) se desarrollan postulados que quieren evitar 

contradicciones que riñan contra derivados lógicos, así se cae en un 

contigentismo radical, en el sentido que como consecuencia del poder y la 

libertad absolutos en Dios, se debe negar todo aquello que coarta ese poder y 

libertad, pues para Dios no existen ideas ejemplares a las que deba atenerse al 

crear, ni esencias ni naturalezas universales en las cosas.  Por ello, no cabe la 

existencia de una ley o cualquier orden que se considere inmutable que regule 

la existencia del bien y del mal moral, porque la suprema ley moral o la ley 

natural no son más que la voluntad de Dios.  

Consecuencia de la teoría de las navajas de Ockham, resulta errado suponer la 

existencia de elementos innecesarios para explicar los hechos.  Por ello, si 

Dios tiene la posibilidad de establecer una ley que rija para la naturaleza y para 

la moral, no tiene sentido suponer que él deba someterse a algún 

condicionante cuando su omnipotencia no lo requeriría.  No es que Guillermo 

de Ockham niegue la existencia de una ley natural, sino la posibilidad que la 

misma proviniera de la naturaleza, así como que posea un carácter de 

inmutabilidad, por ello es válido afirmar la existencia de una ley natural pero es 

convencional por decisión divina no humana, lo que lleva a una ley suprema 

moral.  Para Ockham, si Dios lo hubiese querido, pudo haber creado un mundo 

donde el robo y el adulterio estuviesen permitidos, sin embargo, quiso que 

fueran prohibidos porque él establece la ley suprema moral.  

 Guillermo de Ockham era más filósofo que teólogo y, dentro de la filosofía, se 

guiaba dentro de la lógica y lo racional.  El concepto de la navaja de Ockham 

supone el rechazo de lo superfluo, de lo no inmediato a la intuición sensible, lo 

que conlleva a la exigencia de la simplicidad en la explicación de los sucesos 
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reales188.  Los anteriores postulados de Ockham llegan con el tiempo a 

cuestionar los supuestos del iusnaturalismo religioso, llegando incluso a la 

decadencia del mismo, originando que el iusnaturalismo sea abordado por las 

corrientes renacentistas. 

 

2.7 

  SEGUNDA ESCOLÁSTICA, ESCUELA ESPAÑOLA DEL DERECHO 

NATURAL 

Muchos filósofos cuando abordan las doctrinas iusnaturalistas dejan de lado la 

escuela española del derecho natural, caracterizada por un pensamiento 

escolástico cristiano medieval.  La particularidad más notable de la escolástica 

española era la fidelidad por los dogmas, lo que buscaba en cierta manera su 

permanencia en el tiempo (los dogmas no se cuestionan) debido a las 

constantes caídas de las doctrinas escolásticas, como consecuencia de las 

ideas de Guillermo de Ockham, quien innegablemente falsea las bases del 

iusnaturalismo religioso y con ello de la escolástica.  Los máximos exponentes 

de la escolástica española fueron: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis 

de Molina y Francisco Suárez.  

La doctrina de la escuela española del derecho natural supone la derivación del 

mismo de origen divino, su fidelidad a los dogmas religiosos supone no solo la 

objetividad y normatividad del mismo sino, a su vez, la inmutabilidad y 

universalidad de los postulados de dicha doctrina.  

Por tratarse de un origen divino del derecho natural, es necesario el 

conocimiento de Dios, lo que lleva a un intelectualismo, aunque no se puede 

obviar, que algunos de sus exponentes concomitantemente se movían en el 

voluntarismo.  Sin embargo, la gran influencia de la búsqueda de las verdades 

y del conocimiento a raíz del renacimiento, hizo que poco a poco se entrara en 

                                                 
 
188

 La máxima de Guillermo de Ockhan se resume: “entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” 

(no hay que multiplicar los entes sin necesidad), lo que con el tiempo fue conocido como el principio de 
ockhamismo, que no es más que la exigencia en la simplicidad de explicación de los sucesos reales. 
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un racionalismo que fuera desligando aún más el pensamiento filosófico del 

teológico. 

FRANCISCO DE VITORIA 

Su percepción del derecho natural se desarrolla dentro del  derecho de gentes, 

con una visión novedosa, describiéndolo como aquel que la razón natural 

constituyó entre las naciones189.  Vitoria hace inteligible el derecho de gentes 

como un derecho que rige no solo entre individuos sino entre naciones y 

estados,  basado en la sociedad natural190. 

Para Francisco de Vitoria191, el derecho de gentes no solo tiene fuerza por el 

pacto y convenio de los hombres, sino que tiene verdadera fuerza de ley.  Y es 

que todo el orbe que, en cierta manera forma una República, tiene el poder de 

dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho de gentes.  

Y ninguna Nación puede darse por no obligada ante el derecho de gentes, 

porque está dado por la autoridad de todo el orbe192.   

 

 

 

 

                                                 
 
189

 Urdánoz Teófilo. (1960). Obras de Francisco Vitoria. Madrid. BAC. Relecciones Teológicas. Reelección 

de la Postestad Civil. N 21, p. 191. Originalmente en latín: Quod naturalis ratio inter omnes gentes 
constituit.  
 

 
190

 Dicho pensamiento ha sido interpretado por muchos juristas como la primera acepción del derecho 

internacional, al punto de afirmar que Francisco de Vitoria fue el propulsor de dicha rama del derecho. 

191 Francisco de Vitoria, (1483-1546) fraile dominico español. Desde 1504, ingresó a la Orden de los 

Dominicos, donde fue evidente su formación humanística religiosa. Sus obras se centraron en temas 
referentes a la dignidad y los problemas morales del ser humano. Fue dinámico en el tratamiento de 
aportaciones al derecho, así como su formación teológica sobre aspectos morales de la economía. Fue 
catedrático de la escuela de Teología de la Universidad de Salamanca, donde fue el primero en ingresar 
como referencia de estudio la Summa Theologiae de Tomás de Aquino, sin duda fue su inspiración y es 
incuestionable la devoción por el mismo que profesaba. Entre sus principales obras figuran: De potestate 
civili, 1528,  Del Homicidio 1530, De matrimonio, 1531, De potestate ecclesiae I eta II 1532, De Indis, 
1532; De Jure belli Hispanorum in barbaros, 1532; De potestate papae et concilii 1534; De augmento 
caritatis et diminutione 1535, De eo, quod tenetur homo, cum primum venit ad usum rationis 1535, De 
simonia, 1536, De temperantia 1537, De arte magica 1540, De regno Christi ca. 1528,  Relectiones 
Theologicae 1557, Summa sacramentorum Ecclesiae, 1561. Muchas de ellas de traducción al castellano. 
Hervada Javier, op. cit.  pp. 218-222. 

192
 Urdanoz Teófilo.  op. cit. idem.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
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DOMINGO DE SOTO 

 

Parte de una división doble del derecho, siendo natural y positivo. El Derecho   

(o lo justo193) es lo mismo que igual o equivalente.  Dicha igualdad o 

equivalencia, a su juicio, no puede conseguirse más que de dos maneras: sea 

mediante la naturaleza misma de las cosas o mediante convenio entre 

hombres.  Por lo tanto, como lo justo y equitativo solo puede lograrse mediante 

esas dos maneras, esas dos partes dichas totalizan el derecho194. 

 

Para Domingo de Soto195, la naturaleza establece un orden de las cosas, de tal 

modo que las inferiores no obran, sino las impele la virtud de las superiores. 

Está de acuerdo con Aristóteles en que es necesario reconocer un primer 

motor del cual todos los demás dependen, porque sino se moviera el primero, 

tampoco podrían en manera alguna moverse los demás.  Este mismo orden ha 

de seguirse y reconocerse en las leyes que gobiernan el mundo, es decir: que 

hay una ley suprema que es raíz y origen de todas las demás leyes.  A esta ley 

suprema Soto le llama eterna196.  Así explica, de la misma manera que en el 

primer motor, en las causas naturales, siendo inmóvil, es causa de todos los 

movimientos tan diferentes que dependen de él, así también la ley eterna, 

permaneciendo inmutable, es causa de que las leyes de los mortales cambien, 

cuando cambia su condición variable197.  

 

                                                 
 
193

 Domingo de Soto, utiliza el termino “lo justo” como sinónimo del derecho, pues concebía al derecho 

como inherente de la justicia, sin duda alguna, binomio descartado actualmente.  
 
194

  De Soto Domingo. (1968) De iustitia et iure libri decem (Sobre la Justicia y el Derecho en Diez Libros). 

Madrid. Instituto de Estudios Políticos. Lib. III, q. I. a. 2.  p. 194.  
 
195

 Domingo de Soto, (1494-1570), fraile dominico español, inició sus estudios en la universidad 
Complutense de Madrid y los concluyó en la Universidad de Salamanca. Fue discípulo de Francisco de 
Vitoria, Profesor de teología de la Universidad de Salamanca, devoto de las doctrinas de Santo Tomás de 
Aquino. En el campo de la teología su principales obras son De iustitia et iure" (1557) y "Ad Sanctum 
Concilium Tridentinum de natura et gratia libri tres”. Llegó a ser catedrático en teología de la Universidad 
de Salamanca. En el campo de la filosofía comentó obras de física y lógica de Aristóteles. Fue el primer 
filósofo en la historia en establecer que un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante, siendo 
éste un descubrimiento clave en física, y base esencial para el posterior estudio de la gravedad por 
Galileo y Newton .  
Hervada Javier, op. cit. pp. 223-227.  

 
196

 De Soto Domingo, op. cit. Lib. I, q. III, a. 3.  

 
197

 Idem.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton
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Para Soto existe un enlace ontológicamente necesario entre dos tipos de leyes: 

la ley natural por un lado y la ley eterna por otro. 

  

La obligatoriedad de la ley natural subyace de la ley de Dios.  Sostiene que 

ninguna ley surte obligación, sino es por estar impuesta por un Superior.  Soto 

acepta que la ley natural no es el Superior ni el juez de la humanidad, lo es 

solamente Dios y los hombres que lo representan.  Consecuentemente, la ley 

natural no causaría obligación alguna, de manera que sea pecado 

quebrantarla, si no está asistida de un derecho divino o humano.  

 

Lo anterior lo ejemplifica indicando que en todo acto malo han de tenerse en 

cuenta dos cosas, aunque en realidad ambas estén unidas: la razón de maldad 

y la razón de culpabilidad.  Aun suponiendo lo imposible y no inexistiera Dios u 

otro superior, sólo el orden pervertido de la razón sería la causa natural de que 

el homicidio y el robo, y otras cosas semejantes fueran males morales, de la 

misma manera que la cojera es un mal natural por ser una desviación de la 

manera ordinaria de andar.  La razón de culpa que supone enemistad y 

merecimiento de castigo no se sobreentiende más que cuanto existe un 

superior a quien la humanidad tiene obligación de obedecer.  

 

Haciendo eco de las palabras de San Agustín, afirma que es pecado ir contra la 

ley de Dios.  Aún así, solamente por la obligación que impone la naturaleza 

sería mala una trasgresión, aunque no fuera pecado.  Sin embargo, la 

naturaleza es obra de Dios y la ley natural una derivación de la ley eterna, se 

sigue que los preceptos de la ley natural obligan, de tal manera que su 

trasgresión no es solamente una cosa mala, sino también un pecado198.  

 

Lo anteriormente expuesto permite concluir que la ley natural, desde la 

percepción de Domingo de Soto, es obligatoria por su condición de mandato 

divino.  En un plano de inexistencia de Dios u otro superior sigue siendo un 

orden que subyace entonces de la razón del buen actuar de la conducta, lo que 

                                                 
 
198

 Ibid, Lib. I, q. IV,  a. 2.    
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hace que la violación de la ley natural, si bien no genera culpa, implica un 

quebranto o desorden social, pero no un pecado.  

 

Domingo de Soto nunca aportó una definición de la ley natural, lo que hace es 

catalogarla como una partición de la ley eterna.  Lo que sí afirma es que se 

debe llamar ley natural a aquellos principios per se nota (evidentes), y que la 

razón natural se conoce absque discursu (sin discurso)199, supuestos antes 

mencionado por Santo Tomás de Aquino. 

 

LUIS DE MOLINA 

 

Acepta la definición del derecho natural dada por Aristóteles en el sentido de 

que es aquel derecho que tiene la misma fuerza de obligar en todas partes200,  y 

no depende de que se le quiera o no reconocer su fuerza de obligar, sino de la 

misma naturaleza de la cosa que se ordena; y como la cosa tiene la misma 

naturaleza en todas partes y ante todos lo hombres, el derecho natural tiene 

siempre la misma fuerza de obligar.  

 

Molina201 distingue también entre el derecho natural y el positivo: donde la 

obligación del derecho natural nace de la misma naturaleza del objeto, de 

donde pasa al precepto, y por esta razón debe decirse que las cosas 

prohibidas en el derecho natural se prohíben por ser malas, y no, en cambio, 

que son malas por estar prohibidas, y así mismo que las cosas buenas se 

                                                 
 
199

 Ibid, Lib I, q III, a.  2.  “Y ésta es la que se llama ley natural, es decir,  la ley de aquellos principios que 

son por si mismos conocidos (per se nota, o sea evidentes) con sola nuestra luz y sin necesidad de 
discurso, como: Haz a otros, lo que quieras que ellos te hagan a ti y cosas semejantes”. 

 
200

 Supra nota. 90 y 92. 
 
201

 Luis de Molina, (1535-1600) Filósofo, jurista y teólogo. Fungía como Sacerdote de la Orden de los 
Jesuitas. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, sin embargo era lector de teología la cual 
combinaba con la doctrina del derecho. Combatió el determinismo, oponiéndole el libre albedrío. Su 
máxima obra fue De Iustitia et Iure sin embargo también publicó la Concordia liberi arbitrii cum gratiæ 
donis, diuina præscientia, prouidentia, prædestinatione, et reprobatione ad nonnullos primæ partis Diui 
Thomæ articuls (Concordia del libre albedrío con los dones de la gracia, la presciencia divina, la 
providencia, la predestinación y la reprobación en relación a algunos artículos de la Primera Parte de 
Santo Tomás) En cuestiones de filosofía política, De Molina llegó a enunciar que el poder no reside en el 
gobernante, que no es más que un administrador, sino en el conjunto de los administrados, los 
ciudadanos considerados individualmente, adelantándose así a los postulados sobre la libertad de 
pensadores de los siglos XVIII y XIX, cuyas posturas son incluso dos siglos anteriores a las propuestas 
por Montesquieu, Rousseau y Locke.   
Hervada Javier. op cit. pp. 228-231. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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ordenan por su bondad o necesidad, y no, al contrario, son buenas por estar 

ordenadas202.   

 

Molina explica su diferenciación entre el derecho natural y el positivo.  En este 

sentido, si la obligación nace de la naturaleza de la cosa que se ordena o se 

prohíbe, por ser de suyo necesaria, como por ejemplo auxiliar al que se 

encuentra en extrema de necesidad, o por ser de suyo ilícita o mala, como 

robar, adulterar, mentir, entonces el precepto y la prohibición pertenecen al 

derecho natural.  Si, por el contrario la obligación no nace de la naturaleza de la 

cosa que se ordena o se prohíbe, sino del precepto y voluntad del legislador, 

aun cuando de parte de la cosa haya una cierta congruencia o conveniencia, 

entonces pertenece al derecho positivo203.    

 

Algunos autores han atinado al indicar que Molina distingue con gran precisión  

la obligación y el precepto.  De lo supra mencionado válidamente se hace 

inteligible que el precepto del derecho natural es el dictamen de la razón, este 

dictamen señala como obligatoria una conducta, pero esta obligación no 

proviene en sí de la razón, sino de la naturaleza de la cosa que, por ser 

objetivamente buena o mala, es algo que hay que hacer o evitar.  El dictamen 

de la razón es precepto porque contiene y refleja la obligación que nace de la 

naturaleza.  En el derecho positivo en cambio, aunque el objeto se presente 

como muy congruente o conveniente, la obligación proviene de la voluntad del 

legislador204.  

  

Molina, como todo un escolástico, advierte que la ley natural proviene de Dios.  

Sostiene que no solo la ley natural se deriva de la ley eterna de Dios, sino 

también el precepto por cuya razón ella obliga, es un precepto de la ley eterna 
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 De Molina, Luis. (1941). De Iustitia et Iure Tomi Sex (Seis Tomos sobre la Justicia y el Derecho). 

Traducción de Manuel Fraga Iribarne. Madrid. Facultad de Derecho. Lib. I,  tract. I, disp. IV, n 1 y 2.  

 
203

 Ibid. Lib. I,  tract. I, disp. IV,  n. 3.  
 
204

 Hervada Javier. op. cit. p. 229.  
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de Dios en nuestros corazones, según el testimonio de San Pablo205 (Epístola a 

los Romanos); por lo cual, la ley natural es la ley de Dios.  

 

Enfrentándose a lo que él supone un imposible, cual es la inexistencia de Dios, 

supone que solo bastaría la luz natural del entendimiento, por el cual el ser 

humano entiende que cosas buenas deben hacerse y que cosas malas deben 

rehuirse para que la humanidad se conserve en el deber, guarde sus virtudes y 

no caiga en vicios y males.  Sin embargo, dichos dictámenes del entendimiento 

no tendrían propiamente consideración de ley206, porque no provienen de un 

superior ni de allí nacerían culpas ni pecados contra Dios; pero como la 

humanidad es verdaderamente hechura de Dios, y como conocemos y 

debemos conocer que las cosas contrarias a la ley natural son contra la 

voluntad de Dios, lo cual deben de conocer todos los hombres por la misma luz 

de la naturaleza que se lo enseña. ¿Quién dudará que la ley natural sea una 

ley de Dios?207       

 

El pensamiento filosófico de Luís de Molina confluyó en muchas más ciencias, 

sin embargo, en cuanto al derecho natural se mantuvo incólume en relación a 

los razonamientos previos de Domingo de Soto, por lo que no tiene más 

sentido abundar sobre su pensamiento iusnaturalista.  

 

FRANCISCO SUAREZ  

 

Sin duda alguna el filósofo, jurista y teólogo jesuita de más erudición de la 

escolástica religiosa.  

 

Algunos autores afirman que Suárez208 rompe los esquemas tradicionales en 

cuanto la consideración del sentido del termino “ius”, considerado clásicamente 

                                                 
 
205

 Cfr. supra. nota 147.  
 
206

 En cuanto a ésta postura, no varía mucho de la de Domingo de Soto, siendo que se muestran casi 

idénticas, lo que no evidencia más que la devoción que mostraba Luis de Molina por el pensamiento de su 
antecesor Domingo de Soto. 
 
207

 De Ockham Guillermo, Tratado Sobre los Principios de Teología, op.cit.  lib. IV, disp. XLVI, n. 14.  
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bajo las doctrinas aristotélicas y tomistas como la “cosa justa”.  En su lugar 

concibe el “ius” como el derecho sobre la cosa, en otras palabras, un derecho 

subjetivo sobre la cosa, concluyendo entonces los “iura Naturalia” como los 

derechos subjetivos naturales209.    

    

La ley eterna, desde la perspectiva de Suárez, es un Decreto “Libre de la 

Voluntad de Dios”, tendiente a establecer el orden que ha de guardarse en 

general por todas las partes del universo en razón del bien común. La ley 

eterna como ley propiamente dicha, en orden a la obligación moral de las 

criaturas intelectuales, consiste en la voluntad eterna de Dios, según la cual 

deben obrar las voluntades racionales para que sean buenas210. 

 

 De la misma manera que los demás escolásticos españoles, supone el 

derecho natural como una derivación de la ley eterna. 

 

Suárez supone la naturaleza racional, para lo cual distingue dos elementos 

dentro de ella.  Por un lado, la misma naturaleza en cuanto hace las de 

fundamento de la conveniencia o disconveniencia de las acciones humanas a 

ella misma.  Por otro lado, cierta fuerza de aquella naturaleza tendiente a 

discernir entre operaciones convenientes y disconvenientes a aquella misma 

naturaleza, la cual ha sido llamada como razón natural.  En el primer supuesto 

se dice que dicha naturaleza es el fundamento de la honestidad natural, en el 

                                                                                                                                               
208

Francisco Suárez, (1548-1617), estudio filosofía y teología en Salamanca. Impartió filosofía y teología 

en Roma cerca del Cardenal Berlamino, así como del Papa Gregorio XIII. Su principal obra son las 
Disputationes Metaphysicae, sin duda una obra que resucitó la ya caída doctrina escolástica donde 
repiensa toda la tradición especulativa anterior, sintetizando además la metafísica grecorromana como 
una disciplina autónoma e independiente. Puede considerarse este libro como la primera construcción 
sistemática de la metafísica después de Aristóteles. Lo anterior lo llevó a ganar el titulo de Doctor Eximius 

et Pius. En España su doctrina logró la denominada escuela del Suarismo, en la cual se seguían algunos 
postulados de las doctrinas escolásticas tomistas. Otra de sus grandes obras fue De legibus ac Deo 
legislatore, muy fecunda para la doctrina iusnaturalista y el derecho internacional, en la cual se encuentra  
la idea del pacto social, y realiza un análisis más avanzado que sus precursores del concepto de 
soberanía: el poder es dado por Dios a toda la comunidad política y no solamente a determinadas 
personas, con lo que esboza el principio de la democracia contra cesaristas, legistas, maquiavelistas y 
luteranistas. Distingue entre ley eterna, ley natural, derecho de gentes, ley positiva humana (derecho civil 
y derecho canónico) y ley positiva divina (la del Antiguo y Nuevo Testamento).   
 
209

 Hervada Javier, op cit, p. 234. Las comillas no corresponde al original. 
 
210

 Suárez Francisco. (1918). De Legibus ac Deo Legislatore (Tratado de las Leyes y Dios Legislador) 

Traducción de Jaime Torrubiano Ripoll. Madrid. Reus. Lib. II, cap. III, n, 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Iusnaturalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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segundo supuesto la misma ley natural manda o prohíbe a la voluntad humana 

haciéndolo por derecho natural211. 

 

Para Suárez los preceptos del derecho natural pueden conocerse sin 

necesidad del discurso o con ocasión del mismo, a su juicio, son del derecho 

natural todos aquellos preceptos cuya obligación tenga intrínseca la unión con 

el objeto y con la naturaleza212.  El discurso humano, en cuanto válido para los 

preceptos del derecho natural, toma entonces un segundo plano.  

 

 Suárez critica la postura de Francisco de Vitoria indicando que el derecho de 

gentes es derecho positivo, que se distingue del derecho natural tanto en su 

esencia como en su mutabilidad y universalidad213. 

 

2.8 

EL DERECHO NATURAL DESDE EL RENACIMIENTO 

La doctrina renacentista llega a opacar las tesis del iusnaturalismo escolástico. 

La preocupación por el rescate de la cultura y el arte decanta en un interés en 

las principales doctrinas propias del mundo grecolatino.  

El renacimiento, sin duda, produjo una revaloración de la personalidad humana, 

sin embargo, como se verá más adelante, sus ideas se concretaron entre los 

siglos XVII y XVIII.  Este movimiento intelectual logra que el pensamiento 

filosófico se dispense de la influencia teológica que la Iglesia Católica había 

adquirido con el tiempo medieval, sin duda, influencia llevada a cabo por el 

monarca, gracias al dogma justificante de su mandato como de origen divino.  

El renacimiento inicia su finalidad de emancipar al ser humano de las cadenas 

heredadas como consecuencia de los estados absolutos; para ello abogaba por 
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 Ibid,  Lib. II, cap V, n. 5.  
 
212

 Ibid, Lib. II, cap. VII, n. 3 y 5. 

 
213

 Abbagnano Nicolás, Historia de la Filosofía, op. cit., p. 241. 
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un derecho natural superior a las leyes emanadas del monarca, en otras, 

palabras existía un cúmulo de derechos inherentes en el ser humano, que ni el 

mismo monarca podía limitar, por ser un derecho superior a él y su mandato.  

Con el tiempo las ideas renacentistas hacen mella del absolutismo, debido a 

que el renacimiento ocasiona el alumbramiento de filósofos como Montesquieu 

y, posteriormente, Rousseau, que decantaría en limitaciones al poder absoluto 

de las monarquías.  Para muchos filósofos una de las grandes conquistas del 

renacimiento fue abrir aun más el camino a la separación entre filosofía y 

teología. 

DERECHO NATURAL RACIONALISTA 

Dicha doctrina iusnaturalista data del renacimiento, sin embargo, su mayor 

apogeo no es sino mediados del siglo XVII.  

Es precisamente la desvinculación del derecho natural respecto de Dios lo que 

suscita que se abandonara la idea de un derecho natural proveniente de la 

moral, aceptándose en su lugar, como origen del mismo, la naturaleza racional 

del hombre, lo que lleva a creer que el derecho natural se construye a partir de 

la razón. 

 El iusnaturalismo racional propone una división de los estatus del ser humano, 

a saber: el estatus naturalis y el estatus civilis.  El estatus naturalis se creía ser 

el estado de naturaleza del hombre previo a su convivencia político-social, 

siendo entonces el estatus civilis posterior a la convivencia político social.  La 

doctrina del estatus civilis presupone la teoría del pactismo, o sea, la necesidad 

de la sociedad de asumir pactos necesarios para su preservación, siendo 

entonces la presencia de dos pactos: pactum unionis, el cual se explica cómo 

la constitución del grupo social y el pactum subjetionis, que se traduce en 

sumisión del grupo a una autoridad,  ideas que posteriormente son desarrollas 

muchos años después por Nicolás Maquiavelo en su obra el Príncipe. 

Las figuras más destacadas del iusnaturalismo racional son: Huigh van Groot, 

Tomas Hobbes, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius y Christian von Wolff. 
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HUIGH VAN GROOT  

 Huigh van Groot214 (Hugo Groso) comienza a introducir las consideraciones 

sociológicas del hombre para explicar la naturaleza empírica.  Groot le otorga 

mucha importancia a la praxis, sus teorías suponen un derecho natural como 

equivalente de una naturaleza racional, sin embargo, aun esta teoría no la 

desvincula de Dios, pues supone que la naturaleza racional es dada por Dios.  

A su corriente del derecho natural se le conoce como el iusnaturalismo 

inmanentista, según lo cual el hombre es social por naturaleza propia, por lo 

que las normas de convivencia sociales no solo son naturales sino inmanentes 

al ser humano y forman parte del derecho positivo.  Dichas normas, por el 

hecho de ser naturales, no se pueden alterar y tampoco son sujetas a juicios de 

discusión215.  Su postura radica del cambio del derecho metafísico por el 

derecho racional.  

Groot afirma que como consecuencia de la sociabilidad del hombre se  provoca 

la existencia de valores mínimos e indiscutibles, independientemente de toda 

convención.  Es tarea de la sociedad buscar esos valores que no son más que 

la búsqueda de principios inmutables para mantener el orden.  Los principios 

provienen de la naturaleza racional y social del hombre, los mismos que son 

instaurados por Dios y asegura que ni este último puede cambiarlos. 

 

 

 

                                                 
214

 Huigh van Groot, (1583-1645). Jurista, filósofo, teólogo e historiador de origen holandés. Considerado 

como uno de los fundadores del derecho internacional, su mayor obra De iuris belli ac pacis, (del derecho 
de guerra y de la paz), deja de lado el concepto de guerra justa e introduce uno nuevo, el no 

discriminatorio de guerras "con independencia de justicia de la causa". Sostiene que en el derecho 
internacional no existen buenos y malos, son todos iguales. Su teoría del derecho natural propone una 
visión del hombre social por naturaleza propia, la existencia de valores mínimos e incuestionables que ni 
el mismo Dios puede cambiarlos. Otras de sus obras son: Mare liberum (1609), De veritate religionis 
Christianae (1627), Introducción al estudio de la jurisprudencia holandesa (1631), Via et votum ad pacem 
ecclesiasticam (1642), Annales et historiae de rebus belgicis (publicada en 1657), De iure prade 
(publicada en 1868). Su visión es el cambio del derecho metafísico por el derecho racional.  
Hervada Javier, op. cit. pp. 262-269.  

 
215

 Van Groot Huigh  (Hugo Groso). (1925). De iure belli ac pacis  (Del derecho de presa; del derecho de 

la guerra y de la paz). Madrid. Reus. p. 84.  
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THOMAS HOBBES 

Paralelamente con las teorías de Groot, Thomas Hobbes216 encontraría una 

visión del derecho natural.  Hobbes tuvo la desdicha de vivir en un lugar y una 

época en que el desorden y la inseguridad eran constantes, consecuencia de 

una clase burguesa sin escrúpulo alguno para utilizar a los demás y así 

maximizar su poder, dando como resultado batallas constantes. La 

preocupación de Hobbes es la seguridad y su miedo más evidente caer en 

estado de naturaleza, quizás la mayor crítica a Hobbes es que la humanidad 

nunca ha caído en un estado de naturaleza, pues desde que se tiene noción de 

la misma, ha sido desde el ser humano en sociedad.  En el caso de los 

escolásticos, el hombre es el centro de la creación, para Hobbes el hombre es 

un cuerpo que está envuelto en las leyes de la causalidad de la Naturaleza, 

pero que ha de realizarse frente a esa estructura causal que continuamente le 

amenaza. El conocimiento de la Naturaleza tiene como fin enseñar al hombre 

cómo dominarla.  Piensa que el fin del saber no es la contemplación mediante 

la cual el hombre adquiere una razón universal, sino la acción, el poder para 

actuar, porque el hombre sólo puede vivir en la Naturaleza si la domina217.  

Hobbes, contrario a Groot (Groso), niega que el hombre sea un ser sociable, 

por ejemplo: los niños, los ignorantes, los intemperantes deberían ser como los 

demás hombres y, sin embargo, son inaccesibles al propósito y las condiciones 

de la comunidad jurídica.  El derecho y el Estado no pueden explicarse por la 

simple capacidad y tendencia natural del hombre hacia ellos.  Para éste filósofo 

la característica fundamental de la naturaleza humana es el temor del 

semejante.  Este temor es necesario, pues para todos existe la posibilidad y la 

facilidad de perder la vida, por lo que cada hombre quiere dañar a los demás.  

                                                 
 
216

 Thomas Hobbes (1588-1679). Filósofo, que se desempeñó en diferentes campos como la  historia, 

geometría, teología, ética, filosofía general y ciencia política. Hasta nuestros días uno de los mayores 
teóricos por excelencia del Estado político y teórico por excelencia del absolutismo político. Entre sus 
principales obras figuran: Elementos del Derecho Natural y Político (1640), De Cive (1642) y El Leviathan 
(1651).  
Hervada Javier, op. cit. pp. 271-275. 
 
217

 Hobbes Thomas. (1978). Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis.   

(El Leviatán). México DF. Fondo Cultura Económica, p.55. 
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Para Hobbes existen tres causas de discordia: la competición, que no es más 

que el deseo constante de los hombres de adquirir más poder; la desconfianza, 

que se traduce en la incertidumbre de la bondad humana, o sea, la creencia de 

que los semejantes harán lo posible para despojar a los demás del poder y así 

obtenerlo como propio, llevando a una guerra de todos contra todos. 

Finalmente la gloria, que es la recompensa suscitada en la opinión o elogios de 

las demás personas debido a la abundante posesión de poder. 

Lo anterior llevó a Hobbes a afirmar que el deseo por el poder rige el derecho 

natural, entendido como derecho subjetivo: es el derecho a todo aquello que el 

hombre pueda tomar y, por tanto tiempo pueda conservarlo.  Es un derecho 

total y absoluto, sin limitaciones jurídicas, sólo con limitaciones fácticas 

impuestas por el poder que de hecho cada uno tiene.  No hay manera de 

determinar lo que es justo e injusto, pues son cualidades relativas al hombre en 

sociedad, por lo que es consecuente también que no haya propiedad ni 

dominio, ni discusión entre lo mío y tuyo218.  De ahí que el derecho natural de 

cada hombre considerado aisladamente sea (independientemente que se haya 

dado en la Historia o no) el que pueda hacer y tomar todo lo necesario a su 

subsistencia, y que la característica del estado de naturaleza sea el bellum 

omnium contra omnes219.  La guerra es contraria a la subsistencia del hombre a 

la que éste tiende por naturaleza.  Por lo tanto, prima et fundamentalis lex 

naturae est, querendam esse pacem, ubi haberi potest; ubi non potest 

querenda esse belli auxilia. 

Según Hobbes, el hombre particular no puede vivir en el temor perpetuo, por 

ello debe encontrar un sistema para salir de esta situación de guerra y llegar a 

una situación de paz.  El ser humano, utilizando su razón pretende la 

instauración de adecuados artículos de paz, sobre los cuales puedan llegarse  

los hombres al acuerdo.  Estos artículos de paz son llamados leyes de la 

naturaleza por Hobbes. 

                                                 
218

 Ibid. p. 78. 
 
219

 Del latín al castellano,  entiéndase: guerra de todos contra todos.  
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En la obra el Leviatán se establece una diferencia entre lo que él denomina ius, 

lo que en realidad es una concepción de la libertad desde el punto de vista de 

hacer u omitir; así como lex, que no es más que la prescripción impositiva del 

monarca de hacer u omitir.  El derecho es entendido en sentido subjetivo como 

ausencia de vinculación, capacidad de actuación.  La ley es entendida como 

norma que se impone a la conducta.  La ley natural para Hobbes debe 

subyacer de la razón y esto en la medida en que constituyan una conveniencia 

de normas de auto conservación.  En sus obras Elementos del Derecho Natural 

y Político (1640), De Cive (1642) y El Leviathan (1651), Hobbes, parte de tres 

principios generales del derecho natural: 1) la búsqueda de la paz y la 

conservación de la misma; 2) acceder a renunciar a su derecho si los demás 

hacen los mismo (esta postura mejor profundizada en El Contrato Social de 

Jean-Jacques Rousseau); 3) que los hombres cumplan los pactos que han 

celebrado,  todo en aras de la auto conservación. 

SAMUEL PUFENDORF      

Las ideas de Groot, incluso las de Hobbes, no quedarían inmutables en el 

tiempo siendo sustituidas por el Alemán Samuel Pufendorf220.  Con un enfoque 

de corte voluntarista propone una teoría del derecho natural, la cual 

primariamente distingue dos condiciones naturales del hombre: la condición 

imbecilitas, la cual explica como un estado de naturaleza caracterizado por la 

inseguridad y el desamparo.  La otra condición del hombre es la que denomina 

socialitas, caracterizada por un estatus civilis, o un estado del hombre en 

sociedad221.  

                                                 

220
 Samuel Pufendorf, (1632-1694), Jurista, teólogo y matemático alemán. Considerado como el primer 

jurista en lograr definitivamente la separación entre el derecho y la moral. Su obra más conocida es De 
iure naturae et Gentium, posee otras obras tales como: Elementa iurisprudentiae universales (1660) De 

statu imperii germanice (1667), De officio hominis et civis iuxta legem naturalem (1673),Dissertationes 
academicae selectiores (1675), Historische und politische Beschreibung der geistlichen Monarchie des 
Papstes (1679), Einleitung zur Geschichte der vornehmsten Staaten Europas (1682) Georgii Castriotae 
Scanderbergi historia (1684), Commentaria de rebus suecicis (1685), De habitu religionis christianae ad 
vitam civilem (1687), De rebus gestes Frederici-Wilhelmi, electoras brandeburgici, y Ius feciale divinum 
(1695), De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege (1696), De rebus gestis Frederici III electores, postea 
regis (1784), De foederibus inter Sueciam et Galliam (1786).         
Hervada Javier, op cit. pp. 281-282. 
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 Carpitero Benites Francisco. (1999). Historia del Derecho Natural.  Revista Serie Doctrina Jurídica 

Número 7. México. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. p. 237. 
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Pufendorf toma las ideas de Groot y de Hobbes y elabora un “sistema de 

obligaciones naturales”. Principalmente toma de Hobbes la idea que caracteriza 

a los seres vivos del instinto de auto conservación, a lo que llama se ipsum 

conservare, sostiene que es verdadero que el estado natural del hombre es la 

debilidad y el abandono, afirma que el hombre es propenso a caer en estado 

imbecilitas222, es decir, todo individuo se encuentra en una indigencia primeriza 

y necesita de los demás para subsistir.  Para Pufendorf, el hombre necesita la 

ayuda del semejante, pero así mismo cada hombre tiene la posibilidad de 

dañar a los demás.  La ley fundamental que aparece de la observación racional 

de la naturaleza humana es ésta: cuilibet homini quantam in se colendam et 

servandam esse socialitatem.  

El derecho natural de Pufendorf es un precepto obligatorio del individuo, en el 

sentido de que le es necesario amar y respetar al prójimo, respetar su 

propiedad, respetar los contratos y hasta dirigirse con rectitud para con su 

familia y el Estado. 

El fundamento de esta teoría radica en la necesidad de una moral mundana, 

capaz de garantizar la auto conservación humana, prescindiendo de la 

tradicional moral eclesiástica.  Esto supone que a nivel de los poderes públicos 

(poder estatal) ha de regirse por la seguridad jurídica general y el bien común, 

aquí inicia la doctrina de los fines del derecho, doctrina aun vigente hasta 

nuestros días.   

CHRISTIAN THOMASIUS 

Las ideas de Pufendorf vienen a ser retomadas por su discípulo Christian 

Thomasius223. Su teoría se basa en la importancia para los seres humanos de 

la búsqueda de la felicidad. Propone la concepción de Dios, no como un 
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 Friedrich Carl Joachim (1991). La Filosofía del Derecho. México D. F. Fondo Cultura Económica. p, 

167.  
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 Thomasius Christian. (1665-1728), Jurista, se desarrolló principalmente en la docencia. De orígenes 

alemanes. Resultó convertirse en un filósofo antidogmático cuando obtuvo su mayor madurez mental, una 
de sus mayores preocupaciones fue la separación del derecho natural de las influencias teológicas. Su 
obras Institutiones iurisprudentiae divinae libri tres; Fundamenta iuris naturae et gentium e Historia del 
derecho natural, todas las anteriores de corte antidogmático.  
Hervada Javier, op. cit. pp. 283-285.   
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legislador, por lo que no está de acuerdo con que el derecho natural sea de 

origen divino, sino como el creador de la humanidad, no de sus instituciones 

jurídicas.  

Thomasius en su obra  Institutiones Iurisprudentiae divinae libri tres, afirmó en 

un primer momento una concepción teológica del derecho natural en el sentido 

que el derecho natural es ley escrita en el corazón de los hombres224, concepto 

que alude a Dios como fuente inmediata del derecho natural y, concretamente, 

a la voluntad de Dios, no a la razón divina.  Dicha ley natural obliga a hacer lo 

que es necesariamente conforme a la naturaleza del hombre racional y 

abstenerse de lo que a ella repugna, aquí se evidencia que refiere a la razón 

como fuente mediata del derecho natural.  En los inicios del pensamiento de 

Thomasius, sus fundamentaciones son de corte teológico, voluntarista y 

racionalista.  

Las ideas, el momento de la separación de la filosofía y la teología influyen en 

Thomasius, lo cual se refleja en su segunda obra Fundamenta iuris naturae et 

Gentium, en su primer libro ya no afirma que el derecho natural sea divino, sino 

que propone que es la razón individual la que fundamenta y descubre el 

derecho natural, siendo todo lo contrario a la razón, un perjuicio225.  

Su nueva doctrina propone que lo moral, lo jurídico y lo político ahora 

constituyen tres órdenes del comportamiento que tienden uniformemente a 

buscar la mayor felicidad de la vida, lo que supone vivir de manera honesta, 

decorosa y justa226.  Entendido como lo honesto, lo moral o ético, o como él 

mismo lo afirma: “Hazte a ti mismo lo que quieres que los demás se hagan a sí 

mismos”. Lo que muchos denominan una norma de comportamiento reflexiva, 

pues nace y revierte en el sujeto mismo, lo que carece de alteridad; regulando 

el campo de las acciones humanas buenas, todas encaminadas a alcanzar la 
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 Supra. nota 147.  
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 Thomasius Christian. (1977).Fundamenta iuris naturae et gentium ex sensu común deductia. 

(Fundamento del Derecho Natural y de Gentes) Alemanía. Reimp. de la edcn. de Halle. (Versión Fac 
Simil) p. 26.  
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 Ibid, Cap. VI, Prim Lib, De principio Juris Naturae & Gentium & principiis Justi, Decori, Honesti. p. 164.  
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felicidad interna, generando una obligación ética interna, exigida a nadie más 

que al propio sujeto227. 

 Lo decoroso, entendido como lo político, lo resume con la frase a “Haz a los 

demás lo que quieres que los demás hagan contigo”.  Esta constituye una 

norma de comportamiento de carácter transitivo y biunívoco, es decir, que 

precisa de la existencia, al menos, de dos partes íntimamente relacionadas, 

siendo su carácter esencial la bilateralidad.  Precisa regular las relaciones de 

los demás buscando como fin esencial la benevolencia ajena, o sea, pretende 

positivizar las acciones medias, es decir, aquellas que ni promueven ni 

perturban la paz externa,  lo que las caracteriza por la falta de coactividad228. 

Lo justo, bajo la máxima: “No hagas a los demás lo que no quieras que hagan 

contigo”.  Constituye una norma transitiva, biunívoca y prohibitiva.  Se explica 

en aquellas relaciones que son externas e intersubjetivas, tendientes a 

asegurar la paz externa, pero como tienen el riesgo de afectar a la tranquilidad 

social, justifican su condición de coactividad229. 

Llama la atención que Thomasius concibe el derecho como un conglomerado 

de normas de carácter prohibitivo o negativo, cuya mayor virtud a su juicio es la 

coactividad, sin embargo, para él solo los deberes jurídicos son coercibles, con 

ese fin es que se pueden regular los comportamientos ajenos que pueden 

afectar la paz social, por ejemplo, no dañar a otros es un deber jurídico cuya 

desobediencia puede afectar la paz, por ello el derecho natural debe obligar a 

que dicho deber jurídico se cumpla.  

El derecho natural de Thomasius se resume en coactividad de deberes 

jurídicos, pues estos buscan la paz social y, solo con esto, la felicidad humana.  

A Thomasius, al igual que Hobbes, le preocupaba la posibilidad de que la 

humanidad cayera en un estado de naturaleza, por ello aseguraba que los 
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deberes jurídicos son los que permiten la conservación del estado civil, gracias 

a éste la paz y, una vez instaurada la paz, la felicidad humana. 

CHRISTIAN VON WOLFF 

Las ideas de Thomasius vienen a ser reivindicadas a mediados del siglo XVII, 

por un pensador de un corte más filosófico que jurídico, bajo las doctrinas de 

Christian von Wolff230.  

Wolff inicia una doctrina filosófica basada en la síntesis, aplicando el modelo 

matemático-científico a la filosofía, principalmente, a la filosofía escolástica. 

También ha sido catalogado como iluminista por sus doctrinas en torno a la 

moralidad del hombre, con el fin de lograr una humanidad más bondadosa y 

feliz. 

La doctrina de la ley natural de Wolff se fundamenta en la esencia misma del 

hombre y de las cosas, asegura que Dios es el creador de la naturaleza, pero 

que las acciones son buenas o malas por sí mismas no por mandato divino (lo 

que lo ubica en una tesis intelectualista), por lo que asegura que la ley natural 

existirían aunque Dios no existiese.  

La doctrina de Wolff es perfeccionista, en sentido de afirmar que el 

conocimiento de lo bueno es un motivo de la acción. Quien comprende 

claramente las acciones libres de los hombres que son en sí y por sí buenas, 

                                                 

230 Christian von Wolff, (1679-1754), Filósofo, matemático y jurista polaco. En 1706 impartió ciencias 

exactas y filosofía en Halle, sin embargo en 1723 fue expulsado por los teólogos, debido a su insistencia 
de una filosofía despojada de la influencia teológica, siendo Federico II quien lo restituye en la cátedra. 
Sus doctrinas han sido denominadas como racionalismo dogmático. Entre sus principales obras figuran: 
Philosophia practica universalis, Mathematica methodo conscripta 1703, Dissertationes pro loco. 1703, 
Aërometriae elementa, in quibus aliquot aëris vires ac propietates iuxta methodum geometrarum 
demonstratur 1708, Elementa matheseos universae 1713-1715, Lexicon mathematicum 1716, De 
differentia nexus rerum sapientis et fatalis necessitatis 1724, Oratio de Sinarum philosophia practica, In 
Solemni Panegyri Recitata 1726, Philosophia rationalis sive Logica, Methodo scientifica pertractata 1728, 
De differentia intellectus systematici et non systematici 1729, De hypothesibus philosophicis, en Horae 
Subsecivae Marburgenses, trim. vern. 1729, Philosophia prima sive Ontologia 1729, Cosmologia generalis 
1731, Psychologia empirica 1732, Psychologia rationalis 1734, Theologia naturalis II vols. 1736-1737, 
Philosophia practica universales II vols 1738-1739, Ius naturae methodo scientifica pertractatum VIII vols 
1740-1748, Compendium elementorum matheseos universae 1742, Ius gentium methodo scientifica 
pertractatum 1749, Institutiones iuris naturae et gentium 1750, Philosophia moralis sive ethica V vols. 
1750-1753, Oeconomica II vols. 1754-1755.          
Hervada Javier, op. cit., pp. 286-288.   
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reconoce que son buenas y por eso lo bueno que percibimos de ellas es la 

razón que mueve al ser humano a quererlas231.   

Su perfección radica en que la naturaleza obliga a hacer lo que convierte a 

nuestro estado más perfecto, dejando de lado aquello que nos vuelve 

imperfectos, siguiendo entonces la regla: “Haz aquello que te hace a ti y a tu 

estado más perfecto y no hagas aquello que te hace a ti y tu estado más 

imperfecto”232.  

Wolff propone la existencia de una ley natural fundamental, lo que obliga a los 

hombres a realizar todas aquellas acciones que tienden a la perfección 

individual del hombre y a omitir las que producen su imperfección.  Dicha ley le 

es inmutable, universal y originaria, por lo que provienen de ésta todas las 

demás leyes naturales particulares, deducibles, eso sí,  racionalmente. 

Wolff afirma que a todo derecho corresponde un deber.  El hombre es sujeto, 

tanto de las obligaciones como de derechos. Los primeros tienen una 

preeminencia sobre los segundos, pues la naturaleza humana consigue la 

perfección a través de preceptos o deberes. Toda ley proviene de una 

obligación moral: no existe ley alguna que no haya sido precedida por una 

obligación moral en la cual tiene sus raíces y de la cual fluye.233 

En el pensamiento de este filósofo, todos los derechos y obligaciones están 

relacionados entre sí, de manera deductiva uno del otro, utilizándose un 

sistema metodológico uniforme o un sistema de verdades relacionadas. 

El derecho natural, desde la óptica de Wolff, busca la perfección de los seres 

humanos, no la conservación de la sociedad (se ubica en la tesis del 

individualismo ético), lo que suscita que los deberes para con los demás están 

subordinados al deber de cada uno para consigo mismo.  Wolff no se preocupa 
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Von Wolff Christian. (1995). Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen. (Ética 

Alemana), Alemania. Keip And von Delf GMBH.  Cap. I.  
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 Von Wolff  Christian (1995). Philosophia prima sive Ontologia. (Ontología). Traducción de María 

Luisa P Cavana, Madrid. Orto. p. 503. 
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 Von Wolff Christian. (1995). Ius Naturae Método Scientifico Pertractatum, (Tratado del Derecho Natural 

y el Método Científico) Madrid. Orto. Libro I Capítulo I p. 26. 



 94 

por construir una separación entre la moral y el derecho, pues cualquiera de los 

dos busca la perfección de la persona humana, pero es enfático en que el 

perfeccionamiento moral es la base del derecho natural, como se desprende a 

lo largo de sus ocho tomos de su obra Ius Naturae Metodo Scientifica 

Pertractatum.   

Influido por las doctrinas de su época, Wolff es defensor de la doctrina 

contractualista del Estado (desarrollada por Hobbes en el Leviatán, y por 

Rousseau en el Contrato Social  y el alguna medida por el Príncipe de 

Maquiavelo) según lo cual, dicho contrato se gesta entre las personas en 

estado de naturaleza para promover el bien común de todos, la mayor felicidad 

y seguridad.  La sociedad ha sido conformada por medio de un contrato social, 

en virtud de lo cual todo ciudadano se obliga:”en la medida de sus fuerzas y de 

acuerdo con lo pactado, a fomentar el bien de la comunidad y  a no emprender 

nada que se oponga a su bienestar”234. La determinación del bien común 

pertenece al monarca, auxiliado por un consejo colegiado de filósofos y juristas, 

estando el monarca vinculado exclusivamente a la ley natural fundamental y a 

las leyes derivadas del contrato con sus súbditos.   

 

2.9 

DERECHO NATURAL DESDE LAS FORMAS DE GOBIERNO 

HOBBES 

En un primer plano encontramos las doctrinas  Hobbes, ya antes desarrolladas, 

y su concepción del derecho natural dentro del Leviatán.  Las ideas de Hobbes 

se ubican dentro un pesimismo antropológico235.  Su postura radica en que la 
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 Von Wolff Christian. (1999). Institututiones Iures Naturae et Gentium, in quipus ex ipsa Hominis Natura 

Continuo Nexo Omnes Obligaciones et Iura Omnia  Dedunctur, (Instituciones del Derecho Natural y de 
gentes). Madrid. Akal. p. 837. 
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 Pesimismo Antropológico, es una teoría que supone al ser humano propensamente inclinado al mal. El 

mal se identifica con el ser del hombre. El hombre se mueve necesariamente por impulsos egoístas. 
Supone además un pesimismo social, según lo cual la vida social tiende a corromper al ser humano. Tres 
de los principales autores que desarrollan esta teoría son: Hobbes, con su teoría del Lobo Antisocial, (en 
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ley natural es aquella que permite la auto conservación de la especie humana, 

generando la paz y el orden social gracias a un pacto con el soberano.   

JHON LOCKE 

 Se desarrolla más en el campo de la filosofía y la política.  Contrario a Hobbes 

y a Maquiavelo, Locke cree en el optimismo antropológico.  Su obra defiende el 

derecho natural dentro del liberalismo.  No está de acuerdo con la concepción 

del derecho natural sostenida por Hobbes, donde parte del derecho ilimitado de 

todos a todo, lo que considera la condición original del hombre a la guerra 

universal.  Contrario a esto, Locke236 considera que el derecho natural de cada 

hombre está limitado por el derecho igual de los demás hombres y descubre en 

el estado de naturaleza la posibilidad de una ordenada y pacífica convivencia.  

El derecho del hombre está limitado a la propia persona, a saber: el derecho a 

la vida, a la libertad y a la propiedad, en cuanto es fruto del propio trabajo237.  

Asegura que dichos derechos son inalienables y suponen los derechos de 

defensa y justicia, es decir, que todos los hombres tienen derecho a defender la 

propia vida, la libertad y la propiedad, como también el derecho a castigar a 

quien atente contra ellos.  

                                                                                                                                               
su obra el Leviatán) Oswald Spengler lo denomina Ave de rapiña, (en su obra El hombre y la técnica y 

otros ensayos) por su parte T Lessing, lo denomina El Mono Mendaz. (en su obra La Educación del 
genero humano). 

236
 Jhon Locke, (1632-1704), de origen inglés con estudios superiores en Oxford en medicina, teología, 

economía y retórica. Locke defendía la tolerancia religiosa. Cercano a las elites del poder Inglés sus ideas 
del constitucionalismo liberal se vieron reflejadas en la Constitución Política Inglesa, incluso hasta la 
actualidad. En su obra más trascendente, Dos ensayos sobre el gobierno civil (1689), sentó los principios 
básicos del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace dotado de unos derechos 
naturales que el Estado tiene como misión proteger, tal es el caso de la vida, la libertad y la propiedad. 
Partiendo del pensamiento de Hobbes, Locke apoyó la idea de que el Estado nace de un «contrato 
social» originario, rechazando la doctrina tradicional del origen divino del poder; pero, a diferencia de 
Hobbes, argumentó que dicho pacto no conducía a la monarquía absoluta, sino que era revocable y sólo 
podía conducir a un gobierno limitado. La autoridad de los estados resultaba de la voluntad de los 
ciudadanos, que quedarían desligados del deber de obediencia en cuanto sus gobernantes conculcaran 
esos derechos naturales inalienables. El pueblo no sólo tendría así el derecho de modificar el Poder 
Legislativo según su criterio (idea de donde proviene la práctica de las elecciones periódicas en los 
Estados liberales), sino también la de derrocar a los gobernantes deslegitimados por un ejercicio tiránico 
del poder (idea en la que se apoyaron Jefferson y los revolucionarios norteamericanos para rebelarse 
contra Gran Bretaña en 1776, así como los revolucionarios franceses para alzarse contra el absolutismo 
de Luis XVI en 1789). Sus principales obras han sido traducidas a casi todos los idiomas incluido el 
castellano, donde figuran: Ensayos sobre el gobierno civil (1660–1662), Ensayos sobre la ley de la 
naturaleza (1664), Ensayo sobre la tolerancia (1667), Carta sobre la tolerancia (1689), Ensayo sobre el 
entendimiento humano (1690), Tratados sobre el gobierno civil (1689).              
Abbagnano Nicolás, op. cit., Volumen 2, págs.  242-248. 

237
 Locke Jhon. (1981). Ensayo Sobre el Gobierno Civil. México D.F. Fondo Cultura Económica. p. 52. 
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Los derechos de defensa y justicia pueden delegarse, es por ello que surge el 

Estado.  A diferencia de Hobbes, el pacto social no anula los derechos 

originales de los hombres, sino que como recibe su autoridad en virtud del 

mandato que se le confiere, por ello el Estado debe defender y garantizar tales 

derechos.  El poder delegado no es absoluto, sino limitado y jamás anula ni 

disminuye la libertad de los ciudadanos, sino que la conserva y acrece.  

Le leyes tienen la finalidad de defender al individuo de los abusos y 

arbitrariedades contra sus libertades individuales, que constituyen para Locke 

el derecho natural.  Como consecuencia de lo anterior, el pueblo soberano 

delega sus derechos al monarca, pero cuando éste incumple tienen el derecho 

de resistencia, pues un individuo en pleno goce de sus libertades se puede 

resistir. 

Locke, en cuanto a las leyes en general, afirmaba que el poder supremo del 

Estado recaía en el seno legislativo, quienes deben legislar en forma general 

teniendo presente el bien común (visión utilitarista de fines del derecho).  Por 

otro lado, para evitar el peligro, el Poder Ejecutivo del Estado debe estar en 

otras manos del Legislativo (separación bipartita del poder estatal).  Para Locke 

dicho Poder Ejecutivo debe dirigir los asuntos internos y externos del estado, 

juzgar y castigar a quienes quebrantan las leyes238. 

Locke se ubicó dentro del empirismo al afirmar que “es ley natural que el 

hombre busque la felicidad y rehuya al sufrimiento. No existen leyes morales 

innatas y solo por la experiencia aprende el hombre a prever las consecuencias 

de sus actos y a actuar según la razón”239. 

                                                 
238

 Locke en el momento de su primer Ensayo Sobre el Gobierno Civil, conocía de la visión bipartita del 

poder estatal, siendo solo Legislativo y Ejecutivo. La visión tripartita de la separación de poderes tardaría 
unos años más, hasta que Montesquieu publicara su obra El Espíritu de las Leyes, donde indica la 
necesidad de un sistema de controles y contrapesos (Checks and Balances) que solo lo puede ofrecer la 
presencia de un poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo Locke en su Segundo Tratado sobre 
el Gobierno Civil, asume una visión tetrapartita, siendo entonces un Legislativo, Ejecutivo, Judicial, y un 
poder Federativo. 
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Locke distingue tres tipos de leyes según las cuales se juzga la moralidad en 

cuanto la utilidad real de una acción: las leyes divinas, las leyes civiles y las 

leyes de la opinión pública. 

MONTESQUIEU 

Un pensamiento más aproximado al de Locke es sin duda el de Charles Louis 

de Secondat, Barón de Montesquieu240.  Sus ideas no son tan diversas en 

comparación con las Hobbes y Locke.  La doctrina de Montesquieu parte de 

supuestos empíricos dejando muy poco a la especulación.  Cuando busca su 

concepción del derecho natural realiza un análisis histórico, comparativo, 

extrayendo de los hechos las variantes y así sustrae las leyes.  

Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes, describe las diversas 

idiosincrasias nacionales, las diferentes formas de gobierno y el fundamento de 

los mismos; es sumamente analítico.  Dicho análisis le permite enfocar las 

leyes, los hechos sociales y la política, negando que el fundamento de las leyes 

sea arbitrariedad de los legisladores, sosteniendo, en su lugar, que las leyes 

proceden de relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas y 

las relaciones sociales, oponiéndose a la separación de la ley natural y la ley 

positiva como tradicionalmente se había sostenido. 

Montequieu asimila el complemento social del derecho, afirma que cada pueblo 

tiene las leyes y las formas de gobierno propias a su idiosincrasia, así como su 

historia. 

                                                 

240
 Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, (1689-1755).  De origen francés y uno de los 

pocos filósofos ilustrados pertenecientes a la nobleza. Su mayor popularidad se debe a que se le atribuye 
la doctrina tripartita de la separación de poderes, vigente hasta nuestra época. Estudió en la Escuela de 
Oratoria de Juilly  la carrera de derecho, primero en la Universidad de Burdeos y más tarde en París, 
donde conoce los intelectuales de la capital francesa. En 1714, tras la muerte de su padre, vuelve a La 
Bréde donde ingresará como consejero en el Parlamento de Burdeos. Pasará a vivir bajo la protección de 
su tío, el barón de Montesquieu, quien a su muerte le dejará como legado tanto su fortuna, como su título 
de barón y el cargo de Presidente del Parlamento (1716-1727). Sus obras han sido traducidas en diversos 
idiomas incluso al castellano donde figuran: Les causes de l'écho , Les glandes rénales, La cause de la 
pesanteur des corps , La damnation éternelle des païens (1711), Systéme des Idées (1716), Lettres 
persanes (1721), Le Temple de Gnide (novela de 1724), Arsace et Isménie (novela de 1730), 
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734), De l'esprit des 
lois (1748), La défense de «L'Esprit des lois» (1750), Pensées suivie  de Spicilège. Sin duda las más 
conocidas por su traducción al español son las Cartas Persas y el Espíritu de las Leyes.                   
Abbagnano Nicolás, op.cit. pp. 304-307.  
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Asegura que el grado de libertad se refleja en el corpus legislativo y las formas 

de gobierno. 

 Para Montenquieu existen dos tipos de filosofía: una política y una moral.  La 

filosofía política llega a ser filosofía moral en la medida en que dicho ideal 

político busque conseguir la máxima libertad.  Esto demuestra la influencia de 

las ideas de Locke en este filósofo, lo que lo hace defender a ultranza la 

libertad como el derecho natural máximo por excelencia.  

Por ello estudia la división bipartita de Locke, en cuanto a la necesidad de la 

separación del Poder Legislativo del Ejecutivo, sin embargo, no llega hasta ahí, 

sino que asegura que el derecho natural precisa de la mayor libertad posible y 

esto solo en la medida en que existan no solo dos poderes sino tres: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.   

Precisamente y en cuanto analiza el tema de la generalidad de las leyes, afirma 

que el hombre está gobernado por leyes invariables.  El hombre está propenso 

a violar las leyes establecidas por Dios (visión teológica), así como varía las 

que el mismo hombre ha establecido (visión antropológica), posee limitaciones 

al conducirse a sí mismo, por lo que es un ser limitado, preso de la ignorancia y 

del error, su conocimiento es finito, propenso a perder los débiles 

conocimientos que posee.   Afirma que el ser humano se encuentra sometido a 

mil pasiones lo que lo inclina a olvidarse de Dios en todo instante (en cierta 

medida un pesimismo antropológico).  Dios le recuerda las leyes invariables por 

medio de la religión (enfoque teológico), los filósofos por medio de las leyes de 

la moral (enfoque voluntarista), los legisladores con el propósito de su 

convivencia en sociedad le recuerdan sus deberes por medio de leyes políticas 

y civiles (enfoque normativista-positivista)241.  No supone preocupación alguna 

la procedencia del derecho natural, pues es visto como una unidad, en tanto 

busque la paz social y, con ello, la libertad humana.  

 Para Montesquieu las leyes naturales primordiales son: la paz, la necesidad de 

subsistir, la atracción entre diferentes sexos, y el deseo de vivir juntos, se 

quebrantan constantemente al momento en que los hombres entran en 
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sociedad. De acuerdo a esto, los hombres al momento de entrar a vivir en 

sociedad acaban con la igualdad y se comienza un estado de guerra.  La ley 

natural busca evitarlo.  

Montesquieu opta por la tesis de la existencia de cuatro leyes naturales 

supremas: por importancia, la idea de un creador que nos lleve hacia él sería la 

primera ley natural, sin embargo, no debe prevalecer la importancia sino el 

orden.  El hombre en su estado natural tendría la facultad de conocer más no 

de conocimientos, por ello las primeras ideas del hombre girarían en torno a su 

conservación.  Un hombre es conciente de su debilidad si cada uno se siente 

inferior a los demás, de modo que nadie intentaría atacar a otro, entonces la 

existencia de la paz es la primera ley natural.  Debido al sentimiento de 

debilidad surge el deseo de satisfacción de las necesidades la cual sería la 

segunda ley natural. La capacidad de conocer viene con el hombre, pero el 

conocimiento es la tercera ley natural, debido a que requiere del mismo para 

subsistir.  Finalmente, el deseo de perder el sentimiento de debilidad los lleva a 

la cuarta ley natural que es el deseo de vivir en sociedad242.  

El derecho natural para Montesquieu no varia mucho del de Locke, el cual es la 

búsqueda de la paz y, con ello, el goce de la mayor libertad humana. 

La ley, en general, constituye la razón humana en cuanto gobierna a todos los 

pueblos de la tierra.  Las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser 

más que los casos particulares a los que se aplica la razón humana.  

Montesquieu asegura que dichas leyes deben ser adecuadas al pueblo para el 

que fueron dictadas, adaptándose a los caracteres físicos del país: clima, 

calidad del terreno, situación, tamaño, género de vida, pero sobre todo, 

adaptarse al grado de libertad que permita la constitución, región, inclinaciones, 

riqueza, costumbres, maneras, etc.,.243 .     
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VOLTAIRE  

No quedaría completa esta sección del iusnaturalismo y las formas de gobierno 

sin no se trataran las posturas de François Marie Arouet244 (Voltaire).  

En cuanto al derecho natural, la posición de Voltaire es similar a la Locke y 

Montesquieu, pues afirma que es derecho natural aquel que la naturaleza 

indica a todos los hombres.  El derecho de la humanidad solo puede basarse 

en el derecho de la naturaleza, el cual obedece al principio: “No hagas a los 

demás lo que no quieras que hagan contigo” lo que lleva que entre los hombres 

sea inconcebible el principio: “cree en lo que yo creo, y tu no puedes creer o 

perecerás”245.   

 El Tratado Sobre la Tolerancia, una de las más eximias obras de Voltaire, 

surgió a raíz de la intempestiva condena a muerte de Jean Calas246, debido al 

                                                 

244 François Marie Arouet, más popularmente conocido como Voltaire, (1694-1778). Poeta, dramaturgo y 

filósofo francés, uno de los más grandes representantes de la ilustración francesa. Sus doctrinas giraban 
en torno a la razón (racionalismo), a la ciencia, y el respeto a la humanidad (corriente humanista). Por sus 
pensamientos que atacaban a sectores de las élites francesas, fue encarcelado dos veces en la Bastilla, 
donde después de su segunda liberación es desterrado y llega a Inglaterra donde fue influenciado por las 
ideas de científicas de Isaac Newton y del mismo Jhon Locke. A su regreso a Francia difundió dichos 
pensamientos. Casi la totalidad de sus obras fueron traducidas al castellano donde figuran las siguientes: 
Edipo 1718, La Henriada 1728, Historia de Carlos XII 1730, Brutus 1730, Zaire 1732, El templo del gusto 
1733, Cartas inglesas o Cartas filosóficas 1734,  Adélaïde du Guesclin 1734, Mundano 1736, Epístola 
sobre Newton 1736, Tratado de metafísica 1736 El hijo pródigo 1736, Ensayo sobre la naturaleza Del 
fuego 1738, Elementos de la filosofía de Newton 1738, Zulima 1740, El fanatismo o Mahoma 1741, 
Mérope 1743, Zadig o El destino 1748, El mundo como va 1748, Nanine o El prejuicio vencido 1749, El 
siglo de Luis XIV 1751, Micromegas 1752, Poema sobre el desastre de Lisboa 1756, Estudio sobre los 
hábitos y el espíritu de las naciones 1756, Historia de los viajes de Scarmentado, escrita por él mismo, 
1756, Cándido o El optimismo 1759, Historia de un buen bramán, 1761, Tancredo 1760, La doncella de 
Orleáns 1762, Lo que gusta a las damas 1764, Diccionario filosófico 1764, Jeannot y Colin 1764, Del 
horrible peligro de la lectura 1765, Pequeña digresión 1766,  El filósofo ignorante 1766, Tratado sobre la 
tolerancia 1767,  El ingenuo 1767, La princesa de Babilonia 1768, Las cartas de Memmius 1771,  Hay que 
tomar partido 1772,  El clamor de la sangre inocente 1775,  Del alma 1776, Diálogos de Evémero, 1777. 
Abbagnano Nicolás, Historia de la Filosofía, op. cit., pp. 304-312. 
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represión contra el protestantismo. Louis uno de los hijos de Jean Calas, consecuencia del ambiente 
intolerante que se vivía se convirtió al catolicismo en el año de 1756. Sin embargo cinco años después, 
entre 13 y 14 de octubre de 1761, el hijo primogénito de Jean Calas, Marc Antoine, fue hallado muerto en 
la planta baja de la residencia familiar. Cuando se interrogó a la familia encontraron discrepancias en las 
declaraciones, pues en un primer momento aseguraron que había sido asesinado por un ladrón, 
posteriormente indican que hallaron a Marc Antoine ahorcado, y que mintieron debido a que se 
consideraba el suicidio como el más horrible crimen contra sí mismo, lo que conllevaba que el cuerpo 
fuera ultrajado, por lo que la familia había dispuesto las cosas de tal manera que la muerte de su hijo 
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pensamiento protestante de este último, ante la intolerancia de jueces fanáticos 

al catolicismo.  Para él existe un derecho natural que busca la paz y con ella la 

preservación humana, pero no se puede llegar a ninguna de las dos si no es 

por medio de la tolerancia.  Razón de lo anterior muestra un desdén por la 

Iglesia Católica; nunca se considera ateo, cree en la existencia de un ser 

superior pero no precisamente el que profesa la Iglesia Católica. Voltaire refleja 

su aquiescencia por la separación definitiva de la filosofía y la religión247. 

ROUSSEAU 

Concomitantemente con las ideas de Voltaire, se hace presente la doctrina 

ilustrada de Jean Jacques Rousseau248. En su doctrina se aprecia un optimismo 

                                                                                                                                               
pareciera estrangulamiento consecuencia de un robo. Sin embargo los malos rumores apuntaron a que 
Jean Calas había asesinado a su hijo, como consecuencia de que el mismo también se iba convertir al 
catolicismo, la Iglesia Católica ante la intolerancia por el protestantismo, no indagó nunca si en realidad la 
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antropológico, sin embargo, también refleja un pesimismo social.  Lo anterior se 

evidencia en su frase más célebre incluida en las primeras páginas de su obra 

El Contrato Social, donde afirma: “El Hombre nace libre, pero en todas partes 

se encuentra encadenado”249.  

Rousseau sostiene que todos los hombres nacen libres e iguales por 

naturaleza.  Rechaza a ultranza el poder del más fuerte, es enfático en que la 

fuerza no constituye derecho, por lo que el hombre está obligado a obedecer 

únicamente los poderes legítimos250.  La autoridad legítima solo puede darse 

por medio de una convención.  Cada individuo entrega en común su persona y 

todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general recibiendo a 

cada miembro como parte indivisible del todo251. 

Rousseau, compartió conocimientos con filósofos de la talla de Voltaire quien, a 

su vez, fue influenciado por la ideas de Montesquieau y Locke, por ello, la 

defensa por la libertad como derecho natural se refleja en el pensamiento del 

ginebrino, en obras tales como Discurso sobre el Origen y los Fundamentos de 

la desigualdad entre los Hombres, así como en el Contrato Social, siendo en 

este último donde se hace la distinción entre tres tipos de libertades: una 

libertad natural, que se pierde en el momento en que se asume el contrato 

social; una libertad civil, limitada por la voluntad general, y, finalmente, una 

libertad moral, capaz de convertir al hombre como amo de sí mismo252. 

La voluntad general, una virtud para Rousseau, su ejercicio no recibe otro 

nombre más que soberanía, la misma que se presenta como inalienable e 

indivisible. Siendo entonces la ley un acto de voluntad general que 

necesariamente conlleva al pueblo como legislador.  El legislador es una figura 

imprescindible pues constituye “un hombre extraordinario” en el estado. 
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La libertad, una de las mayores virtudes del derecho natural de todos los 

hombres, solamente subsiste ante la presencia de la igualdad (otro derecho 

natural).  La fuerza de todas las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, por 

lo que la fuerza de la legislación debe tender siempre a mantenerla253.  Es la 

causa que legitima la limitación de la libertad natural, una vez constituido el 

Contrato Social. 

Con el Contrato Social surge la presencia del Gobierno que no es más que un 

cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano, persiguiendo la 

mutua correspondencia, delegando así en el último la ejecución de las leyes y 

el mantenimiento de la libertad (natural), tanto civil como política254.     

Rousseau le otorga mucha importancia a las formas de gobierno, pues refleja 

el grado de libertad de los pueblos, ya que ante mayor libertad más se hace 

manifiesto el derecho natural.  Desarrollando su aritmética política concluyó: 

que cuanto más crece el Estado más disminuye la libertad255.  El gobierno, para 

ser bueno, debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más 

numeroso256.  Si pierde fuerza no es capaz de mantener la paz, con la 

consecuente pérdida de la libertad.  Cuanto más numerosos son los 

magistrados, más débil es el gobierno257.  La resolución de los asuntos se 

vuelve más lenta en la medida en que se encarga de ellos mayor número de 

personas258.  Un gobierno incapaz de resolver los asuntos de manera expedita, 

corre el riesgo de la impaciencia social, lo que genera con el tiempo 

intolerancia social, decantando en la eliminación del Contrato Social.  El goce 

absoluto de la libertad individual hará insostenible el goce social de la misma, 

corriendo el riesgo de caer en un estado de guerra social. 
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La democracia para Rousseau es la forma de gobierno que más garantiza la 

libertad, sin embargo, es escéptico en la existencia de una democracia ideal, 

pues requiere de la existencia de ciudadanos virtuosos.  Sobre dicho sentido 

expresó que la democracia es una forma tan perfecta de gobierno que no se da 

nunca en su forma pura; “los dioses se gobiernan democráticamente, pero un 

gobierno tan perfecto no es propio de hombres”259. 

La visión del derecho natural de Rousseau parte de la libertad inherente de los 

hombres, pues asegura que el hombre nace libre.  La presencia de un hombre 

libre es el primer postulado del derecho natural, sin embargo, es imprescindible  

la adopción del Contrato Social, una vez esto, se está en presencia de voluntad 

general, una virtud del derecho natural, pues constituye la voluntad constante 

de todos los miembros del estado260.  

 

3. 

SIGLO XIX DECADENCIA DEL IUSNATURALISMO 

Hasta este punto de la investigación se han desglosado las diversas 

percepciones filosóficas del derecho natural, algunos autores incluyen más, 

otros menos, empero las recopilaciones guardan cierta identidad en cuanto sus 

máximos exponentes.  

El derecho natural había imperado por aproximadamente 22 siglos, 

encontrando su punto de mayor apogeo en los siglos XVI y XVIII.  El 

iusnaturalismo, si bien mantenía diversas nociones, en un solo postulado su 

intelección era idéntica, precisamente en la existencia de ciertos derechos 

innatos en el hombre cuya validez era independiente de los sistemas positivos.  

La creencia en el derecho natural fue el germen que decantó en la gestación de 

la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
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derechos considerados como naturales, inalienables y sagrados.  Esto gracias 

al innegable apoyo de una clase burguesa insatisfecha por su impotencia en la 

concentración de cuotas de poder, hasta ese momento en manos del 

absolutismo.  

La Declaración Francesa fue el detonante de la Revolución Francesa.  La clase 

monárquica acusa de excesiva dicha Revolución  e inicia una serie de batallas 

bélicas sangrientas por la pugna del poder.  Por un lado, la nobleza, so riesgo 

de ser despojada de su trono; por otro, un sector manipulado por los burgueses 

con un solo ahínco, ponerle fin al antiguo régimen.  Francia se ve envuelta en 

una serie de batallas cruentas, terminando en un mal mayor, el peligro 

imperialista de Napoleón Bonaparte. 

El resto de Europa se aterroriza de los sucesos franceses y deciden tomar las 

previsiones para no correr con la misma suerte.   

 

3.1                          

LA EXÉGESIS 

Con el imperialismo de Bonaparte surge el código de Napoleón261, el cual 

obtiene tanta trascendencia en el mundo jurídico que inicia el deseo de las 

comunidades europeas de imitarlo.  Es precisamente en Alemania que el jurista 

Anton Friedrich Justus Thibaut publica, en 1814, una obra que titula Über die 

Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts in Deutschland (De la 

Necesidad de un Derecho Civil Común para Alemania) donde aboga por la 

necesidad de un código sencillo, resultado del esfuerzo nacional, que sirva de 

asiento a la situación civil del pueblo alemán y procure una unión patriótica de 

todos los gobiernos con una comunidad de lenguaje e historia.  Dicha 

publicación hace que en ese mismo año el entonces joven jurista Friedrich Karl 

von Savigny publique su obra titulada Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung 

und Rechtswissenschaft (De la Vocación de Nuestra Época por la Legislación y 
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la Ciencia del Derecho) sin duda, el detonante de su tesitura académica, siendo 

un año después la creación de la Revista para Ciencia del Derecho, con una 

perspectiva histórica, situación que hizo que se considerara a Savigny como el 

creador de la Escuela Histórica Alemana, etiquetada como el primer bastión 

anti-iusnaturalista262.   

 

3.2                                                                             

EL HISTORICISMO ALEMÁN 

Es precisamente con el pensamiento de Savigny que culmina la dualidad 

existente hasta ese momento entre el derecho natural y el derecho positivo.  Su 

doctrina sostenía que el derecho natural encuentra su única expresión en el 

derecho vigente, si bien Savigny no negaba el aspecto valorativo en el derecho, 

expresaba que éste solo puede manifestarse en la espontánea creación de la 

conciencia popular e histórica de cada pueblo.  

La visión historicista de Savigny parte de un espíritu popular (Volkeist) que no 

es otra cosa que una sustanciación del pueblo o de lo colectivo, vida histórica 

espiritual dotada de una fuerza orgánica propia, que merced a procesos 

oscuros inconscientes o instintivos desarrolla las distintas manifestaciones de 

la cultura263. 

La anterior postura comenzó a ganar aceptación y respeto entre los juristas 

alemanes inicialmente, poco tiempo después en el resto de Europa.  

La exaltación de la historia por parte de Savigny, parte de la premisa de que es 

el papel de la historia la formación del pensamiento humano. Para los 

racionalistas el derecho figuraba como un producto del intelecto, cuya creación 

y conocimiento son labores de gabinete, en las que el jurista intuye 

racionalmente los principios del derecho natural.  Savigny exalta la condición 

dinámica de la creación jurídica, viéndola como una labor cumplida por los 
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pueblos a través de los siglos, que debe estudiarse inductivamente 

examinando las formas adquiridas a lo largo de esos procesos264.  

Con Savigny empieza a desplomarse la supremacía del derecho natural, su 

historicismo alemán no acepta la división tradicional entre derecho natural y 

positivo, sino que es mediante el derecho vigente, actual y en su mayoría 

positivizado, que se manifiesta el derecho natural.  Aunado a lo anterior la 

aceptación en cuanto que la conciencia popular e histórica del pueblo es la que 

crea el derecho vigente, socavó austeramente la existencia de un derecho 

natural universal, eterno, infinito, supremo, pues el depender de la conciencia 

popular es incompatible con ello.  Las diversas manifestaciones de la cultura no 

son tan antiguas e inmutables como se creía del derecho natural, por lo que se 

pone aun más en tela de duda la existencia de dicha ley natural, más 

precedente que la humanidad misma.   

Para rematar, Savigny sostiene que la historia forma el pensamiento humano, 

la creación jurídica viene a ser una labor que cumplen los pueblos a través de 

los siglos, por lo que el derecho natural viene a ser una creación del pueblo que 

puede variar con los siglos.  La mayor virtud del derecho natural es prevalecer 

sobre el derecho positivo, para ello tendría que justificarse por sí mismo y 

depender de un legislador superior a la humanidad misma.  La historia de los 

pueblos no es más que una construcción humana, por lo cual el derecho 

natural sería creación humana.  Bajo este matiz no existiría diferencia alguna 

con el derecho positivo, pues ambos serían creaciones jurídicas humanas y no 

tendría sentido argumentar sobre un derecho superior al derecho positivo, sino 

de un derecho positivo que posee normas más jerárquicas que otras.  Lo cual 

vendría siendo la postura de Kelsen muchos años después. 

Aunado a las doctrinas de Savigny aparecen los aportes académicos de 

Friedrich Julius Stahl, en su obra Die Philosophie des Rechts nach 

geschichtlicher Ansicht (Historia de la Filosofía de Derecho) en el año 1827, 

donde dicho jurista indica que el derecho natural no es un verdadero derecho 
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porque no tiene ni la necesaria precisión ni la fuerza obligatoria del derecho265, 

haciendo referencia al único derecho positivo.  Dichas afirmaciones 

comenzaron a poner aun más en duda la doctrina del derecho natural. 

 

La doctrinas iusnaturalistas empiezan a ser cuestionadas, sin embargo, 

algunos filósofos logran defender sus posturas y dilatan, al menos, la 

decadencia de las doctrinas iusnaturalistas, más esto no fue óbice para que 

empezara a robustecerse una nueva doctrina filosófica del derecho, 

denominada el Estado y el Derecho. 

 

 

3.3 

EL ESTADO Y EL DERECHO 

 

En la misma Alemania, el pensamiento Georg Wilhelm Friedrich Hegel, debilita 

aun más las doctrinas iusnaturalistas, en su obra Grundlinien der Philosophie 

des Rechts (Principios de Filosofía del Derecho) de 1821, termina con la 

dicotomía presente entre el racionalismo y el realismo.  La solución desde el 

punto de vista de Hegel es la aceptación de que el mundo real está gobernado 

por la ideas o es una expresión de una idea.  Lo anterior supone que el mundo 

real no es otra cosa que el resultado de la evolución de una idea que pasa del 

Espíritu Subjetivo (sean, las personas humanas), al Espíritu Objetivo 

(encarnado en el Estado), para llegar a la última etapa de su evolución al 

Espíritu Absoluto (Dios).  En síntesis, forma parte del proceso correspondiente 

al Espíritu Objetivo en su expresión máxima en el Estado que es la realidad de 

la idea ética y la concreción de la libertad.  La forma máxima de esta libertad no 

se encuentra en el individuo sino en el Estado, dado que es mediante éste que 

se expresa la voluntad de toda la comunidad.  El derecho es la libertad general 

como idea, por lo cual la voluntad general de Estado es la fuente suprema del 

derecho266.  Esta nueva doctrina supone que el derecho natural no puede poner 

límites a la acción del Estado, la idea de un derecho natural que subyace del 
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mismo no puede sostenerse, pues la esencia del derecho natural es su 

superioridad no solo de otras leyes, sino de otras instituciones incluso del 

mismo Estado.  La aceptación de la doctrina de Hegel hizo que se dudara aun 

más de la existencia del derecho natural, aceptando en su lugar que existen 

normas superiores que surgen en el seno estatal, lo que abre el camino al 

positivismo jurídico.  

 

 

3.4 

LA ESCUELA DE LA JURISPRUDENCIA 

 

En el año de 1827, el jurista inglés Jhon Austin, como máximo exponente de la 

filosofía del derecho en Inglaterra, muestra al mundo su doctrina sobre la 

Jurisprudencia Analítica en su ensayo titulado On the Uses of the Study Of 

Jurisprudente (Sobre la Utilidad del Estudio de la Jurisprudencia267). Austin 

parte del principio que la jurisprudencia es la ciencia de lo que es esencial al 

derecho y de lo que el derecho debe ser (deontología).  El derecho es 

concebido como ordenanzas de la conducta humana, vinculada a una 

comunidad que se somete a variaciones según los factores de hecho.  El objeto 

propio de la Jurisprudencia Analítica es el derecho positivo (establecido o 

positum) en una comunidad política, por voluntad del soberano o gobierno 

supremo.  Es una ley impuesta por los superiores políticos a los inferiores 

políticos que se caracteriza por constituir mandatos, imperativos, impuestos por 

los gobernantes268.  

 

Austín aboga mucho por el derecho positivo, pues considera que aun las 

normas de una comunidad particular constituyen un sistema o cuerpo de 

derecho porque son normas relacionadas y conexas unas con otras.  La 
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Jurisprudencia puede ser particular o nacional.  Aun cuando cada sistema de 

derecho tiene sus diferencias específicas y peculiares hay principios, nociones 

y distinciones comunes a varios sistemas, los cuales forman analogías y 

semejanzas que las hacen afines269.  Muchos de los principios comunes lo son 

a todos los sistemas, lo mismo a los sistemas toscos y rudimentarios de las 

sociedades primitivas que a los sistemas más amplios y completos de las 

sociedades civilizadas.  

 

Austin sostiene que los sistemas más amplios y perfectos de las sociedades 

civilizadas lo son, tanto por las numerosas analogías que se dan entre todos 

los sistemas como por numerosas analogías que se dan entre ellos mismos.  

Los diversos principios comunes a sistemas más perfectos son los que 

constituyen el objeto de una amplia ciencia de la legislación, la cual llama 

jurisprudencia general o comparada; o bien filosofía o principios generales del 

derecho positivo.  Son los principios abstraídos de los sistemas positivos, los 

que constituyen  la jurisprudencia general270. 

 

 En conclusión, Austin advierte que la jurisprudencia general no se ocupa de la 

conveniencia o inconveniencia de las leyes positivas, sino, a lo sumo, como 

definición de tales principios. 

  

La jurisprudencia de Austin, necesariamente toma como objeto único del 

derecho normas que surgen del derecho positivo impuesto por los gobernantes 

a los gobernados.  Una de las principales justificaciones del derecho natural es 

su supremacía, incluso, sobre los mismos gobernantes, reyes, papas, 

emperadores, entre otros.  La existencia de una jurisprudencia que considere 

únicamente el derecho positivo sepulta, inevitablemente, la posibilidad de un 

derecho natural. 
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3.5 

EL POSITIVISMO JURÍDICO 

 

Sería el año 1842 cuando el filósofo Augusto Comte mostraría al mundo su 

obra Cours de philosophie positive (Curso de Filosofía Positiva) tras doce años 

de elaboración. Sería una doctrina más que boicotearía considerablemente la 

ya endeble doctrina iusnaturalista.  Comte propone la existencia de tres 

estados según los cuales se organiza la sociedad271. Dicha doctrina parte de 

considerar a la humanidad como un conjunto y al individuo como parte 

constitutiva, encontrándose determinado a pasar por dichos tres estados 

sociales del desarrollo intelectual.  Explica que el tránsito de un estado a otro 

constituye una ley del progreso de la sociedad, la cual supone como necesaria 

y universal porque emana de la naturaleza propia del espíritu humano. 

 

En un primer estado se encuentra el teológico, en el cual la humanidad 

encuentra explicación de los sucesos mediante objetos sobrenaturales y 

mágicos. Según el caso, las sociedades adoptaron esquemas fetichistas, 

politeístas o monoteístas para personificar sus dioses.  

 

Posterior al estado teológico, sigue el estado metafísico que cuestiona la 

racionalidad teológica y sobrenatural.  En su lugar se sustituye por entidades 

que forman parte de las cosas mismas, que explican y determinan su 

naturaleza.  En otras palabras, ya no se busca la explicación en Dios u otra 

deidad o ente supremo, sino en las cosas que forman parte de la naturaleza 

misma.  Se reemplaza el concepto de Dios, deidad, ente superior, por el de 

naturaleza como objeto de estudio. 

 

El último estado, al que denomina positivo, toma el concepto de la raíz latina 

positum: lo puesto, lo dado al sujeto, lo real.  En este estado ya la humanidad 

no se preocupa por saber que son las cosas, sino cómo se comportan, 

valiéndose para ello de las cualidades de la observación y la experiencia, 

describiéndolas según sea su fenomenología y, con ello, deducir sus leyes 
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generales capaces de darle la oportunidad de prever, dominar o controlar la 

naturaleza, así como a la sociedad en provecho de la humanidad.   

 

Esta doctrina cuestiona austeramente la subsistencia de un derecho natural, 

pues es considerado tan solo como una etapa del conocimiento humano 

desarrollada en la etapa teológica, abandonada por la metafísica e indiferente 

en el estado positivo.  El estado positivo que supone Comte es incompatible 

con el derecho natural, porque la tesis fundamental del derecho natural es la 

procedencia de un ente superior a todo, algo que no se sujeta al mero arbitrio 

humano, algo que la humanidad misma no puede manipular, algo que el 

positivismo no puede compartir.    

 

En las tres primeras décadas del siglo XIX, ya el iusnaturalismo pierde adeptos 

y sus más fervientes defensores encuentran cada vez más difícil la convicción 

popular de sus tesis.  El iusnaturalismo se desploma sin remedio, tan solo unos 

cuantos insisten en dilatar un poco su inminente caída. 

 

 

3.6 

LA TEORIA GENERAL DEL DERECHO 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se comienzan a dedicar esfuerzos en la 

comprensión del derecho vigente.  La nueva tarea consiste en la búsqueda de 

los criterios jurídicos fundamentales.  Surge así la teoría general del derecho 

donde sus exponentes Adolf Merkel, Gustav Rümelin, Karl Bergbohm, Richard 

Walaschek, Paul Eltzbacher y otros juristas afines pretenden extraer las últimas 

consecuencias del método y de los supuestos que habían llevado a formular 

“las partes generales” de las diversas disciplinas jurídicas.  Es decir, ascender 

un grado más en el proceso inductivo y generalizador y llegar así a una “parte 

general”, no de ésta u otra disciplina, sino de la ciencia del derecho en su 

totalidad272.   
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Así surge el padre de la doctrina de la Teoría General del Derecho, Adolf 

Merkel, con su obra Elemente der allgemeinen Rechtslehre (Elementos de la 

Teoría General del Derecho) de 1889. 

 

Lo anterior supone que la forma de llegar a la parte general del derecho es 

utilizando el método empírico, lo que suscita descubrir los conceptos jurídicos 

fundamentales a partir de las características constantes obtenidas mediante la 

observación de los fenómenos jurídicos.  

 

La Teoría General del Derecho pretende extraer los conceptos jurídicos 

fundamentales del derecho positivo histórico, de manera que los conceptos 

jurídicos extraídos de un derecho positivo concreto solo tienen valor para ese 

derecho, sin embargo, guardan ciertos aspectos generales.  Se desprende de 

lo anterior que la Teoría General del Derecho es la abstracción formalista de la 

ciencia del derecho nacional que se observe.  Los conceptos que integran la 

Teoría General del Derecho se extraen de la ciencia jurídica nacional (ciencia 

dogmática jurídica nacional) y ésta, a la vez, está en contacto con los preceptos 

de carácter singular.  

Los postulados de esta doctrina resultan no ser del todo novedosos y, salvo 

pocas singularidades, resulta similar al pensamiento de Austin. 

 

 

3.7 

LA INFLUENCIA DEL FORMALISMO KANTIANO 

 

Concomitantemente aparecen las doctrinas neo-kantianas de Rudolf Stammler. 

Recordemos que Immanuel Kant es el padre de la doctrina formalista, 

precisamente tras diez años de aislamiento social, en el año de 1781 da a 

conocer su libro Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la Razón Pura) y ocho 

años después Kritik der praktischen Vernunft (Crítica de la Razón Práctica). 

Ambas obras hacen referencia básicamente a la teoría del conocimiento y los 

postulados éticos. Sin embargo, su pensamiento jurídico se desarrolló 

fundamentalmente en su obra Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 



 114 

(Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres) como se desprende de 

la introducción de la obra que data del  año 1785273. 

 

En el pensamiento de Kant las leyes naturales son leyes de la libertad, ante 

dicha posibilidad el individuo puede incumplirlas, diferenciando del 

normativismo positivo con el cual el individuo no tiene libertad de incumplir274. 

 

Con la muerte de Kant, en 1804, sus doctrinas pierden vigencia hasta que, 

aproximadamente en el año 1865, se da el fenómeno de la vuelta al 

pensamiento Kantiano, o como doctrinariamente se conoce a sus adeptos, los 

neo-kantianos.  

 

De los neo-kantianos, una de sus mayores figuras fue Rudolf Stammler.  En su 

obra Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vorträge (Tratado de filosofía 

del derecho) del año 1925, toma las postura del libro Crítica de la Razón Pura, 

para aplicarla al campo del derecho, siendo entonces que Stammler distingue 

la idea del derecho y el contenido de lo jurídico (concepto del derecho).  La 

idea del derecho es una forma universal, a priori, que es una categoría de 

nuestro conocimiento, una categoría ontológica en el lenguaje Kantiano.  La 

idea del derecho es utilizada como una forma ordenadora de muy diversos 

contenidos jurídicos; en consecuencia, el concepto universal de lo jurídico es 

una forma de nuestro conocimiento275. 

 

Stammler supone que el concepto del derecho delimita las normas jurídicas 

frente a otras afines  (como las morales, las costumbres, entre otras), una vez 

hecha la delimitación, el concepto se define como una voluntad vinculatoria, 

autárquica e inviolable.  En cuanto a la idea del derecho, es el fin el que logra la 

concreción del derecho para que pueda ser considerado justo.  Ese carácter 

fundamentalmente justo no es una idea material de la justicia (no se desprende 

de la materia concreta del objeto), sino es una idea formal de la justicia (el 
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modo formal en que se puede juzgar y encausar, en términos absolutos toda 

exigencia y toda aspiración)276, de tal manera que la idea formal de la justicia 

solo proporciona un método para determinar la justicia de las normas 

concretas. 

 

Doctrinariamente se dice que Stammler se eleva a la idea de una comunidad 

pura, que a su juicio es la forma del ideal social.  La comunidad pura se 

entiende como aquella en que predomine la voluntad del grupo, que es una 

idea de una comunidad de hombres de libre voluntad277.    

 

Supeditar el fin de la justicia a la voluntad del grupo (hombres de libre voluntad) 

supone la inexistencia de un orden superior que pueda reprocharles el mal uso 

de esa voluntad.  Si el fin de la justicia depende únicamente de la voluntad del 

grupo, cabrían a lo sumo reproches éticos o morales, pero no jurídicos 

propiamente dichos, pues las normas de la voluntad del grupo siempre se 

consideran justas, algo sin duda incompatible para la existencia de un derecho 

natural. 

 

 

3.8 

LA TEORÍA PURA DEL DERECHO 

 

Sería el siglo XX, precisamente en el año de 1934 cuando Hans Kelsen 

publicaría su más conocida obra Reine Rechtslehre (Teoría Pura del Derecho). 

 

Kelsen se propone encontrar una teoría pura del derecho, quiere obtener un 

conocimiento orientado solamente al derecho, prescindiendo de todo 

conocimiento que no pertenece, a su juicio, a lo determinado como jurídico. 

Quiere eliminar de la ciencia jurídica todos los elementos que le son extraños.  
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Para Kelsen, la consideración de la ciencia jurídica durante los siglos XIX y XX, 

ha estado muy lejos de satisfacer su pureza.  El tratamiento de la 

jurisprudencia se ha confundido con la filosofía, con la psicología y la 

sociología, con la ética y la teoría política.  Afirma que con la Teoría Pura del 

Derecho pretende delimitar el conocimiento del derecho de esas disciplinas, no 

lo hace por ignorancia o rechazo de la relación, sino porque busca evitar el 

sincretismo metódico que oscurece la esencia de la ciencia jurídica y borra los 

límites que le traza la naturaleza del objeto278. 

 

Kelsen parte de la consideración del derecho en un sistema de normas, las 

normas poseen dos puntos de vista: uno estático que hace referencia como 

sistema establecido, un sistema de orden social o, como se quiera, un sistema 

de normas que regulan la conducta humana.  Desde una óptica dinámica hace 

referencia a los diversos actos que suscitan la creación y aplicación del 

derecho que toma en cuenta la conducta regulada por las normas jurídicas. 

 

Así mismo Kelsen insiste en diferenciar las ciencias de la naturaleza de las 

ciencias de la sociedad (sociales).  La naturaleza lleva a que se consideren sus 

elementos entre sí por el principio de causalidad.  La relación causa y efecto es 

independiente de la voluntad humana.  Por su parte, las ciencias de la sociedad 

llevan a un orden para que se regule la conducta de los hombres y se 

establezcan relaciones entre determinados hechos, a diferencia de las ciencias 

naturales, las normas son creadas y aplicadas por actos humanos. 

 

Es así como Kelsen llega a la conclusión que el derecho es un orden 

normativo, un sistema de normas integrantes de un todo conexo.  

Las normas del derecho positivo dependen, para su validez y juridicidad, de 

normas superiores que se fundan a su vez en la Constitución, es la conocida 

teoría piramidal de Kelsen279. La norma jerárquica por excelencia es la 
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Constitución Política, la cual posee como norma superior, una norma hipotética 

fundamental280.  

 

Kelsen no niega la existencia de una ley natural solo que la misma indica que 

ante la existencia de una causa hay una consecuencia. Kelsen otorga otra 

connotación a la ley natural que en nada tiene que ver con lo jurídico, pues en 

la ley positiva, ante la sucesión de un hecho, solo juzga si es debido o no, sin 

importar si en efecto puede producirse en la realidad281.  

 

Prácticamente con la teoría pura del derecho, la doctrina iusnaturalista queda 

en desuso, en primer lugar porque la ley natural se considera fuera de la 

ciencia del derecho y, en segundo, porque aun existiendo una ley natural, las 

normas positivas son las que prevalecen casi indefectiblemente, por lo que no 

cabe posibilidad de un derecho ajeno a ellas que las pueda cuestionar. 

   

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Teoría Pura del Derecho comenzó 

a ser cuestionada debido a que todos lo abusos cometidos por el Partido Nazi 

eran actos considerados desde un punto de vista jurídicamente correctos, 

(contenidos en las leyes de su ordenamiento jurídico) lo cual generó austeras 

críticas, esto hizo que algunos sectores abogaran por garantías iusnaturalistas. 

 

 

3.9 

LA FALACIA NATURALISTA 

 

Esta postura fue la estocada final del iusnaturalismo.  Doctrinariamente no 

existe total certeza de su creador, algunos acuñan esta postura al filósofo 

inglés George Edward Moore en su obra Principia ethica, (Principios éticos) del 
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año 1903; otros afirman que proviene del Filósofo Escocés David Hume, en su 

obra Treatise of Human Nature282 (Tratado de la Naturaleza Humana) en el año 

1740.   

 

Sin importar cual de los dos filósofos es el acreedor de dicha teoría, lo cierto es 

que los supuestos de la Falacia Naturalista fueron mejor conocidos gracias a 

Kelsen, en su obra Teoría Pura del Derecho, en la cual, citando a Moore 

manifiesta: 

… nadie puede negar que la afirmación de que “algo es”- esto es el 
enunciado con el cual se describe un hecho real-, es esencialmente 
diferente del anunciado que dice que “algo debe producirse”, esto es: del 
enunciado con el cual se describe una norma; y que, en consecuencia, 
de que algo exista no puede seguirse que algo deba existir, de igual 
modo a que de algo deba ser, no puede seguirse, que algo sea283. 

 

En otras palabras, lo que se pretende es desentrañar la falacia existente entre 

la realidad y el valor o, como otros autores sugieren, entre la naturaleza y la 

sociedad.  Con excelente pericia, el doctor Enrique Pedro Haba afirma, en 

cuanto a la falacia naturalista, que el deber no podrá nunca inferirse de un 

modo puramente deductivo (analítico) partiendo de premisas cuyo sentido se 

limite al “ser”, sino solo partiendo de premisas de las cuales, al menos, una 

contenga la noción de deber. Normalmente los hombres no piensan en 

silogismos formales. A menudo es difícil convencer a un principiante de que el 

hecho de que algo “sea” o exista, no se sigue sin más que “deba” existir284.  
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La incógnita que pone en tela de duda al iusnaturalismo obedece a: ¿Es 

posible deducir un juicio de valor a partir de un juicio de hecho? No existe 

respuesta satisfactoria de los yusnaturalistas, se ha observado en sus libros: 1ª 

que el paso de la constatación del hecho a la prescripción de la regla, valores 

no declarados han sido introducidos subrepticiamente (es lo que se llama 

incurrir en la “falacia naturalista”).  2ª que a este mismo hecho que se constata, 

la naturaleza humana, por ejemplo, y del que se pretende dar solo una 

descripción pura y simple, en realidad le ha sido ya atribuido precedentemente 

un valor positivo285.  

    

La doctrina del derecho natural fue abandona debido a que incurre 

irremediablemente, al menos de quedar sobreexpuesta, a dar por certero lo 

que debe ocurrir, de lo que de hecho ocurre286, en otras palabras, es la 

suposición de una premisa verdadera para concluir en una respuesta falsa que 

dificultosamente los ojos no entrenados pueden detectar, de ahí su nombre de 

falacia. 

 

 

4. 

LOS DERECHOS HUMANOS, IUSNATURALISMO CON ESTEROIDES 

 

La concepción actual de los derechos humanos es el retorno de una doctrina 

iusnaturalista con más vigor y permanencia.  Pese a que existen estudios 

históricos que remontan su origen, incluso, muchos siglos atrás, lo cierto es 

que hacen alusión a los mismos antecedentes históricos del derecho natural. 

En efecto, la doctrina de los derechos humanos acepta con completa certeza 

que sus antecedentes son de derecho natural.  

 

 Después de la segunda guerra mundial, la humanidad quedó aterrorizada a 

consecuencia de la devastación, así como del conocimiento global de los 

                                                 
 
285

 Ibid. p. 171.  

 
286

 Idem  



 120 

abusos cometidos por el Partido Nazi, cuyas atrocidades venían legalizadas 

por su ordenamiento jurídico.  

 

Un sector de juristas, en su mayoría neo-kantianos, insistían en la necesidad 

de retornar a las doctrinas iusnaturalistas, sin embargo, se encontraron un 

obstáculo, precisamente la Falacia Naturalista.  No era posible el retorno de la 

doctrina iusnaturalista, cuando la misma había caído en el desprestigio de ser 

considerada por lo positivistas como una falacia del derecho, por lo que jamás 

volvería a recuperar su respeto.  Era necesario encontrar una doctrina de 

derechos superiores de igual o mayor magnitud, como lo fue el derecho natural 

en su mayor apogeo, pero a la misma vez que no sufriera el mismo 

inconveniente de ser desvirtuada por la falacia naturalista.  La solución fue la 

aceptación de la existencia de un cúmulo de derechos que el ser humano traía 

consigo por su única condición de ser humano (de existir).  Ya no se pretende 

discutir si provienen del cosmos, de la razón, de Dios, de la naturaleza, u otros; 

simplemente es un adherido al ser humano que lo acompaña desde su 

existencia, incluso, hasta después de su muerte.  

La solución se plasma de la siguiente manera: si es posible demostrar la 

existencia de un ser humano, los derechos humanos se sobreentienden, lo 

acompañan y forman parte de él indefectiblemente.  La respuesta del por qué 

al ser humano le asisten estos derechos, es sencilla: sin ellos no podría 

subsistir socialmente.  El fin supremo del ser humano es su permanencia social 

hasta donde le sea posible, para ello está dotado de un cúmulo de derechos 

superiores que le asisten inexorablemente, salvo pérdida de su calidad de ser 

humano, lo cual es imposible. 

 

En el año de 1945 se funda la Organización de la Naciones Unidas y tres años 

después nace la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin duda, los 

dos precedentes más inmediatos de las raíces de la doctrina de los derechos 

humanos.  A nivel mundial los Estados, casi en su totalidad, reconocen los 

derechos humanos como un orden superior a todos los demás, así como su 

carácter vinculante. 
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La doctrina de los derechos humanos es en extremo vigorosa, casi la totalidad 

del planeta reconoce su existencia, su inherencia viene de la mano de la mera 

existencia del ser humano, siendo así mismo la necesidad de dicha existencia 

su fundamento.  

 

Actualmente, los derechos humanos están en apogeo, incluso algunos 

derechos no considerados ni siquiera por el derecho natural son reconocidos 

por los derechos humanos, pues estos no obedecen a la naturaleza, sino a la 

necesidad de existencia humana, la cual implica un ser humano digno 

existencial.  La doctrina de los derechos humanos posee autonomía académica 

y ha llegado poco a poco a formar parte de todas las ramas del derecho. 

 

En lo personal, una virtud que podemos encontrar en la doctrina de los 

derechos humanos, en comparación con el iusnaturalismo, es que ha podido 

posicionarse mediante un derecho internacional humanitario, en una época 

donde el mismo posee evidente vinculación internacional, a tal punto que el 

irrespeto a los mismos puede ser objeto de una jurisdicción internacional.  Otra 

virtud es que, una vez que son tutelados por el derecho positivo de los 

diferentes estados (normalmente a nivel constitucional), pasan a ser derechos 

fundamentales, por lo que lejos de perder supremacía, más bien se tutelan de 

mejor manera una vez que ingresan al derecho positivo.   

 

La doctrina de los derechos humanos también ha sido objeto de diversas 

críticas, por citar una, Norberto Bobbio critica la imposibilidad de encontrar un 

fundamento absoluto a los derechos humanos por cuatro razones: 1) la 

ausencia de un concepto inequívoco de los mismos. 2) su mutación temporal. 

3) Su heterogeneidad. 4) Las antinomias y conflictos que existen entre los 

mismos derechos humanos (por ejemplo entre los civiles y políticos en 

comparación con los económicos y culturales)287.  Para Bobbio, el problema de 

fondo en el campo de los derechos humanos no es tanto el problema de su 

justificación, sino más bien el de su protección288.  En un sentido similar también 
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había opinado Chaim Perelman289 quien debatió en una oportunidad con Bobbio 

dichas ideas en una ponencia en Italia. 

 

Creemos que la doctrina de los derechos humanos bien puede ser objeto de la 

misma falacia con la que el derecho natural perdió sus adeptos, sin embargo, el 

mundo no está preparado para sobrevivir sin la existencia de normas 

superiores que limiten el uso abusivo del poder. 
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CAPÍTULO III 

 

1. 

TEORIA DE LOS VALORES JURÍDICOS 

 

La segunda tarea de la filosofía del derecho versa sobre el estudio de los 

valores jurídicos, más conocida como Axiología Jurídica, aunque también es 

desarrollada bajo la denominación de Estimativa Jurídica y rara vez con 

Deontología Jurídica. 

 

Axiología, etimológicamente proviene de los términos griegos (άξιορ) axi 

(valioso) así como del término λόγορ logos (tratado o estudio).  

 

La primera que vez que fue usado el término axiología fue en el año de 1906 

por el filósofo estadounidense Wilbur Marshall Urban en su obra Valuation: Its 

Nature and Laws (Valoración: Su Naturaleza y Leyes). 

 

 Gutiérrez C. J,  afirma que el objeto de la axiología jurídica consiste en 

estudiar los valores cuya realización pretende lograr el hombre por medio del 

derecho y que sirven de base para enjuiciar y criticar las instituciones jurídicas 

vigentes290. 

 

Haba E. P, advierte como la primera tarea de la Estimativa Jurídica, la 

determinación de los valores que importan al derecho y descartar aquellos 

otros que no vienen en cuestión para él291.  

 

 Carlos Cossio sostiene que la axiología es el reconocimiento del Derecho, en 

tanto que es valor, es decir, en tanto que es orden, seguridad, poder, paz, 

cooperación, solidaridad y, en última instancia, justicia292.  
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  Recaséns Siches afirma que una de las tareas de la Estimativa Jurídica es 

posibilitar la existencia del Derecho Positivo, pues precisa que antes se haya 

producido una estimación, la cual entonces no es todavía Derecho positivo y  

es sobre la cual se fundará el Derecho positivo que se dicte después.  La 

norma positiva constituye la expresión de un juicio de valor.  Sin valoraciones 

no cabría la existencia del Derecho positivo.  Por tanto, los ingredientes del 

Derecho positivo no son todos ellos positivos, sino que hallamos la referencia 

intencional a algo no positivo293. 

  

La axiología jurídica analiza los valores jurídicos con respecto a la jerarquía de 

los mismos, considerados por el derecho.  Aquí discrepamos  con el punto de 

vista sostenido décadas atrás por el  jurista costarricense Carlos José Gutiérrez 

que el problema central de la axiología continua siendo la justicia como meta 

primordial que aspira a realizar el derecho294. Gracias a las más recientes 

consultas bibliográficas, hemos observado que en los últimos años la 

preocupación por concebir un derecho justo se ha dejado de lado en la 

axiología jurídica, siendo que los teóricos de la materia han preferido dedicar 

sus esfuerzos en desentrañar la jerarquía de los valores jurídicos.  

 

Recientemente, el jurista uruguayo Enrique Pedro Haba, indicó que el problema 

crucial de la filosofía y de la estimativa jurídica no consiste en definir el valor 

formal de justicia, sino en averiguar la jerarquía de los valores, según la cual se 

debe establecer la equivalencia y proporcionalidad entre las relaciones 

interhumanas y en las relaciones entre la persona individual y el Estado295.  En 

lo personal concordamos con lo dicho por éste jurista, con respecto a que es la 

tarea actual de la axiología jurídica. 
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Si bien la axiología estudia los valores y por tanto permite la crítica de nuestras 

valoraciones, es importante aclarar que no todos los valores importan en el 

derecho o son trascendentes para él, ya que no todos lo valores determinan un 

deber ser para el derecho296. 

 

 La posibilidad de la existencia de valores meritorios y hasta ejemplares no 

admite la menor duda, más la importancia para la axiología jurídica radica en 

que dichos valores estén dotados de relevancia para el derecho, por ello la 

axiología jurídica necesariamente se limita, aunque suene redundante, a las 

valoraciones que hacemos de los valores jurídicos.  

 

No ha existido completa unanimidad en cuanto los valores que pretende 

realizar el derecho.  Para  Carlos Cossio existen siete valores: orden, 

seguridad, poder, paz, cooperación, seguridad y justicia.  Para Rolz Bennet 

cuatro: seguridad, paz social, orden y justicia, de la misma manera que 

Eduardo García Máynes.  Gustav Radbruch se refiere solamente a la seguridad 

y la justicia.  Luís Legaz Lacambra a seguridad, justicia y orden. Rafael 

Preciado Hernández a seguridad, justicia, orden y bien común. Luís Recaséns, 

a seguridad, justicia y bienestar social297. 

 

De todos los anteriores solo existe cierta conciliación en cuanto a la seguridad 

y la justicia como valores en la realización del derecho.  El jurista Enrique 

Pedro Haba agrega que junto a los dos anteriores no se debe prescindir del 

orden y paz, no por casualidad las doctrinas filosóficas consideran la seguridad 

y la justicia junto al bien común, el orden y la paz como fines del derecho, 

considerados a nivel  doctrinal como los de suprema jerarquía. 

  

No todos los valores pueden llegar a ser considerados valores jurídicos. 

Valores relativos a la belleza y a la santidad no son valores que importen al 

derecho298. 
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Existen cuatro características presentes en los valores jurídicos: 1) Su calidad 

de ser valores personales.  Esto es su capacidad de regular los actos humanos 

(su conducta).  2) Su calidad de ser valores sociales. Referente a valores de 

convivencia social, son valores presentes en las personas en su calidad de 

formar parte de la comunidad. Se distingue de los valores individuales, pues 

estos son intrínsecos y se desarrollan en el ámbito de la moral.  3) Su calidad 

de ser funcionales. Esto en cuanto no poseen determinación en la jerarquía 

axiológica, de manera que es posible la realización de distintos valores en una 

situación dada, por lo que el deber de cumplimiento lo dispone el valor de 

mayor altura.  4) Su calidad de marcar un deber hacer para el hombre. Su 

primer característica, la de regular la conducta humana presenta un problema 

en la realización de la conducta humana, por ello marcar un deber ser de un 

valor en la conducta busca que la misma sea conforme al derecho299. 

 

 

2. 

LOS FINES DEL DERECHO 

 

BIEN COMÚN, JUSTICIA, SEGURIDAD, PAZ 

 

La sociología ha determinado fehacientemente que la humanidad necesita para 

su desarrollo de la convivencia social.  El desarrollo de la vida en sociedad, 

requiere forzosamente interactuar con otros seres humanos, las conductas 

humanas se hacen prácticas socialmente, por ello la misma sociedad instaura 

pautas para el ejercicio de dichas conductas.  

 

Las conductas de los seres humanos se dirigen a satisfacer sus necesidades, 

pero la satisfacción de esas necesidades ha de ser sometida a juicio constante 

según los medios empleados, más no por la finalidad misma.  Lo anterior 
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suscita que el ser humano, en la satisfacción de sus necesidades, permita que 

sus semejantes satisfagan las que les son propias.  

 

El derecho es concebido como un instrumento capaz de armonizar la 

satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Para el derecho tiene 

suma relevancia que los seres humanos satisfagan sus necesidades, más aun, 

que dicha satisfacción permita la satisfacción mediata de las necesidades de 

los demás seres humanos.  Es precisamente el juicio de la legitimidad de la 

satisfacción de las necesidades la que subyace al derecho mismo.  

 

El derecho surgió como una necesidad, tal es, la de limitar el ejercicio absoluto 

de los derechos por parte de los individuos.  En este sentido, Edgar 

Bodenheimer afirmó que el derecho “es el punto medio entre la anarquía y el 

despotismo”. 

 

Las normas de conducta que la sociedad debe seguir, deben encaminarse a 

encontrar la armonía con los demás derechos que forman parte del 

conglomerado social.  Se quiere evitar la ley del más fuerte en detrimento de 

aquellos que en apariencia son débiles.  Las normas ya no consistirán en 

meras recomendaciones, se requiere imperatividad y fuerza de cumplimiento 

para dichos preceptos normativos.  Los teóricos del derecho empezaron a 

comprender cómo los seres humanos, antes sus pasiones, dejan de lado la 

razón, la armonía, y hasta la paz. 

 

Situaciones como la anterior llevaron a que se originaran cuestionamientos 

acerca la bondad del ser humano, pues la experiencia mostraba que el 

individuo tiene más disposición hacia el mal que hacia el bien, esto 

precisamente fue el detonante de las doctrinas del pesimismo antropológico. 

 

Se comprendió que la doctrina religiosa ya no bastaba, resulta insuficiente 

amedrentar con los castigos de una vida ulterior o encomiar aduciendo a la 

recompensa celestial de los justos y limpios de corazón.  La sociedad posee 

más tendencias hacia el mal que a seguir el camino del bien, pues los que han 

seguido el camino del bien terminan pagando, incluso con su vida, semejante 
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decisión.  La literatura muestra cómo Jesucristo, Sócrates y  Prometeo, por 

citar solo unos ejemplos de seres virtuosos, murieron por seguir el camino de lo 

correcto, esto, evidentemente, ha generado cierto desdén de inclinarse por el 

bien, de una manera en extremo virtuosa, pues al final de cuentas el destino de 

los buenos se aprecia aterrador. 

 

Si no es posible convencer la necesidad de la bondad humana como una virtud 

ética, moral o religiosa; lo que queda es castigar la maldad.  Sin bien no es lo 

más meritorio, al menos el resultado es similar, evitar aunque sea ligeramente 

la predisposición al mal300.  

 

Las nuevas normas que deben regir las conductas humanas deben ser 

imperativas, no es una facultad del individuo someterse a ellas, sino se 

entiende que son obligatorias, para así evitar caer en un estado de naturaleza. 

Inicia la coercitividad de las normas y los castigos en caso de no someterse a 

las mismas. 

 

La concepción del imperio del derecho dispone que, ante la coactividad de las 

normas, quienes aun se nieguen a cumplirlas atentan contra la sociedad, un 

ser humano incapaz de someterse al derecho es incapaz de vivir socialmente. 

 

La coacción normativa necesariamente debe responder a un fundamento, pues 

de lo contrario, la coacción sería un mal peor al que se pretende evitar.  La 

sociedad comprendió que se deben tutelar todos aquellos derechos o garantías 

supremas que permitan convivir socialmente, a esto se le denomina los fines 

del derecho. 

 

Los fines del derecho buscan en el ser humano la satisfacción de sus 

necesidades con el necesario control de sus impulsos.  Es mediante la razón 

que se abre la posibilidad en el ser humano de encontrar los valores necesarios 

que lleven a las normas prescriptivas, las cuales sean capaces de dirimir los 

conflictos de intereses. 
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La necesidad de las normas coactivas deben encaminarse a encontrar el bien 

de todos los seres humanos, aquí surge la concepción del bien común.  El 

politólogo Jorge Vidal Stuardo define el bien común: como el deber supremo 

para con la sociedad que representa el conjunto de seres humanos y sus 

relaciones mutuas, donde este viene a constituir el conjunto de libertades, 

bienes y servicios que hacen posible a las personas su mejor desarrollo en la 

sociedad de la que forman parte.  Como se aprecia, el bien común comprende 

la máxima finalidad deseada para el derecho.     

  

El bien común, por su parte, necesita de la justicia, otro fin del derecho 

considerado imprescindible, sin embargo, el mismo, indeterminado.  

Bodenheimer definió el fin de la justicia como el tratamiento igual de los 

iguales, la exigencia de que dos situaciones en las cuales las circunstancias 

relevantes son las mismas, sean tratadas en forma idéntica301. 

 

 El bien común, como fin del derecho, lleva implícito el fin de la justicia, pues el 

bien común no es posible sin la consideración de la justicia.  Para nadie es un 

secreto que existen muchas consideraciones acerca de la justicia, sin embargo, 

lo que se espera es que el bien común se sirva de ellas en beneficio de la 

sociedad.  Dependiendo de las circunstancias, el bien común necesitará de la 

justicia distributiva, legal, o conmutativa para su correcto desenvolvimiento.  

 

El bien común, ligado de manera inherente a la justicia, requiere de la 

seguridad.   La seguridad es la garantía de los seres humanos en cuanto a que 

el cúmulo de derechos que gozan, dentro del bien común, serán respetados, 

pudiendo acceder a la justicia para recibir tutela en caso de que sus derechos 

se vean menoscabados.  

 

Finalmente queda la paz, que responde a un estado de pública armonía y 

tranquilidad de una nación, tanto en su situación interna como en sus 

                                                 
301
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relaciones exteriores, fundado en la observancia de la ley superior de 

fraternidad y de amor302. 

 

La función de los fines del derecho es posibilitar que los seres humanos 

ejerciten sus conductas en convivencia social.  Los fines del derecho dentro del 

ordenamiento jurídico regulan las pautas mínimas que hacen asequible que los 

individuos satisfagan sus necesidades sin impedir la satisfacción de otros. 

 

Una vez que se puedan ejercitar las conductas de los seres humanos en 

convivencia social, tiene sentido para la sociedad considerar los bienes 

jurídicos. 

 

Los bienes jurídicos no son más que valoraciones, así como algunos valores 

jurídicos son de superior jerarquía, lo que hace que lleguen a constituir fines del 

derecho.  De similar manera, algunos bienes jurídicos poseen mayor jerarquía 

que otros, que los hace imperantes sobre bienes jurídicos menores.  

 

Por ejemplo, la vida es considerada uno de los bienes jurídicos de mayor 

jerarquía, el trabajo parece ser un bien jurídico de menor jerarquía, pues quien 

le quita la vida a otro es castigado más austeramente que quien despide 

injustamente a un trabajador y lo deja sin trabajo.   

 

En nuestros tiempos, la vida parece ser un bien jurídico de mayor jerarquía, sin 

embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII y hasta la primer mitad del siglo 

XIX, en varios territorios de Estados Unidos, por el hecho de robar bancos o   

sustraer cabezas de ganado, una persona era condenada a muerte, 

indiferentemente que se recuperaran los bienes sustraídos, lo que evidencia 

que la vida humana era un bien de menor jerarquía.  Por su parte, el patrimonio 

era de superior jerarquía, siendo que las leyes de aquel momento castigaban 

austeramente cualquier privación del patrimonio. 
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La jerarquía de los bienes jurídicos, en una gran mayoría, son estipulaciones 

de las clases dominantes, sin embargo, no puede negarse que actualmente 

existen jerarquías de bienes jurídicos que obedecen a doctrinas sociales, 

religiosas, humanistas, entre otras. 

 

Ningún bien jurídico, por mayor jerarquía que posea, puede ir en contra de un 

fin del derecho, esto es una condición consecuente de los fines del derecho y 

su sincretismo con las necesidades sociales. 

 

Verbigracia: en el supuesto hipotético de una persona que se contagiara de un 

virus que no tiene cura y pone en peligro a la población mundial, difícilmente 

puede pensarse que respetarán su vida, máxime cuando se pone en peligro 

todas las demás.  El derecho de toda la humanidad a subsistir forma parte del 

bien común, la vida de un solo individuo no puede ir contra el bien común. 
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CAPÍTULO IV 

 

1. 

RELACIONES SOCIEDAD Y DERECHO 

 

 

Miguel Reale es el jurista a quien se le acuña la Teoría Tridimensional del 

Derecho.  Dicha doctrina dispone un estudio filosófico del derecho, de la 

relación del hecho jurídico, de la norma jurídica y del valor jurídico.  El estudio 

del hecho jurídico toma sentido hasta el siglo XX, enfocado como conducta, 

como producto social303. 

 

La sociología jurídica es una doctrina de tan solo poco más de un siglo, 

desarrollada en Europa por los sociólogos Emile Durkheim, Max Weber y 

Eugen Ehrlich. Concomitantemente surge la sociología jurídica norteamericana 

donde figuran como máximos exponentes: Oliver Wendell Holmes, Roscoe 

Pound, Karl Llewellyn y Jerome Frank.   

 

Las ideas de los principales sociólogos europeos fueron retomadas por el 

sociólogo estadounidense Talcott Parsons, quien las introduce a la sociología 

estadounidense y así fueron plasmadas en la sociología jurídica 

norteamericana, de ahí que esta escuela sociológica adquiriera prestigio, 

siendo sus doctrinas analizadas por juristas de la talla de Edgar Bodenheimer 

así como Luis Legaz Lacambra, quienes también dan énfasis al realismo 

Escandinavo.         

 

De Durkhein se extraen las ideas según las cuales se debe ocupar la 

sociología del derecho.  En primer lugar figura el estudio de cómo las reglas 

jurídicas se han constituido real y efectivamente; es decir, las causas que las 

ha provocado y las necesidades que tratan de satisfacer.  En segundo lugar, la 

manera de cómo funciona en la sociedad304. Luis Recaséns, analizando la 
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teoría de Durkhein afirma que cabe asignar dos temas a la Sociología del 

derecho: 1) El Estudio de cómo el derecho, en tanto que hecho, representa el 

producto de procesos sociales. 2) El examen de los efectos que el derecho ya 

producido, de cualquier índole que sea, causa en la sociedad.    

 

En la primera mitad del siglo XX, la sociología jurídica norteamericana tomaría 

un rumbo novedoso.  Precisamente el antes citado sociólogo Talcott Parsons 

realiza sus estudios en Europa donde es influenciado por los sociólogos  

europeos del momento, como es el caso de Max Weber, Emile Durkheim, y 

Vilfredo Pareto.  En el año de 1937 Parsons publica su obra The Structure of 

Social Action (La Estructura de la Acción Social).  Dicho libro parte de una 

teoría voluntarista de la acción fundada en el pensamiento de Max Weber, en 

cuanto que la acción humana consiste en la conexión significativa entre los 

medios y las metas, sin embargo, es una postura que en alguna medida 

también fue adoptada por Durkhein, Thomas Marshall y Pareto. 

 

Para Parsons, las acciones humanas se organizan alrededor de sistemas 

comunes de  fines o valores.  Afirma que no se cae en el estado de naturaleza 

que aducía Tomas Hobbes, porque la conducta humana se organiza en un 

sistema común de valores por medio de la socialización.  Para que la sociedad 

acepte dicho sistema de valores toman sentido las normas sociales que 

regulan o controlan las acciones.  Un sistema es un todo consistente de partes 

relacionadas que pretenden la asequibilidad de funciones específicas en 

relación de unas con otras, y al mantenimiento del conjunto.  Dichos sistemas 

tienen cuatro funciones: la adaptación, el logro de las metas, la integración y la 

latencia. 

 

Parsons afirma que en las sociedades modernas están presentes cuatro 

subsistemas: la economía, el sistema político, la comunidad societal y el 

sistema fiduciario de valores.  Cada uno realiza una función designada.  El 

sistema económico demanda dinero, el sistema político requiere poder, la 
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comunidad societal depende de la influencia normativa, la imposición 

valorativa, en el sistema fiduciario de valores305.    

 

En cuanto al subsistema de la comunidad societal, funge como elemento 

determinante la ley.  Parsons la define como algún relativo, formalizado e 

integrado cuerpo de reglas que impone obligaciones a las personas que 

desempeñan roles particulares en colectividades particulares.  Desde nuestro 

punto de vista, es mejor entender que Parsons hace referencia a la ley, a lo 

que debemos entender como norma jurídica. 

 

Lo anterior lleva a Parsons a suponer la posibilidad de mantener independiente 

el derecho frente otros sistemas, en especial al económico, explica que el 

sistema legal no puede ser adecuadamente conceptualizado con referencia a 

los intereses privados que acompañan la expansión del capitalismo.  Esto lo 

lleva a deducir que el sistema legal sigue siendo relativamente autónomo del 

sistema económico, ya que el derecho implica negociar entre diferentes 

intereses que necesitan ser asumidos en un balance.  De la misma manera 

encuentra autonomía de lo jurídico frente al sistema político, pues la legislación 

ciertamente se delega a la política, en la forma de función legislativa del 

gobierno.  Sostiene que existen otras funciones legales exclusivas del sistema 

legal, como lo es la interpretación y la sanción de normas legales que son 

controladas por las Cortes y las agencias estatales.  

 

 Parsons creía que la politización de la ley,  o la instrumentación de la ley por el 

gobierno para los propósitos políticos, era tan solo una posibilidad empírica, 

especialmente en sociedades no democráticamente organizadas.   

 

La ley tiene su mayor importancia como mecanismo de control social, es decir, 

en el tercer subsistema, relevando su importancia debido a que cumple las 

funciones de interpretación legal en la Cortes de derecho, que consiste en 

aplicar leyes en la toma de decisiones administrativas y jurídicas, así como la 

sanción de leyes por parte de las agencias de aplicación; y la especificación de 
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la jurisdicción para determinar cuándo y dónde las reglas legales se aplican.  El 

derecho, asimismo, posee una función  integradora que tiene dos dimensiones: 

1) la ley no solo regula la interacción entre los miembros de la sociedad 

(integración social); 2) la ley también regula la estructura institucional de la 

sociedad y el intercambio entre los subsistemas (integración societal)306. 

 

En cuanto al sistema fiduciario de valores, también la ley tiene especial 

trascendencia, afirma que en las sociedades modernas las leyes religiosas se 

han secularizado dentro de unos requerimientos procedimentales legales 

formulados en términos de principios generales, los cuales legitiman la igualdad 

de la participación en la institucionalización de los derechos y de los deberes. 

En otras palabras, pretende explicar cómo en los Estados Unidos los valores 

éticos protestantes han formado parte del common law, logrando 

particularidades, según casos judiciales, y facilitando la naturaleza 

individualista de muchas leyes.  

 

Las posturas de Parsons, en efecto, toman en consideración elementos claves 

de la relación sociedad y derecho.  Sin embargo, no es muy convincente la 

autonomía con la que pretende dotar a los cuatro subsistemas.  Bien es sabido 

en nuestros días que un mayor dominio del subsistema económico permite 

controlar el subsistema político, esto para no decir que, pese a que se nominan 

de diferente manera, ciertamente corresponden al mismo sector que controla el 

poder social.  Consecuentemente, tergiversar a gusto el sistema normativo es 

una posibilidad mediática y asequible, con lo cual puede manipular el 

subsistema societal.  El subsistema fiduciario de valores es más sencillo de 

controlar a través de las normas y así imponer aquellos valores que se creen 

son los trascendentales para el derecho.   
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2. 

REALISMO JURÍDICO NORTEAMERICANO 

 

Oliver Wendell Holmes (1841-1935) es el pionero del movimiento sociológico 

del derecho en los Estados Unidos.   

 

Holmes sostiene que el derecho es el reflejo del desarrollo de una nación. 

Supone que para saber exactamente lo que es el derecho, éste ha de ser  

estudiado en términos predicción, en cuanto si ciertas decisiones de la Corte 

producirán o no ciertos resultados.  Se hace especial énfasis en el aspecto 

judicial del derecho, donde se supone que los jueces no solamente encuentran 

la ley en los códigos legales con el fin aplicarla a casos específicos, sino, que, 

haciéndolo, ellos también contribuyen a la formulación del derecho 

seleccionando los principios relevantes del derecho y los precedentes para 

resolver sobre un caso307.  

 

Las ideas de Holmes despertarían curiosidad del jurista Roscoe Pound (1869-

1964), quien elaboraría  una doctrina  la llamada Jurisprudencia Sociológica. 

 

 

3. 

LA JURISPRUDENCIA SOCIOLÓGICA 

 

La jurisprudencia sociológica se refiere a un estudio del derecho que toma en 

cuenta los hechos sociales sobre los cuales el derecho procede y con los 

cuales está implicado.  En otras palabras, el quehacer real, incluyendo las 

causas y los efectos de la ley.  La jurisprudencia sociológica, de acuerdo con 

Pound, consiste en seis puntos programáticos: 1) Estudiar los efectos sociales 

del derecho; 2) Enfocarse en los efectos del derecho, con el fin de preparar, 

enfocar y adecuar la legislación; 3) Dada la función impositiva del derecho, 

hacer las reglas jurídicas más efectivas; 4) Estudiar los efectos sociales del 
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derecho históricamente; 5) Contribuir a una aplicación equitativa del derecho en 

todos los casos; 6) promover el propósito último del derecho308. 

 

El énfasis de la jurisprudencia sociológica versa sobre el trabajo real del 

derecho, no simplemente sobre la doctrina legal, ni mucho menos totalmente 

sobre la teoría jurídica.  Para ello Pound distingue entre: law in action y law in 

books309.  La anterior distinción, según Pound, es causa del rezago general de 

la ley respecto de las condiciones sociales, un fracaso de pensamiento legal, lo 

que lleva a tener presente los avances de las ciencias sociales, la rigidez de la 

legislación y los defectos de la administración del derecho.  

 

La jurisprudencia sociológica pretende que las decisiones legales deban ser 

investigadas en términos de los efectos que ellas tienen, las condiciones bajo 

las cuales ellas actúan y en términos del desarrollo social, económico y político 

de la sociedad310. 

 

En términos pedestres, la doctrina de la jurisprudencia sociológica estudia 

cómo la ley debe ser adaptada y adecuada para responder a las condiciones 

cambiantes de la sociedad.  

 

El fin del derecho para Pound es la satisfacción del interés social.  Distingue 

entre seis tipos de interés social: 1) la seguridad general, tal como seguridad 

física y salud de la población; 2) la seguridad de las instituciones, en el campo 

político económico y religioso; 3) estándares morales del comportamiento; 4) la 

conservación de los recursos sociales; 5) el progreso económico y político; 6) 

vida individual y demás derechos311. 
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Lo anterior refleja cómo Pound clasifica los intereses sociales en individuales, 

públicos y sociales.  De ese criterio deriva que el fin que persigue lo jurídico es 

un máximo de satisfacción armónica de esos intereses312.  

 

Siendo un medio de control social, el derecho debe dar expresiones concretas 

de esos intereses y ofrecer la reconciliación cuando ellos entren el conflicto. 

Las decisiones judiciales constituyen entonces un mantenimiento del orden 

social como una forma de ingeniería social313.  

 

La doctrina de Pound tiene un especial énfasis para la presente investigación, 

en el sentido de que se aspira que con las decisiones judiciales se exprese un 

derecho capaz de encontrar el sincretismo necesario entre los intereses 

jurídicos y los efectos de la ley en la sociedad, tanto positivo como negativo. 

 

Karl Llewellyn (1893-1962), no le otorga énfasis a las reglas, sino en lo que 

ocurre o sucede.  Su doctrina muestra un abandono de la consideración de lo 

normativo como centro focal del derecho, para considerar que éste debe estar 

en el área de contacto entre la conducta de los jueces y administradores, por 

una parte, y de los simples ciudadanos, por otra, lo que redirige los enfoques 

no hacia el mundo del deber ser, sino al mundo del ser314. 

 

Jerome Frank (1889-1957) también estudia la conducta de los jueces, en la 

cual, a su juicio, se encuentra la manifestación real del derecho.  Supone que el 

derecho solo es concreto cuando se declara judicialmente.  Es efectivo cuando 

el juez lo declara, pues anterior a ello solo es derecho probable (en otras 

palabras expectativas) de una suposición de una sentencia futura315.    
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Es cierto que una expectativa de derecho aun no es derecho, sin embargo, 

tampoco el derecho se reduce meramente a las decisiones de los jueces,  

existen supuestos que trascienden el ámbito de la praxis jurisdiccional.  ¿En el 

procedimiento parlamentario acaso sus resoluciones no son derecho por el 

simple hecho que no existe un juez judicial que las dicte? ¿La resolución de 

una dependencia administrativa deja de ser derecho por el simple hecho de no 

ser creada en el seno de los tribunales de justicia? ¿Acaso en una 

compraventa se requirió de un juez para que ahí se gestara el derecho del 

comprador de recibir su bien y el del vendedor de recibir su dinero?  Sin duda, 

el derecho no es solo la decisión de los jueces.  La decisión judicial es una 

consecuencia del derecho cuando no existen conciliaciones en las expectativas 

de derecho, para lo cual recurren a un tercero que desentraña dichas 

expectativas e indica el derecho. 

 

 

4. 

EL REALISMO JURÍDICO ESCANDINAVO 

 

Esta doctrina rechaza las posturas iunaturalistas y voluntaristas del derecho, en 

su lugar opta por una concepción del derecho que no necesariamente versa 

sobre el derecho positivo como un todo, sino que se distingue haciendo 

referencia únicamente al derecho vigente, un derecho aplicado por parte de los 

jueces y aceptado por los particulares.  

 

Para los escandinavos, más importante que el conocimiento de cómo nace 

formalmente el derecho y el conocimiento de sus fuentes formales es  cuándo y 

por qué determinadas normas sociales son consideradas como derecho por 

parte de jueces y particulares.  En otras palabras, para los escandinavos no es 

importante la obligación de acatar ciertas normas como jurídicas, sino la 

explicación del hecho de que en la conciencia psicológica de los jueces y 

particulares se tienen por jurídicas determinadas normas sociales. 

 

El rechazo de las doctrinas iusnaturalistas en los escandinavos puede 

atribuirse al jurista sueco Karl Olivecrona (1897-1980), quien afirma que las 
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teorías iusnaturalistas pueden dividirse en dos categorías: las religiosas, pues 

una gran parte de sus defensores asienten que no es posible la existencia de 

un derecho natural sin Dios.  La otra categoría es la secular en la que no se 

hace referencia a Dios como legislador, sino que la fuerza vinculante de la 

norma se da por recurso a derechos, libertades o valores, tal como la justicia, 

de los cuales deducen deberes para el Estado o para otros individuos.  Para 

Olivecrona, el deber ser no puede concebirse como una propiedad verificable, 

lo que lleva inútil a la discusión en cuanto si ciertas normas poseen o no un 

deber ser, esto porque no se trata de un problema científico316.  

 

En cuanto al rechazo de las doctrinas voluntaristas, las que suponen el derecho 

como una expresión de la voluntad del Estado o de autoridades legalmente 

constituidas, Olivecrona rechaza dicha posibilidad explicando: en primer lugar 

no se debe hablar de la existencia de una voluntad del Estado, pues ese es un 

concepto metafísico, una abstracción que no tiene comprobación de la realidad, 

aunque sí se dan en ella determinados procesos que se engloban bajo la 

formula de la “voluntad del Estado”.  En segundo lugar, tras esa actividad no se 

esconde una voluntad única, sino que todo ello resulta de los esfuerzos 

enfrentamientos y cooperación de millones de personas.  En tercer lugar, aun  

cuando las leyes se muestren bajo pretensión de vincular las voluntades de los 

súbditos, imponiéndoles deberes para ello, no es científico hablar de 

vinculación y deber, pues son conceptos metafísicos317. 

  

Los escandinavos, ciertamente, construyen una teoría general del derecho que 

subyace de los hechos.  Los hechos más importantes que observan en relación 

con el derecho son reacciones psicológicas presentes en las personas ante las 

normas jurídicas.  Queda claro para los escandinavos que las normas jurídicas 

no constituyen mandatos de autoridad o valoraciones de la justicia. 
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Olivecrona prefiere usar el término imperativos independientes, que no son 

declaraciones de voluntad sino una forma de expresión utilizada de forma 

sugerente para influir en la conducta de los individuos.  Las normas jurídicas 

forman un amplio complejo de esas expresiones que contienen pautas de 

conducta más o menos obedecidas por un grupo.  Su eficacia depende del 

conjunto de actitudes relativamente estables, adoptadas por el grupo: actitudes 

que, a su vez, derivan múltiples y profundas causas318. 

 

Para Alf Ross (1889-1979) jurista danés, dichas reacciones psicológicas son 

directivas que constituyen expresiones sin significado representativo, pero que 

son usadas con el propósito de ejercer influencia319.  Su tesis radica en que las 

normas jurídicas son directivas que pretenden provocar un determinado 

proceder, así las leyes no se sancionan para comunicar verdades teoréticas, 

sino para dirigir el comportamiento de los hombres, tanto de los jueces como 

de los ciudadanos, a fin de que actúen de una cierta manera deseada.  Un 

Parlamento no es una oficina de informaciones, sino un órgano central de 

dirección social320.  Dichas directivas son vívidas (es decir, sentidas) por cada 

jugador como socialmente obligatorias; es decir, un jugador no solo se siente 

motivado espontáneamente (ligado) a un cierto método de acción, sino que, al 

mismo tiempo, sabe con certeza que una trasgresión de las reglas provocará 

una reacción (protesta) de parte de su oponente321.  En este sentido, el derecho 

vigente significa el conjunto abstracto de ideas normativas que sirven como un 

esquema de interpretación para los fenómenos del derecho en acción, lo que, a 

su vez, significa que esas normas son efectivamente obedecidas y que lo son 

porque ellas son vívidas (experimentadas y sentidas) como socialmente 

obligatorias322.  
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De lo mencionado se esgrime que un sistema jurídico nacional es una directiva 

dotada de una coherencia interna de significado, dirigidas principalmente, a los 

jueces quienes las consideran socialmente vinculantes, razón por la cual las 

aplican. 

 

Para Ross, la ciencia del derecho dirige su acción al contenido abstracto de las 

directivas y no a las realidades del derecho en acción.  Dicho estudio, en primer 

lugar, ha de describir el contenido ideal, la cual funge como una ideología que 

funciona como esquema de interpretación para el derecho en acción. En 

segundo lugar, dicha ideología funciona como un sistema integrado323. Sin 

embargo, debido a que las directivas son tales, en la medida que son capaces 

de desencadenar el mecanismo de respuestas psicológicas de aquellos a 

quienes son dirigidas, las aserciones que se hagan de ellas tendrán diferentes 

grados de probabilidad, pues en los individuos influyen otros factores, en 

particular, los políticos.  Fundamentalmente la ciencia del derecho no puede ser 

separada de la política jurídica324. Se considera una decisión jurídica 

equivocada sino está de acuerdo con el derecho vigente, esto tomando en 

cuenta la decisión misma y las críticas que ella puede provocar, resultando 

como lo más probable un futuro en el que los tribunales se aparten de esa 

decisión325.    

 

Olivecrona y Ross, sin duda, son los exponentes máximos del realismo 

escandinavo, en cuanto sus doctrinas es cierto que los preceptos jurídicos se 

valen de expresiones sugerentes para influir en la conducta de las personas. 

Sin embargo, esto es una consecuencia del lenguaje jurídico que ha evitado su 

univocidad, por estar dotado de expresiones con diversas interpretaciones, 

entre éstas las emotivas.  Por ello, no se puede negar que el derecho también 

son normas y mandatos de autoridades con competencia para reordenar y 

transformar la realidad.  García Maynez, criticando a los escandinavos, afirma  

que niegan sin razón suficiente la existencia de lo normativo conservando solo 
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la palabra326. Además, agrega que ninguno de los partidarios del Realismo, 

puede prescindir, pese a sus esfuerzos, de los conceptos tradicionales de 

norma, deber jurídico y derecho subjetivo, ni liberarse por completo de las 

significaciones normativas que los mismos contienen327.  

Para los escandinavos, las normas de realidad son aserciones que buscan una 

determinada conducta por parte de los individuos. Olivecrona y Ross, 

pretenden que a la normas se les despoje de todo contenido volitivo, 

suponiendo esto, no estaríamos frente a normas sino estímulos.  Lo anterior es 

básicamente conductismo, sin embargo, la norma jurídica no se basa 

completamente en el estímulo, puede ciertamente formar parte de la misma, 

pero no depende absolutamente de ello, como pretenden los escandinavos.  Es 

cierto que el Legislador nunca hace depender de la aquiescencia de los 

destinatarios o del hecho que se sienten vinculados la fuerza obligatoria de las 

leyes328. Las normas, por el mero hecho de desencadenar conductas, 

consecuentemente producen estímulos, pero éstos reaccionan a una 

determinada ideología, lo que los diferencia de los estímulos biológicos.  Cierto 

es que una ideología conlleva una visión valorativa, de lo contrario es 

insostenible.  Lo anterior lleva a que la reacción humana ante la ley resulte ser 

una valoración reflexiva y crítica.  Jueces como súbditos emiten juicios 

reflexivos y críticos sobre la ley, lo cual no evidencia más la inevitabilidad de la 

carga valorativa.  El realismo escandinavo no es fiable íntegramente, no porque 

sus razones no tengan algo de certeza, resultando valederas sus 

observaciones para el detalle, lo que no es aceptable es el reduccionismo 

absoluto del derecho a esas posturas, pues dejan de lado elementos tan 

esenciales del derecho, como lo son las cargas valorativas.  
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5. 

LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA SOCIEDAD 

 

El jurista Costarricense Carlos José Gutiérrez, siguiendo el pensamiento de 

Bodenheimer, afirmaba que las relaciones entre derecho y sociedad se  

mueven en dos círculos; donde el círculo del derecho se encuentra circunscrito 

en el círculo de la sociedad de forma similar a los aros de las ruedas de los 

coches.  De esta manera tenemos una rueda social llamada sistema social y 

una rueda jurídica llamada subsistema jurídico. 

 

Existe una relación entre ambos círculos que desencadena tres tipos de 

movimientos: 1) al moverse la rueda de la sociedad (rueda social), se mueve 

igualmente la rueda jurídica; 2) al moverse la rueda jurídica actúa como 

multiplicador del movimiento de la rueda social; 3) ambas ruedas pueden 

moverse a una misma velocidad329. 

 

El tercer movimiento donde ambas ruedas se mueven de manera idéntica solo 

es posible cuando existe perfecta coordinación entre el sistema social y el 

subsistema jurídico, lo cual generalmente no es posible. Edgar Bodenheimer 

llamaba a este fenómeno la conexión entre la inercia individual y social y la 

institución del derecho.  

 

Para Bodenheimer, en el ser humano se presentan tres deseos básicos que 

afectan su comportamiento y constituyen un fundamento psicológico y 

antropológico del derecho. Dichos deseos son tres: 1) El deseo a una 

experiencia a la que llama repetitiva.  2) El deseo a una adherencia a reglas.  3) 

El deseo a la preservación de ciertas situaciones o status. 

 

Se explica la experiencia repetitiva en la naturaleza de las reglas jurídicas, 

pensadas para aplicarse a más de una situación. En efecto, todas las reglas 
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jurídicas escritas o consuetudinarias regulan situaciones que se producen 

frecuentemente mientras rija la norma330.  

 

La experiencia repetitiva en un proceso jurídico lleva a la adherencia a reglas. 

Las normas son construcciones legislativas formuladas con atributo de 

generalidad para así tutelar la mayor cantidad de casos.  

 

En tanto la conducta de los seres humanos se encuentre dentro de los límites 

autorizados por el sistema jurídico, hay un comportamiento conforme a los 

precedentes. La conservación del status quo está asociada al cumplimiento de 

un mandato originado del pasado. Salvo que se cambie, la regla del derecho 

protege la estructura existente del orden económico, político y social331.  

  

 

5.1 

EL DERECHO ESTÁ RELACIONADO CON LA POLÍTICA 

 

Consecuencia de que las normas jurídicas no nacen de la espontaneidad, una 

explicación de su devenir se hace presente en la medida en que son el 

resultado de decisiones de orden político. El sincretismo entre el sistema 

político y el jurídico se debe plasmar en los preceptos constitucionales, pues 

regulan la juridicidad de la actividad política. 

 

Gutiérrez, en su obra El Funcionamiento del Sistema Jurídico Costarricense, 

con innegable sapiencia concluye que, en el caso de Costa Rica, se tiene la 

costumbre (personalmente creemos resulta ser una malsana costumbre) de 

copiar la mayoría de los códigos legales, en otras palabras, la reproducción de 

otras legislaciones. Sucede muchas veces que, en la práctica, dichas 

reproducciones no funcionen según su finalidad de creación, pues en el medio 

que los modelos originales que se desenvuelven existe una correlación 

armónica entre dichas normas y la realidad social, lo que no necesariamente 
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sucede en el caso de Costa Rica. Así Gutiérrez explica que muchas 

instituciones conformadas en reproducciones normativas jamás lleguen a tener 

una realidad humana.  Lo anterior demuestra que las referencias de lo que se 

copia, como se copia, así como modificaciones a esas copias, no son más que 

decisiones políticas332.    

 

 

5.2 

EL DERECHO ESTÁ RELACIONADO CON LA ECONOMÍA 

 

Es evidente que el poder económico determina innegablemente el derecho. Si 

bien Carlos Marx aseguraba que las estructuras económicas dominaban las 

superestructuras, entre ellas, el derecho; bien es cierto que algunos sectores 

del derecho se presentan ante el poder económico como incólumes.  Para 

muestra de esto, la extensa referencia iusnaturalista de preceptos jurídicos que 

se muestran como supremos aun frente a cualquier construcción humana como 

lo es la estructura económica. 

 

Max Weber parte de supuestos de relaciones generales entre el derecho y la 

economía, llevando razón en cuanto que el derecho garantiza intereses 

diversos, no solo los económicos.  Sin embargo, dichos intereses diversos lo 

son en función derivativa de los intereses económicos.  Por ejemplo, la 

seguridad ciudadana es un interés diverso que trae paz y armonía, la misma es 

estipulada  con abundancia normativa en el derecho privado que funge en una 

de sus variantes como seguridad, en cuanto que el patrimonio no será 

vulnerado. Claro está que la abundancia de patrimonio es proporcional al 

deseo de dotar de más seguridad patrimonial al sistema jurídico, por ello, el 

sector que más apela por la tutela de la propiedad privada es aquel más posee, 

razón de lo anterior, las normas tendientes a imponer limitaciones a la 

propiedad privada resultan ser de excepción, así también todas aquellas 
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normas que pretendan paquetes tributarios considerables que graven sobre la 

riqueza. 

 

También supone Weber que existen ciertas circunstancias que, aun cambiando 

radicalmente las relaciones económicas, en el orden jurídico pueden 

permanecer inalterables.  En lo personal no podemos imaginar dicha postura, 

un cambio en el sistema económico necesita de la norma jurídica para regular 

sus diversas consecuencias, esto suponiendo que se desee su prevalencia en 

el tiempo. 

En lo demás lleva razón Weber cuando afirma que la regulación jurídica de una 

situación real puede ser fundamentalmente diferente, sin que las relaciones 

económicas se vean afectadas considerablemente. En efecto puede suceder, 

por ejemplo, prohibir normativamente bienes que se cataloguen como fuera del 

comercio de los hombres, sí puede afectar relaciones económicas.   

 

 Finalmente, en cuanto a que la garantía jurídica está al servicio de los 

intereses económicos, no podemos oponer objeción alguna. 

  

 

6. 

ELEMENTOS SOCIALES EN EL SISTEMA JURÍDICO 

 

6.1 

ESTRUCTURAS SOCIALES 

 

La doctrina de las relaciones sociedad y derecho supone la existencia de 

elementos sociales en el sistema normativo, uno de sus elementos son las 

llamadas estructuras, así denominadas por Talcott Parsons, Lawrence 

Friedman y Miguel Reale.  Las estructuras son las instituciones operativas en el 

funcionamiento del sistema jurídico, como es el caso de los Poderes del Estado 

con sus respectivas dependencias, sus funcionarios, así como medios para 

realizar sus fines.  Solo mediante lo anterior las normas jurídicas se convierten 

en conductas a cumplir.  
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6.2 

LA CULTURA JURÍDICA 

 

El segundo elemento social es la conocida cultura jurídica, concepto acuñado 

por Lawrence Friedman que, básicamente, aduce al conocimiento del sistema 

jurídico por parte de las personas, de ahí las actitudes y posibles conductas 

respecto a él.  La cultura jurídica hace referencia a aquellas partes de la cultura 

general, tales como: costumbres, opiniones, manera de actuar y pensar, las 

cuales dirigen las fuerzas sociales hacia o desde el derecho, y en formas 

particulares333. Una buena cultura jurídica se refleja en una aceptación 

consensual-general de los preceptos normativos. 

 

 

6.3 

FUNCIONAMIENTO DEL DERECHO 

 

Algunos juristas gastan páginas desarrollando el tema del funcionamiento del 

derecho, Lorenzo Zolezzi menciona que el funcionamiento del derecho se da 

por medio de demandas que tienen como objeto, expectativas, opiniones, 

ideologías, intereses y preferencias.  En lo personal creemos que Zolezzi utiliza 

muchos vocablos. Es cierto que el derecho se ejerce por medio de las 

demandas de la sociedad, las cuales buscan su tutela de bienes jurídicos, sin 

embargo, el objeto de la persona que demanda (actor procesal) es la tutela de 

expectativas de derecho, dentro de las cuales se encuentra contenidas las 

opiniones, intereses y preferencias que no son más que partes constitutivas de 

la expectativa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
333

 Lecciones de Filosofía del Derecho, op. cit., p. 421. 
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7. 

FACTORES SOCIALES DE LA POSITIVIDAD334 

 

 

7.1 

CONFORMIDAD SOCIAL 

 

La conformidad social del derecho es un aspecto valorativo, se refleja como 

cierta aquiescencia social en cuanto a la jerarquía de los bienes jurídicos 

imperante. 

 

 Eugen Ehrlich afirmaba que el derecho viviente es aquel que tiene 

cumplimiento efectivo, sin necesidad de recurrir a actos de carácter coercitivo.  

 

La jerarquía  de  bienes jurídicos, en estricto sincretismo social, lleva a la 

conformidad social del derecho. Es cierto que debe descartarse una 

conformidad unánime a nivel de todo el conjunto social, empero, la conformidad 

social se representa por medio de la regla de la mayoría legítima o, al menos, 

es el discurso que siempre se ha aceptado.  

 

 

7.2 

LA MORAL Y EL DERECHO 

 

 La moral deja su cuota de impacto sobre el derecho. A esto Friedman lo 

denomina voz interior, para hacer alusión a la conciencia, al deseo de obedecer 

guiado por el sentido de lo correcto.  La doctrina iusnaturalista abogaba por el 

cumplimiento moral, según los escolásticos, por ser la voluntad de Dios. 

Immanuel Kant abogaba por el principio supremo de moralidad, según lo cual la 

                                                 
 
334

 Importante es indicar que el término Factores Sociales de la Positividad, fue una construcción del 

jurista costarricense Carlos José Gutiérrez, quien a su vez así mismo estableció las subdivisiones: la 
conformidad social, la moral y el derecho y la legitimación. En la presente investigación se quiso utilizar la 
clasificación de tan eminente jurista, pues permite una debida ilustración de aquellos factores sociales que 
repercuten precisamente en el acatamiento de las disposiciones jurídicas. Con ello se advierte que en la 
doctrina sociológica en general, no se encuentra dicha clasificación, sino que estos tres elementos 
sociales que afectan el derecho, son tratados separadamente. 
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norma como precepto de derecho reside en el entendimiento, más el móvil 

moral reside en el talante moral335.  

 

  

7.3 

LA TEORÍA DE LA LEGITIMACIÓN 

 

El derecho en la vida social debe estar legitimado, de lo contrario, su medio de 

expresión, las normas jurídicas resultarían letra muerta, pues no existiría 

fundamento alguno en el cumplimiento de las mismas.  Max Weber distinguía 

entre tres tipos de legitimación336: 1) Una, de carácter tradicional donde su 

legitimación subyace en la creencia cotidiana de la necesidad de las tradiciones 

y la prevalencia de las mismas a lo largo del tiempo. 2) La segunda, a la cual 

denomina carismática, deviene de virtudes heroicas o ejemplares de una 

persona y las prescripciones normativas de ahí suscitadas, en otras palabras, 

es una manera de seguir el ejemplo del carisma de esa persona.  3) 

Finalmente, el tercer tipo de legitimación es la racional, según lo cual la razón 

expresada por medio de la ley es la que debe ejercer la autoridad, resultando la 

justificación en el cumplimiento de las normas.   

 

Para Weber, las legitimaciones carismáticas y tradicionales tienen sentido en 

las sociedades donde la historia marca una influencia significativa. La 

legitimación legal requiere solo de la autoridad legal. Sus ordenaciones son 

impersonales y objetivas, legalmente constituidas, de la misma forma que las 

personas por ellas designadas. Niklas Luhmann, siguiendo las doctrinas de 

Weber, analiza la forma en que el derecho legitima las opciones obligatorias 

mediante procedimientos legalmente organizados, de ahí construye una teoría 

general la cual se centra en la legitimación entendida como una disposición 

generalizada para aceptar decisiones de contenido todavía no definitivo dentro 

de ciertos límites de tolerancia337.  

                                                 
 
335

 Kant Immanuel, Lecciones de Ética, op. cit., p. 75. 
 
336

 Weber Max. (1993) Economía y Sociedad. Madrid. Fondo Cultura Económica de España. p. 170 y ss.   
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8. 

EL DESARROLLO 

 

La finalidad social máxima es el desarrollo, pero un desarrollo en todos los 

aspectos: economía, salud, educación, infraestructura, moral, espiritual, etc. 

Como se ha dicho anteriormente, el derecho es un instrumento social, sin 

embargo, ello no impide que por medio del derecho sea asequible la 

consecución de cambios sociales que beneficien a la sociedad.  La mayoría de 

los legisladores afirmarían, sin titubear, que las normas que aprueban buscan 

un cambio en la sociedad que le traerá beneficios, más para ello debe llegar a 

las conductas individuales, es decir, cambiar la conducta de los individuos que 

integran el todo de la sociedad. 

 

Con extraordinaria pericia, Carlos José Gutiérrez distinguía entre cambios en el 

derecho y cambios a través del derecho. Explica que la mayoría de las veces 

los cambios jurídicos no son otra cosa que un tardío reconocimiento de 

cambios que ya han sucedido en sociedad, como aconteció con las leyes que 

equiparaban los derechos entre hombre y mujer, cuando ya socialmente en la 

sociedad operaba equiparadamente. 

    

Gutiérrez aboga por los cambios a través del derecho, los cuales explica como 

el uso deliberado del sistema jurídico para cambiar la sociedad.  Esto supone la 

formulación de modelos alrededor de los cuales quiere agruparse la 

colectividad y utilizar los instrumentos jurídicos para lograr una conformidad de 

las conductas de los sujetos con el modelo prescrito.  Lo anterior no puede ser 

posible sino se consideran problemas de política jurídica, como es el caso de la 

técnica jurídica de redacción y de la de inserción de nuevas leyes dentro de la 

trama del sistema jurídico.  Afirma, además, que se requiere una verificación 

exacta de la conformidad con las metas señaladas y los caminos seguidos así 

como la contemplación de factores psicológicos y sociológicos, los cuales 

representan obstáculos para la aplicación de formulas universales que 

evidencian la falsedad en cuanto la creencia de que basta llevar a cabo 

                                                                                                                                               
337

 Luhmann Niklas (1980). Legitimacao pelo Procedimento. Brasilia. Universidade de Brasilia. p. 30. 

citado por Gutiérez Carlos José, Lecciones de Filosfía del Drecho, op cit., p. 430. 
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trasplantes de una sociedad a otra, para que, actuando como fórmulas 

mágicas, impulsen una sociedad en sentido deseado.  Aquí se muestra la 

importancia de la necesidad de comprender las funciones que cumple el 

derecho en sociedad, lo cual solo es posible cuando se estudia el derecho338. 

¿Cómo sería la sociedad si la mayoría de los legisladores conocieran el 

contenido de éste párrafo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
338

 Lecciones de Filosofía del Derecho, op. cit., p. 435.  
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CÁPITULO V 

 

 

1. 

LOS CONFLICTOS EN EL DERECHO Y EL RAZONAMIENTO JURÍDICO 

 

 

Los conflictos en el derecho devienen de los medios utilizados por los seres 

humanos para satisfacer sus necesidades, según su conformidad o no con el 

derecho.  Es precisamente la disputa entre los medios utilizados para satisfacer 

las necesidades, aunado a la conformidad o no con lo que se considera 

derecho, lo que genera, en la gran mayoría de los casos, los conflictos en los 

procesos judiciales. 

 

Para hacer más comprensible el objetivo central de la presente investigación, 

hemos formulado una especie de supuestos hipotéticos, los cuales pretenden 

demostrar cómo el ser humano, en la satisfacción de sus necesidades, intenta 

siempre encontrar amparo de lo que considera como derecho, no obstante 

entra en colisión con las necesidades de otros seres humanos que también se 

creen amparados por lo que ellos consideran también como derecho.  

 

Las “peticiones” ante los órganos jurisdiccionales no constituyen más que 

expectativas de derecho, esto al menos hasta que una sentencia las declare o 

no como derecho.  Lo anterior supone un sistema jurisdiccional repleto hasta la 

saciedad de expectativas de derecho, cada una de ellas considerada por, al 

menos, una persona según sus consideraciones del derecho. A lo anterior 

hemos decidido llamarle el Paradigma de la Red de Expectativas de Derecho.  

 

 

 

 

 

 

 



 154 

 

2. 

EL PARADIGMA DE LA RED DE LAS ESPECTATIVAS DE DERECHO 

 

Los seres humanos acuden a los tribunales por una sencilla razón, creen que 

sus intereses jurídicos deben ser tutelados por una autoridad jurisdiccional.  

 

 Se nos ha enseñado con el transcurso de los años que poseemos derechos 

que nos son propios, por ello, cuando otro sujeto los restringe no estamos 

obligados a soportar dicho menoscabo.  

 

En la vida cotidiana ejercemos nuestros derechos, esto mediante la realización 

de una gran cantidad de hechos o actos de trascendencia para el derecho; 

cabe agregar que no nos percatamos, pues es el quehacer diario, pero no resta 

que en efecto suceda. Desde que nos despertamos, nuestras vidas están 

inmersas en  múltiples actividades que para el derecho poseen relevancia, por 

ejemplo, antes de llegar hasta nuestros trabajos debemos realizar una serie de 

actividades que, aunque perdamos cuidado en ellas, fueron contempladas por 

el derecho.  

 

A modo de ejemplo, cuando abordamos un autobús sabemos que debemos 

pagar una suma por el uso de dicho servicio, a cambio esperamos llegar a 

nuestro destino en buenas condiciones.  En nuestros trabajos, por la prestación 

de nuestros servicios, las normas jurídicas establecen que debemos recibir una 

remuneración que obedece a una serie de disposiciones previamente 

establecidas.  En el caso de nuestros hogares, el derecho de goce disfrute y 

disposición de nuestros bienes está regulado jurídicamente, sin embargo, rara 

vez reflexionamos en ello.  

 

La diferencia entre los hechos que tienen trascendencia para el derecho y 

aquellos que no,  es un aspecto de carácter circunstancial, más no cualitativo. 

 

 A continuación una serie de supuestos que pueden traer válidas 

consideraciones jurídicas: 
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Mario sube a un autobús como todos los días con el fin de desplazarse a su 

trabajo, él realiza un contrato de prestación de servicios que, pese a ser 

informal, lo cierto es que por el simple hecho de pagar el monto del pasaje 

sabe que llegará a su destino y no debe preocuparse más que por estar 

pendiente de bajarse del autobús cuando llegue a su destino. Pero puede 

ocurrir un accidente de tránsito, consecuencia de ello nuestro protagonista 

sufre lesiones sobre su integridad física con las consecuencias que ello puede 

acarrear.  

 

El supuesto de Mario es un caso muy común que sucede frecuentemente, sin 

embargo, ha llegado a resultar en comunes litigios en los tribunales. 

 

Un supuesto como el indicado llega hasta los tribunales por el simple hecho de 

que las personas consideran lesionados sus derechos de una u otra forma, 

pero es la imposibilidad de los sujetos de encontrar una solución entre ellos 

que, a su juicio, no menoscabe de manera ingrata sus derechos, lo que lleva a 

un litigio ante los juzgados, esto en busca de aquel tercero imparcial que tiene 

la obligación de administrar la justicia. 

 

Si algún día los seres humanos comprendieran que sus derechos no son tan 

absolutos y excluyentes, los juzgados serían tan concurridos como los  

cementerios.   

       

Podemos seguir con la historia de Mario, nuestro pasajero del autobús, a quien 

agregando algunos hechos de trascendencia para el derecho, podemos hacer 

que suscite nuevas consideraciones de derecho así como sujetos que 

pretendan su tutela. 

 

A continuación, bien pudo resultar que consecuencia del accidente, Mario sufrió 

lesiones considerables sobre su integridad física que lo dejaron hospitalizado 

unos meses.  Mario sabe que como pasajero de un autobús, las normas exigen 

al empresario de transporte contar con una póliza contra riesgos, entre éstos, 

los accidentes de tránsito. Sucede que posteriormente a su recuperación, Mario 
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acude a la empresa de autobuses donde sufrió el accidente para reclamar la 

aplicación de dicha póliza, sin embargo, la empresa le informa que dicha 

pretensión no es atribuible a ellos, sino a la empresa aseguradora, por lo que 

Mario se dirige a la empresa de seguros. Una vez que llega a la empresa 

aseguradora le informan que no están obligados ha aplicarle la póliza, porque 

la empresa de buses había contratado como chofer a Jacinto quien no poseía 

licencia de conducir autobús, y esto es motivo suficiente que los exonera de su 

obligación de pagar la póliza. Mario, molesto, regresa a la empresa de 

transporte de autobuses y se queja en la gerencia, donde en esta última le 

informan que no se harán responsables por lo que a él le sucedió, indicándole, 

entre otros motivos, que los daños del accidente no solo fueron sufridos por él, 

sino también por la empresa, por lo tanto, dicha responsabilidad por la 

imprudencia y falta de cuidado es atribuible únicamente al conductor Oscar, 

quien viajaba en el vehículo que impactó con el autobús, lo que lo hace 

responsable del accidente.  

 

Mario exige el resarcimiento por los daños que sufrió, pues como usuario del 

servicio debía llegar a su destino y llegar sin ningún rasguño, lo cual nunca 

sucedió.  Las discusiones se hacen cada vez más airadas y como no llegan a 

ningún acuerdo, Mario decide visitar un abogado para interponer una demanda 

ante los tribunales de justicia. 

 

Podemos realizar suposiciones, que en la realidad pueden ser posibles: 

 

a. Puede Mario demandar en vía civil a la empresa de servicios de autobús 

por incumplimiento contractual, pues, a su juicio, su situación de pasajero 

obligaba a la empresa de autobuses a llevarlo a su destino, pero también que 

llegara al mismo sin un rasguño, pues Mario tiene claro que si bien, ya sufrió el 

accidente con las implicaciones que el mismo afectó sobre integridad física, al 

menos tiene derecho a que se le resarza por los daños sufridos, para lo cual, 

en su demanda, solicita como pretensión la indemnización de sus daños y 

perjuicios, que se le calcule su daño emergente y lucro cesante, además su 

daño moral y  hasta su daño aflictivo.  En su demanda también aparece como 

demandada la empresa aseguradora, pues aun mantiene el contrato de póliza 
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de riesgos con la empresa de autobuses,  por lo cual, a criterio de Mario, 

obligaba a la empresa aseguradora a cumplir con el pago de la póliza.      

 

b. La empresa de autobuses contesta la demanda alegando una causal de 

exoneración de responsabilidad, pues, a su juicio, fue la imprudencia de Oscar, 

el conductor del otro vehículo que impactó el autobús, quien fue el responsable 

del accidente que, al fin de cuentas, es la causa por la que Mario sufrió 

lesiones. En su defensa, la empresa de autobuses alega que media causal de 

exoneración, precisamente culpa de un tercero, por lo que consideran injusto 

que, además de sufrir la empresa de buses daños sobre una de sus unidades, 

con lo perjuicios que ello suscita, también se vean en la obligación de 

indemnizar a Mario por sus daños, sin ser la empresa de autobuses la 

responsable directa. La empresa de autobuses niega su obligación de 

indemnizar a Mario, alegando que este último debe de demandar a Oscar como 

responsable directo de sus daños.  Por otro lado, la empresa de autobuses 

alega que la empresa aseguradora debía pagarle a Mario la póliza, pues hasta 

el momento aun se mantiene como la aseguradora de la empresa de 

autobuses, y ésta mantiene una concesión con el Estado por la prestación de 

servicios de transporte de personas, siendo el único requisito que la 

aseguradora exigía para la contratación de sus servicios.    

 

c. La empresa aseguradora contesta la demanda alegando que no está 

obligada a pagar la póliza, pues ellos confían en la buena fe de la empresa de 

autobuses, la cual nunca se dio, pues esta última ocultó el hecho que Jacinto 

chofer de la empresa no poseía licencia para conducir autobús, además dicho 

conductor ha trabajado para la empresa de autobuses bajo esa situación 

irregular durante más de ocho meses, por lo que la responsabilidad de lo 

sucedido es de la empresa de autobuses por contratar a una persona sin 

requisitos para un puesto de trabajo.  Agrega, además, que la responsabilidad 

también es del Estado, quién no mostró la diligencia debida en la fiscalización 

de la prestación de servicios de transporte por parte de la empresa de 

autobuses, situación que, de haberse cumplido, se le hubiese revocado la 

concesión por la prestación del transporte y, con ello, el accidente no hubiese 

acontecido, por ello la responsabilidad es en primer lugar del Estado por no 
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verificar el óptimo desempeño en la prestación de los servicios por parte de los 

concesionarios; y, en segundo lugar, de la empresa de autobuses por mantener 

esa situación en silencio.  

 

Consecuentemente la empresa aseguradora niega su responsabilidad con 

Mario en el cumplimiento de la póliza, pero también decide interponer una 

demanda Contenciosa Administrativa, responsabilizando al Estado por otorgar 

concesiones sin verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos. 

 

  

Todavía podemos agregar otros supuestos: 

 

Cabe la posibilidad de que Mario fuera un empleado público y que debido a su 

incapacidad laboral por las lesiones consecuencia de su accidente, Vinicio 

encargado de recursos humanos lo despide de su trabajo, alegando 

reestructuración de personal, esto antes de vencerse su incapacidad, situación 

que válidamente Mario puede hacer efectiva ante los Tribunales de Trabajo, o 

la vía Contenciosa Administrativa (si es funcionario público) alegando nulidad 

del despido, suscitando otros sujetos procesales y nuevas consideraciones de 

hecho y derecho.  

 

A estas alturas Mario puede poseer tres procesos litigiosos: uno en sede civil 

otro laboral y quizás uno contencioso administrativo. 

 

Podemos ser más crueles con Mario y suponer que, consecuencia del 

accidente, es hospitalizado muriendo días después, lo que involucra que se 

inicie un proceso sucesorio, no solo para la distribución de su patrimonio, 

derechos y obligaciones, sino para que sea la sucesión quien en sede civil 

continúe con el procedimiento judicial de Mario, por lo que se apersona su 

esposa Teresa, sus hijos Román, Natalia, Carlos así como Esteban; además 

sus padres don Rómulo y doña Claudina quienes se quieren apersonar al juicio 

sucesorio para alegar la indignidad de los hijos y la esposa de Mario, pues 

argumentan que durante los últimos tres meses de la vida de Mario su familia lo 

maltrataba en su casa y como ingratitud peor durante la hospitalización no 
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fueron a visitar al ahora difunto sino que lo dejaron en el olvido.  Aquí se 

aprecia el surgimiento de un nuevo proceso sucesorio, incluso con contención, 

con nuevos sujetos procesales quienes eventualmente deberán continuar el 

proceso civil de Mario consecuencia de su muerte  

 

Más aún, supongamos que Mario poseía una vida algo promiscua y poseía tres 

hijos extramatrimoniales Felipe, Víctor y Gustavo, este último discapacitado, los 

cuales se enteran del fallecimiento de su padre y pretenden su cuota de la 

partición hereditaria, el problema es que los anteriores nunca fueron 

reconocidos como hijos de Mario, por lo que necesitan demostrar su condición 

de tales, así inician las diligencias de investigación de paternidad, trayendo 

como consecuencia que los restos mortales de Mario sean exhumados para la 

aplicación de pruebas de ADN, y así demostrar la paternidad de Mario, 

suscitando un proceso ante el juzgado de familia.     

 

  Además son validas también las siguientes variantes: 

 

Recordemos a Oscar, el chofer del vehículo que colisionó con el autobús, 

supongamos que estaba bajo los efectos del alcohol, por lo cual contra él, 

existe una causa penal por el delito de conducción temeraria, sin embargo, 

dentro del mismo proceso se apersona el gerente de la empresa de autobuses, 

exigiendo su querella civil, así como Tobías un campesino, quien plantea otra 

querella civil contra Oscar, aduciendo que consecuencia de la colisión el 

vehículo de Oscar calló sobre su predio destruyendo la cerca, acabando con la 

vida de una de sus vacas, así como el derribo de cinco láminas de zinc que era 

una de las paredes de su humilde vivienda.  

 

Antonio, un poderoso terrateniente se entera de lo sucedido y acude a la 

fiscalía acusando a Tobías por usurpación, pues fue gracias a dicho accidente 

que se enteró que este último había tomado posesión de una de sus fincas sin 

su consentimiento.  Además, Antonio se apersona en el proceso penal seguido 

contra Oscar, alegando que él debe formar parte de la querella civil por ser el 

legítimo propietario y no Tobías a quien acaba denunciar por usurpación. 
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Tobías se entera de la denuncia en su contra e interpone un interdicto de 

amparo de posesión en el juzgado civil en contra de Antonio. Ese mismo día 

interpone un proceso de información posesoria en el juzgado agrario, alegando, 

entre otras cosas, el abandono de la finca que él posee, su explotación agraria 

por más de siete meses y hasta menciona la función social de la propiedad.  

 

Puede suscitarse otras consideraciones jurídicas ciertamente, empero, para los 

propósitos fueron suficientes las representadas.  

 

Ciertamente, algunos nos tacharán de poseer una extraña imaginación, más en 

nuestra defensa alegaremos que en la vida real los juzgados están repletos de 

situaciones de hecho y derecho que afectan a más de un titular del derecho y 

que se desenvuelven, incluso, en diferentes juzgados. 

 

La historia del accidente del autobús posee una gran virtud, a nuestro juicio 

llega al punto clave de lo que se quiere demostrar, lo cual consiste en hacer ver 

que, por cada suceso de relevancia para el derecho, existe más de una 

consideración y, por cada consideración, al menos un titular. Es una red de 

expectativas. 

 

 

En la Historia del accidente del autobús, Mario inicia como un sujeto con una 

expectativa de derecho, sin embargo, este mismo suceso, con sus diversas 

consideraciones, suscitó la presencia de 18 sujetos, cada uno con una 

expectativa de derecho que, a su juicio, cree merecer tutela efectiva, algunos 

de ellos, incluso, presentes en más de un proceso judicial y, con ello, más de 

una expectativa de derecho. 

 

A todo lo anterior decidimos llamarlo: El Paradigma de la Red de las 

Expectativas de Derecho, pues se admite la posibilidad que ante el 

acontecimiento de un hecho o suceso de trascendencia para el derecho se 

genere múltiples expectativas de derecho y cada una de ellas con, al menos, 

un titular para dicha expectativa.  

 



 161 

El Paradigma de la Red de Expectativas del Derecho no es concebido para 

emitir juicios de valor sobre las expectativas de derecho, sino para demostrar la 

presencia de dichas expectativas ante el acontecimiento de uno o más sucesos 

de trascendencia para el derecho. 

 

Cada uno de los supuestos del paradigma llega ante el juez para que sea éste 

quien convierta la expectativa en derecho.  El Juez resolverá las diversas 

expectativas con base en los elementos probatorios que consten en el 

expediente, para así poder ubicarlos en el derecho para él inteligible.  

 

La Red de Expectativas del Derecho está formada por cadenas de expectativas 

que, en algunas circunstancias, es válido concebir suposiciones consecuentes. 

Una cadena de expectativas conllevaría que, ante rechazo de una expectativa 

del derecho por parte del juez como resultado de un cambio de apreciación del 

suceso jurídico, suscite consecuentemente el rechazo de alguna de las 

expectativas más próximas a ésta, lo cual, en ocasiones sucede generando así 

nuevas expectativas. En otras palabras, las interpretaciones del derecho 

conforme a las expectativas no obedecen necesariamente a variantes 

causales, pero no está descartada dicha posibilidad, si la apreciación del 

suceso jurídico cambia, trae como consecuencia no el desaparecimiento de la 

o las expectativas de derecho rechazadas, sino  la modificación de las mismas, 

volviendo así de nuevo a la red de expectativas.  

 

Por ejemplo: recordemos a Oscar, el otro conductor que impactó con el 

autobús, en caso de una demostración fehaciente de falta de responsabilidad 

en la colisión, la o las expectativas de derecho que dependían de su eventual 

condena son rechazadas en dicho proceso judicial, esto no significa que dejen 

de existir, sino que dichas expectativas deben reformularse en torno a la nueva 

apreciación del suceso jurídico, según se considere, pueden ser entonces 

responsabilidad de Jacinto chofer del autobús, con lo cual surgiría una 

expectativa de derecho por parte de Oscar, que pasa de ser  de demandado a 

actor, puede también ser responsabilidad del Estado, si es el caso que el 

accidente es causa de un problema de falta se señalización vial, de mala 

estructura vial, entre otras, con lo cual puede darse la necesidad de tener que 
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acudir a otros jueces y juzgados según la nueva apreciación del suceso 

jurídico.  

 

Cabe recalcar que el suceso jurídico es uno solo, las apreciaciones sobre el 

suceso jurídico pueden ser muchas, pueden válidamente existir una o más 

expectativas de derecho por apreciación del suceso jurídico.   

 

Algunos preguntarán válidamente ¿Acaso alguna de las expectativas de 

derecho puede no tener el mínimo amparo jurídico y sin embargo forman parte  

de la Red de Expectativas?  En efecto, dicha posibilidad existe, pero es un 

problema de valoración de la expectativa por parte del juez o incluso de 

terceros, sin embargo, en nada afecta la existencia de dicha expectativa. A 

diario los tribunales de la misma manera convierten expectativas en derecho, 

así mismo rechazan otras.  La Red de Expectativas no depende de los juicios 

estimativos sobre las expectativas de derechos, sino tan solo de su mera 

existencia.  

 

Siendo que la mayoría de las veces un solo suceso jurídico genera más de una 

expectativa de derecho, eso ha permitido desde la existencia de las 

jurisdicciones que la Red de Expectativas de Derecho perdure en el tiempo. 

Ante la pregunta ¿Es posible que la Red de Expectativas de Derechos deje de 

existir?  Cabría dicha posibilidad ante la presencia de seres humanos que no 

consideren sus derechos como absolutos, lo cual solo sería posible ante una 

sociedad de hombres y mujeres rectos de conciencia y saciados por la virtud, 

capaces de resolver ser disputadas por la bondad del diálogo y no de la fuerza, 

sin embargo, sociedad tan perfecta no puede ser humana.   

 

Cada uno de los múltiples supuestos que se pueden originar requieren de las 

diversas valoraciones que realice el juez, es aquí donde adquiere importancia  

lo justificación de las decisiones por parte del juez.  El jurista Enrique Pedro 

Haba, señala: “de una manera u otra, las cuestiones pasan por la “cabeza” del 

juez.  Pasan por su conocimiento, por sus convicciones, por su ideología, por 
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todo lo demás que está ahí... ¡por sus conocimientos técnico-jurídicos también! 

Mas ahí interviene junto con ello, así mismo su voluntad339.  

 

 

3. 

EL JUEZ COMO OPERADOR DEL DERECHO 

 

 

Cuando el proceso judicial ha avanzado lo suficiente y no queda más 

supuestos de hecho y derecho que agregar, viene la parte deliberativa del juez, 

ésta es precisamente la fase que pretendemos analizar. 

 

A estas alturas las partes han aportado sus supuestos hecho y de derecho,  

pretendiendo demostrarle al juez la razón o razones que acredita el respaldo de 

sus expectativas de derecho. 

 

Una vez que el juez lee el expediente, en lo interno de su psiquis reconstruye 

los hechos340, aquí es prácticamente cuando inicia su proceso de decisión.  En 

este sentido el juez, basado en el análisis de los elementos que constan en el 

expediente busca una reconstrucción imaginaria de los hechos, allí 

precisamente comienza a analizar el derecho. 

 

El análisis del derecho es el momento racional del juez donde debe mostrar su 

arsenal de conocimientos, debe encontrar la manera de plasmar su 

reconstrucción mental de los hechos dentro de su perspectiva del derecho. 

 

Un juez no es más que un ser humano tan similar a cualquiera de los 

existentes, su diferencia estriba en su formación académica en derecho.  Sin 

embargo, antes de estudiar derecho tuvo la oportunidad de adquirir un sin fin 
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 Enrique Pedro Haba, op. cit.,  p. 303.  
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 Dicha actividad denominada reconstrucción mental de los hechos es el procedimiento cerebral interno 

mediante el cual la persona del juez, en base a los supuestos de hecho y derecho, imagina como 
sucedieron los hechos, al menos en sus formas más probables, pues salvo contadas excepciones, el juez 
puede llegar a la certeza del acontecimiento de los hechos, sin embargo en la praxis jurídica ha bastado 
la suficiencia de probabilidad para acreditar la existencia de los hechos jurídicos.  
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de conocimientos que, en su labor de operador del derecho, le son de extrema 

necesidad. 

 

Aquí lo importante es  analizar cómo el juez logra alcanzar el conocimiento del 

concepto del derecho341
 (al menos lo que es para él). 

 

 

3.1 

 ACERCA DEL CONOCIMIENTO EMPÍRICO DEL JUEZ 

 

 

Recordemos que el juez, por la simple razón de su existencia como ser 

humano, requiere de sus conocimientos empíricos, algunos han afirmado que 

la experiencia es la única fuente segura de conocimiento, desde nuestro punto 

de vista  tal afirmación es incorrecta, sin embargo, no por ello es una fuente 

cognoscitiva despreciable.  

 

Doctrinariamente, en el seno de la escuela jurídica del positivismo fue el 

profesor Adolf Merkel quien desarrolló las bondades del empirismo dentro de la 

ciencia jurídica, pretendiendo con ello llegar a un conocimiento efectivo del 

derecho. 

 

La doctrina del conocimiento empirista del derecho no asigna otra misión a la 

filosofía del derecho que la de investigar y explicar lo que ha válido o vale aun 

como derecho en los diferentes tiempos y pueblos, así como qué leyes 

presiden su desenvolvimiento.  Fuera de esto debe comprender, bajo ciertos 

                                                 
 
341

 No existe un concepto determinado en cuanto el entendimiento mismo del derecho, los seres humanos 

tan solo llegan a perspectivas de lo que creen conforme al derecho, sin embargo un concepto singular del 
derecho por sí mismo no existe, la sociedad ha sido incapaz de ello. Los juristas han sacado provecho de 
dicha imposibilidad de precisión, pues existen tantas publicaciones jurídicas como concepciones del 
derecho según la interpretación de los juristas. Karl Magnus Bergbohm sostiene que la idea del derecho 
se distingue de otras especies de definiciones del Derecho solo por su más encumbrada apariencia; 
según el uso general el adjetivo derecho, de la frase adverbial a derechas o derechamente, tiene una 
significación más amplia que el sustantivo derecho que quiere decir recto. Desde el punto de vista como 

adjetivo es todo lo que se adecua a la norma o lo que debe ser, según nuestra apreciación.   
Bergbhom Kart M.  Jurizprudenz und Rechtsphilosofie, (Jurisprudencia y filosofía del derecho) I, p. 454. 
Citado por Cathrein Víctor, en Recht., Naturrech und Positives Recht, op. cit.,  p. 51. 
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conceptos y rúbricas generales, las diferentes manifestaciones del derecho 

para servir de orientación al jurista dentro del campo del derecho342.       

 

Merkel complementa las ciencias jurídicas parciales en cuanto unifica 

concentra y profundiza  los conocimientos por ella adquiridos.  Debe explicar la 

totalidad de las relaciones de las instituciones del derecho y su 

interdependencia interna, comprender las manifestaciones del Derecho en la 

historia de la humanidad según sus condiciones generales, en su general 

significación, exponer lo legal en su desenvolvimiento y descubrir el proceso 

espiritual por el cual el derecho se afirma y progresa, así como inferir la regla o 

criterio de valoración para su crítica343.  

 

El jurista alemán Karl Binding, devoto de las doctrinas del profesor Merkel, 

afirma que la experiencia es, no solo más rica que toda fantasía, sino que sus 

resultados son también más seguros que las conclusiones de hipótesis 

arbitrarias.  Supone que el análisis exacto del derecho positivo, del presente 

como del pasado, es el único camino para el conocimiento verdadero344.    

 

Posteriormente, el jurista Karl Magnus Bergbohm agrega que la exigencia de 

profundizar y generalizar sobre ciertos conceptos capitales y doctrinas de la 

ciencia jurídica no se puede satisfacer de modo duradero por medio de 

someros y parciales estudios, sino que se requiere de una filosofía del derecho 

sistemática sobre nuevas bases.  Pero este aditamento sobre “nuevas bases” 

permite ya reconocer que no se trata aquí de la filosofía del derecho en el 

sentido tradicional.  Llama él a ésta, filosofía jurídica o filosofía del derecho 

positivo que, como toda jurisprudencia, está fijada por medio de su objeto: las 

instituciones del derecho positivo y determinada por el único método científico; 

es decir, de una parte por la gradual abstracción y generalización de los 

hechos, ascendiendo a las inmediatas premisas de la deducción; de otra parte, 

por la comprobación de los principios hipotéticos, descendiendo por grados 
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 Ibid, p 30. 
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sucesivos de abstracción, hasta los hechos jurídicos345. Con Bergbohm ya no 

basta solo la experiencia sino el análisis filosófico del derecho positivo. Aun con 

esto, los conocimientos jurídicos precisan de más que la experiencia y el 

derecho positivo mismo. 

 

Lo anterior nos permite entender cómo el entendimiento y la noción de lo que 

es el derecho es un problema propio de la filosofía del derecho, por ello el juez 

a la hora de decidir debe tener claro en su psiquis, ¿qué es el derecho? O, al 

menos, lo que es para él. 

 

Sin embargo, vale la pena hacer saber que el conocimiento del derecho y, por 

tanto, la noción de éste, jamás puede subyacer de la experiencia pura o del 

derecho positivo por sí mismo. 

 

Existe una experiencia interna y otra externa.  La segunda se apoya en el 

testimonio de los sentidos externos y se extiende a los hechos y fenómenos 

perceptibles por aquellos.  La interna nos informa de los hechos que ocurren en 

nuestro ser íntimo. De este modo, la experiencia no puede darnos principios de 

valor universal, lo que arrastra que el empirismo no puede reconocer ningún 

principio analítico universal346. 

 

La experiencia, en el caso del operador del derecho y precisamente en el juez, 

resulta una importante fuente de conocimiento del derecho, pero no es 

absoluta, o sea, no es valedera de manera aislada, pues el presupuesto 

incondicionado, necesario de toda certeza, es el principio de contradicción, es 

decir, que una cosa no puede ser y dejar de ser a la misma vez y en el mismo 

aspecto. El empirismo consecuente conduce necesariamente al 

escepticismo347. 
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 Ibid. p. 31. 
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 Idem. 
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 Ibid. p.32. 
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Stammler sostenía que antes de toda experiencia e inducción en el campo del 

derecho se presume un concepto del mismo, universalmente válido. Las 

experiencias jurídicas, particulares en una compresión clara, dependen del 

concepto universal del derecho y no al contrario. Por ello el concepto del 

derecho es totalmente independiente de la aplicación de la experiencia 

concreta, pues cada una de las experiencias se hace posible por medio del 

concepto universal del derecho348. 

 

 Volviendo sobre la justificación de decisiones por parte del juez, cabe agregar 

que éste, a la hora de asimilar su noción del derecho, requiere de su 

experiencia, pero la misma, por sí sola, le resulta insuficiente. 

 

 

3.2 

CONOCIMIENTO A PRIORI Y SU INFLUENCIA FORMALISTA 

 

Immanuel Kant sostenía que el conocimiento era posible gracias a la razón, por 

ello esta última nos diferencia de las demás especies existentes. 

 

 Ernst Rudolf Bierling, seguidor del neokantismo admitía la existencia de 

conceptos universales cuyo fundamento los constituyen. Estos conceptos se 

derivan de la razón y son de naturaleza puramente formal, es decir, carecen de 

todo contenido determinado.   

 

Bierling, en su obra Juristischen Prinzipienlehren (Ciencia de los Principios 

Jurídicos), planteaba la existencia de la exposición sistemática de aquellos 

principios y conceptos jurídicos fundamentales que, esencialmente por su 

naturaleza permanente, inmutable, idéntica; son independientes de las 

particularidades de todo derecho determinado (concreto), positivo349. Sobre esta 

manifestación, Víctor Cathrein afirma que Bierling analiza los conceptos o 
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 El profesor Stammler, en su obra Wirtschaft und Recht (Economía y Derecho), sostenía que la 

intelección del concepto del derecho no es posible únicamente a consideraciones analíticas de las reglas 
jurídicas, pues las experiencias jurídicas en comparación con otras normas de la misma naturaleza, 
representan en sí mismas supeditación del concepto del derecho. 
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 Cathrein, Victor, op. cit  p 34. 
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principios jurídicos fundamentales, correspondiéndole ante todo, el concepto 

del derecho mismo y las consecuencias que de éste necesariamente se 

desprenden, aunado a todos aquellos preceptos y principios fundamentales 

que para la teoría y la práctica del derecho se derivan de la organización 

espiritual esencialmente idéntica de todos los hombres.  

 

Para Bierling, tales principios jurídicos son de naturaleza formal, lo que 

necesariamente hace una distinción entre la filosofía del derecho actual con el 

derecho natural antiguo, pues este último, según Bierling, se conformaba con 

derivar de la naturaleza del hombre no solo el carácter formal, universal del 

derecho, sino un cierto contenido jurídico universal y, con ello, encontró su 

punto de partida no tanto en la investigación del concepto y naturaleza del 

derecho histórico, vigente, o sea el Derecho Positivo, el cual se contrapone a la 

hipótesis de un pretendido derecho auténtico que se tenía como el fundamento 

ideal de todo derecho positivo. 

 

Por ello, del análisis que hace Cathrein de la obra de Bierling, afirma que la 

existencia de conceptos que excluyen todo contenido, por mínimo que sea, son 

hueros, vacíos: lógicamente no son nada350. ¿Qué pueden ser conceptos en 

que nada se concibe, pensamientos en que nada pensado existe? Sin duda 

son conceptos que pueden admitir cualquier contenido.  

  

Cathrein afirma que conceptos sin contenidos son una contradicción, lo mismo 

que puede decirse de los juicios sin contenidos, juicios en que nada se predica, 

ni se afirma, ni se niega. 

 

 Joseph Heinberger, en su obra Der Begriff der Gerechtigkeit im Strafrecht 

(1903), afirma que el concepto del derecho es puramente formal, independiente 

de todo contenido particular y variable351.  En su obra toma el precepto a cada 
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 Ibid, p.35.  
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 Der Begriff der Gerechtigkeit im Strafrecht, (La Noción de Equidad en la Justicia Penal) es una obra 

publicada por Joseph  Heinberger, en la cual sostiene que los preceptos sin sentido no son preceptos, por 
ello Heinberger recurre al legislador, indicando que es este quien debe vaciar en la forma del contenido. 
Para ello reconoce como cercano concepto del derecho;  a cada uno lo suyo, por ello el legislador debe 
de determinar lo que a cada uno le corresponde como suyo.  
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uno lo suyo que, satisfaciendo el concepto de justicia, tan solo la caracteriza, 

por ello se afirma que es una forma que espera su contenido.  

 

También Rudolf Stammler muestra su devoción por el apriorismo kantiano, 

pues en su obra Die Lehre vom richtigen Recht (1902) (La Doctrina del 

Derecho), sostiene que el concepto del derecho no deviene de la experiencia 

jurídica, sino de la experiencia social, por ello Stammler también hace 

referencia a un concepto formal que no tiene más objeto que el derecho 

empírico. Así Stammler opina que la ciencia teórica del derecho que forma el 

concepto del derecho justo se diferencia no por el contenido, sino por la 

forma352. 

 

Todo lo anteriormente expuesto nos hace ver como el neokantismo, a la hora 

de encontrar el concepto del derecho, consigue la existencia de conceptos 

puramente formales sin contenido alguno. Por ello, los conceptos que no tienen 

contenido permiten la interposición de muchos otros. Insistía Heinberger que 

era la tarea del legislador otorgarles contenido, sin embargo, este no siempre 

ha sido capaz de encontrarlo, dejando los mismos ante el capricho de los 

operadores jurídicos. 

 

El juez, a la hora de encontrar el derecho, ciertamente debe filosofar en su 

interior,  aunque él no se percate que asume dicha tarea, por ello, en primer 

lugar inicia la crítica (análisis) del derecho positivo y de las diversas fuentes del 

derecho. 

 

En ello llevaba razón Fritz Berolzheimer, en cuanto a que la filosofía del 

derecho es la crítica del conocimiento de todo el derecho positivo (pasado o 

futuro), la ciencia jurídica responde a esta cuestión (jurídica) ¿Qué es lo legal? 

(Rechtens).  La filosofía del derecho se propone otra interrogante ¿Qué es el 

derecho?  El jurista, al tratar la materia de la ciencia del derecho ¿se orienta en 

el sentido del qué y el cómo? (estructura y  función) del precepto jurídico; el 

filósofo del derecho se orienta según el ¿por qué?  El jurista examina la materia 
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del derecho, el contenido de la ley; el filósofo del derecho, la idea del derecho, 

el espíritu de la ley353.    

 

El juez se da la tarea de filosofar, claro está, el problema deviene en la riqueza 

y en la agudeza de sus razonamientos filosóficos, ciertamente si se propusiera  

preguntarse el ¿por qué? del derecho, posiblemente no caería en los juegos de 

los conceptos sin contenido. Por otro lado, nadie tiene la noción exacta del 

concepto del derecho, si éste es muy difícil entender de manera indubitable, le 

es más sencillo al juez valerse de los conceptos indeterminados para explicar 

su concepto del derecho. 

 

Cathrein examina las dos anteriores fuentes de conocimiento llegando a sus 

más evidentes críticas, proponiendo lo que él llama el método adecuado. Él 

propone que mediante el uso del lenguaje de los seres humanos es posible 

acercarse al conocimiento de una posible noción acerca del derecho.  Critica la 

tesis empirista, por cuanto es insostenible de manera aislada, o sea, no porque 

defienda la posibilidad originaria de conocimiento, sino porque rechaza toda 

otra fuente.  Acepta que el conocimiento comienza con la experiencia pero, al 

mismo tiempo excede de ella. Del conocimiento sensible forma el 

entendimiento sus primeros, más simples y más generales conceptos por 

medio de la abstracción. El entendimiento no se detiene en lo concreto sensible 

como los sentidos; conoce la existencia en la materia sensible y forma así los 

conceptos universales: del ser o no ser, de unidad y cantidad, de totalidad y 

parte, de bueno, agradable, conveniente, dañino, de igualdad y desigualdad, de 

hombre, animal, movimiento, mudanza, vida, social, entre otros354.   

 

El método adecuado supone  la consideración de doctrinas empiristas y neo-

kantianas355, explicando que la disposición e inclinación de los seres humanos a 

construir conceptos universales por medio de la abstracción del conocimiento 

sensible es connatural a todo ser humano, sin que sean innatos los conceptos 
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mismos, así por ejemplo, el ciego de nacimiento no llega por sí mismo al 

concepto de la luz y color. Cathrein insiste que la manera en que se produce 

dicha abstracción es un problema psicológico difícil, pero en cuanto al hecho 

mismo no ofrece ninguna duda356. 

 

Se deduce que el entendimiento forma por sí mismo las nociones de ser, 

bueno, agradable, entre otros. Al mismo tiempo construye con los hechos 

presentes y perceptibles por los sentidos el concepto del derecho y de su 

opuesto357. 

 

Los seres humanos llegan al conocimiento o, por lo menos a la aproximación 

de los mismos, mediante el uso del lenguaje, así, al menos los más humildes 

tienen una noción acerca del derecho y la justicia.  Sucede con el concepto de 

derecho como con otros innumerables de la vida práctica: vida, movimiento, 

culpa, pena, mérito, extensión, espacio, fuerza, causa, efecto, paz, orden, 

sentimiento, dolor, aflicción, entre otros; parecen completamente claros para 

todos los hombres aunque no puedan darnos explicación alguna sobre ello. Lo 

mismo puede decirse del concepto del derecho, el hombre más humilde sabe 

qué es su derecho y cuándo se le infiere un daño injusto, y lo sabe desde su 

adolescencia sin ayuda de enseñanzas extrañas358.   

 

Cathrein da mucha importancia al lenguaje, pues explica que es el reflejo de 

nuestro pensamiento, por así decirlo, es el pensamiento hecho inteligible359.  

Por ello no es válido despreciar ninguna de las fuentes del conocimiento, pues 

el ser humano se sirve de ellas, lo que no es valedero es suponer que son 

suficientes por sí mismas.  

 

El empirismo, por sí mismo, no es suficiente para el conocimiento de los 

conceptos, pues lo mismos escapan a más que la experiencia.  Por otro lado, la 
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suposición de conceptos a priori formales (neo-kantismo) derivados de la razón 

no resultan convincentes por sí mismos, pues suponen unos conceptos que 

tienen un contenido estrictamente formal, independientes de todo contenido 

individual o variable.  Si bien hay conceptos que parecieran ser formales que, 

pese a que no tienen contenido específico, al menos, deben guardar un 

significado universal, sin embargo, es el ser humano quien construye los 

conceptos abstrayendo su conocimiento, sin la necesidad de que los conceptos 

mismos sean innatos. Por ello es mediante el lenguaje que el ser humano 

expresa su entendimiento y puede aproximarse, no a una noción exacta y 

determinada del derecho, sino al análisis y esclarecimiento de todos los 

aspectos del entendimiento general del derecho, bien conocido de todos los 

seres humanos360.  

 

El derecho es un instrumento social, algunos “estudiosos del derecho” cometen 

el error de visualizarlo solo en sentidos meramente jurídicos, ignorando que 

son las necesidades sociales las que hacen que subyazca el derecho.  En 

palabras de Cathrein:  

 

… no se puede aplaudir, por tanto, que algunos profesionales del 
derecho comiencen sus investigaciones con la aclaración de que ellos 
tratan del derecho sólo en sentido jurídico, el derecho es más antiguo 
que los juristas y filósofos; ni unos ni otros han producido el derecho, 
sino al contrario, el jurista debe explicar y fundamentar el derecho que 
constituye la base radical de toda vida social, por consiguiente, el filósofo 
del derecho debe esclarecer desde todos los puntos de vida el concepto 
mismo361.   

 

Lo que se esperaría del juez, a la hora de resolver sus sentencias, es el 

entendimiento y utilización de un concepto del derecho conocido por todos y a 

todos común, sin embargo, dicho concepto puede construirlo prácticamente a 

su antojo pues las posibilidades son muchas.  Como se ha analizado, si ya se 

presenta un problema desde el concepto mismo del derecho, que debería ser 

el menor de los problemas, peor aun sucede con los conceptos íntimamente 

ligados a éste.  
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Para el derecho sería una victoria inconmensurable la existencia de un 

concepto determinado, específico e indubitable del mismo, conocido por todos 

y a todos común. Sin embargo, las mutaciones sociales no lo permiten, la 

humanidad tan solo ha visto la sombra del concepto del derecho y de sus 

consecuencias, nunca ha podido ver ni el objeto ni la luz que produce esa 

sombra. Una sombra bien puede ser la interpretación de muchos objetos, hasta 

tanto no se vea el objeto que la luz ilumina.  ¿Por qué conformarse con la 

sombra? La respuesta es porque no hay deseos de ver el objeto. Lo mismo 

sucede con el derecho, solo conocemos las sombras del mismo, pues la misma 

sociedad se ha conformado con las posibles interpretaciones de esas formas 

oscuras. Creemos estar cerca de conocer el objeto que proyecta dicha sombra, 

sin embargo, nunca nos aproximamos a ver más allá de la sombra, 

precisamente hacia el objeto, pues nuestros ojos se acostumbraron a la 

oscuridad.  Con el tiempo, la sociedad se ha conformado con los parecidos de 

la sombra, pues se teme que al mirar el objeto miremos la luz, la cual en lugar 

de iluminarnos, nos lleve a la ceguera y seamos incapaces de distinguir las 

sombras. 

 

Con el concepto derecho ha sucedido lo mismo, nos conformamos con las 

diferentes nociones más comunes y aceptadas, sin embargo, no admitimos una 

definición precisa del concepto del derecho, pues, de ser así, podríamos llegar 

el concepto preciso de la justicia y las implicaciones que ello suscita. 

Extremadamente diferente sería la enseñanza del derecho en la universidades 

así como su aplicación en la vida diaria, si existiese un concepto unívoco del 

derecho y de la justicia. 

 

La ciencia social del derecho se ha desarrollado por la indeterminación del 

concepto del derecho y de la justicia. Juristas y filósofos han gastado siglos 

enteros descubriendo qué es el derecho y la justicia, historiadores han sido 

incesantes en el devenir del derecho, y todos ellos han tropezado con la 

imposibilidad de un concepto unívoco del derecho y de la justicia.  
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Ciertamente, a la sociedad no le interesa conocer el concepto del derecho y de 

la justicia de manera indubitable, más bien, se esfuerzan por encontrar 

provecho de las diversas interpretaciones que ambos conceptos pueden 

admitir.  No interesa si algo es universal y unívocamente conforme a  derecho y 

justicia, pues probablemente esto no acarreará satisfacción alguna, lo que 

hemos perseguido es que nuestro concepto de derecho y justicia prevalezca 

sobre los demás existentes, es decir, una valoración que pretende desvalorar 

otra con el fin de lograr la satisfacción de nuestras expectativas de derecho.    

 

La ciencia social del derecho ha girado en torno de los juicios de valor del  

concepto del derecho y de la justicia.  En las Facultades de Derecho se enseña 

cómo sacar provecho de los diferentes conceptos que pueden desencadenar 

ambos términos y realizar valoraciones, de este modo interpretamos el 

concepto del derecho y de la justicia de un modo, según convenga, 

desvalorando así el concepto que no nos convenga.  Este es precisamente el 

clímax de los litigios.  Válidamente es posible que las desvaloraciones que se 

hacen del concepto del derecho y de la justicia sean, posteriormente, valoradas 

según convenga, dependiendo de las circunstancias. 

 

La enseñanza del derecho se basa en la valoración de los conceptos de 

derecho y justicia, según los elementos y condicionantes sociales. 

 

La sociedad ha sido la que ha condicionado el derecho, por ello la formación en 

el derecho no escapa a esto, no es de sorprenderse que los múltiples 

conceptos de derecho y de justicia hayan sido por condicionamientos sociales 

de los cuales algunos sectores han sacado provecho.  El que dicho provecho 

pueda ser bueno o malo para la sociedad responde a juicios estimativos, 

resultando innegable el hecho de que la sociedad misma ha indeterminado los 

conceptos de derecho y justicia. 

 

Lo anterior ha llevado a que las facultades de derecho enseñen los diferentes 

conceptos del derecho y de justicia según la institución del derecho y las 

aparentes necesidades sociales.  
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Retomando el papel del juez, cabe decir, este ha sido instruido para “jugar” con 

los conceptos del derecho y de la justicia, interpretando los mismos según las 

aparentes necesidades sociales.  Para ello requiere de todos los conocimientos 

posibles adquiridos, pues la elección entre un concepto u otro requiere de una 

justificación, cuanto más justificada sea la valoración de su concepto del 

derecho y de la justicia, será menos cuestionable, y más inteligible socialmente.  

  

 

4. 

LAS CONSIDERACIONES DEL DERECHO Y LAS INTELECCIONES DEL 

DERECHO 

 

Resulta un hecho incuestionable la presencia de la idea del derecho en los 

seres humanos.  Sin importar las virtudes académicas, cualquier persona en 

sus óptimas facultades mentales tiene su idea del derecho, los menos dotados 

intelectualmente utilizan genéricamente los conceptos lo  justo o las leyes para 

hacer referencia a lo que bien podría ser una interrogante sobre el derecho 

mismo. Otros tienen una mayor lucidez mental y responden haciendo alusión a 

detalles que consideran como necesariamente presentes en su idea del 

derecho.  

 

Es una realidad que a cierta edad todos los seres humanos en el pleno uso de 

sus facultades mentales, tienen consideraciones del derecho.  En este sentido, 

idea del derecho o consideración del derecho resultan lo mismo, o sea, un 

concepto mental en los seres humanos de lo que es el derecho. Una 

intelección del derecho es una consideración o idea del derecho dotada de 

carácter vinculante.  No existe una intelección del concepto del derecho como 

un todo, lo que existen son intelecciones del derecho a casos concretos. 

 

 

Por ejemplo, Edgar Bodenheimer definía el derecho como “el punto intermedio 

entre la anarquía y el despotismo”, esto sin duda es una consideración del 

derecho o una especie del concepto del derecho, más el mismo no puede ser 

una intelección del derecho, pues precisamente la sociedad no permite que 
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exista una intelección del derecho como un todo. No es correcto suponer una 

intelección del derecho, sino más bien intelecciones del derecho. 

 

Asimismo, los seres humanos poseen consideraciones del derecho que no son 

más que la comprensión del derecho ante un caso determinado. Las 

intelecciones del derecho son consideraciones del derecho con carácter 

vinculante.  

 

Para ejemplificarlo mejor, la institución del matrimonio heterosexual en Costa 

Rica es una intelección del derecho, mientras que la concepción del matrimonio 

entre homosexuales resulta ser una consideración del derecho de un sector 

que entiende así el derecho en un supuesto determinado.  

 

Como se desprende de lo anterior, uno de ellos tiene carácter vinculante en 

Costa Rica, el otro tan solo es una consideración que puede llegar a ser una 

intelección, como ya ha sucedido en otros países.  

 

El término intelección viene de entendimiento. Cierto es que una idea o una 

consideración son facultades del entendimiento, lo que pretendemos es aludir a 

un alcance superior. 

 

Ciertamente, un ser humano es incapaz de concebir una idea o consideración 

del derecho si antes no está dotado de la capacidad del entendimiento. Por su 

parte, la intelección hace alusión al efecto de entender.  Válidamente es posible 

sostener que la intelección es entender el entendimiento de otro. De manera 

que intelección del derecho es entender la idea o consideración del derecho de 

otro. Entender no conlleva en manera alguna aceptar o estar de acuerdo, pues 

las intelecciones del derecho no requieren de una absoluta aquiescencia social. 

 

Como se reitera, la diferencia entre consideraciones o intelecciones en el 

derecho deviene de su capacidad de vincular. Bien puede una consideración 

llegar a ser intelección, de la misma manera que una intelección vuelva a ser 

consideración.  La capacidad de vincular es la clave de uno u otro sentido. Es 

precisamente la sociedad la que establece el efecto vinculante de una 
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consideración del derecho, para ello se vale de sus autoridades. El juez, sin 

duda, es una autoridad, pero no la más superior. Las autoridades superiores 

son las que establecen las intelecciones del derecho.  

 

¿Quienes son las autoridades? no se tiene certeza,  para  Berolzheimer eran 

los juristas362, Bierling y Heinberger pensaban que era el legislador363, Hegel, de 

una manera muy general, pensaba que el Estado364, para los escolásticos como 

Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, de la misma manera que 

para Hobbes y Maquiavelo, los representantes de Dios en la tierra365,  (los 

Monarcas), para  Marx  y Engels, quienes controlan los medios de 

producción366, entre otros. 

 

Sin duda, las autoridades superiores son aquellas que controlan el poder de los 

estados, sean económicamente poderosos o políticamente poderosos que, al 

fin de cuentas, resultan ser los mismos.     

 

 

5.   

LA RECONSTRUCCION MENTAL DE LOS HECHOS POR PARTE DEL JUEZ 

 

DE LOS  CONOCIMIENTOS DEL JUEZ 

 

Desde el inicio de la educación, los seres humanos aprenden una serie de 

conocimientos en el tiempo, tales como: gramática, historia, matemáticas, 

ciencias, biología, botánica, artes, sociología, psicología, criminología, 

economía, política, lógica, idiomas, física, astronomía, ética, religión, etc.  

Todos los anteriores conocimientos forman parte del juez, junto con sus 

                                                 
362

 Cathrein Victor, op cit.,  p 36. 
 
363

 Ibid p. 35.   
 
364

 Lecciones de Filosofía del Derecho, op cit., p. 84.  
, 
365

 Ver iusnaturalismo escolástico, así como iusnaturalismo y formas de gobierno.   
 
366

 Ibid  p. 93.  
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conocimientos jurídicos. La reconstrucción mental de los hechos367, es posible 

gracias a ese sin número de conocimientos, los cuales utiliza cuando analiza la 

información que consta en los expedientes judiciales. Una vez esto, 

reconstruye en su interior lo que a su juicio sucedió o no.  

 

En algunas ocasiones la reconstrucción mental de los hechos es más sencilla y 

otras más complicada, incluso en ocasiones puede reconstruir más de una vez 

los hechos antes de aplicar el derecho en base a ellos. 

 

Puede darse una serie de variantes: 

 

a. El juez reconstruye mentalmente los hechos y aplica la o las normas con 

base a esos hechos sin dificultad alguna. 

 

b. El juez reconstruye mentalmente los hechos, pero no encuentra la 

manera de aplicar la o las normas con base en esos hechos. 

 

 c. El juez encuentra dificultad en la reconstrucción mental de los hechos, 

pues a su juicio admite más de una reconstrucción en su psiquis, con lo cual 

analiza la o las normas buscando la manera de aplicarlas a esas 

reconstrucciones mentales. 

 

d. El juez reconstruye mentalmente los hechos, encuentra la manera de 

aplicar  la o las normas con base a esos hechos, pero decide no hacerlo, o sea, 

resuelve de otra manera y en base a distintas normas, contrario a su voluntad.      

 

e. El juez tiene posibilidad de aplicar las normas sin necesidad de 

reconstrucción de los hechos. 

 

 

                                                 
367

 Entiéndase reconstrucción mental de los hechos como aquella actividad mental llevada a cabo por el 

juez, con el fin de reconstruir en el presente, sucesos enteramente del pasado. Dicha actividad es 
intrínseca en la persona del juez, de tal manera que en base a las pruebas aportadas en el expediente, 
éste otorga su estimación de certeza o falsedad de los hechos aducidos en el expediente judicial. Dicha 
actividad es una especie de retroceso al pasado, de carácter estrictamente mental, según lo cual la 
persona del juez pretende hacer las de testigo presencial. 
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5.1 

EL JUEZ RECONSTRUYE MENTALMENTE LOS HECHOS Y APLICA EL 

DERECHO CON BASE EN ESOS HECHOS SIN DIFICULTAD ALGUNA 

 

En este supuesto, el juez analiza los hechos que constan en el expediente, 

reconstruye mentalmente los hechos, y analiza las normas encontrando la 

aplicación del derecho con base a esos hechos.  Son todos aquellos asuntos 

donde el juez puede hacer inteligible los elementos del expediente sin dificultad 

alguna, dando como resultado una reconstrucción mental de los hechos lo 

suficientemente sencilla, aunado a una facilidad de fundamento normativo.  

 

Por ejemplo, en un proceso Ejecutivo Simple, donde con base en los elementos 

del expediente quedó suficientemente demostrado que el deudor no quiso 

honrar su deuda, y donde el acreedor ha agotado todos sus medios legales 

para hacer cumplir su crédito sin obtener resultado.  En la reconstrucción 

mental del juez aparece la deuda, un deudor que no quiere cumplir, un perjuicio 

de un acreedor, y una norma que obliga al cumplimiento de esa obligación. 

Para el juez en estos términos es sencillo resolver. 

  

 

5.2 

EL JUEZ RECONSTRUYE MENTALMENTE LOS HECHOS, PERO NO 

ENCUENTRA LA MANERA DE APLICAR EL DERECHO CON BASE EN 

ESOS HECHOS 

 

En este supuesto, para el juez no hay problema en la reconstrucción mental de 

los hechos, pues la misma se desprende claramente de los elementos del 

expediente judicial. El problema deviene en las normas, no encuentra un 

precepto jurídico que le permita aplicar la reconstrucción mental de los hechos 

con base en lo que él considera derecho. Aquí el juez encuentra una 

insuficiencia en el derecho.  

 

Un ejemplo de esta variante se ocasionó con la materia referente al acceso de 

los datos personales, pues dicha regulación no existía, estos se manejan por 
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bases de datos remotas, esto aunado a que no existía regulación, en un 

momento determinado, de los límites para el acceso a la información por parte 

de las bases de datos. 

No fue sino tiempo después que la Sala Constitucional delimitó el acceso a los 

datos personales. Actualmente existe, en el seno legislativo, un proyecto de ley 

para la aplicación de un recurso de Habeas Data, empero, como muchos 

proyectos de ley importantes, son tan solo buenas intenciones. 

 

También estos supuestos se originan cuando de los hechos y de la aplicación 

de la norma se presenta una situación, según la cual, se afecta otro bien 

jurídico de igual o superior jerarquía, provocando efectos sociales negativos no 

deseados.  

 

En este supuesto, el juez encuentra que la aplicación de la norma cuando 

tutela un bien jurídico, afecta otro; lo que provoca una complicación en la 

medida que ambos bienes jurídicos son de alta jerarquía. Esto lleva a una  

situación irreconciliable de la norma con la sociedad, decantando en 

consecuencias sociales negativas. 

 

Consecuencia de lo anterior, ante la ausencia de la norma, su insuficiencia o 

carácter irreconciliable, el juez debe resolver acudiendo a los principios 

generales del derecho, los usos o costumbre, la jurisprudencia, normas 

abstractas superiores, entre otros medios para encontrar la pasibilidad de 

resolver el asunto.    
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5.3 

EL JUEZ ENCUENTRA DIFICULTAD EN LA RECONSTRUCCIÓN MENTAL 

DE LOS HECHOS, PUES A SU JUICIO ADMITE MÁS DE UNA 

RECONSTRUCCIÓN EN SU PSIQUIS, CON LO CUAL ANALIZA LAS 

NORMAS BUSCANDO LA MANERA DE APLICARLAS A ESAS 

RECONSTRUCCIONES MENTALES 

 

Esto sucede cuando el juez, una vez analizado el expediente, encuentra dos 

reconstrucciones mentales de los hechos, siendo ambas posibles a su 

consideración. En otras palabras, los elementos aportados en el expediente, 

hacen que el juez no pueda decidirse sobre cual reconstrucción mental de los 

hechos debe prevalecer, pues encuentra impedimento en dicha decisión por 

ser ambas posibles, lo que lo lleva a titubear, ante su conciencia ambas 

reconstrucciones mentales pueden ser aplicadas conforme a derecho.  

 

Por ejemplo, en los juicios de  accidentes de tránsito algunos jueces han 

confesado que se han encontrado en cierta dificultad para determinar, en 

algunas ocasiones, la responsabilidad de los accidentes de tránsito, pues de 

los elementos de los expedientes no es posible determinar si el exceso de 

velocidad fue el causante o la velocidad demasiado lenta, también puede ser 

no guardar la distancia debida, frenazos repentinos, falta de utilización de 

direccionales, neumáticos en mal estado, falta de demarcación de la carretera, 

falta de señales de tránsito, semáforos descompuestos, entre otros.  En estos 

procesos los descargos de responsabilidad son tan abundantes que hacen que 

los jueces en ocasiones, reconstruyan mentalmente diversas variantes de los 

hechos.  

 

Ante estas desigualdades, el juez opta por encontrar la norma que intente al 

menos un mínimo de beneficio a todos los sujetos o, por lo menos, aquella que 

menos los perjudique.  
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5.4 

EL JUEZ RECONSTRUYE MENTALMENTE LOS HECHOS, ENCUENTRA LA 

MANERA DE APLICAR LAS NORMAS CON BASE A ESOS HECHOS, PERO 

DECIDE NO HACERLO, O SEA, RESUELVE DE OTRA MANERA Y EN 

BASE A OTRAS NORMAS, CONTRARIO SU VOLUNTAD 

 

Existen algunos temas controversiales en el derecho, estos generan grandes 

discusiones por su ámbito de polaridad. Estas situaciones normalmente son 

discutidas en el nivel jerárquico más alto de los operadores del derecho. En 

nuestro medio ha sido tarea de los Magistrados Constitucionales. En estos 

casos, el Magistrado se encuentra con una reconstrucción mental de los 

hechos, incluso encuentra las normas posibles para aplicar esa reconstrucción 

mental de los hechos conforme al derecho, pero decide no hacerlo por 

impedimentos externos a su persona. 

 

Temas como la fecundación in vitro, el matrimonio entre homosexuales, la 

eutanasia, la legalización del aborto, entre otros, son asuntos que llegan a la 

cabeza de los Magistrados, quienes reconstruyen mentalmente los hechos, 

incluso, encuentran las normas para aplicar dicha reconstrucción mental 

conforme a derecho; sin embargo, presiones tales como la doctrina de la 

Iglesia Católica, la Prensa, la sociedad xenofobita, entre otras, terminan 

haciendo que el Magistrado resuelva contra su voluntad para evitar las 

repercusiones sociales que puede acarrear ignorar dichas presiones.  

 

 

5.5 

EL JUEZ TIENE POSIBILIDAD DE APLICAR LAS NORMAS SIN 

NECESIDAD DE SOMETERSE A LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS 

 

Estos se presentan cuando las normas son de estricta aplicación, pues los 

fines que tutelan son superiores a la posible reconstrucción mental de los 

hechos a la que puede llegar el juez.  

Algunos ejemplos a mencionar son aquellos referidos a prescripciones, 

caducidades, vicios procesales, falta de impulso procesal, entre otros. Ante 
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estos supuestos existen normas que posibilitan terminar el proceso 

anticipadamente.  Algunas normas obedecen a garantías procesales, como 

sucede frecuentemente en los procesos penales en casos de inviolabilidad de 

la defensa, no obstante, están presentes en otros procesos jurisdiccionales de 

alguna u otra forma.  Otros son un derivado de la seguridad jurídica como 

sucede con la prescripción y la caducidad. 

Por ejemplo, en los procesos penales, algunos vicios procesales terminan 

absolviendo de pena a los imputados, como el vencimiento de los plazos 

máximos de investigación sin que se presente la investigación del Ministerio 

Público, obtención  ilegal de la prueba, violación al derecho de defensa. Puede, 

incluso, darse un supuesto poco común pero posible, como lo es la muerte del 

imputado. En otros procesos, como los civiles, surge con las excepciones 

previas, principalmente, la falta de derecho y legitimación, o de la misma 

prescripción o caducidad.  Lo anterior no significa que el juez no reconstruya 

mentalmente hecho alguno, sino que los supuestos hechos que son base del 

proceso judicial toman un plano inferior por la obligación del juez de aplicar una 

norma. Un ejemplo de esto sucede en nuestra legislación cuando en los 

procesos civiles es posible poner excepciones antes del dictado de sentencia 

en segunda instancia, esto explica cómo el juez, al momento de resolver estas 

excepciones, debe prescindir de la posible reconstrucción mental de los hechos 

que se pueda derivar del expediente judicial, lo que obliga aplicar la norma si la 

excepción prospera con lo cual concluiría el proceso judicial368.  

  

 

 

 

 

                                                 
368

 Nota: Bien puede aceptarse que el juez reconstruye mentalmente los hechos con el fin aplicar dichas 

normas de “estricta aplicación aislada”, ante esta posibilidad no puedo más que aceptar dicha verdad. Sin 
embargo mi tesis no estriba en cuanto a la existencia de la posibilidad pues es innegable, en lo que soy 
irreductible es en el hecho de que dicha reconstrucción mental toma un plano inferior en relación con la 
existencia de la norma, pues es ésta última la que prevalece. En las cuatro primeras posibilidades de 
razonamientos jurídicos, la reconstrucción mental de los hechos se mantiene en un plano de 
consideración similar o superior a la existencia de la norma posible de aplicación. En otras palabras, en 
las cuatro primeras posibilidades la reconstrucción mental de los hechos constituye el razonamiento 
primario del juez, quedando en segundo lugar la contemplación de la norma. En la quinta posibilidad, la 
norma se considera primariamente, quedando la reconstrucción mental en un plano secundario, es decir, 
no para la aplicación de lo que el juez considere derecho, sino para la mera posibilidad de aplicar dicha 
norma. Considerar una norma no es lo mismo que una consideración de derecho.   
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6. 

EL MANDRAKISMO DE LOS JUECES 

 

Algunos recordarán aquel personaje de los comics, el mago Mandrake, aquel 

ilusionista capaz de salir de cualquier problema gracias a los trucos que tenía 

bajo su manga.  Pese a que dicho personaje fue creado en la década de 1930, 

durante la década de 1990 aun estaba en su apogeo, a tal punto que se había 

diseñado una caricatura reciente con mejores trazos y efectos visuales, de 

manera que conquistaba a cualquier niño exigente de los buenos dibujos 

animados. 

 

Lo que más llamaba la atención de Mandrake era su habilidad de salirse con la 

suya ante los peores problemas y obstáculos que se le presentaran, la mayoría 

de las veces era ante sus enemigos, algunas otras ante fenómenos de la 

naturaleza, incluso, ante meros actos humanos.  

 

El personaje de Mandrake estaba bien diseñado, precisamente porque era una 

autoridad entre los magos, era un ilusionista,  diestro en ardides, con su astucia 

lograba salir avante contra los impedimentos y lograr así sus cometidos.  Para 

ello tenía una serie trucos (ilusiones) que siempre estaban a su disposición 

para cuando él lo quisiera.  

 

Cuando analizamos la manera en que algunos jueces justifican sus decisiones 

judiciales, principalmente aquellas donde la aplicación normativa no es 

suficiente para plasmar sus reconstrucciones mentales bajo su manera de 

entender el derecho; es entonces donde se aprecia cómo el juez se vale de 

una especie de elementos como salidos debajo de su manga, los cuales tienen 

el fin de lograr armonizar la reconstrucción mental de los hechos que posee el 

juez, en conformidad con el derecho. Aquí es precisamente donde recordamos 

a Mandrake, quien gracias a sus trucos (ilusiones) lograba sus fines 

propuestos. 

 

Es claro indicar que para el juez no es sencillo valerse de dichos elementos 

bajo su manga, so riesgo de aparentar falta de conocimiento del derecho de 
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fondo que se discute, por ello debe actuar con prudencia, pero más con 

astucia.  

 

El juez se vale de una de las particularidades del derecho, su indeterminación. 

Es gracias a la indeterminación que el juez puede valerse de sus trucos 

(ilusiones) para lograr la apariencia de derecho. 

 

 

 

MANDRAKE GUARDÓ SU CAPA PARA VESTIRSE CON LA TOGA 

 

Cuando el ordenamiento jurídico no es claro, cuando la reconstrucción metal de 

los hechos por parte del juez no encuentra armonía con las normas, surge la 

necesidad de encontrar elementos que le amparen conforme su consideración 

del derecho y su armonía con las intelecciones del derecho. 

 

El juez lleva sobre su espalda el peso que conlleva decidir conforme a su visión 

de la justicia, lleva dentro de su cabeza un bagaje de conocimientos múltiples 

sobre los cuales debe justificar su decisión, pero también sobre sus hombros 

lleva la toga, lo que lo obliga a que su decisión, conforme a su visión de la 

justicia, sea conforme a las intelecciones del derecho. 

 

Para el juez, en estos supuestos, encontrar su visión de la justicia, en el caso 

concreto, es complejo, justificar su decisión conforme a su visión de justicia 

requiere un esfuerzo mayor, pero lograr que dicha decisión sea conforme a la 

intelección del derecho, le resulta difícil.  Es aquí cuando la toga se convierte 

en la capa de mago, debe valerse de su astucia, encontrar los elementos que 

el mismo derecho le ofrece para encontrar esa ilusión, capaz de armonizar su 

decisión conforme a las intelecciones del  derecho. 
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7. 

EL DERECHO ES UNA ILUSIÓN 

 

 

Una ilusión es un suceso que no necesariamente ocurre pero percibimos que 

en efecto sucedió. 

 

El derecho es una ilusión. Algunos cuestionarán tal afirmación pero tenemos 

nuestros motivos para creerlo. 

 

El derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia social. A diferencia de la 

matemática o la física, ciencias que permiten conocer con certeza los 

postulados de las afirmaciones de la misma forma que sus respuestas, éstas 

poseen la virtud de no sufrir condicionamiento alguno por factores o elementos 

externos que puedan alterar sus resultados. En el derecho nunca es posible 

prever los resultados, de pronto un suceso no contemplado puede dar una 

sorpresa. 

 

El derecho subyace de sus fines, justicia, bien común, seguridad, orden, paz, 

de los cuales, ninguno de ellos es determinado, universal, e incuestionable. 

Estos fines claramente fueron impuestos y no necesariamente han obedecido a 

los motivos de su aceptación, sin embargo, las personas creen que el derecho 

obedece a sus fines. 

 

La mayoría de las personas posee el conocimiento de ser detentadores de 

derechos, pero difícilmente saben los alcances máximos de los mismos lo que 

los llevan a acudir a los tribunales para que se tutelen esos supuestos 

derechos.  

 

Creemos que el juez es el encargado de administrar justicia, porque así debe 

ser, no comprendiendo que es la insuficiencia humana incapaz de resolver sus 

controversias de manera pacífica, la que impide encontrar soluciones que más 

nos beneficien. Son mínimos los casos en que las personas sacan más 

provecho acudiendo a los tribunales de los que hubiesen encontrado si 



 187 

resolviera sus asuntos de manera pacífica y ecuánime entre ellos.  Ha sido la 

idea de que el juez es el llamado a aplicar justicia. Esa posibilidad existente es 

la que hace que los seres humanos acudan a los jueces bajo la creencia de ser 

lo más conveniente para nuestra justicia, lo cual nunca ha sido completamente 

cierto. 

 

La principal ilusión del derecho, a nuestro juicio, es que el mismo derecho nos 

hace percibir que cualquier afectación, por mínima que sea, a nuestros 

derechos es intolerable, esta ha sido la causa de la creencia de la existencia de 

la jurisdicción, lo cual nos hace acudir a los tribunales, pues en el fondo 

imaginamos que nuestros derechos son absolutos, ¡sin duda un gran error! 

Pero, en efecto, sucede dicha imaginación. 

 

El derecho esta íntimamente condicionado a los bienes jurídicos que pretende 

tutelar, la jerarquía de los bienes jurídicos es una ilusión, basta con echar una 

mirada a la historia y comprender que los mismos son impuestos, socialmente 

se ha hecho creer que son imprescindibles, lo que genera dicha percepción por 

parte de los individuos. Por ejemplo, en los tiempos del viejo oeste, quien 

robaba cabezas de ganado cometía el delito de abigeato, el cual era castigado 

con la muerte, sin duda, el bien jurídico de la vida era inferior al de la propiedad 

privada.  Por otro lado, en los tiempos de la inquisición el poseer la creencia en 

otra deidad acarreaba la muerte, salvo la aceptación de Dios como la única 

deidad. En ambos casos, durante dichas ejecuciones las personas asistían y 

contemplaban con aceptación dichos actos. 

 

Los bienes jurídicos son impuestos y justificados como necesarios, con el paso 

del tiempo las personas aceptan tal necesidad sin que, en efecto, así sea. 

 

Finalmente, queda por acotar que aun las personas que pueden entender que 

el derecho bien puede ser una ilusión, terminan beneficiándose de la misma, 

pues hacer ver a las personas que el derecho es una percepción de una 

realidad no existente, resulta extenuante y poco prometedor. Por ello, 

finalmente, el mismo juez termina aceptando que forma parte de esa ilusión 

que es el derecho.   
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   7.1  

EL JUEZ, AQUELLA AUTORIDAD CON LICENCIA PARA ILUSIONAR 

 

Cualquier estudiante de derecho que asista una facultad, al menos respetable, 

es capaz de entender que el ordenamiento jurídico es incompleto en 

comparación con los sucesos de trascendencia para el derecho. En otras 

palabras, empieza a conocer las insuficiencias del sistema, lo que lo lleva a 

pensar la manera de cómo el derecho debe solucionarlas. 

 

Aquí es donde para él toman sentido aquellas fuentes del derecho llamadas 

principios generales del derecho, usos, costumbres, interpretaciones 

jurisprudenciales, entre otras. 

 

Es así como el juez aprendió en su etapa de formación de derecho que existen 

medios u opciones para encontrar el derecho sin derivarse necesariamente de 

las normas. 

 

 

8. 

LA INDETERMINACION EN EL DERECHO 

 

Cualquier ciencia (sea social o exacta), requiere imprescindiblemente del 

lenguaje para comunicar sus postulados.  Los seres humanos nos valemos del 

lenguaje para comunicarnos.  Sin importar el contexto este sigue presente cada 

vez que nos comuniquemos.  En el derecho sucede que el lenguaje es el 

instrumento necesario para la intelección de los mensajes que se quieren 

expresar. 

 

El lenguaje admite la posibilidad de tornarse complejo, dependiendo de su 

contexto, esto influye en el nivel de intelección del mismo. Por ejemplo, el 

lenguaje se torna menos complejo cuando una persona visita el mercado para 

comprar vegetales, que cuando discuten dos abogados sobre el derecho de 

fondo de un determinado caso. En el caso del mercado, los términos a emplear 

son menos complejos, pues fácilmente con un mensaje se puede generar el fin 
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deseado, sin tener que realizar algún esfuerzo considerable. Mencionar 

¿cuánto cuesta la caja de manzanas? no requiere complejidad alguna en un 

mensaje, tampoco para el vendedor quien solamente responde el precio.  En el 

caso de los abogados, cuando uno de ellos manifiesta: “exijo que declare 

inconstitucional esta norma por ser contraria a los derechos fundamentales de 

igualdad, justicia y libertad”, precisamente aquí surge un problema, pues aun 

entre los del mismo gremio dicho mensaje elaborado lleva cierta complejidad 

que los hace discutir en cuanto al fin que se pretende. 

 

¿Por qué en unos casos el lenguaje permite mensajes sin complejidad y en 

otros casos muy complejos?  

 

Sencillamente porque el lenguaje no es completamente unívoco. Cuando el 

lenguaje resulta no ser univoco, se nos presenta entonces la indeterminación 

en el  lenguaje. 

 

LA INDETERMINACIÓN DEL LENGUAJE 

 

 El lenguaje es la base de la comunicación de los seres humanos, en 

ocasiones, dentro de su función de comunicar posee diferentes usos, todos 

dirigidos con el fin de lograr la mejor intelección posible. 

 

Ludwig Wittgesteing haciendo referencia de los usos del lenguaje enumeraba: 

dar órdenes, describir la apariencia de un objeto o dar sus medidas, informar 

sobre un suceso especular acerca de un suceso, elaborar y poner a prueba 

una hipótesis, presentar los resultados de un experimento en cuadros y 

diagramas, construir una teoría, actuar en teatro, cantar, adivinar acertijos, 

hacer un broma y contarla, resolver un problema de aritmética práctica, traducir 

de un lenguaje a otro, preguntar, agradecer, maldecir, saludar y orar369. 

 

Irvin M Copi, en su obra Introducción a la Lógica, menciona la existencia de 

tres funciones básicas del lenguaje, a saber: la función informativa, la función 

                                                 
369

 Copi Irvin Mamer. (1995). Introducción a la Lógica.  34· ed. de la edición en inglés de 1972. Traducción 

de Néstor Alberto Míguez. Buenos Aires. Eudeba. p. 48. 
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expresiva y la función directiva370. Las primeras dos se explican por su propio 

nombre, la función directiva al propósito de originar o pedir una acción 

manifiesta.  

 

Copi afirma que dichas funciones resultan aclaradoras y muy valiosas, pero no 

se les puede aplicar mecánicamente porque casi toda la comunicación 

ordinaria, probablemente ejemplifique en mayor o menor sentido, los tres usos 

del lenguaje. Por eso afirma que el discurso cumple funciones múltiples, debido 

a que una comunicación efectiva exige cierta combinación de funciones. 

 

A dichas funciones del discurso las clasifica en cuatro categorías según sean 

interrogativas, exclamativas, declarativas e imperativas, las mismas que no se 

deben confundir con las cuatro categorías gramaticales: preguntas, 

exclamaciones, afirmaciones y órdenes. 

 

 El lenguaje como un todo es complejo, sin embargo, ello no impide que se 

puedan formular mensajes menos complejos que otros. La complejidad o no 

del mensaje depende de la finalidad perseguida y, con esto, de los usos que se 

deban emplear para ello. 

 

Algunos juristas mencionan que el lenguaje se compone de signos o, mejor 

aun, de símbolos, éstos deben estar ordenados en una estructura más o 

menos orgánica y tener atribuida cierta función propia como parte del lenguaje.  

El lenguaje es un sistema de símbolos que sirve a la comunicación371. 

 

 El jurista Alejandro Ghigliani sostiene la existencia de dos tipos de leguajes: 1) 

un lenguaje natural, el cual describe como el utilizado por los seres humanos 

en su comunicación ordinaria, a través de una dinámica histórica no deliberada; 

2) un lenguaje artificial denominado así por su oposición con el lenguaje 

natural. El lenguaje artificial se subdivide en: A) lenguaje técnico y  B) lenguaje 

formal. El lenguaje técnico es cuando se otorga a determinados vocablos o 

                                                 
 
370

  Ibid.  págs. 48-50. 
 
371

 Ghigliani Alejandro et. al. (1984). Introducción al Conocimiento Jurídico. Buenos Aires. Astrea. p. 22. 



 191 

expresiones un significado restringido a través de definiciones precisas. Por su 

parte, el leguaje formal surge cuando el lenguaje técnico no es suficiente. Un 

lenguaje formal es en el que se han eliminado los términos del lenguaje 

ordinario y se emplean únicamente símbolos arbitrarios de cuyos significados 

se prescinde para dirigir la atención exclusivamente sobre las relaciones entre  

dichos símbolos372.  

 

Se dice que el derecho utiliza los dos tipos de lenguaje, por ejemplo, el derecho 

se vale del lenguaje natural del castellano para poder comunicarse 

socialmente. Específicamente, el término buen padre de familia  corresponde al 

lenguaje artificial y se ubica dentro del lenguaje técnico, significando para el 

derecho un deber de diligencia necesario en ciertos actos, sin duda, una 

connotación distinta a la que ofrece el lenguaje natural.  Finalmente, el derecho 

posee sus conceptos del lenguaje artificial de tipo formal, sin embargo, son los 

mínimos, por ejemplo, entre los abogados no se admiten otro significado para 

el término jurisprudencia del que ya de antemano se conoce. 

 

 

8.2    

LA FACILIDAD DE INTELECCIÓN 

 

Cuanto más inteligible sea un mensaje menos complejo es, cuanta más 

facilidad tenga para obtener el fin del mensaje, es más inteligible.  

 

Cuando los fines que se buscan con el mensaje resultan no ser tan inmediatos, 

es cuando el ser humano usa mensajes complejos. ¿Cómo podríamos evitar 

esto? Solo con la existencia de un lenguaje que permita que los mensajes 

obtengan el fin perseguido de manera inmediata. Esto solo sería posible si 

dentro del lenguaje los mensajes admitieran una única interpretación o, mejor 

dicho, si estuviéramos ente la presencia de un lenguaje unívoco. 
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La condición de una palabra con más de un significado se llama polisemia o, 

más comúnmente ambigüedad373. El hecho de que una palabra admita más de 

una significación posible se torna crucial en la medida del uso del significado. 

 

Por la complejidad de las interacciones sociales, el lenguaje también se ha 

tornado complejo, los diferentes usos del lenguaje no han permitido llegar a la 

univocidad del lenguaje. El lenguaje involucra que ciertas palabras se 

compongan de uno o varios significados y, por cada significado, una posible 

intelección.  El punto clave es el por qué de dicha intelección. 

 

Retomando el papel del juez, recordemos tiene la obligación de decidir la 

controversia que está frente a él, debe dictar sentencia.  Previamente se había 

sostenido que el juez poseía una serie de “instrumentos bajo la manga” que le 

permiten adecuar sus consideraciones del derecho, con las intelecciones del 

derecho, al menos claro está que sus consideraciones del derecho sean 

homogéneas con la intelecciones del derecho, lo cual, de ser posible, sería 

mediante consideraciones aisladas, pero ese no es el punto de la presente 

investigación.  

 

Cierto es que el juez no puede cambiar los hechos que constan en el 

expediente, tampoco puede cambiar la literalidad de las normas, pues está 

sujeto a la ley. Chaim Perelman certeramente afirmaba que la función 

específica del juez es decir el derecho y no crearlo,  aunque con frecuencia  la 

obligación de juzgar, impuesta al juez, le lleva a completar la ley a 

reinterpretarla y a flexibilizarla374.  

Enrique P Haba sostiene  que en un sistema de derecho escrito, las palabras 

de los textos jurídicos oficiales son el material a partir del cual se obtiene el 

conocimiento de preceptos jurídicos375.  
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Sin duda, las consideraciones del derecho, por parte del juez, deben adecuarse 

a los preceptos jurídicos, es decir, requiere de la interpretación del derecho 

escrito.  

 

El problema de la interpretación del derecho escrito consiste en descubrir, 

como sentido de determinadas palabras (ordenadas en uno o más artículos, 

correspondientes a un mismo cuerpo de disposiciones, o la armonización de 

varios), cuál es el contenido conceptual normativo (el precepto jurídico) 

correspondiente a cierta situación (general o particular)376.  

  

Para Haba existen cuatro métodos de interpretación del derecho escrito, donde 

figuran: 1) Método Literal-Gramatical que obedece única y exclusivamente a las 

reglas lingüísticas generales propias de entendimiento común del lenguaje 

escrito.  2) Método Psicológico Voluntarista, hace alusión a aquellas fuentes de 

expresión, hechas del texto mismo, a interpretar sean aptas para revelar la 

voluntad psicológica empíricamente producida y manifestada por la autoridad 

persona. 3) Lógico-Dogmáticos que trata de la manipulación de conceptos 

jurídicos, armonizados entre sí por relaciones de coordinación y jerarquía, en 

función de conexiones principalmente lógicas. Se parte de que hay tales y 

cuales sentidos normativos que se entienden dados en lo positivo, infiriéndose 

en otros por vías inductivo-deductivas. 4) Axiológicos –Teleológicos, adecuan 

determinado sentido de las disposiciones a un valor básico. Se estima que la 

norma obra como medio para la realización de aquel valor. 5) Finalmente los 

realistas sociológicos, se fundamentan tomando en cuenta realidades propias a 

la experiencia humana natural y social377. 

Los jueces, a la hora de resolver los conflictos, no necesariamente utilizan un 

método de interpretación de manera aislada, sino la combinación de varios. La 

aplicación del derecho en sociedad no permite utilizar tan solo un método de 

interpretación del derecho escrito, obliga a combinarlos con el fin de lograr la 

armonía derecho-sociedad. 
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Miguel Reale, con su teoría tridimensional del derecho, partía de los supuestos: 

hecho, valor y norma. El juez precisamente debe considerar los hechos y  

aplicar su consideración del derecho. La elección de la norma obedece a un 

valor jurídico. 

 

Los valores jurídicos se desarrollan bajo conceptos que admiten no solo otro 

posible significado sino, además, una connotación emotiva. 

     

Este tipo de conceptos o palabras son a las que el jurista Enrique P Haba las 

denomina instrumentos en la acción social, pues poseen, además de su 

sentido conceptual, una coloración emotiva que predispone, favorable o 

desfavorablemente con respecto a lo que ellas designan, ya antes de haber 

sido fijado el sentido preciso que el autor les acuerda378.        

 

Estas palabras son sometidas constantemente a juicios de valor, los cuales 

permiten la posibilidad de tergiversar su sentido conceptual. 

 

El ser humano es capaz de elaborar juicios de valor y juicios de la realidad,  en 

el caso de los primeros la elección de las definiciones concierte a los valores, 

mientras que los juicios de la realidad pretenden integrar un saber objetivo y 

comunicable379. 

 

 

9. 

DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO, DIFICULTAD EN SUS CONCEPTOS 

 

Dentro de la filosofía del derecho se han ventilado una serie de doctrinas 

acerca de los valores supremos del derecho, algunos autores no distinguen 

entre los fines del derecho, otros mencionan los valores jurídicos.  Sin 

embargo, sean valores, fines o principios, es precisamente la seguridad jurídica  

el más jerárquico de todos, las razones de su justificación devienen en que 
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dicho valor jurídico posibilita la continuidad y estabilidad del derecho, dos 

factores, sin duda, necesarios hasta nuestros días para la creencia de los seres 

humanos en la necesidad de las intelecciones del derecho en la sociedad. 

 

Lo anterior no significa que la justicia no sea un fin, un valor o un principio del 

derecho, porque, en efecto, nadie puede hacerse la idea del derecho sin la 

presencia de la justicia, a tal punto que cualquier ser humano asimila derecho y 

justicia como dos caras de la misma moneda.  

 

Es evidente la importancia que tiene la justicia en relación con el derecho, sin 

embargo, ante la gran interrogante ¿Qué es la justicia? se han escrito miles de 

páginas y gastado exorbitantes horas de estudio sin lograr una definición 

certera o, al menos, satisfactoria dentro de los filósofos del derecho.  La 

intención de la presente investigación es analizar las acepciones más comunes 

y conocidas de la justicia para encontrar sus virtudes y defectos; y, solo así, 

llegar a la posibilidad de intelección de las razones que hacen a los operadores 

jurídicos inclinarse por un concepto u otro. 

 

 

9.1 

DEL CONCEPTO DE LA JUSTICIA 

 

 Una de las referencias más aceptadas acerca de lo que se entiende por 

justicia subyace del pensamiento de Ulpiano, bajo la fórmula suun cuique380, 

entendido como, a cada uno lo suyo, a todos lo que les corresponde, entendido 

como máxima social.  Se puede, en este sentido, entender la justicia, como la 

constante disposición de la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Jesucristo dice 

ante la multitud: dad al Cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es Dios, lo 

cual no puede ser interpretado más que en dar a cada quien lo suyo. A decir 

                                                 
380

 Entre las muchas aproximaciones a la definición de la justicia, el emperador Justiniano, en su Digesto 

donde se recogen partes de obras de los mejores juristas de Roma, conserva la definición  de justicia 
expresada por el jurisconsulto ULPIANO bajo su fórmula completa: justitia est constans et perpetua 
voluntas jus suum cuique tribuendi, cuya traducción al castellano sería: Es justicia la voluntad constante y 
perpetua de dar a cada uno su derecho. 
Justiniano, Digesto op cit. Ulpiano, Libro I, Título, I, 10. 



 196 

verdad, Jesucristo muchos años antes que Ulpiano, ya había descrito la 

justicia381. 

 

Entiéndase la expresión a cada uno lo suyo, a todos lo suyo, en sentido 

impropio y amplísimo, y en tal caso, la Justicia no es una particular virtud, sino 

la totalidad de las virtudes, la santidad o la perfección. Quien a todos da, lo que 

de ellos es, en todo momento cumple con todos los deberes morales: Dar a 

Dios lo que a Dios corresponde, al prójimo lo del prójimo, y así mismo lo que le 

pertenece382.   

 

Victor Cathrein, analiza el concepto de justicia de dar a cada uno lo suyo. 

Expresa que la justicia  hace que los hombres se inclinen a darme a mí lo mío, 

a mí me dispone a darles a ellos lo suyo.  Hasta el momento todo pareciera ser 

sencillo, pues cualquier ser humano desea que se le de lo suyo, así como  toda 

comunidad desea que el ser humano de a los demás lo que les corresponde, 

como miembros de la misma. El problema surge cuando se exige la explicación 

de lo que se debe entender como: lo mío, lo suyo, lo de él, lo de ellos, etc. 

 

La mayoría de las personas no encontrarían ningún inconveniente en aceptar 

que el derecho debe darle a cada quien lo suyo. Sin embargo, si se les exige 

que expliquen lo que se debe de entender por suyo, de él, o de ellos, inician las 

complicaciones, pues no todos entienden lo posesivo de una manera 

semejante. 

 

Un individuo que compra un sobrero, sabe que es suyo, ese objeto tiene una 

relación particular con él, le pertenece, es de su uso exclusivo, puede servirse 

de él, así como puede excluir a los demás del uso de ese bien de su propiedad, 

posee un pleno señorío sobre su bien.  En el pensamiento de Santo Tomás de 

Aquino, entiéndase por suyo, en relación con otro, todo lo que al primero está 

subordinado o establecido para su utilidad383. También es válido afirmar, como 
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lo hace Immanuel Kant, en sentido que lo mío es derecho meum juris, es todo 

aquello con lo cual estoy tan unido, que su uso por otro y sin mi consentimiento 

podría dañarme. 

 

Lo dicho anteriormente, no solo es exclusivo de los bienes de posesión 

exterior, sino también y, aun más, de los bienes íntimos del hombre que forman 

una parte constitutiva de su persona. Cuando alguien habla de su mano, de su 

cuerpo, de su vida, no quiere decir solamente que su mano esté con él 

físicamente unida, sino también que está así, en primer término para su utilidad 

y provecho y, por consiguiente, que nadie le puede impedir el libre uso de la 

misma, por lo menos en cuanto no perjudique a los demás. Esta subordinación 

de una cosa a nuestra persona se encuentra en todo lo que podamos llamar 

nuestro384.     

 

¿Hasta dónde llega lo de él con relación a lo de los demás? Precisamente es el 

derecho el llamado establecerlo. El problema es que aun dentro del derecho 

mismo la correspondencia de lo suyo y lo de él obedece a normas morales y 

legales. 

 

El deudor natural tiene el pleno conocimiento que su acreedor tiene un derecho 

de crédito sobre él, en este caso, lo de él (del deudor) su derecho estriba en 

que se le pague lo adeudado, el problema es que dentro del derecho las mal 

llamadas obligaciones naturales no se consideran ni como lo suyo, ni como lo 

de él, por lo cual el deudor tiene una obligación moral más no legal. En la 

mente del deudor, ante la inexistencia de coacción legal que lo constriña a 

cumplir su deuda, puede optar por afirmar que no existe lo de él.  Por otro lado, 

desde el punto de vista moral, el acreedor afirmará que en efecto existe lo suyo 

y que se le está dañando su señorío sobre su bien jurídico. 

 

Cotidianamente surgen una serie de inconvenientes sobre el concepto de lo 

suyo y de lo de él, podríamos decir, en este sentido, un problema de la 

consideración del concepto de la justicia.  Una deuda prescrita genera lo suyo 
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de parte del acreedor y lo que corresponde a él por parte del deudor, desde un 

punto de vista moral.  Desde de un punto de vista legal, no tendría sentido 

distinguir entre ambas, pues para la más común intelección del derecho no hay 

existencia de obligación jurídica y, por tanto, de derechos y deberes. Sin 

embargo, ello no obsta para que entre deudor y acreedor existan percepciones 

contrapuestas entre lo que se debe de entender bajo la premisa de lo que es 

suyo y, por otro lado, lo que corresponde a él, pues aun preexiste la obligación 

moral. El problema estriba en que para ambos sujetos el concepto de lo suyo y 

de lo que corresponde a él se desenvuelve en una vertiente moral y legal. 

 

Las consideraciones anteriores son aplicables, desde luego, y, esencialmente, 

a la relación de los miembros de la sociedad humana entre sí. Llegar a una 

especie de conciliación de lo que debe entenderse como suyo, como de él,  

como de ellos, como de todos, como mío, como nuestro, entre otros; sería el 

primer paso para poder aproximarse a un concepto unívoco de la justicia. 

Evidentemente no existe acuerdo alguno a nivel de de los anteriores 

pronombres posesivos en sus connotaciones dentro del derecho, mucho 

menos lo existirá del concepto de la justicia, el cual necesariamente engloba 

todos los anteriores.  

 

La justicia es tanto más perfecta en sus propiedades, cuantas más y más 

diferente sean las personas a que se refiere, cuanto más prescinda de 

intereses particulares y cuanta más perfecta sea la igualdad entre la obligación 

y el cumplimiento de ella385.   

 

Cathrein, siguiendo a Aristóteles, mantiene una visión triple de la justicia, 

entiende la justicia igualitaria (llamada también conmutativa) como aquella que 

es causa de que todo miembro de la sociedad dé a los demás lo suyo, según la 

igualdad.  

 

La justicia distributiva ordena las relaciones del conjunto con respecto a los 

individuos y hace que la comunidad, por sus representantes, reparta las cargas 
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públicas según la relación de resistencia de cada miembro y los bienes 

públicos, según la dignidad y el mérito.  Prescinde de la igualdad absoluta entre 

el mérito del individuo y lo que recibe, bastando la relación presente entre el 

mérito y la recompensa, la capacidad y la carga, sea la misma o igual para 

todos. 

 

La justicia legal parte del supuesto de que cada miembro de la colectividad es 

deudor a la totalidad de todo aquello que es necesario para la conservación y 

prosperidad de la misma, inclina a los seres humanos a dar al conjunto lo que 

como miembros le deben.  Se le ha llamado justicia legal porque normalmente 

es la ley la que determina en cuánto debe contribuir cada miembro a la vida 

colectiva, moviendo a cada uno a moldear su conducta según dispongan las 

leyes.   

 

Aristóteles llama a la justicia legal la virtud civil perfecta386, pues a su juicio 

quien cumple con la justicia legal, por fuerza, cumple todas las demás virtudes.   

 

La justicia legal dirige, tanto al gobernante de la comunidad como a los 

miembros de la misma, pero no en igual manera.  El primero debe regular y 

prescribir por medio de las leyes lo que es necesario para el bien general, los 

individuos deben cumplir lo prescrito y ordenado con el mismo fin.  El primero 

semeja a un arquitecto que dispone el plan de conjunto y señala a los 

trabajadores su tarea, éstos tienen que realizar el plan trazado bajo la dirección 

y concurso del arquitecto387. 

 

El pensamiento anterior de Cathrein se asemeja a la descripción de la justicia 

hecha por Santo Tomás de Aquino, bajo la máxima: Est sic in principe et quasi 

architectonice, in subditis autem secundario et quasi administrative388. 

 

                                                 
 
386

 Aristóteles (1985). Ética nicomáquea. Ética eudemia, Introducción de E. Lledó Íñigo; traducción y notas 

de J. Pallí. Madrid.  Bonet, Gredos. p. 92. 
 
387

 Cathrein, Victor, op. cit.  p.48. 
 
388

 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, op cit., 2a 2ae. q 58 a.7. 
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El problema de la percepción del concepto de la justicia, desde la óptica de 

suum cuique, es que posee una visión romanista que algunos autores 

consideran individualista.  La percepción del concepto de la justicia debe ser 

construida desde una coyuntura social, siendo odiosa cualquier asimilación de 

una justicia individualista que difícilmente deja de ser egoísta389.  

 

Es oportuno Cathrein al indicar que no se le puede llamar egoísta a la justicia, 

pues la misma, para ser tal, debe prescindir de los intereses propios, así se 

hace plausible dar lo suyo a los demás, situación imprescindible, sin duda, de 

la consideración del concepto de la justicia.  Dar a cada quien lo suyo, (suum 

cuique), supone su correlativo de dar lo suyo a los demás, pues cayendo 

inevitablemente en redundancias, no es posible dar a cada uno lo suyo, si no 

se le da lo suyo a los demás, pues es en este último donde lo suyo, lo de los 

demás (de todos) constituye un conglomerado, el cual permite que cada uno 

tenga lo suyo a nivel individual, lo que suscita dar lo suyo al individuo.  Lo 

anterior explica la imposibilidad de concebir una justicia egoísta bajo esta 

óptica, pues solo en la medida en que se dé lo suyo, o sea el respeto de lo de 

ellos en una sociedad, es que tiene sentido hablar de lo suyo individualmente. 

La consideración de la justicia se presenta indisolublemente ligada a la 

percepción de la paz, de la igualdad, de la armonía, del respeto y la tolerancia,  

necesariamente presentes, cuando socialmente se procura darle lo suyo a 

todos, sin distinciones arbitrarias e injustificadas. 

 

El problema de la justicia, como antes se ha afirmado, es una cuestión de 

consideración, si se pretendiera hilar muy delgado, es la justicia conmutativa la 

que separa en cierta manera a los individuos con sus intereses, y pretende 

asegurar a cada uno su esfera de libertad. Sin embargo, no existe solo esta 

consideración de la justicia, pues también está presente la justicia legal y la 

conmutativa que restablecen la coordinación de los individuos al todo. 

 

                                                 
 
389

 Ludwig Stein (1923) Die Soziale Frage im Lichte der Philosofie. Auflage. Stuttgart: Enke Verlag. p.  
624. 
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El problema de las consideraciones de la justicia es que se han asimilado en 

cierta medida como excluyentes entre sí, no se debe negar que indiferente del 

criterio de justicia preferido, es imperioso aplicarla socialmente en estricto 

apego a la igualdad, ya que la justicia considerada como un todo,- no soporta,- 

la aplicación de la justicia conmutativa solo a un sector social, la aplicación de 

la justicia legal a otra minoría social, y la aplicación de la justicia distributiva a 

otra colectividad en un mismo supuesto y momento determinado. 

 

La consideración del concepto de la justicia conlleva muchos más elementos 

complejos, incluso más allá de las consideraciones clásicas anteriores, siendo 

entonces que no puede negarse que dicha consideración es una suma de 

consideraciones, pues la justicia es justicia conmutativa, es justicia legal y es 

justicia distributiva, la consideración de cada una de estas integra la 

consideración de la justicia como un todo. 

 

  

 

 

Siempre se ha criticado las tesis eclécticas, en el sentido en que un postulado 

de tal tipo no se inclina en uno u otro sentido, bastando con el beneficio de los 

diversos sentidos en la construcción de otro, decantando en una explicación 

parcial con cierta aceptabilidad pero igualmente colmada de dudas. 

 

Consideración del 

concepto de la 

justicia 

 Consideración del 

concepto de la 

justicia conmutativa 

Consideración del 

concepto de la 

justicia legal 

Consideración del 

concepto de la 

justicia distributiva 
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El eclecticismo, en muchas ocasiones, explica un poco de todo, sin concluir en 

la nada, las críticas de uno u otro sentido, inevitablemente son arrastradas a su 

postulado principal y, en este sentido, un postulado que pese a tomar lo mejor 

de cada teoría no es capaz de determinar un postulado preciso, resulta poco 

útil, no es más que una mezcolanza de posturas las cuales se puede deducir 

simplemente sin caer en polarizaciones. 

 

Inevitablemente la consideración del concepto de la justicia conlleva una 

consideración ecléctica, la idea de lo que puede ser la justicia no debe 

prescindir de la consideración de la justicia conmutativa, de la consideración de 

la justicia legal, y de la consideración de la justicia distributiva. No dudo que 

puedan existir otras consideraciones de justicia, sin embargo, las tres 

anteriores han sido las más aceptadas del concepto de la justicia,  mismas que 

han resultado hasta en intelecciones de la justicia.  Pretender conocer las 

razones de la aceptación de estos criterios conllevaría quizás una investigación 

enciclopédica.  

 

La consideración del concepto de la justicia admite una construcción ecléctica, 

la justicia no se puede explicar desde consideraciones aisladas, ello no 

significa que en algunas ocasiones se opte por una u otra. Lo que es 

inaceptable es  precisamente que ante la presencia de un caso concreto y un 

momento determinado se aplique la consideración de un concepto de justicia a 

ciertas personas, así como otro distinto a otras personas sin obedecer a una 

justificación razonable. 

 

Si el Estado ordenara un tributo sobre el salario de los trabajadores, siendo que 

para los trabajadores del sector privado se siga una justicia “igualitaria” 

imponiendo el pago de una suma X por concepto de dicho tributo, mientras que 

por otro lado, para el sector público se siga una justicia distributiva, imponiendo 

el tributo conforme a la escala de salarios pretendiendo que los que más ganan 

paguen más y los que menos ganan paguen menos. Lo anterior demuestra que 

existe una clara diferenciación y, si se quiere, un trato desigual.  
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Tratar de manera diferenciada o desigual no conlleva por si mismo a la 

injusticia.  Existe una máxima que supone que no se puede tratar como iguales 

a los que son desiguales, por ello, en ocasiones el trato desigual o diferenciado 

se realiza en búsqueda de una aproximación a lo que se considera como 

justicia.  

 

Sin embargo, en el presente supuesto la diferenciación y trato desigual se 

plasma evidentemente injusto. En el caso de los trabajadores del sector 

privado, la suma X a deducir de su salario, puede resultar, dependiendo de la 

escala de salarios, para unos grosera, aunque también puede darse el 

supuesto en que no sea tan significativa, lo que puede no generar descontento 

alguno.  En el caso de los servidores públicos, puede sucede algo similar, todo 

depende del porcentaje que se deduzca y, dependiendo de éste, si el mismo 

tributo deviene grosero o poco significativo. Los problemas se presentan ante la 

presencia de las posibles ventajas comparativas entre un supuesto y otro. Si el 

monto X en los trabajadores del sector privado resulta ser considerablemente 

alto, en comparación del porcentaje aplicado a los servidores públicos, es 

evidente que los primeros percibirán injusticia. En este caso, la aplicación de la 

justicia conmutativa y de la distributiva, en un mismo momento determinado y 

para el mismo caso concreto, deviene injusta pues diferencia y trata 

desigualmente un mismo supuesto ante un mismo sector, como el caso de los 

trabajadores, para lo cual no obedece a motivos justificados. 

 

La diferenciación o trato desigual devienen justificados en la medida que sea el 

medio razonable, al menos, para aproximarse a la consideración del concepto 

de la justicia. 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, con una invención que poderosamente 

llama la atención, establece el sistema de cuota de género, con lo cual 

prescribe que los partidos políticos deben incluir en sus nóminas al menos un 

cuarenta por ciento de participación de mujeres en los puestos a diputaciones 

con posibilidad de elección390. Se puede interpretar que, en el caso de lo 

                                                 
390

 El sistema de cuotas de género, rige en Costa Rica desde el año 1996 con ocasión de una reforma del 

artículo 58 inciso del código electoral, la cual establece la obligación de los partidos políticos de incorporar 
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hombres que deseen postular sus candidaturas, entre ellos se sigue la justicia 

conmutativa o sea se presumen estar en situación de igualdad, por lo cual 

entre ellos lucharán férreamente para obtener los mejores puestos de elección 

dentro de las candidaturas disponibles.  En el caso de las mujeres se sigue la 

justicia distributiva, pues toma en consideración la relación de resistencia, 

mérito y dignidad que aparentemente bastan por la simple condición de ser 

mujer, ellas no luchan en una misma situación que los hombres, pues dentro 

del partido político tienen la garantía de gozar al cuarenta por ciento de los 

puestos con  posibilidad de elección.  

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, en su justificación, aduce que la 

diferenciación o trato desigual busca la justicia, la misma que se plasma en la 

posibilidad de la participación femenina en cargos públicos de elección popular, 

donde, de no ser por la vía de diferenciación o trato desigual, jamás podrían 

acceder a dichos puestos, con dicha medida se busca la justa representación 

femenina en el poder político. 

 

Los dos anteriores ejemplos muestran que la perspectiva del concepto de la 

justicia no se restringe a una o varias de las consideraciones clásicas del 

concepto de la justicia. Es válido interpretar la justicia, según las circunstancias, 

en una de sus consideraciones clásicas, lo que es incorrecto es restringir a tan 

solo una consideración la posible idea del concepto de la justicia.  

 

La consideración del concepto de la justicia es la construcción de las tres 

consideraciones clásicas de la justicia. Considerar el concepto de la justicia 

basándose en tan solo una de las consideraciones clásicas es una 

equivocación, sin embargo, tampoco es posible llegar a la justicia pretendiendo 

la aplicación de las tres consideraciones clásicas en el mismo acto, pues no 

existiría armonía. La posible intelección del concepto de la justicia depende de 

                                                                                                                                               
un mínimo de un 40% de mujeres, tanto en sus estructuras partidarias como en sus listas de elección 
popular, sin embargo pese a que esta simple reforma no bastó el Tribunal Supremo de Elecciones decide  
a partir de una serie de acuerdos y de resoluciones,  interpretar la nueva legislación electoral de manera 
que pudiera hacerse efectiva. Es así como el TSE dispuso que el Registro Civil no inscribiría aquellos 
partidos, estatutos o listas de candidaturas que no respetaran el 40% establecido por ley, sin embargo es 
vía jurisprudencia del TSE (como primer antecedente sentencia No. 716-98, 6/ 2/ 1998) donde establece 

que dicho cuarenta por ciento debe entenderse como un mínimo y no como un máximo a aspirar.   
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la aceptación de las consideraciones clásicas de la misma, en el entendimiento 

de que diferentes supuestos acarrean la aplicación de una u otra consideración 

clásica y, cada una de ellas, forman parte de la consideración del concepto de 

la justicia como un todo.  

La elección entre una consideración clásica u otra depende de las 

valoraciones,  precisamente valoraciones de los bienes jurídicos en juego. 

 

     

9.2 

 DEL CONCEPTO DEL DERECHO 

 

Recordemos que el juez se puede valer del uso de los conceptos jurídicos 

indeterminados para darles un contenido, que si bien no necesariamente está 

provisto de certeza, al menos posee la virtud de la aceptación. 

 

El primer concepto que pasa por la cabeza del juez es el del derecho, el cual es 

indeterminado, lo que le permite, gracias a su retórica, poder armonizar su 

reconstrucción mental de los hechos con su consideración del derecho y, con 

ello, lo que interpreta del mismo. 

 

No existe un concepto determinado del derecho, sino simplemente sombras de 

este que nos puede llevar a las intelecciones del derecho, debido a que las 

consideraciones del derecho las posee el ser humano previamente. 

 

Víctor Cathrein menciona un uso general, se refiere al adjetivo derecho, la frase 

adverbial a derechas, o derechamente, donde afirma que tiene una 

significación más amplia del sustantivo derecho.  Derecho o recto391 (rectum), 

como adjetivo es todo lo que se adecua a la norma o a lo que debe ser, según 

nuestra apreciación392. Posteriormente ejemplifica con una frase utilizada por 

                                                 
391

 San Ivo Bretón, santo patrono de los abogados es canonizado debido a su conducta conforme  a 
derecho (a lo recto). Su celebración es el 19 de mayo, y es recordado con el epitafio que reza de la 
siguiente manera: San Ivo era bretón, era abogado y no era ladrón, Santo Dios: ¡que admiración! Lo 
anterior evidencia que dentro de la santería de la iglesia católica el termino derecho posee una 
connotación de lo recto, de lo que debe ser según la apreciación común. Se tiene la idea que los 
abogados no son honestos y el recto camino obliga a serlo, de ahí que San Ivo sea santo, pues en su vida 
fue honesto y virtuoso. 
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Jesucristo cuando le dice al fariseo  “Haz respondido rectamente a derechas”; 

la contestación era tal como debía: estás en lo correcto, le parece recto, ha 

entrado en el recto camino, entre otras; eso es lo derecho, lo directo, lo recto.  

A veces se emplea también el sustantivo derecho en sentido de rectitud, por 

ejemplo: “se puede decir con derecho”,  “él prefiere, con derecho, vivir pobre y 

honrado” y así sucesivamente. En todas estas frases la palabra derecho 

significa lo razonable, lo conveniente, lo bueno y se distingue del objeto de la 

justicia, pues esta se refiere a lo justo, el derecho en otro sentido393.      

 

Cathrein trata de aproximarse aun más a la consideración general394 del 

derecho, para ello elabora tres acepciones: el derecho entendido como lo suyo, 

el derecho entendido en sentido objetivo, y el derecho entendido en sentido 

subjetivo. 

 

EL DERECHO ENTENDIDO COMO LO SUYO 

 

 Esta acepción está íntimamente ligada a la consideración del concepto de la 

justicia, entendida como a cada uno su derecho, o sea, lo suyo, se destaca por 

el pronombre posesivo de tercera persona,  lo que pertenece a él o ella.  Es 

una consideración muy cercana a la que poseía Santo Tomás de Aquino395 de 

la justicia, de dar a cada uno lo suyo conforme a su derecho, entendido como 

aquello que está unido con el sujeto y determinado a su propia utilidad, de tal 

forma que en el uso del objeto tiene la preeminencia sobre los demás y nadie 

puede servirse de éste contra la voluntad del sujeto sin cometer una 

injusticia396.  

 

                                                                                                                                               
392

 Cathrein, Victor, op cit.  p. 51.  
 
393

 Ibid, p. 51. 

 
394

 Preferimos usar el término consideración, pues ante la imposibilidad de encontrar un contenido 

indubitable de los conceptos de derecho y justicia, a lo más que se puede llegar es a la cercana 
consideración de los mismos, por ello es válido afirmar que existen tantas consideraciones como sujetos, 
que existen. Dicha consideración en un producto propio del entendimiento humano. 
 
395

 Santo Tomas de Aquino, Summa Theologiae, op cit., p. 57. 
 
396

 Cathrein, Victor, op cit., p 52. 
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En este sentido, se puede entender el derecho como a cada uno lo suyo, es mi 

derecho, no pido gracia sino derecho397.  Dicha concepción fue recogida en uno 

de los postulados de la trilogía del Ulpiano, a saber: justitia est constans et 

perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi398. 

 

En este sentido, lo suyo, (lo que la justicia otorga a cada uno) suscita tres 

especies, lo que lleva a tres formas de justicia antes citadas, donde en un 

primer término figuraba la justicia conmutativa, entendida como aquello que 

cada miembro en la sociedad debe a los demás por su condición de ser parte 

de estos.  En un segundo término se encontraba la justicia legal, entendida 

como aquella que inclina a cada miembro de la sociedad a dar a esta lo que le 

corresponde.  Quedando en tercer término la justicia distributiva, aquella que 

reparte los beneficios y cargas públicas según las relaciones de mérito, 

dignidad y fuerzas. 

 

La consideración del derecho entendido como lo suyo tiene el inconveniente de 

estar muy ligada con la percepción del concepto de la justicia, por ello no 

esclarece nada, sino todo lo contrario, confunde, pues no es posible determinar 

con suficiente lucidez la línea que separa al derecho de la justicia, pues los 

anteriores postulados prácticamente son sinónimos.  Consecuencia de lo 

anterior, lejos de esclarecer o determinar, más bien indetermina aun más la 

consideración del derecho.  

 

 

EL DERECHO ENTENDIDO EN SENTIDO OBJETIVO 

 

 Cathrein se refiere al sentido objetivo del derecho, basándose en la común 

costumbre de las lenguas de aplicar el nombre de una cosa a otras que con la 

primera guardan cierta relación399.  

  

                                                 
 
397

 Ibid, p.52. 

 
398

 Justiniano,  Digesto op. cit.  Ulpiano, Libro I, Título, I, 10.   

 
399

 Ibid, p. 53. 
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Así explica cómo fue trasladado el nombre derecho, desde su significación 

primitiva y característica de la ley.  Esto fue posible gracias a la aceptación de 

la  consideración del concepto del derecho como lo suyo.  La ley, dentro de la 

sociedad, es la que determina lo que a cada uno le corresponde como suyo, 

así como también impone el deber de dar lo suyo a cada cual.  Es así como se 

entiende el derecho en expresiones tales como: el derecho de las doce tablas, 

el derecho romano, derecho penal, derecho canónico, derecho procesal, 

derecho comercial, derecho obrero, entre otros.  Afirmaba que en Alemania no 

es usual llamar derecho a una ley particular, sino a un conjunto de leyes que 

integran un todo400.  Lo anterior llevó a que los alemanes con el Código Civil de 

1896, introdujeran un derecho privado, único a todo el imperio alemán, para 

diferenciarlo de los múltiples derechos particulares. 

 

El  derecho objetivo no es más que el nombre que se le da a la norma jurídica. 

 

Cathrein, en su explicación del concepto del derecho objetivo entra en un 

cuestionamiento de lo que se debe entender por ley.  Para él, la ley es ante 

todo una norma del obrar, un precepto general y práctico dictado de modo 

duradero a una sociedad pública o a una parte de ella, es una norma 

imperativa u obligatoria que impone el deber de su observancia401.  Así 

diferencia la ley de las prescripciones o conceptos que el padre puede dar a su 

familia, de las que manda el patrón a sus empleados, o las del maestro a sus 

pupilos.  

 

La ley obliga a la comunidad para la cual es dictada, por ello, una exigencia 

esencial de la ley es que sea útil para el bien común.  Un precepto evidente 

inútil o nocivo para el bien común no tiene fuerza obligatoria, aunque tenga 

apariencia exterior de una ley402.  Si bien puede llevar razón Cathrein, lo cierto 

es que ya supedita el derecho objetivo al bien común, en otras palabras, está 

valorando la prevalencia del concepto indeterminado del bien común. 

                                                 
 
400

 Ibid, p. 53. 
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 Ibid, p. 54. 
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 Ibid, p.  55. 
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Asimismo, la ley para obligar requiere de suficiente promulgación, pues los 

seres libres y racionales solo pueden obedecer leyes si llegan a su 

conocimiento efectivo, lex non promulgata non obligat. 

 

Para Cathrein las leyes han de ser necesariamente legitimadas ante la razón, y 

su reconocimiento exige que la ley misma juzgue toda rebeldía contra ella 

como desorden culpable, lo cual solo es posible si por naturaleza tenemos la 

convicción de la necesidad de una autoridad y del deber de la obediencia a 

ella403.   

 

El derecho objetivo comprende, las leyes en sentido propio o las normas 

obligatorias de la conducta humana, lo que lleva al problema de la moral y el 

derecho, por ello Cathrein hace hincapié en que no toda ley es jurídica.  Karl 

Bergbohm sostiene que no existe un criterio para distinguir entre las leyes del 

derecho y las leyes morales404.  Cathrein asegura que Bergbohm se equivoca y, 

en su defensa, alega que el derecho objetivo solo abarca aquellas leyes que 

tienen por objeto lo mío, lo suyo, lo tuyo, entre otros; todas ellas se encuentran 

dentro de una misma, según dispone a cada uno debe darse lo suyo, por ello 

concluye que no toda ley es una ley jurídica, ni todo deber es un deber jurídico.   

 

La postura del derecho en sentido objetivo, desde nuestro punto de vista, funge       

tan solo como una fuente para la consideración de derecho, más que como un 

concepto del derecho. 

 

La acepción de la consideración del derecho, desde el punto de vista objetivo, 

peca de insuficiente, pues el derecho no se reduce solo a las leyes, éstas tan 

solo figuran en una de las distintas fuentes del derecho, pues, de aceptar que 

el derecho es dar a cada quien lo suyo, debemos de aceptar que en el sistema 

jurídico no solo las leyes se encargan de ello, fuentes tales como la 

jurisprudencia, los usos, las costumbres han venido a dar a cada quien lo suyo, 

                                                 
 
403

 Ibid, p. 59. 

 
404

 Karl Bergbohm, (1968) Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, op cit., p. 458. 

http://openlibrary.org/a/OL2459802A/Carl-Bergbohm
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y no precisamente son leyes, por lo cual, asimilar que si bien la ley, en la 

mayoría de las veces, otorga a cada quien lo suyo, no significa que es la única 

fuente del derecho capaz de hacerlo. 

  

 

EL DERECHO ENTENDIDO EN SENTIDO SUBJETIVO 

 

Esta acepción está íntimamente ligada a la anterior, pues la concepción del 

derecho, desde el punto de vista objetivo (ley jurídica), ordena dar a cada quien 

lo suyo.  Nace en todo aquel en cuyo favor la ley es concebida y puede 

determinar algo como siendo suyo, en otras palabras, es la facultad o poder 

pleno de exigir a los demás que se les respete o que se le entregue lo suyo405.   

 

Esta tercera aceptación parte del supuesto de la facultad de exigir algo como 

suyo y disponer de ello para su propia utilidad con exclusión de los demás, es 

una facultad que atribuye el dominio sobre algo.  Cathrein lo diferencia del 

deber u obligación que se impone a los sujetos en cuanto a obrar o dejar de 

obrar de determinada forma, en cambio el derecho es una autorización 

concedida, un poder que se confiere.  

 

La tercera consideración del derecho involucra que ante la presencia del 

derecho de uno necesariamente corresponda el deber jurídico de otro, pues el 

derecho no se concibe sin un deber jurídico correlativo. 

 

Desde nuestro punto de vista, la facultad de exigir algo como mío o como suyo, 

es una condición de la existencia del derecho y una justificación de la 

existencia de las normas, pero nunca un concepto del derecho.  No se 

desprende ni siquiera racionalmente que un elemento que permita otro, sea así 

mismo el elemento en sí.  

 

                                                 
405

 Ibid. p. 62. 
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En términos generales, dar a cada quien lo suyo ¿es de la percepción del 

concepto de la justicia o del derecho?, no es admisible que sean sinónimos, 

porque no lo son, sin embargo, sus postulados son idénticos. 

 

En vista que no es posible un concepto universal del derecho, al menos es 

posible lograr ubicar aquellos que lo deben conformar, por ello la consideración 

del derecho, como un todo, requiere de la consideración de la justicia, y ésta 

asimismo requiere de las consideraciones del derecho al caso concreto. 

 

 

 

Se explica de la siguiente manera: el cuadrante superior hace referencia a la 

consideración del derecho como un todo, el cuadrante intermedio a la 

consideración de la justicia y, finalmente, el cuadrante inferior no es más que la 

consideración del derecho a un caso concreto.  En esta investigación se ha 

sido lo más enfático posible en hacer saber que no es correcto utilizar el 

término “concepto del derecho” sencillamente porque no existe.  Por ello, en su 

lugar es correcto utilizar el término consideración del derecho, pues 

ciertamente se trata de consideraciones humanas. Cualquier consideración 

humana del derecho, como un todo (una consideración del concepto del 

derecho) requiere así mismo de su consideración de la justicia, pues ésta se 

conforma de tres variantes que dan a cada quien lo suyo, de lo contrario no se 

puede llegar al derecho como un todo.  Finalmente, el último cuadrante que 

enuncia todas las consideraciones del derecho al caso concreto alude a las 

 
CONSIDERACION 
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DE LA JUSTICIA 

TODAS LAS CONSIDERACIONES DEL 

DERECHO SEGÚN EL CASO CONCRETO  



 212 

diversas consideraciones de derecho que tienen los seres humanos ante casos 

concretos o supuestos dados, los cuales son analizados por alguna de las tres 

variantes de la justicia y, de lograr amoldarse a la misma, llegan a cumplir el 

primer cuadrante que es la consideración del derecho que supone dar a cada 

quien lo suyo. 

 

Recordemos el ejemplo de las cuotas de género establecidas por el Tribunal 

Supremo de Elecciones.  

 

Como cuadrante inferior funge el derecho femenino de acceso efectivo a 

puestos de políticos de elección popular.  Es una consideración del derecho a 

un caso concreto. En el cuadrante intermedio se ubica la consideración de la 

justicia, en este caso, la justicia distributiva, porque se busca diferenciar 

socialmente con el fin de lograr cierta igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres.  Se busca la posibilidad efectiva de las mujeres de ser electas en 

puestos políticos de elección popular.  Se entiende que existe una condición 

discriminatoria hacia la mujer en una sociedad excluyente que la hace que 

resista menos las cargas de los efectos de la exclusión. Una vez que el 

derecho femenino de acceso efectivo a puestos de políticos de elección 

popular es considerado desde la justicia distributiva, llega  entonces al 

cuadrante superior, o sea, la consideración del derecho como un todo, el cual 

dispone que se le de a cada quien lo suyo y supone que el acceso efectivo de 

las mujeres en puestos políticos de elección popular es otorgarles un derecho 

que les correspondía; con lo que se cumple la obligación de dar a cada quien lo 

suyo, cumpliéndose así la consideración del derecho como un todo. 
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10. 

DE LA FUNDAMENTANCION DE LAS DECISIONES JURÍDICAS 

  

Algunos filósofos del derecho ubican diversas razones sobre los conflictos en la 

fundamentación de las decisiones jurídicas, entre estos han figurado H.J. Wolf, 

Karl Larenz, M Kriel, Savigny, entre otros, todos recogidos en el pensamiento 

de Robert Alexy.  Para éste último existen como mínimo cuatro razones406 que 

suscitan los problemas en la fundamentación de las decisiones jurídicas: en 

primer lugar, la vaguedad del lenguaje jurídico; en segundo lugar, la posibilidad 

de conflictos de normas; en tercer lugar, el hecho de que sean posibles casos 

que necesiten una regulación jurídica, pero para cuya regulación no existe una 

norma ya vigente; finalmente, en el cuarto lugar, se encuentra la posibilidad de 

decidir contra el tenor literal de una norma en casos especiales.   

 

 A lo largo de la presente investigación fueron desarrolladas las primeras tres 

razones aducidas por Robert Alexy. 

 

No se tiene duda de que el lenguaje jurídico posee términos ambiguos, incluso 

en los conceptos del derecho y la justicia, lo que al final de cuentas solo nos 

permite referirnos a consideraciones del derecho y de la justicia, presentes en 

todas las personas, así como intelecciones del derecho y de la justicia 

establecidas por aquellos que tienen el poder de vincular sus consideraciones 

del derecho. También es sabido que el juez puede encontrar conflictos de 

normas ante una reconstrucción mental de los hechos, donde la elección entre 

una u otra norma depende de una valoración, según los bienes jurídicos en 

juego.  También se mencionó el supuesto sobre el cual la obligación del juez de 

resolver las sentencias lo lleva a suplir el derecho, para ello requerirá de los 

famosos principios generales del derecho, los usos, la costumbre, la 

jurisprudencia entre otros. 

                                                 
406

 Robert Alexy (1989), Theorie der Juristichen Argumentation, Die Theorie des rationalen Diskurses als 

Theorie der Juristichen Begründung (Teoría de la Argumentación Jurídica. La teoría del discurso racional 
como teoría de la fundamentación jurídica) Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Madrid. Centro 
de Estudios Constitucionales. p. 23.    
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 Lo que no se ha tratado aún es el cuarto supuesto, según el cual el juez puede 

fallar contra el tenor literal de la norma en supuestos dados, lo cual es una de 

las posibilidades para evitar los efectos sociales indeseables que trae la norma. 

 

El problema de la justificación de la toma de decisiones judiciales ante el  

problema de los efectos y consecuencia sociales no deseados, tiene que ver 

inexorablemente en una de las fuentes con las que se considera el derecho, 

precisamente en las normas jurídicas. 

 

 La presente investigación surge como una inquietud ante la posibilidad de que 

en ocasiones las normas, de la misma manera que tutelan un bien jurídico, 

afectan otro de igual o superior jerarquía.  El problema estriba ciertamente en la 

valoración de los bienes jurídicos en relación con las disputas de prevalencia 

entre ellos. 

 

La situación según la cual una norma al tutelar un bien jurídico afecta otro de 

igual o superior jerarquía, recibe el nombre de efecto no deseado de la norma, 

lo que induce en la realidad a consecuencias sociales negativas, como 

resultado de la íntima vinculación entre el derecho y sociedad.  

  

Las leyes son las normas de mayor abundancia en los ordenamientos jurídicos, 

las mismas vienen a desarrollar la tutela de bienes jurídicos que las 

Constituciones Políticas e incluso Tratados Internacionales tan solo enuncian, 

de ahí su gran importancia y justificación.  En cuanto a su legitimación hace 

referencia a la soberanía popular representada en el Legislador.   
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11. 

DE LA GÉNESIS DE LA LEY 

 

El artículo 122 de nuestra Constitución Política dispone: “La potestad de 

legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la 

Asamblea Legislativa...”407. 

 

La disposición constitucional anterior conlleva a que es precisamente la 

Asamblea Legislativa la encargada de dictar leyes, reformarlas  derogarlas y 

darles interpretación auténtica408. 

 

Doctrinariamente se ha considerado a la ley como un acto jurídico con eficacia 

general dictado por la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de la función 

legislativa, que requiere sanción posterior del Poder Ejecutivo, salvo el caso de 

resello por parte del congreso. Dicho acto debe seguir todas las reglas 

establecidas por la Constitución y el Reglamento Interior de la Asamblea 

Legislativa, porque el aspecto formal es esencial para que tenga el carácter de 

ley409. 

 

Una ley para ser válida requiere indefectiblemente el hecho de ser aprobada 

mediante un procedimiento específico, regulado por la Constitución y por el 

Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, independientemente de la 

materia regulada410.  

 

Bien es sabido que, por disposiciones constitucionales existen materias que no 

pueden ser objeto de regulación legal, según los numerales 9, 28, 84, 121 

inciso 22 y artículo 188, que básicamente excluyen aquellas materias que 

tratan de funciones propias de otros poderes, acciones privadas que no dañan 

                                                 
407

 CP. art. 122.  Las comillas y letra cursiva no corresponden al original.  

 
408

 CP. art. 121 inciso 1. La letra cursiva no corresponde al original.    

 
409

 Hernández R,   El Derecho de la Constitución,  p. 505;  Arguedas C, La Iniciativa en la formación de la 

ley, p. 35. Citados por Ramírez Altamirano Marina. (2008). Manual de Procedimiento Legislativos. San 
José Costa Rica. Juricentro. p.25.   
 
410

 Idem.    
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la moral, las buenas costumbres, ni orden público, asimismo también materias 

referentes a atribuciones de Instituciones Autónomas, Municipalidades, 

Universidades y hasta la misma normativa interna de la Asamblea Legislativa. 

 

Existen así mismo materias que son objeto de reserva legal como es el caso 

de: la creación y modificación de tributos, creación de Instituciones Autónomas, 

creación de monopolios a favor del Estado o Municipios, fijación de la unidad 

monetaria, crédito pesas y medidas, regulación de derechos fundamentales, 

establecimiento de delitos y penas, creación de Tribunales de Justicia, 

imposición de limitaciones a la Propiedad Privada, creación de nuevas 

provincias y cantones, enajenación o aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la nación, creación de centros de enseñanza, autorización de 

secuestro, registro o examen de documentos privados e intervención de 

cualquier tipo de comunicación411.  

 

El numeral 124 constitucional establece que todo proyecto de ley, para 

convertirse en ley, debe ser objeto de dos debates, cada uno en distinto día no 

consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa, así como la 

sanción del Poder Ejecutivo, aunado además a su publicación en el Diario 

Oficial. 

 

 

Un paréntesis: 

 

Antes de analizar el procedimiento común de la formación de las leyes es 

menester ser completamente específico que no todos los procedimientos de 

formación de leyes, al menos, en el caso de Costa Rica, guardan el mismo 

procedimiento. 

 

Los proyectos de ley, en su mayoría, son tramitados por Comisiones 

Ordinarias, sin embargo, también puede darse el caso de Comisiones 

Permanentes con potestad Legislativa Plena. 

                                                 
411

 CP. art. 121, incisos, 11, 13, 14, 17, 20 y 21; así mismo también 24, 39,45, 168 y 189.  
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El numeral 124 constitucional establece la posibilidad de delegar ciertas 

materias en Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena, que son 

conformadas por 19 diputados con facultad de aprobar leyes sobre la base del 

dictamen que rinde la comisión permanente, igual que lo hace el Pleno de la 

Asamblea.  El procedimiento en estos órganos es más parecido al del Plenario 

que al de la Comisión, por eso se les llama también mini-plenarios, pero dada 

su naturaleza y sus conformación con menos miembros, tienen la posibilidad 

de trabajar en forma más ágil, lo que asemeja también a las comisiones 

permanentes.    

 

La delegación en Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena 

debe ser aprobada por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea y 

la avocación de la misma por mayoría simple.  Dicha delegación no procede en 

proyectos de ley relativos a materia electoral, creación de impuestos nacionales 

o modificación de los existentes, convocatoria a una Asamblea Constituyente, 

para cualquier efecto y la reforma parcial de la Constitución Política.  Tampoco 

cabrá delegación tratándose de la aprobación de convenios internacionales, 

tratados públicos o concordatos y de los empréstitos o convenios similares 

relacionados con el crédito público, de los presupuestos ordinarios o 

extraordinarios de la República, de la enajenación o la aplicación a usos 

públicos de los bienes propios de la Nación, ni de la ley de la unidad monetaria 

y las relativas a la moneda, el crédito, las pesas y la medidas.  

Tampoco es posible la delegación de los proyectos, en el caso de las leyes 

reforzadas, por la imposibilidad de alcanzarse la votación exigida en la 

Constitución en razón del número de miembros de las comisiones plenas412.   

 

Es importante aclarar que no todos los procesos de formación de leyes 

guardan el mismo procedimiento, algunos proyectos requieren de tres debates, 

como es el caso de reformas parciales a la Constitución Política, la creación de 

                                                 
412

 Ibid. p. 28. Cfr. CP. art. 124, 121 incisos 4, 11, 14, 15 y 17. Así mismo véase Sala Constitucional voto 

1084-93 y 5958-98. 
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nuevas provincias y las disposiciones que disminuyan el número de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia413. 

 

Las denominados leyes reforzadas  requieren, para su aprobación, una 

cantidad de votos mayor que las leyes ordinarias, casi siempre dos tercios del 

total de los miembros de la Asamblea. También son leyes especiales las 

aprobatorias de otros actos del Poder Ejecutivo como tratados o convenios, 

empréstitos, presupuestos ordinarios o extraordinarios; así como las 

aprobaciones de tarifas municipales414.     

 

Realizadas las anteriores aclaraciones viene el análisis de la génesis legislativa 

desde el procedimiento ordinario que es el responsable del 97 por ciento de las 

leyes nacionales.  

 

Fin del paréntesis. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto se logran las siguientes consideraciones: 

 

a. Mediante la ley se contempla gran cantidad de sucesos trascendentales 

para el derecho, imprescindibles para la vida social. No hay materia o 

contenidos específicos para la ley, pero sí materias fuera de su acción. 

 

b. Existen otros sucesos trascendentales que se encuentran fuera de la 

contemplación de las leyes, no porque sean intrascendentes para el derecho, 

sino porque constitucionalmente son garantías consideradas imprescindibles 

para la consecución de fines superiores. 

 

c. La potestad de legislar reside en el pueblo, sin embargo, debido a la 

pluralidad de intereses que acompaña a cada ciudadano, se hace necesario la 

consecución de una voluntad nacional, misma que en las democracias como 

gobierno virtuoso por esencia, pero imperfecto por naturaleza, se expresa por 

                                                 
 
413

 CP. art. 158, 168 y 195 inciso 7.   

 
414

 Ramírez Altamirano Marina, op. cit. p. 27. 
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la regla de la mayoría legítima, eso sí, en el entendido de que las minorías no 

deben ser obviadas.     

 

d. La validez de la ley requiere del hecho de ser aprobada por un 

procedimiento establecido a nivel constitucional así como del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. 

 

e. Las materias que solo pueden ser reguladas vía ley obedecen a un 

mandato constitucional, es lo que conoce como reserva de ley, lo que conlleva 

que no puede ser contemplado por normas de inferior rango a ley. Dicha 

reserva legal debe constar de manera expresa o implícita pero indubitable415.  

 

f. El procedimiento para la emisión de las leyes puede ser ordinario o 

especial, según se requieran más debates, así como mayorías calificadas.  

También algunas materias pueden ser delegadas en Comisiones con Potestad 

Legislativa Plena, teniendo presente que requiere el voto de dos terceras 

partes de los Diputados de la Asamblea que así lo acuerden. 

 

g. El procedimiento ordinario es el más común en el trajín legislativo, con el 

cual se obtiene prácticamente 97 por ciento de las leyes de nuestro sistema 

jurídico costarricense. 

 

Una vez lo anterior, existen diversos procesos de génesis de las leyes, lo que 

suscita un variado procedimiento, sin embargo, es objeto de similares etapas 

que el procedimiento ordinario de formación de leyes. 

 

Sin ánimo de adentrase mucho en temas procesales legislativos, basta con 

mencionar que, en el caso de Costa Rica, primariamente se requiere de la 

existencia de un proyecto del ley.  

 

                                                 
 
415

 Ibid, p. 26.  
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La existencia del proyecto conlleva una serie de procedimientos416, los cuales 

básicamente se diferencian en dos fases.  Una primera, esencialmente 

preparatoria y deliberativa, en Comisiones Legislativas donde el proyecto es 

sometido a estudio y análisis, y donde puede sufrir, por medio de las mociones, 

todo tipo de modificaciones. Una segunda fase también deliberativa pero 

fundamentalmente constitutiva, en el Plenario donde luego de ser discutido en 

varios debates, se da sobre el proyecto un acto social decisorio, acogiéndolo o 

rechazándolo si es el caso417. 

 

En términos pedestres, el proyecto de ley es un documento que puede provenir 

de iniciativa popular, del Poder Ejecutivo o del despacho de un Diputado, el 

cual se redacta a doble espacio, acompañado de 16 copias.  

Según la procedencia del proyecto existen otros trámites formales, como el 

caso de número de firmas, calidad de los firmantes entre otros418. 

 

El documento debe constar de una parte expositiva llamada exposición de 

motivos y una parte dispositiva que constituye el articulado del proyecto de ley 

en cuestión419. 

 

Sin duda, quien redacta el proyecto de ley pretende la tutela de un bien jurídico, 

lo cual no es más que una valoración.  Precisamente la exposición de motivos 

es la parte preliminar del proyecto, donde se razonan, en forma doctrinal y 

técnica, los fundamentos del texto legal que se promulga y la necesidad de la 

innovación o de la reforma. Tiene la finalidad de permitir a los legisladores 

conocer de la manera más breve pero exacta posible, los propósitos que 

                                                 
416

 Es menester volver a insistir que se está utilizando como referencia el procedimiento ordinario de 

formación leyes por ser el que constituye el 97 por ciento de todas las leyes vigentes, sin embargo, 
existen procedimientos especiales de formación de leyes que varían en unos supuestos, empero 
mantiene  similares postulados que el procedimiento ordinario. Dichos procedimientos especiales están 
contemplados en los numerales constitucionales: 124, 158, 195 inciso 7, todos de la Constitución Política, 
también véase Sala Constitucional voto 502-91.  
 
417

 Altamirano Ramírez Marina op. cit.  p.166. Cfr. Hernández Valle Rubén. (1993). El Derecho de la 

Constitución. Volumen I. San José Juricentro. pp. 550, 557. 

     
418

 CP. art.140 inciso 5. Cfr. Reg As Leg. art. 113.  
 
419

 Manual de Procedimientos Legislativos. op. cit.,  p. 169. 
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mueven a la presentación del proyecto, qué situaciones regula, con qué objeto, 

que efectos se supone que tendrá, etc420.   

 

Los proyectos de ley se presentan a la Secretaría del Directorio o a la Dirección 

Ejecutiva, sin embargo, es la Secretaria del Directorio quien tramita los 

proyectos para que la Presidencia de la Asamblea indique los proyectos 

presentados, su naturaleza y la comisión legislativa que corresponde su 

conocimiento421. 

 

Dicho proyecto de ley, antes de ser del conocimiento de la Comisión 

respectiva, pasa por el Departamento de Archivo donde se forma el expediente 

original, así como otro expediente adicional que se remite al Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, con el fin de realizar un estudio 

de todas las leyes que tratan la materia específica a la cual se refiere el 

proyecto, y así  la Comisión tenga presente otras normas que se relacionan. En 

la práctica, dicho informe trata temas de aspectos de legalidad, incluso de 

análisis de constitucionalidad del proyecto422.   

 

El informe del Departamento de Servicios Técnicos debería constituir el primer 

bastión en cuanto a los efectos negativos no deseados de la aplicación de esa 

futura ley.  No cabe duda que en muchas ocasiones así resulta, sin embargo, el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa les obliga a rendir su informe en un 

plazo perentorio de cinco días hábiles posteriores a la publicación del 

proyecto423, tomando en consideración que bien pueden haber tenido el 

proyecto de ley unos días antes de la publicación, es evidente que no poseen 

el tiempo suficiente para un análisis y razonamiento profundo de los posibles 

efectos directos y colaterales de la futura ley.  Los efectos de un proyecto de 

ley, difícilmente se pueden prever en un promedio razonable de, al menos, 

quince días y con un suficiente personal que no esté completamente atareado 

                                                 
420

 Idem.  

 
421

 Reg As Leg. art. 114.  

 
422

 Reg As Leg. art. 115, 117, 118.  

 
423

 Reg As Leg. art. 122 y 118.  
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de otros proyectos legislativos, que también demandan su pronto dictamen 

técnico.  

 

En otras palabras, se tiene el inconveniente de que el Dictamen de Servicios 

Técnicos puede resultar poco preventivo de los efectos futuros no deseados del 

proyecto de ley, esto por la insuficiencia temporal que castiga cierta rigurosidad 

analítica de las consideraciones del derecho de fondo y la indigencia 

cuantitativa del recurso humano, saturados de columnas de expedientes por 

resolver424.  También sucede que el Departamento de Servicios Técnicos, con 

aceptable razonamiento jurídico, puede advertir de inminentes efectos no 

deseados con la futura ley, sucediendo que los Diputados miembros de la 

Comisión simplemente los ignoren.  Aun tampoco se descarta la posibilidad 

que en efecto se logre prever los efectos negativos de la norma, lo cual muchas 

veces sucede, provocando el archivo del expediente legislativo o las 

correcciones pertinentes para seguir su trámite. 

 

En el trámite en Comisiones también se somete a opinión consideraciones de 

derecho del proyecto de ley en cuestión425. En Comisiones se realizan 

consultas sobre dicho proyecto y su relación con diversas instituciones426, 

algunas obligatorias, otras facultativas, ambas se pretender realizar antes de la 

discusión del proyecto de ley.  Esta etapa de consultas debería constituir el 

segundo bastión contra los efectos no deseados de la norma. Consultas a 

instituciones como la Defensoría de los Habitantes, La Procuraduría General de 

la República y la mismísima Sala Constitucional427, por citar tres instituciones 

relevantes debido a la tutela de derechos que son encomendadas, deberían 

advertir de posibles efectos no deseados de la futura ley, debido a su eventual 

                                                 
424

 Bien puede darse el supuesto de que el Dictamen de Servicios Técnicos, pueda demorar más de los 

cinco días posteriores a la publicación del Diario Oficial. Sin embargo dicha demora en la práctica se 
origina no porque se desee profundizar ampliamente en el análisis de la consideración del derecho de 
fondo, sino porque otros proyectos de ley no permitieron concluir el dictamen en los cinco días 
establecidos, lo cual es aún más preocupante.   
 
425

 Reg As Leg. art . 77 y 122. 

 
426

 Reg As Leg. art .126.    

 
427

 En el caso de la Sala Constitucional, ésta puede ser consultada incluso antes de la aprobación del  

proyecto de ley en segundo debate, esto por disposición el artículo 10 constitucional en su inciso b. 
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afectación con los derechos en juego y las intelecciones del derecho sobre 

éstos.  

Sucede que en la práctica los mismos problemas que sufre el Departamento de 

Servicios Técnicos los padecen estas instituciones.  La Sala Constitucional está 

saturada de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad pendientes 

a resolver, aunado a otros controles de constitucionalidad que realiza la Sala. 

Es evidente que en dichas condiciones, tarde que temprano alguna evacuación 

de consulta dejará de lado algunos supuestos.  En similar sentido sucede con 

la Defensoría de los Habitantes, debido a la gran cantidad de gestiones que 

está encargada, lo mismo que la Procuraduría con la gran cantidad de 

Procedimientos a favor del Estado, que básicamente constituyen su prioridad 

de atención.   

 

No omitimos indicar que también muchos efectos no deseados de un proyecto 

de ley se han previsto gracias a una consulta, sea vinculante o facultativa, sin 

embargo, también sucede que la respuesta a la consulta no advierta de los 

efectos no deseados, sea porque fueron incapaces de encontrarlos o porque 

no los consideran como tales.  También pude acontecer que la Comisión 

Legislativa ignore las sugerencias de la evacuación de las consultas, no tanto 

de las consultas vinculantes pues puede acarrear el archivo del expediente y 

ahí acabaría el asunto. En cuanto a la evacuación de las consultas no 

vinculantes puede la Comisión ignorar las posibles observaciones que le 

realizaron dichas instituciones, con lo cual una oportuna advertencia de efecto 

no deseado del proyecto de ley puede ser ignorada.  También existe el 

agravante de que si antes de la discusión no consta las consultas, sean 

obligatorias o en su caso facultativas, se suspende la discusión por ocho días, 

si en este lapso de tiempo no hay evacuación de la consulta se entiende que 

no existe objeción en el proyecto de ley428, lo cual, en la práctica, puede ser 

negativo. 

   

Es importante indicar que en el proceso en Comisiones existe la posibilidad de 

citar a personas interesadas o conocedoras de la materia a tratar, con el fin de 

                                                 
428

 Reg Asa leg, art.126 y 157. 
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escuchar sus opiniones429.  Este resulta el tercer bastión para evitar las 

consecuencias no deseadas con el proyecto de ley.  Desde nuestro punto de 

vista este es uno de los mejores recursos para evitar efectos no deseados en el 

proyecto de ley, la mayoría de las veces resulta muy útil, empero, en otros 

supuestos no se tiene tal suerte.  Uno de los problemas presentes en la 

citación de personas interesadas o expertas, resulta en los efectos colaterales, 

pues un experto puede predecir con sencilla lucidez mental los efectos en su 

campo de conocimiento más, difícilmente, aquellos que sobrepasan su 

conocimiento mediático.  El problema es entonces de aspectos cuantitativos y 

cualitativos de expertos, pues puede darse el caso de no citar a algún experto 

que se requería. También puede acontecer que la Comisión ignore las 

opiniones del experto, como comúnmente sucede.  

 

Durante esta etapa preparatoria las diferentes consideraciones de derecho, así 

como los dictámenes, o incluso las mismas consultas, bien pudieron tomar en 

consideración los efectos no deseados de la eventual aplicación de la ley.  Sin 

embargo, es lo que menos se discute, siendo las sesiones gastadas en meras 

discusiones de consideraciones de derecho, basadas en un sin número de 

doctrinas jurídicas que van desde doctrinas iusnaturalistas, positivistas, 

formalistas, historicistas, sociológicas, entre otras.  En la mayoría de las veces 

las discusiones de las consideraciones del derecho de fondo constituyen 

discursos de mera pedantería para hacer alarde de la sapiencia de doctrinas 

jurídicas que poco vienen al caso.  Es poco común que un efecto no deseado 

del proyecto de ley, no previsto por el Departamento Servicios Técnicos, así 

como de los diferentes órganos consultados, comparecencias de expertos, 

entre otros; pueda ser previsto en el seno de la Comisión, máxime cuando 

existen gran cantidad de proyectos de ley en el orden del día, todos haciendo 

cola, sumado al hecho de que la mayoría del tiempo de discusión de los 

proyectos de ley se gasta en meras discusiones de ontología y dogmática, 

según las consideraciones del derecho de los miembros de la comisión, 

situación que hace que se deje de lado un elemento tan esencial del proyecto 
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de ley como lo es su aplicación en la sociedad, lo que supone todas sus 

consecuencias directas así como las colaterales.  

No omitimos indicar que existen supuestos de verdaderos diputados analíticos, 

los cuales, con buen tino advierten de los efectos no deseados de la futura ley, 

aquí el problema tendría que ver con su capacidad de convencimiento ante los 

miembros de la Comisión y su capacidad de resolver el problema, sea 

recomendando un dictamen negativo o vía mociones corregir el texto del 

proyecto de ley. 

 

Una vez concluida la primera etapa preparatoria puede acontecer dos tipos de 

dictámenes430: un dictamen negativo con el cual no se recomienda la 

aprobación del proyecto de ley por diversas razones o, en su defecto, un 

dictamen afirmativo, recomendando el proyecto de ley, aduciendo, entre otras 

justificaciones, la debida tutela de un bien jurídico.    

 

Si el proyecto de ley obtiene, por lo menos, un dictamen afirmativo de mayoría,  

viene la segunda etapa deliberativa en el seno de Parlamento.  En esta etapa 

sucede algo similar que en la primera etapa, una serie de discusiones 

ideológicas, discursos demagógicos, pedantería intelectual, cualquier cosa 

menos una etapa de análisis sociológico de los efectos de la futura ley. 

 El trámite en el Plenario es mera retórica, no existe un análisis propiamente 

dicho de los efectos de la norma en sociedad. Mociones vienen y van, 

discursos se caracterizan más por su elocuencia que por su agudeza jurídica.  

 

Difícilmente en el proceso de deliberación de la ley los diputados van a poder 

percatarse de los posibles efectos sociales no deseados que están inmersos 

como paquete completo en la futura ley.  

El problema de las discusiones en el seno del Plenario radica en que se deja 

de lado el fondo de los proyectos de ley y, en su lugar, se intercambia 

discusiones ideológicas presentes en los ideales supremos que defiende la 

fracción política con la aprobación de dicho proyecto de ley,  ideales que al final 
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de cuentas terminan haciendo referencias a sus líderes históricos fundadores 

de sus fracciones políticas, con lo cual, lejos de analizar las consideraciones de 

derecho del proyecto de ley, se vuelve una guerra de ideologías trilladas, una 

batalla de mociones cuyo fin se aleja de su razón de ser, la cual se debería 

centrar en una debida armonía de la forma y del fondo del proyecto. 

 

En el seno del Plenario la discusión del proyecto de ley no toma un plano  

considerativo del derecho de fondo, pues aducen que eso se debió hacer en la 

etapa de Comisiones, menos aun van a considerar sus efectos no deseados, lo 

que provoca que los mismos, de estar presentes, se mantengan como 

inherentes al proyecto del ley que entrará en vigencia socialmente.  La agilidad 

o dificultad en la aprobación de un proyecto de ley se somete a un juego 

político de poder, según el interés de las fracciones por la aprobación o no de 

los proyectos, se ceden espacios o se imponen trabas, ese juego 

sinalagmático, castiga el sincretismo deseado entre la futura ley y la presencia 

de otros bienes jurídicos presentes en la vida social.         

 

Existe aún una última esperanza, la cual es prácticamente excepcional.  

Sucede cuando el veto del Poder Ejecutivo puede ser el último bastión para 

evitar efectos no deseados del proyecto de ley.  

En la práctica sucede que los proyectos de ley poseen la aquiescencia del 

Ejecutivo, si son apoyados por la fracción de gobierno, e incluso un proyecto de 

ley del partido no oficialista para llegar a debates en el Plenario ha requerido de 

cierta negociación con el Ejecutivo, empero, ello no obsta que la posibilidad del 

veto pueda ser recurrida en cualquier momento; máxime si durante el primer 

debate, en las primeras cuatro sesiones, repentinamente se pueden presentar 

mociones de fondo que cambien el proyecto431
 y provoque posteriormente el 

rechazo del proyecto por parte del Ejecutivo432.  

Según los dispone el numeral 126 Constitucional, son diez días hábiles los que 

posee Ejecutivo después de recibido el proyecto de ley aprobado por el 
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Legislativo, para interponer objeciones (vetarlo) por inconveniente o por 

necesidad de reformas, para lo cual propone devolver el proyecto.  

 

 Lo anterior puede llevar a que el Legislativo considere las observaciones del 

Ejecutivo, también existe la posibilidad que las deseche, se apruebe 

nuevamente el proyecto por dos tercios de total de los diputados, quedando así 

el proyecto sancionado y listo para ejecutarse433.   

El veto del Ejecutivo puede resultar no ser un bastión efectivo, en la práctica 

sucede que los vetos del Ejecutivo no son muy comunes y, si acontecen, son 

pocos los casos que son acogidas las observaciones. Existe también un veto 

por razones de inconstitucionalidad no aceptadas por el Legislativo, lo cual 

obliga a enviar el decreto legislativo para que la Sala Constitucional se 

pronuncie en treinta días naturales siguientes a fecha de recibido el expediente.  

 

En el supuesto de que la Sala Constitucional encuentre disposiciones 

inconstitucionales se tendrán estas por desechadas y las restantes se 

devuelven para su tramitación correspondiente, de igual forma si la Sala 

Constitucional declara que el proyecto no tiene disposiciones inconstitucionales 

se devuelve para su tramitación434.   Esta posibilidad es remota debido a que en 

la práctica las consultas a la Sala Constitucional se debieron haber formulado 

antes de la votación del proyecto, en segundo debate, y sucede que las 

sugerencias de la Sala el 98 por ciento de las veces son acogidas, por lo cual 

esta es una posibilidad prácticamente de excepción. 

 

Queda finalmente por acotar que la verdadera discusión de fondo del proyecto 

de ley, así como la posible prevención de los efectos negativos no deseados, 

sucede antes de la discusión del proyecto en comisiones, o sea, con el 

dictamen del Departamento de Servicios Técnicos, la consulta a instituciones 

interesadas, y la opinión de los expertos. Incluso podría considerarse las 

consultas a la Sala Constitucional, pero la experiencia social ha demostrado 

que dicho Tribunal Constitucional, en muy pocas veces prevé tales efectos; 
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después de ahí, todo es básicamente retórica inservible y las últimas opciones, 

como es el caso del Veto del Ejecutivo, son prácticamente excepcionales.  

   

Posterior a sus dos debates (o tres si es el caso).  El proyecto se convierte en 

ley, siendo después de su publicación en el Diario Oficial cuando empieza a 

regir como Ley de la República.  

 

El análisis de la génesis de la ley pretende demostrar que en muy pocas 

ocasiones los efectos negativos no deseados del proyecto de ley pueden ser 

previstos y corregidos.  Por fortuna, es un porcentaje muy bajo el de las leyes 

que poseen efectos negativos no deseados, el problema es que una vez que se 

presentan los mismos afectan a sectores considerables de personas.   
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12. 

EL RAZONAMIENTO JURÍDICO 

 

El Jurista Inglés Sir Matthew Hale aseguraba que justificar una decisión legal 

es comparar una alternativa que resulta de una u otra norma contemplada, 

apreciar las consecuencias previsibles que las mismas producen en la vida 

práctica, humana, económica y social; y elegir la alternativa que, en un pasaje 

imparcial de las consecuencias favorables y desfavorables, producirá por 

comparación los menores inconvenientes y las mayores ventajas435. 

 

La norma es el elemento sometido al análisis el juez, una vez que ya tiene 

presente los hechos del caso en cuestión.  Es la forma en que el juez armoniza 

su reconstrucción mental de los hechos, en torno a su consideración del 

derecho, para ajustarse así con la intelección del derecho.  Todo lo anterior 

requiere un nexo. El nexo íntimo entre las tres anteriores es el precepto 

jurídico, la norma. 

 

Cuando las normas entran en vigencia existe un potencial problema que 

acontece ante el juez, quien debe lidiar con él.  Se trata del problema de los 

efectos negativos no esperados de la norma.  Si bien esto no es muy común, 

es una realidad que sucede. 

Por ejemplo: en el año 1996 se realiza una reforma legal que trajo como 

consecuencia la nueva Ley de Pensiones Alimentarias.  Dicha norma obedeció 

a la tutela del bien jurídico del bienestar familiar contemplado en el numeral 51 

constitucional.  Su principal objetivo es regular lo concerniente a la prestación 

alimentaria derivada de las relaciones familiares436.  Se entiende relaciones 

familiares la relación inter-cónyuges así como padres-hijos.  Se han dado 

nuevas relaciones familiares especiales, sin embargo, sería adentrarse en 

doctrina del derecho de familia, lo cual no es punto medular de esta 

investigación. 
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El artículo 24 de esta Ley de Pensiones Alimentarias contempla la posibilidad 

que, ante el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte del obligado 

moroso, procede el apremio corporal, salvo excepciones como es el caso de un 

menor de quince años o de un adulto mayor de setenta y uno. 

Existe una obligación legal concerniente a todas las personas que se 

encuentran entre una edad de 16 y 70 años, siendo entonces un promedio del 

75% de la población aquellos que pueden ser objeto de apremio corporal, en 

caso de no hacer cumplimiento efectivo de dicha estipulación normativa. 

Los defensores de esta ley insisten que el derecho a la alimentación es de 

trascendencia social para el bienestar familiar.  En su defensa alegan que 

existe un problema social según el cual un alto sector de la población 

masculina y uno pequeño de la población femenina, son obligados alimentarios 

debido a su posibilidad y facilidad de laborar, sin embargo, han caído en una 

indiferencia familiar inaceptable, lo que ha producido el riesgo social de sus 

familiares más próximos y dependientes que no cuentan con dinero suficiente 

para su alimentación básica.   

Es innegable que la sociedad costarricense en los últimos veinte años ha caído 

en una crisis ética y social.  Los deberes para con los padres necesitados, así 

como para el compañero (a) sentimental y los hijos, son obligaciones que no 

deberían necesitar de coacción por parte de las normas jurídicas para su 

debido cumplimiento siendo que debería bastar únicamente de normas éticas y 

morales. 

El cumplimiento de las normas éticas y morales no es una utopía, no es una 

condición solo asequible en sociedades de seres perfectos, es una virtud 

encomiable en sociedades agradecidas del legado de sus antecesores.  

La realidad es que nuestra sociedad ha perdido las virtudes presentes en la 

ética y la moral.  Incluso cualquier iusnaturalista no opondría objeción alguna 

del deber de procurar bienestar por quienes así lo hicieron por nosotros, así 

como por quienes dependen de nosotros; sería una regla natural para la auto-
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conservación social.  La realidad es otra, las necesidades sociales surgen y el 

derecho (las consideraciones del derecho) se supedita a ellas.    

La falta de virtudes éticas y morales de un sector de la sociedad costarricense 

obligó a los legisladores costarricenses de aquella época a formular el precepto 

jurídico que compeliera con la fuerza al cumplimiento de una obligación 

alimentaria.  Se consideró esta medida como la más efectiva para el fin 

deseado. 

En el año 1997 empieza a regir la nueva Ley de Pensiones Alimentarias, 

logrando, en algunos casos, el fin deseado que no es más que constreñir la 

obligación de brindar alimentos a los familiares dependientes.  En el caso de 

quienes no cumplieron su obligación vieron temporalmente afectado su 

derecho a la libertad personal.  

La aplicación de dicha ley no tardaría tres meses de ejecución cuando surge el 

efecto no deseado de la misma.  Se traduce en el problema del círculo vicioso 

que lleva a un incumplimiento indefinido de la obligación alimentaria, resultado 

del derecho a la libertad personal siempre comprometido. 

En el caso de Costa Rica, los últimos quince años ha registrado una tasa de  

desempleo de elevación progresiva, si bien los gobernantes de turno han 

pretendido disminuir este mal social, solo han evitado el aumento 

descontrolado, por lo cual es una realidad innegable la presencia de un 

porcentaje considerable de personas que no encuentran empleo o que tienen el 

mismo por periodos inestables.   

Este círculo vicioso se da como consecuencia de un mal social que 

desgraciadamente cobra factura en un sector de la población.  

Es una realidad que una persona puede ser despedida por faltar a sus labores, 

parece que en el sector público son más indulgentes que en el sector privado, 

en cuanto una sanción por ausentarse de labores en caso de ser apresado por 

motivo de pensión alimentaria.  
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Entonces, bien puede ser despedida una persona en caso de ausentarse de 

labores por motivos de aprensión corporal, esto como consecuencia de las 

dificultades para pagar la suma a que está obligada con la pensión alimentaria. 

Existen casos en que una misma persona tiene más de una obligación 

alimentaria y, pese a las posibles apelaciones en cuanto al aspecto cuantitativo 

de los montos, es muy poco el margen de rebaja en los montos concedidos.   

En el sector privado, donde la libertad de despido es una realidad y no pueden 

darse el lujo de perder tiempo de recurso humano, mejor optan por despedir437 

a quien les puede seguir ocasionando problemas de producción, simplemente 

cubren los extremos legales pertinentes y optan por contratar una nueva 

persona que no tenga problemas con pensiones alimentarias.  

Lo anterior lleva al surgimiento de un problema social, es precisamente un 

sector de desempleados con una obligación legal a cumplir en plazos  

estrictamente perentorios. Suponiendo la suerte, que jamás debe ser una 

consideración válida para el derecho, tan solo un número muy mínimo de 

personas que ya han estado privados de libertad bajo este supuesto, pueden 

encontrar un empleo similar al que poseían, sin embargo, otros apenas logran 

encontrar empleo en otra actividad que nunca han practicado.  Más alarmante 

aún, existe otro sector que no puede encontrar empleo en dicho plazo 

perentorio, con lo cual vuelve irremediablemente a ser privado de su libertad, 

por un tiempo establecido que puede ser hasta por seis meses438, tiempo sin 

duda en que el privado de libertad pierde oportunidades de conseguir empleo, 

en el cual la familia dependiente tampoco recibe dinero alguno a título de 

alimentos.  

Nuestra pregunta es: Bajo este supuesto ¿cuál es la finalidad de la Ley de 

Pensiones Alimetarias? Sin duda, no está cumpliendo la finalidad para la cual 

                                                 
437

 La gran mayoría de las veces dicho despido sucede pese a que existe prohibición de despedir a un 

trabajador por apremio corporal con ocasión de pensión alimentaria. Dichos despidos afectan en su 
mayoría a los sectores de labores no calificadas, esto por la facilidad de contratar otro obrero que pueda 
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se creó y, además, provoca básicamente una privación de libertad consecutiva 

e indefinida en el tiempo.  

Muy difícilmente alguien que recién sale de prisión puede encontrar un trabajo 

similar al que tenía, pues en su antiguo lugar de trabajo debieron encontrar un  

reemplazo para su persona.  Lo cierto es que esta persona se encuentra en 

una situación de desventaja extrema, pues se une al porcentaje elevado de 

desempleados que tiene meses de buscar trabajo sin tener éxito, 

probablemente no tiene ni dinero para su subsistencia personal, no puede 

ocultar la circunstancia de que fue despido de su antiguo trabajo por no poder 

cumplir sus obligaciones alimentarias, lo que hace que nadie quiera contratarlo 

so riesgo de poseer un trabajador que en cualquier momento debe ser 

sustituido.  

 La Ley de Pensiones Alimentarias posee una consecuencia social negativa, 

pues conlleva a la denigración humana de aquellos que no pueden cumplir sus 

obligaciones alimentarias, provocando un círculo vicioso que hace que el 

deudor alimentario, ante la imposibilidad de cumplir sus obligaciones, se vea 

constantemente privado de su libertad. Esta situación lleva a que en 

determinado momento el obligado alimentario quiera evadir la justicia, sea 

ocultándose, emigrando a otro país, incluso, lo más alarmante, algunos optan 

por quitarse la vida439. 

Existe un sector de la población que no puede cumplir sus obligaciones 

alimentarias, ni aun con la coacción legal.  La privación de libertad los somete 

en sistema de denigración social, en la cual, en primer término experimentan la 

falta certeza de un derecho tan  inherente para el ser humano como es su 

libertad personal sometida a plazos perentorios; en segundo lugar, un ser 

humano debe pensar primordialmente en su bienestar personal, velar por su 

salud, por su alimentación, facilitarse así mismo un techo, un vestido, etc.  
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¿Cómo puede una persona velar por sí mismo si antes tiene que cumplir una 

obligación alimentaria que constantemente amenaza su cumplimiento bajo 

riesgo de volver a prisión? ¿Acaso el poco dinero que gana no debe 

primordialmente gastarlo en sí mismo para poder sobrevivir?  

Estas y otras múltiples preguntas caben ante los efectos no deseados de dicha 

ley, la cual, en algunos supuestos, no logra su fin deseado, sino que denigra y 

lleva a la destrucción de un sector de la sociedad, quienes con el tiempo 

muestran desdén por el sistema normativo. 

 Aquí se presenta el punto clave de toda la presente investigación, 

precisamente ante la existencia de estos efectos no deseados de la norma que 

se convierten en consecuencias sociales negativas, como lo es la denigración 

de la calidad del ser humano. 

Preferimos creer que efectos no deseados de la ley como los antes expuestos 

no fueron previstos por los legisladores.  La realidad muestra que la ley y dicho 

problema se encuentran frente al juez, quien está obligado a aplicar la ley 

según su consideración del derecho y la necesidad de sincretismo con la 

intelección del derecho. 

Es de suponer que estamos ante la presencia de un juez responsable, 

comprometido y con vocación, pues si es el caso de un juez indiferente, 

pusilánime y sin vocación no perderá el mínimo cuidado de aplicar la ley como 

se le da, sin cuestionarse en las consecuencias sociales de la misma. 

Ante la existencia de un juez con responsabilidad, compromiso y vocación, la 

presencia de una ley como la anterior no puede asimilarse con su 

consideración del derecho.  Si bien los hechos le apuntan a que, en efecto, 

dicha persona tiene problemas para cumplir con una obligación legal, así 

mismo considera que al aplicar la ley tampoco logra la satisfacción del fin de su 

creación; provocando solo consecuencias negativas para la sociedad, pues la 

necesidad alimentaria de los familiares dependientes del obligado aún 

preexiste.  Como mal peor se encuentra la denigración de la calidad humana 
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del obligado, lo cual nunca debe ser una consecuencia de cualquier posible 

consideración o intelección del derecho. 

Es evidente que en dichas circunstancias le sería mucho más sencillo al juez 

aplicar la norma en su tenor literal y hacer las de Poncio Pilatos, lavándose las 

manos.  Sin embargo, su consideración del derecho y de la justicia se lo 

reprocha constantemente, pues, al fin de cuentas, el juez es un ser humano y 

desea su perfección humana buscando la virtud.  

 

Anteriormente se hizo mención de la reconstrucción mental de los hechos por 

parte del juez, haciendo hincapié en que resulta el análisis primario del 

razonamiento del juez.  Asimismo se hizo alusión a que dicha reconstrucción 

mental puede ser objeto de cinco posibilidades, la segunda posibilidad 

obedecía a la variante, según la cual el juez reconstruye mentalmente los 

hechos, pero no encuentra la manera de aplicar la o las normas con base en 

esos hechos.  Es precisamente el caso en cuestión. 

 

Ante la persona del juez se presentan todos los hechos: tal es el caso de una 

obligación alimentaria que no se ha cumplido, asimismo un obligado que no 

posee trabajo, no tiene recursos suficientes ni siquiera para su mera 

subsistencia. También existe la presencia de una sociedad cada vez más 

excluyente y una familia o varias familias en riesgo social.  

 

Por otro lado se encuentra una norma que, de aplicarse, no resuelve el 

problema de la falta de prestación de alimentos, sino que los indetermina aun 

más en el tiempo.  Se encuentra que la aplicación de la norma no hace más 

que condenar indefinidamente al obligado alimentario a salir de prisión con 

mínimas posibilidades de encontrar un empleo, que lo lleva a seguir 

incumpliendo, con meses de prisión y meses de libertad, degradando día a día 

su condición humana.  

 

 Surge una consideración del derecho por parte del juez que no estriba más 

que en encontrar una consideración de la justicia en torno a la obligación 
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impuesta por la ley, sin dejar de lado que, ante todo, el obligado es un ser 

humano que debe procurarse su preservación y dignidad. 

¿Puede un juez resolver contra el tenor literal de la norma? Ciertamente si.  

Precisamente aquí toma sentido el Mandrakismo de los jueces, que no es más 

que el uso de la retórica en el discurso del derecho.  Lo anterior es posible 

gracias a la indeterminación del lenguaje del derecho.    

Los bienes jurídicos, los valores jurídicos, los fines del derecho, los principios 

generales del derecho, entre otros; admiten tantos contenidos que se 

requerirían miles de páginas para contener las definiciones más comunes. 

Válidamente un juez podría no aplicar la norma que ordena la aprensión 

corporal por incumplimiento de la pensión alimentaria, aduciendo conflicto con 

otros bienes jurídicos de igual o superior jerarquía; verbigracia, la doctrina de 

los derechos humanos es enfática en indicar que el derecho a la libertad 

personal está sujeto a limitaciones, las mismas que solo pueden obedecer a la 

Constitución Política y la Ley.   En cuanto a la ley, la restricción de un derecho 

fundamental, como es la libertad personal, se sujeta primariamente a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad.  

Bajo la anterior tesitura, un juez puede argumentar con válido criterio jurídico 

que una privación de libertad, como sucede indefinidamente cuando el obligado 

no puede cumplir su prestación alimentaria, se aleja de la razonabilidad y 

proporcionalidad.  Dicha ley está desprovista de racionalidad y proporcionalidad 

en la medida en que tal restricción no logra el fin propuesto de la norma, cual 

es la satisfacción alimentaria familiar.  

 La degradación humana que sufre el obligado alimentario cuando se reintegra 

a la sociedad en evidente desamparo, se convierte en un castigo indefinido que 

en nada beneficia a sector alguno de la sociedad, lo cual convierte a la norma 

en un instrumento de destrucción humana.  

Bajo la misma tesitura de los derechos humanos se puede alegar la existencia 

del derecho  natural, sin duda es un derecho natural que el obligado se procure 

su posibilidad de auto-conservación, antes de procurar la de otros, podría 



 237 

alegarse, además, un principio general del derecho como lo es el que nadie 

puede estar obligado a lo imposible o que nadie debe tolerar su propia 

destrucción. Cualquier argumento de estos con una buena retórica, haciendo 

alusión a derechos superiores como es la vida propia, el derecho existir, la 

dignidad humana, el derecho a la libertad y sus limitaciones de excepción, se 

puede alegar la supremacía de derechos individuales contenidos 

constitucionalmente así como en instrumentos internacionales de derechos 

humanos, lo que impide aplicar dicha norma buscando, en su lugar, otro 

precepto que se armonice más con el derecho superior y la finalidad que busca 

la ley en cuestión.  Es indudable que existen posibilidades. 

Lo anterior resulta sencillo de exponer, pero en la práctica resulta un poco 

complejo.   El juez no puede darse el lujo de quedar expuesto y ser visto como 

legislador usurpador, pues en cierto sentido le otorga un contenido diverso a la 

ley.  Para ello no le queda más remedio que amoldar su consideración del 

derecho con una intelección del derecho. Para ello puede hacer alusión a la 

jurisprudencia  si es el caso de su existencia, así como a la abstracción de las 

normas constitucionales.  

Desgraciadamente, en Costa Rica, después del año 1990, no se conocen 

casos en que un juez directamente desaplica una norma, por ser contraria a 

normas constitucionales.  

En el caso norteamericano, el juez sin ningún problema puede desaplicar e 

incluso sacar una norma del ordenamiento jurídico si es contraria a una norma 

constitucional. En el caso de Costa Rica, con la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional se ha caído en la creencia de que es únicamente la Sala 

Constitucional la encargada de someter a juicio de constitucionalidad las 

normas legales, en caso de contraponerse con las normas constitucionales, 

con lo cual los jueces lo que hacen es realizar consulta de constitucionalidad de 

la norma en cuestión y si se declara la inconstitucionalidad de la norma 

simplemente no la aplican.   

Comparto la tesis sostenida por el Magistrado de la Sala Tercera, Rolando 

Vega Robert, en cuanto sostiene como realidad posible, para el juez laboral y 
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con ello para cualquier juez común, no aplicar una norma en caso de presentar 

roces con preceptos constitucionales.  Lo anterior es una exigencia propia de 

un razonamiento jurídico ineludible en un Estado Social de Derecho como lo es 

la tutela efectiva de los preceptos constitucionales, máxime en los casos que 

dichas normas pretenden otorgar beneficio a sectores menos favorecidos 

socialmente. 

Dicho Magistrado con ocasión de una ponencia realizada en la Corte Suprema 

de Justicia sobre La Reforma Procesal Laboral en Costa Rica, bajo el título de 

La Tutela de los Fueros Especiales440, afirmaba que se resistía a la tesis de un 

sector de juristas que aseguran que en el caso de Costa Rica la adopción de 

una forma de control concentrado de constitucionalidad, obliga que el juez se 

ajuste única y exclusivamente a lo que la propia Sala Constitucional determine 

en los casos de desaplicación de las normas.  En su defensa sostenía que, si 

bien es cierto en Costa Rica no se tiene un control difuso de constitucionalidad, 

                                                 
440 Sinopsis: en dicha ponencia el Doctor Rolando Vega Robert, Magistrado de la Sala Segunda, relata la 

importancia de la tutela de un debido proceso laboral. Explica que después del año 1990 se han dado 
reformas de notable importancia para el derecho laboral como lo son los fueros especiales de protección 
del derecho al trabajo, tal es el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia donde en 
caso de despido injustificado puede ordenarse su reinstalación aun en el ámbito del empleo privado. 
También se menciona como fuero especial el caso de los despidos injustificados de trabajadores 
sindicalizados, donde se considera un despido nulo y se puede ordenar la reinstalación como mecanismo 
reparador o restitutorio del derecho violado, sin importar si es en el ámbito privado. También existe un 
fuero especial de protección en los casos que tutela Código de la Niñez y de la Adolescencia y la 
promulgación de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en la Docencia y en el Empleo. En ambos casos, 
se vuelven a encontrar elementos comunes esenciales a los ya mencionados; a saber, la tutela de algún 
derecho fundamental y el mecanismo restitutorio en caso de conculcación, a través de la reinstalación en 
el empleo. Finalmente una reforma al Código de Trabajo del año 2001 tendiente a la no discriminación  
por razones de etnia, religión, género y edad, la consecuencia a la violación de estas normas, vuelve a 
ser la de la reinstalación como mecanismo restitutorio de los derechos violados. Sin embargo el punto de 
mayor importancia en esta ponencia se da cuando dicho Magistrado afirma que con la ley 7360 del 4 de 
noviembre de 1993, se ocasiona la  reforma de algunos artículos del Código de Trabajo, entre éstos  el 
artículo 610 que establece:”Cuando se aplique una multa en las contempladas en esta Sección, la 
sentencia respectiva deberá disponer ineludiblemente la restitución de los derechos violados, la 
reparación del daño causado y las medidas necesarias que conduzcan a tales fines.” Así mismo el 
numeral 15 del mismo cuerpo normativo dispone: Los casos no previstos en este Código, en sus 
Reglamentos o en sus Leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios 
generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se 
aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y Recomendaciones adoptados 
por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto no se opongan a las Leyes del país, y los 
principios y Leyes de derecho común.  Dicho Magistrado sostiene que la concordancia de estos artículos 
permiten al juez común laboral desaplicar normas cuando son contrarias a derechos consagrados 
constitucionalmente. Dicho Magistrado afirma que se resiste a la idea aceptar la tesis que algunos juristas 
han mantenido, en el sentido de que al suponer un control concentrado de constitucionalidad, se debe 
entender que en todos los supuestos el juez  tiene que ajustarse única y exclusivamente a lo que la propia 
Sala Constitucional determine, en los casos de desaplicación de las normas. Agrega además que si bien 
es cierto en Costa Rica no se ha optado por un control de constitucionalidad difuso ello no implica que 
deba restársele al juez común, la posibilidad de desaplicar normas en los términos en que la propia Sala 
Constitucional definió en el voto 1185-95.                                   
Poder Judicial de la República de Costa Rica. http://www.poder-judicial.go.cr. [Consulta: 12 de noviembre. 
2009]. Vega Robert Rolando. La Tutela de los Fueros Especiales. En Foro Jurídico sobre la Reforma 
Procesal Laboral en Costa Rica. Documento Digital Word. 

http://www.poder-judicial.go.cr/
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ello no supone que deba retársele al juez común la posibilidad de desaplicar 

normas en los términos en que la propia Sala Constitucional definió en el voto 

1185-95441.    

                                                 
441 Voto  1185-95 sinopsis: en este voto la Sala Constitucional con no muy convincente fundamento alega 

que todo funcionario público entre estos el juez común debe regirse por el principio de legalidad según el 
cual no puede arrogarse facultades que la ley no le concede, como lo dispone el numeral 11 de la 
Constitución Política, y paralelamente, que una competencia solo puede existir a texto expreso de norma 
autorizante. La Sala Constitucional aduce que el numeral 10 de la Constitución Política otorga 
expresamente que el control de constitucionalidad en Costa Rica corresponde a la Sala Constitucional, 
con lo cual justifica la presencia de un control de constitucionalidad concentrado en Costa Rica, por lo 
cual incluso afirma que constituye un mandato insuperable para cualquier disposición que quiera 
contradecirla. Así mismo la Sala Constitucional razona que la naturaleza del control de constitucionalidad 
radica en que ante la duda de la constitucionalidad de una norma, el juez común debe consultar a la Sala 
cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma, esto según los dispone el 
artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Lo anterior a criterio de la Sala no se trata de un 
legitimación pura y simple que se otorga al juez, sino que más bien se trata de incorporarlo en el proceso 
de control de constitucionalidad, que entiende como una necesidad de derecho público, pero de una 
manera compatible con el sistema de control concentrado de constitucionalidad. También en dicho voto 
se parte de la tesis que existe una contradicción insalvable en la medida en que el juez común pueda 
realizar la consulta de constitucionalidad y así mismo resolver sobre el mismo punto o que le quede a él la 
posibilidad de escoger entre consultar al órgano con competencia para definir esos aspectos, o desaplicar 
directamente. Lo anterior lleva a que la Sala Constitucional afirme que únicamente basta la mera mención 
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que le atribuye dicha potestad de control concentrado de 
constitucionalidad. Por otro lado afirma que en base al principio de la seguridad jurídica es inoperante el 
supuesto según el cual un juez común puede desaplicar normas in casu et inter partes, mientras que la 
Sala Constitucional desaplique las normas erga omnes, para la cual la Sala aduce sorprendentemente 

que se trata de la misma naturaleza, agregando además que se requiere de un órgano cúspide que pueda 
declarar la desaplicación de las normas obedeciendo no tanto a un  buen fundamento jurídico, sino a una 
jerarquía. Finalmente la Sala interpretando el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial razona 
que la prohibición de los jueces de no aplicar normas inconstitucionales no les autoriza a que ellos 
mismos las desapliquen, pues con la ley de la Jurisdicción Constitucional se estableció un proceso ad 
hoc, que según la Sala es únicamente vía la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo el juez común 
puede desaplicar normas que atenten a la Constitución siempre que lo realice invocando precedentes de 
la misma Sala Constitucional, -lo cual desde mi punto de vista,- es restarle a los jueces comunes 
potestades constitucionales. Importante es indicar que la votación de esta resolución fue de 5 contra 2;  
dos de ellos, son votos salvados de los Magistrados Mora Mora y Piza Escalante, de los que se 
desprende: que la interpretación del artículo 8.1 de la ley Orgánica del Poder Judicial permite un control 
de constitucionalidad difuso conforme al cual todos los administradores de justicia tienen el poder-deber, 
no sólo de interpretar todo el ordenamiento a la luz de las normas, principios y valores que constituyen 
globalmente el Derecho de la Constitución, sino también de aplicar estos últimos de manera directa y 
normal, como sistema de normas, principios y valores jurídicos supremos, vinculantes por sí mismos para 
todas las autoridades y personas, públicas o privadas, incluso desaplicando, no anulando, para el caso 
concreto, no erga omnes, las leyes o cualesquiera otras normas o actos que consideren incompatibles 
con ellos. Así mismo también afirma dicho voto salvado, que la consulta de constitucionalidad debe 
prevalecer en caso de dudas de constitucionalidad de la norma y no de convicción de la 
inconstitucionalidad de la misma, pues si se tiene la certeza o la convicción de su inconstitucionalidad, 
sencillamente se debe desaplicar la norma, optando por la norma de mayor rango, que es, precisamente, 

la del Derecho de la Constitución. El sistema diseñado por la Ley Orgánica del Poder Judicial  cierra en 

un todo armónico la cuestión de la vinculariedad del Derecho de la Constitución. Ambos Magistrados 
afirman que la Jurisdicción Constitucional, concentrada como tal en esta Sala, no es, a su juicio, 
incompatible con una Justicia Constitucional paralela y dispersa, difundida en todos los tribunales de la 
jurisdicción común, pues de modo más congruente justifica y completa el poder-deber de todas las 
autoridades públicas, incluso, desde luego, las administradoras de justicia, cada una en su esfera de 
acción, de cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer respetar directamente, aun en falta de precedentes o 
jurisprudencia constitucionales, y por encima de leyes y otras normas o actos que lo impidan, los 
derechos y libertades fundamentales de las personas -lo que, al cabo, significa también cumplir y hacer 
cumplir, respetar y hacer respetar el Derecho de la Constitución. 
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Desaplicar una norma no significa desaparecerla del ordenamiento jurídico, 

quizás esta ha sido la confusión por la que algunos sectores le atribuyen dicha 

posibilidad únicamente a la Sala Constitucional.  

El diccionario de la Real Academia Española define desaplicar como la facultad 

de quitar o hacer perder la aplicación.  En otras palabras, desaplicar es no 

dejar que la aplicación se lleve a cabo.  En modo alguno se puede interpretar 

de manera directa que desaplicar sea sinónimo de declaración de 

inconstitucionalidad  de una norma, pues dicha potestad ha sido delegada por 

ley a la Sala Constitucional.  

La desaplicación de una norma no conlleva forzosamente a que se declare 

inconstitucional la misma, pues puede darse el caso que dicha norma en otras 

circunstancias no afecte preceptos constitucionales, lo que implica que no 

tenga que desaparecer del ordenamiento jurídico.  Lo que se aboga es por una 

desaplicación in casu et inter partes.  

La tutela constitucional es un deber del operador jurídico en un Estado de 

Derecho y una obligación en un Estado Social de Derecho.  Comparto la tesis  

del Magistrado Vega Robert, en cuanto que no se requiere la adopción 

absoluta de un control de constitucionalidad difuso para posibilitarle al juez 

desaplicar normas o recurrir a otras, pues existe una obligación jurídica en 

todos los jueces de la república de tutelar y hacer respetar el derecho de la 

constitución.   

Es meritoria la postura de la Sala Constitucional en el sentido de que es posible 

un control difuso, lo que facultaría al juez desaplicar normas invocando como 

fundamento jurídico la propia jurisprudencia de la Sala.  La anterior posibilidad 

es encomiable, más no suficiente, y puede resultar inútil en algunos casos si la 

línea de intelecciones del derecho por parte de la Sala es irreconciliable con la 

consideración del derecho por parte del juez común. 

Sin embargo, estamos ante dos supuestos diferentes, pues resulta no ser lo 

mismo el supuesto de una norma legal que deba ser declarada inconstitucional 

por resultar insostenible su existencia con preceptos constitucionales, en 
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comparación con aquella norma que es contraria a preceptos constitucionales 

no por condición misma, sino según las circunstancias propias de un sector de 

la sociedad, como es el caso en estudio, pues son precisamente los efectos de 

una sociedad cada vez menos inclusiva la que lleva a que la Ley de Pensiones 

Alimentarias caiga en un circulo vicioso que compromete derechos 

constitucionales, derechos humanos, derechos fundamentales, entre otros.  

En este caso, bien podría el juez no aplicar la norma sin que sea necesario que 

la misma desaparezca del ordenamiento jurídico, pues la norma, en otras 

circunstancias, si logra su fin propuesto; por lo cual, buscar su 

inconstitucionalidad desprotegería a aquellas familias que gracias a la 

aplicación de dicha ley logran asegurar sus alimentos.  

Analizar los casos en que procede la inconstitucionalidad de una norma y en 

los casos en que solo basta su desaplicación ante un caso concreto es materia 

de doctrina constitucional, lo cual no es el fin de la presente investigación.  

Lo que se pretende es hacer hincapié en que existe la posibilidad de resolver 

contra el tenor literal de una norma.  Puede darse el caso de no aplicar o 

desaplicar una norma.  

 

El problema en la práctica deviene en que esta función se cree exclusiva de la 

Sala Constitucional, lo cual no discuto si es el caso de declarar inconstitucional 

una norma, pero en el caso en estudio no se quiere la desaparición de la norma 

del ordenamiento jurídico, sino simplemente su inaplicabilidad al caso concreto, 

tesis que fue sostenida en el año 1995 por los Magistrados Mora Mora y Piza 

Escalante según lo cual en el caso de la Jurisdicción Constitucional, 

concentrada como tal en la Sala, no es, a su juicio, incompatible con una 

Justicia Constitucional paralela y dispersa, difundida en todos los tribunales de 

la jurisdicción común, pues de modo más congruente justifica y completa el 

poder-deber de todas las autoridades públicas, incluso, desde luego, las 

administradoras de justicia, cada una en su esfera de acción de cumplir y hacer 

cumplir, respetar y hacer respetar directamente, aun en falta de precedentes o 

jurisprudencia constitucionales, y por encima de leyes y otras normas o actos 

que lo impidan, los derechos y libertades fundamentales de las personas -lo 
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que, al cabo, significa también cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer 

respetar el Derecho de la Constitución442. 

El artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la 

jurisdicción constitucional se ejerce por medio de le Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia.  Esto ha llevado desde el año 1989 a que cualquier  

asunto que tenga que ver con normas que se contrapongan a preceptos 

constitucionales se trate prácticamente como materia exclusiva de la Sala 

Constitucional443.  

Existe una diferencia entre tutela constitucional y la mal llamada jurisdicción 

constitucional444.  Jurisdicción constitucional erróneamente hace alusión a un 

órgano del Poder Judicial encargado de resolver asuntos de índole 

constitucional, lo que en realidad debe ser llamado, según la doctrina del 

                                                 
442

 Sala Constitucional voto 1185-95., voto salvado de los Magistrados Mora Mora y Piza Escalante  

 
443

 El diccionario de la real academia española define el término tutelar como  guiar, amparar o defender; 

en otras palabras tutelar constitucionalmente es guiar, amparar o defender conforme preceptos 
constitucionales. De lo anterior deriva que se realice distinciones entre lo que es la tutela constitucional y 
la mal llamada Jurisdicción Constitucional que no es más que una competencia constitucional, atribuida 
expresamente  por el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, donde en la práctica se traduce 
en Recursos de Amparo, Habeas Corpus, Control de Constitucionalidad de las normas por medio de 
acción de Inconstitucionalidad, conflictos de competencia entre poderes etc. Las anteriores potestades no 
se ponen en tela de duda, lo que se cuestiona es la suposición errada en cuanto que la protección de los 
preceptos constitucionales es materia exclusiva de la Sala Constitucional, pues en ninguna parte de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone tal cosa. No cabe duda que la inconstitucionalidad de una 
norma lleva a su desaplicación, lo cual involucra a la Sala Constitucional; sin embargo ello no lleva a que 
toda desaplicación de una norma necesite de una inconstitucionalidad, pues en ocasiones la 
desaplicación de una norma no busca que dicha norma desaparezca del ordenamiento jurídico, sino solo 
dejar de aplicarla para una caso concreto, esto porque sucede que los roces de preceptos 
constitucionales superiores no surgen en todos los supuestos, sino solo en  casos específicos.    

 
444

 El Estado Moderno no puede soportar la doctrina de la separación de poderes de Mostesquieu. El 

autor español García de Enterría con innegable razón criticaba la separación de poderes por resultar una 
suposición falsa, en primer lugar el Parlamento no es un órgano del Estado sino del pueblo, o mejor dicho 
u autentico titular del poder, como afirmaba André Hariou. Por su parte los jueces no son órganos del 
Estado sino del derecho y el derecho es una función de la comunidad. Queda entonces la Administración 
Pública donde sus funcionarios son simples agentes de organización. La Administración Pública no es 
representante de la comunidad, sino una organización puesta a su servicio, por lo que sus actos no valen 
como actos propios de la comunidad.  
Hernández Valle Rubén, El Derecho de la Constitución, op. cit., pp. 265-266.  
 
Otro sector doctrinario como el caso de Carré de Malberg opina que el Estado posee un principio de 
unidad estatal que opera a través de determinados órganos como competencias estatales, por lo cual 
supone que el poder del Estado es solo uno y lo que se distribuye son competencias estatales.  
Solozabal Echavarría Juan J. (1981). Sobre el Principio de la Separación de Poderes. Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época) Número 24. pp. 215-234. Noviembre –Diciembre. 
 
De manera similar se ha errado en considerar la existencia de varias jurisdicciones cuando en realidad la 
jurisdicción es solo una en el Estado. La jurisdicción es la capacidad de un Estado de dirimir conflictos. 
Ciertamente los tribunales y juzgados lo que poseen es competencia, que no es más que una facultad 
para dirimir conflictos según la materia que trate. 
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derecho procesal, como “competencia”. Se puede decir que la Sala 

Constitucional tiene una competencia para conocer asuntos constitucionales 

establecidos por ley, más no significa que dicha competencia sea absoluta y, 

por tanto, prohíba a otros jueces con igual obligación de aplicar el derecho y 

ejercer cierta competencia constitucional. Por su parte, tutela constitucional 

aduce a la obligación de procurar la prevalencia normativa de los preceptos 

constitucionales y de aquellos superiores a éstos.  La tutela Constitucional 

como elemento necesario en los Estados de Derecho y como elemento 

obligatorio en los Estados Sociales de Derecho, lleva a que todos los jueces de 

la República tengan cierto grado de competencia constitucional. El discurso de 

la Sala Constitucional que supone su monopolio exclusivo en el respeto del 

derecho de la Constitución, es ciertamente un dogma del derecho como 

muchos otros que la misma Sala ha creado445.     

La jurisdicción constitucional, en el caso de Costa Rica, erróneamente se ha 

creído monopolio de la Sala Constitucional, pero no se puede sostener lo 

mismo de la tutela constitucional.  

La tutela constitucional es una consecuencia necesaria de los sistemas 

normativos de los estados de derecho.  La tutela constitucional está presente 

en la Potestad Legislativa, en la Ejecutiva y en la Judicial.  Está presente en el 

ámbito de lo público y de lo privado. Una consecuencia necesaria de un 

sistema jurídico no puede nunca quedar supeditada a un órgano exclusivo, 

pues su existencia es tal que trasciende más allá de éste.   

La tutela constitucional en el ámbito judicial sobrepasa la mal llamada 

jurisdicción constitucional, lo que faculta que cualquier juez, ante un caso 

concreto, pueda resolver contra el tenor literal de la norma, no aplicar o 

                                                 
445

 El mayor dogma que ha defendido la Sala Constitucional, se encuentra en la frase: “La Constitución 
dice lo que la Sala dice que dice”. Lo anterior sin duda es una usurpación abusiva de una potestad 

soberana del pueblo, como lo es el derecho de gozar de un sentido constitucional propio de una 
democrática asamblea constituyente, lo cual se ve afectado cuando un órgano judicial hace las de 
constituyente originario. No obstante otros dogmas ha defendido la Sala Constitucional para asegurarse 
ilegítimamente cierta concentración de poder estatal. Se tienen dogmas tales como: La Sala 
Constitucional no puede anular su propia ley de creación (pese a que dicha ley resulte inconstitucional), 
así mismo ha impuesto como dogma que los precedentes de la Sala Constitucional obligan a todos 
menos a sí misma.  
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desaplicar la misma, si de la aplicación de una norma, su interpretación, sus 

efectos, entre otros; resulta un superior precepto constitucional afectado.  

Han sido 21 años aproximadamente bajo los cuales el sistema judicial 

costarricense ha delegado todo ámbito de tutela constitucional en la Sala 

Constitucional.  No es de negar que la gran mayoría de las veces la Sala 

Constitucional, de manera responsable y con vocación, logra una efectiva tutela 

constitucional, sin embargo, resulta que en otras circunstancias no realiza una 

tutela constitucional efectiva, provocando consecuencias sociales negativas. 

Es innegable la influencia política de los gobiernos de turno sobre la Sala 

Constitucional, al punto que nos permitimos afirmar que los Magistrados 

Constitucionales son tan políticos como los mismos Diputados que los eligen, 

por lo cual es de esperarse que en muchos casos sus resoluciones reflejen el 

favor político hacia el gobierno vigente. 

No puede procurarse una tutela constitucional íntegra, cuando un órgano al que 

se cree de control concentrado de constitucionalidad puede comprometer su 

decisión judicial por mandato de políticos de turno, máxime cuando son estos 

quienes los nominan y eligen como Magistrados.  Es por ello que consideramos 

que cualquier juez, en aras de su consideración del derecho y su sincretismo 

con la intelección del derecho, puede desaplicar una norma, incluso resolver 

contra el tenor literal de la misma, o simplemente considerar otras normas; 

aduciendo la presencia de otros preceptos superiores como son los 

constitucionales, evitando así los efectos no deseados de la norma y sus 

consecuencias sociales. 

Un ejemplo reciente sucedió en el mes de diciembre del 2008, cuando en 

tiempo record los diputados aprobaron el artículo 254 bis del Código Penal, el 

cual califica a la conducción temeraria como delito.  Esta norma establece una 

serie de conductas prohibitivas tales como carreras vehiculares en vías 

públicas, conducción a más de 150 kilómetros por hora, conducción bajo los 

efectos del alcohol u otras drogas enervantes, etc.  
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En el mes de diciembre se inició la aplicación de dicha norma y no bastó ni 

siquiera un mes para que se presentaran una serie de efectos no deseados con 

la norma en cuestión; lo más alarmante es que dichos efectos tan solo 

corresponden a una de las conductas penadas, tal es el caso de la conducción 

bajo efectos del alcohol. 

Precisamente fue un juez de un Juzgado de Fragancia quien con 

responsabilidad, vocación y pericia encontró que la norma en cuestión afecta 

otros bienes jurídicos superiores, incluso contemplados a nivel constitucional446. 

En este caso se trata de un proceso penal y del problema de la aplicación de 

una norma que trae consigo efectos no deseados. Dicho juez quien se apellida 

Hernández, optó por no aplicar en ese momento la norma y suspender el 

procedimiento, formulando una consulta de constitucionalidad ante la Sala 

Constitucional, alegando efectos no deseados de la norma, como consecuencia 

de que el fin de la norma, cual es la tutela de la seguridad jurídica, constituye a 

su juicio un tipo penal en extremo abstracto, con lo cual se viola el principio de 

tipicidad, un principio del derecho que es garantía para los ciudadanos, pues de 

lo contrario no se podría saber a que atenerse.  

Por otro lado se encontró el problema de certeza probatoria de los hechos al 

acusado. Si bien es cierto, la tecnología simplifica las labores humanas, así 

mismo también posee errores y la mera posibilidad de ellos no puede pasar 

inadvertida, máxime si de una falla tecnológica puede depender la libertad o la 

condenatoria de un imputado.  

Certeramente, dicho juez encontró un efecto no deseado de la norma, el mismo 

que impide al acusado la prueba de descargo, pues en la práctica se detiene al 

sujeto inmediatamente de que la prueba arroje el resultado positivo de 

alcoholemia, lo que ocasiona que no se tenga derecho a prueba de descargo, 

con lo cual el imputado llega mucho más indefenso al proceso penal. 

 Se encontró también otro efecto no deseado que repercute en el derecho 

constitucional al patrimonio. Al considerarse la conducción temeraria como 
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delito, surgió un efecto colateral no deseado y nunca previsto, pues el vehículo 

detenido de la persona que se encuentra conduciendo temerariamente pasa a 

constituir un elemento de la comisión del delito, según lo dispone el numeral 

465 del Código Procesal Penal,  lo cual faculta al Estado para que, mediante la 

figura del comiso de bienes, se apropie de bienes patrimoniales del acusado, 

esto cuando los mismos se encuentran a su nombre, pues si resultan estar a 

nombre de otra persona no procede el comiso. 

Comentando un poco los efectos no deseados de la norma en cuestión, son 

muy válidas las observaciones del juez Hernández.  En primer lugar, su bagaje 

de conocimientos y la experiencia misma le permite intuir sin gran derroche 

mental que una norma aprobada en periodos de tiempo excesivamente cortos, 

decantará necesariamente en una norma que no ha sido prevista socialmente.  

Del análisis del comportamiento social del costarricense y de la crisis de sus 

virtudes morales y éticas, es bien sabido que existe una indiferencia e 

irresponsabilidad común en un gran sector social, que simplemente no se 

percata a la hora de conducir. Si bien es necesario acabar con la 

irresponsabilidad e indiferencia social en la conducción vehicular, lo cierto es 

que dicha labor debe ser progresiva y en estricto apego de otros derechos y 

bienes jurídicos superiores, necesarios en el ser humano.  

Ciertamente es válida la observación en cuanto la indefensión provocada por 

actividad probatoria de los alcosensores.  En la práctica resultan ser un medio 

de prueba casi incuestionable, debido a un efecto no deseado de la norma 

como lo es el apremio corporal inmediato, éste que impide cualquier otra 

prueba de descargo, lesionando ciertamente el derecho de defensa del 

imputado, llegando incluso a colocarlo en situación de desventaja en el proceso 

penal. 

 Por otro lado, la mala técnica legislativa en la redacción del tipo penal produjo 

una norma tan abstracta que cualquier conducta cabría en los supuestos 

delictivos, lo cual afecta groseramente el principio de tipicidad y, con ello, la 

seguridad jurídica considerada como el fin supremo del derecho, basta con 

analizar las posibles interpretaciones al bien jurídico, la seguridad común, cual 
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es el bien jurídico que tutela dicha reforma, para preocuparse por la abstracción 

de esta singular norma.   

En cuanto la vulneración del derecho a la propiedad privada, resulta un 

alarmante efecto no deseado de la norma en cuestión.  En primer lugar es muy 

distinto el supuesto de bienes patrimoniales que son obtenidos con naturaleza 

delictiva, como es el caso de narcotráfico y la compra de vehículos, inmuebles, 

armas de fuego, entre otros, que son obtenidos para la comisión de delitos. Por 

otro lado, la pretensión del comiso de bienes patrimoniales en el delito de 

conducción temeraria no tiene fundamento jurídico alguno, debe tenerse lo 

suficientemente claro que la naturaleza adquisitiva de los vehículos es con 

ocasión de servirse honestamente de los mismos, para trasladarse según las 

necesidades propias de subsistencia. El dinero con el que se adquieren es fruto 

del trabajo y del esfuerzo, no de actividades ilícitas.  

Un Estado que pretenda quedarse con los bienes de un individuo sin que los 

mismos sean obtenidos de actividades delictivas, sino como consecuencia de 

una mal fundada reforma legal, resulta ser un Estado con patente de corzo, 

para despojar al individuo de aquel derecho patrimonial del que se sirve para 

su realización social.  Sin duda, dicha situación se presenta como una de las 

negaciones más evidentes, de la más común de las consideraciones del 

derecho.  Lo anterior supondría un retroceso a la inquisición donde la Iglesia 

Católica confiscaba los bienes de sus condenados, para con ellos adquirir más 

cuotas de poder abusivo. 

Dicho juez realizó la consulta ante la Sala Constitucional, quien, para sorpresa 

de muchos rechazó las válidas y fundadas observaciones del funcionario 

judicial, alegando la constitucionalidad de la norma y tramitando solo en una 

parte la consulta.  El trámite parcial versaba sobre el derecho del imputado de 

practicarse una prueba de descargo de alcoholemia en los próximos 30 

minutos en que fue tomada la prueba con alcosensor.  

En otras palabras, la Sala permitió que siguiera en vigencia la norma legal, 

pese a los efectos negativos y las consecuencias sociales que genera.  Entre 

los efectos no deseados, posibilitó que la Fiscalía General de la República se 
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frote constantemente las manos cada vez que un imputado es acusado de 

conducción temeraria, con el fin de proceder al comiso de vehículo, como 

consecuencia de un efecto colateral indeseado de la norma.  En la práctica, el 

Ministerio Público insiste en la necesidad de una conclusión anticipada del 

proceso penal, en que una de las condiciones es la entrega del vehículo al 

Estado y la donación a este último de una suma de dinero que normalmente 

oscila los doscientos mil colones, lo cual no hace más que asemejarse a la 

compra de las indulgencias católicas del siglo XVI.  Lo anterior, sin duda 

alguna, constituye una práctica que puede tener de todo, menos el mínimo 

sentido de lo que puede ser la justicia. 

Es una lástima que los jueces costarricenses no se atrevan a hacer de sus 

consideraciones del derecho, válidas intelecciones del mismo. El recurrir 

siempre como autoridad a la Sala Constitucional para que ésta sea la que fije 

las intelecciones del derecho, provoca tarde o temprano un efecto regresivo en 

el sincretismo necesario entre las consideraciones de derecho, las normas 

jurídicas y la sociedad.  Las intelecciones del derecho no son más que 

estipulaciones de un sector que desea mantener el poder disfrazando sus 

intenciones con lo que ellos llaman derecho. 

Desgraciadamente, cada una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, 

pero, principalmente la Sala Constitucional, mantiene una serie de juegos 

políticos con los gobiernos de turno, que no hacen más que condicionar 

irresponsablemente las intelecciones del derecho, provocando, en algunos 

casos, consecuencias no deseadas en la aplicación de la normas, las mismas 

que acarrean consecuencias sociales negativas.  

 La falta de confianza en las instituciones judiciales, la falta de confianza ante la 

autoridad, la falta de confianza ante el gobierno constituyen, en sí mismas, 

efectos sociales negativos. Sin duda, las actitudes politiqueras ya le está 

costando la confianza popular a los Magistrados, principalmente, a los 

constitucionales, quienes descaradamente con discursos jurídicos de innegable 

elocuencia, en algunos casos, disfrazan el interés político como si fuera una 

intelección del derecho, afectando con ello bienes jurídicos, algunos de los de 

mayor trascendencia, lo que suscita efectos no deseados o esperados de la 
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norma en cuestión.  De lo anterior surgen consecuencias sociales negativas 

que llegan frente a la persona del juez, comprometiéndolo en cierta medida. 

A lo largo de toda la presente investigación se analizó la búsqueda insaciable 

de la humanidad en la aproximación del concepto de la justicia y del derecho. 

Ese deseo se mantiene siempre vigente en la sociedad, las consideraciones 

del derecho de manera aislada no muestran problema alguno, las 

inconsistencias se presentan cuando son cotejadas con otras.  

Es innegable la necesidad de la existencia de intelecciones del derecho, pues 

son las que permiten que el derecho no caiga en una heterogeneidad tan 

extrema que impida al ser humano servirse de él.  El que existan intelecciones 

del derecho no significa que deban ser siempre las mismas y que provengan de 

las mismas autoridades, como mayor seguro contra esto, la humanidad misma 

necesita creer en la existencia de intelecciones del derecho que son superiores 

a cualquier intelección que se nos pueda querer imponer; algunos llamaron a 

esto derecho natural, otros derechos humanos, algunos con más tecnicismos 

describen algo similar como derechos individuales o derechos fundamentales.  

La presente investigación otorga cierta profundización en la doctrina de los 

derechos naturales, al punto procurarse ser lo más específico posible. Es 

precisamente la creencia en ese derecho superior a todo y a todos, el 

fundamento implícito de la presente investigación.  

La existencia de preceptos superiores en el derecho permiten que una 

consideración del derecho pueda hacer las de una intelección del mismo, 

incluso llegar a sustituir la intelección anterior.  

La sociedad no puede prescindir de la existencia de un derecho superior, el 

cual puede ser clamado cuando las intelecciones del derecho puedan aquejar a 

sectores sociales, o a la sociedad  como un todo.  Compartimos el pensamiento 

de Carlos José Gutiérrez de que existe una creencia en un derecho perfecto, 

justo universal, y conforme a la verdadera naturaleza del hombre que 

constituye una de las más firmes y persistentes convicciones de la Cultura 

Occidental. Aparece en los albores de Grecia, goza de una aceptación 
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indiscutida durante veintiséis siglos y, aunque pareciera apagarse en el siglo 

XIX, renace a principios del siglo XX, adquiere gran fuerza a partir de la 

Segunda Guerra Mundial y goza hoy de un vigor que hubiera sido imposible 

predecir hace cien años.  Tiene la corriente iusnaturalista el doble carácter de 

una idea venerable de larga historia y tradición, y de un movimiento de gran 

importancia e impacto en al actual filosofía del derecho.  El derecho natural ha 

resistido los impactos, no puede, en forma alguna, considerarse cadáver,  

todas las proclamaciones hechas por sus enemigos que lo han declarado 

sepulto han resultado erróneas.  Hoy hay más iusnaturalistas que hace 

cincuenta años y muchos de ellos iniciaron sus investigaciones dentro del 

criterio positivista447.  

 La creencia en un iusnaturalismo es la que hace que las consideraciones del 

derecho puedan ser intelecciones del derecho, pues solo un discurso jurídico 

con alusión a preceptos de derecho superior puede refutar cualquier intelección 

de construcción humana.  Robert Alexy afirmaba que parece plausible la idea 

de que quien decide se tiene que ajustar a los valores de la colectividad o de 

círculos determinados448.  En efecto, compartimos dicha afirmación en la 

medida que normalmente las consideraciones de derecho se ajustan a las 

intelecciones del derecho.  Por suerte, las intelecciones del derecho no son 

absolutas, como en efecto no hay nada absoluto en el derecho, y es posible 

que una consideración del derecho, con una buena retórica en el discurso 

jurídico permita, gracias al Mandrakismo de los jueces, hacer alusión a 

preceptos jurídicos superiores, gracias a conceptos jurídicos indeterminados, 

los cuales puede manipular el juez.  

Finalmente, cabe decir que es inevitable que el derecho se contenga en 

normas jurídicas, éstas, en algunos casos desde su génesis misma, contienen 

el eventual inconveniente de producir efectos o consecuencias no deseadas o 

esperadas.  Cuando estas consecuencias o efectos indirectos o colaterales no 

son eliminados en la formación de las leyes, permanecen presentes una vez 

que las normas entran en aplicación.  Es la persona del juez la que debe lidiar 
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con dichos efectos o consecuencias no deseadas.  El juez posee, como todo 

ser humano, una consideración no solo del derecho sino también de la justicia, 

en su caso, dichas consideraciones gozan de especializados conocimientos 

jurídicos que le permiten justificar la razón del por qué su consideración del 

derecho y de la justicia no puede encontrar armonía alguna con los efectos no 

deseados presentes en la norma. 

 La consideración de derecho por parte del juez es indudablemente una 

valoración revestida de cierta autoridad que le permite dictar sentencia y 

establecer el derecho ante situaciones concretas.  Normalmente el juez elabora 

sus consideraciones de derecho de manera que se ajusten a las intelecciones 

de derecho vigentes.  Ante el surgimiento de consecuencias o efectos no 

deseados en la norma, el juez, a la hora de aplicarla, es conciente que 

suscitará consecuencias sociales negativas, asimismo entiende que solo en su 

persona está presente la posibilidad de cambiar esa situación.  Por ello, si 

desea acabar con el problema sincrético norma-sociedad, necesariamente 

debe fundar su consideración del derecho en base a una intelección del 

derecho, superior a  aquella otra que no quiere ajustarse.  Dicha intelección del 

derecho superior puede tener diferentes nomenclaturas, pero el final de 

cuentas no es más que preceptos iusnaturalistas que se han robustecido en el 

tiempo.  Gracias a la retórica de su discurso jurídico puede hacer alusión a 

esos preceptos jurídicos superiores que lo llevan a seguir una intelección del 

derecho que subyace de ellos.  Su consideración, por tanto, se ajusta a esa 

intelección propia de preceptos jurídicos superiores, lo que la hace prevalecer 

sobre la intelección del derecho que primariamente ignoró, pues esta última 

provoca un efecto o consecuencia no deseada que repercute negativamente en 

la sociedad, precisamente por su confrontación con preceptos jurídicos 

superiores.  Es así como lo jueces tienen la posibilidad de combatir los efectos 

no deseados de las normas que repercuten nocivamente en la sociedad. 

Lo anterior solo es posible en la medida en que se acepte que la tutela de 

preceptos jurídicos superiores no es materia exclusiva de la Sala 

Constitucional, como erróneamente se ha hecho creer.  Para ello, sin duda, no 

hay mejor herramienta que los esfuerzos doctrinarios de los estudiosos del 
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derecho.  Una agudeza doctrinaria puede lograr acabar con ciertas creencias 

jurídicas que en nada ayudan a la sociedad.  
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CONCLUSIONES  

1. Los conocimientos en el ser humano se presentan de dos maneras, 

conocimientos generales y conocimientos específicos. Los primeros suponen 

conocimientos de los que se tiene una vaga idea o comprensión; los segundos 

hacen referencia a aquellos conocimientos en los que el ser humano posee una 

profunda riqueza cognoscitiva. 

2. Un ser humano en el pleno uso de sus facultades mentales posee al 

menos un conocimiento general de lo que es el derecho.  Es precisamente la 

posibilidad en todo ser humano de un conocimiento general del derecho lo 

revierte de trascendencia misma la ciencia del derecho. 

3. El estudio de la ciencia del derecho permite estudiar el entendimiento del 

derecho mismo. 

4. El estudio de la ciencia del derecho, durante mucho tiempo, se dio a la 

posibilidad de encontrar un concepto universal del derecho y de la justicia.  

5. A lo más que puede llegar el estudio de la ciencia del derecho es a la 

aproximación de un análisis de las nociones más aceptadas del derecho y la 

justicia, y con ello, las que subyacen las instituciones del derecho conocidas 

hasta nuestros tiempos. 

6. Por más erudito que sea el estudioso del derecho, será incapaz de 

brindar un concepto del derecho así como de la justicia. 

7. Tratándose de los conceptos del derecho y de la justicia, importa aclarar 

que solo tiene sentido resignarse a la existencia tan solo de consideraciones de 

esos conceptos.  Es el bagaje de conocimientos en los seres humanos, así 

como el entendimiento general del derecho y la justicia, lo que permite llegar a 

consideraciones propias del derecho y de la justicia, las cuales son conciliables 

con las de otros individuos.  La consideración del derecho es básicamente la 

idea de lo que es el derecho para un ser humano.  Las consideraciones del 

derecho son ideas de lo que es el derecho en un caso determinado. La 

intelección del derecho es una consideración del derecho con fuerza 
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vinculante.  Nunca ha existido en sociedad una intelección del derecho, porque 

la sociedad no acepta vinculación alguna a ningún concepto universal del 

derecho.  Existen intelecciones del derecho, que constituyen estipulaciones 

vinculantes de lo que debe entenderse el derecho a un caso determinado. 

 8. La ciencia del derecho puede ser objeto del conocimiento científico y del 

conocimiento filosófico.  Dentro del conocimiento filosófico se hace posible el 

análisis de los enfoques constitutivos de la ciencia del derecho, los cuales son: 

la doctrina del ser del derecho, la doctrina de los valores jurídicos y las 

relaciones sociedad y derecho. 

9. La ontología es el nombre del enfoque jurídico que estudia el ser del 

derecho. El estudio de la ontología se divide en tres doctrinas principales: el 

iusnaturalismo, el positivismo jurídico y finalmente la sociología del derecho. 

10. El iusnaturalismo constituye una doctrina jurídica que supone la 

existencia de un orden de preceptos jurídicos superiores a cualquier orden 

normativo humano, así, una vez encontrado un orden de preceptos jurídicos 

perfectos, se haría posible encontrar un concepto universal del derecho.                       

Dentro de la doctrina iusnaturalista existían discrepancias sobre el origen y el 

fundamento del derecho natural. Los presocráticos mantenían opiniones 

divididas sobre el devenir del derecho natural, unos afirmaban que proviene del 

cosmos y, otros, que proviene de la voluntad de los dioses griegos.  Los 

sofistas aducían al humanismo ateniense la conciencia humana, la conciencia 

moral, la realidad inteligible, la razón universal, entre otros.  Los estoicos, por 

su parte, se inclinan por la razón natural, la razón de los dioses griegos, la 

razón de Dios.  En el caso de los romanos también abogaban por la razón 

natural y la providencia divina.  La escolástica religiosa remitía a la divina 

providencia de Dios.  Para los racionalistas y los teóricos del Estado moderno 

radica en  la naturaleza racional del hombre.  

11.  La doctrina iusnaturalista, tras más de 22 siglos de supremacía, 

encontraría su decadencia en el siglo XIX como consecuencia de la adopción 

de doctrinas tales como La Exégesis, El Historicismo Alemán, El Estado y el 

Derecho, La Escuela de la Jurisprudencia Analítica, El Positivismo Jurídico, La 
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Teoría General del Derecho, El Formalismo Kantiano, La Teoría Pura del 

Derecho.  Todas las anteriores aportaron su cuota desvirtuadora hacia la 

doctrina iusnaturalista, pero la mayor responsable es sin duda la doctrina de la 

Falacia Naturalista, suscitando la decadencia definitiva del iusnaturalismo con 

más de 2200 años de existencia. 

12. Bajo la reciente doctrina de los derechos humanos, la que se 

consideraba como sepulta doctrina iusnaturalista recobró vida y se encuentra 

con la misma esencia de sus postulados tradicionales y, mejor aún, con una 

vigorosidad innegable, dotada de un carácter doctrinal progresivo.  La doctrina 

de los derechos humanos, pese a que puede ser objeto de la misma falacia 

naturalista parece resultar inmune a dicha posibilidad.  

13. El segundo enfoque de la filosofía del derecho versa sobre los valores 

jurídicos, más conocido a nivel de la doctrina como axiología jurídica.  La 

axiología jurídica estudia los valores cuya realización pretende lograr el hombre 

por medio del derecho y que sirven de base para enjuiciar y criticar las 

instituciones jurídicas vigentes.  

14. La axiología ya no pretende analizar el valor de la justicia como meta 

primordial de la realización del derecho. Los teóricos de la materia han 

preferido dedicar sus esfuerzos a desentrañar la jerarquía de los valores 

jurídicos. 

  

15. Solo importan para la axiología los valores que determinan un deber ser 

para el derecho.  Esto conduce a la doctrina de los fines del derecho. 

16. Pese a que existen múltiples clasificaciones de los fines del derecho, 

parece existir un acuerdo generalizado en tan solo cuatro de ellos, como los de 

mayor importancia para la convivencia social, siendo entonces: el bien común, 

la justicia, la seguridad y la paz. 

17. La función de los fines del derecho es posibilitar que los seres humanos 

ejerciten sus conductas en convivencia social.  Los fines del derecho dentro del 
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ordenamiento jurídico regulan las pautas mínimas que hacen asequible que los 

individuos satisfagan sus necesidades sin impedir la satisfacción de otros. 

18. El tercer enfoque de la filosofía del derecho trata sobre las relaciones 

sociedad-derecho. 

19. La Teoría tridimensional del derecho supone la coexistencia del hecho 

jurídico, el valor jurídico y la norma jurídica como elementos constitutivos del 

derecho.  El hecho jurídico toma sentido hasta el siglo XX, enfocado como 

conducta y como producto social. 

20. Para las doctrinas sociológicas el derecho se expresa, principalmente, 

en la norma jurídica, la cual supone como un relativo, formalizado e integrado 

cuerpo de reglas que impone obligaciones a las personas que desempeñan 

roles particulares en colectividades particulares.  

21. Las sociedades modernas están conformadas por cuatro subsistemas: la 

economía, el sistema político, la comunidad societal y el sistema fiduciario de 

valores.  En los anteriores cuatro, el derecho está íntimamente ligado.  Pese a 

que algunas doctrinas sociológicas estimen lo contrario, lo cierto es que 

quienes detentan el poder económico y el poder político pueden manipular el 

derecho (las intelecciones del derecho en sociedad). En el caso de la 

comunidad societal que requiere influencia normativa, dicha comunidad puede 

se controlada en la medida en que pueda manipularse el sistema normativo, lo 

cual se logra controlando el subsistema económico y el subsistema político.  El 

caso del sistema fiduciario de valores acarrea la misma suerte, pues, salvo 

contadas excepciones, normalmente solo los valores éticos y religiosos que 

importan para las clases dominantes son los considerados por el derecho (las 

intelecciones del derecho en sociedad). 

22. Corrientes sociológicas jurídicas como el Realismo Norteamericano 

supone al derecho como el reflejo del desarrollo de una nación.  Lo anterior se 

explica en la medida en que se estudie el derecho en términos de predicción, 

en cuanto si ciertas decisiones de la Corte producirán o no ciertos resultados. 

La doctrina del Realismo Norteamericano sentaría las bases de la doctrina de 
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la Jurisprudencia Sociológica, una doctrina de certeros fundamentos según la 

cual el derecho se refleja en decisiones legales que deben ser investigadas en 

términos de los efectos que ellas tienen, las condiciones bajo las cuales ellas 

actúan y en términos del desarrollo social, económico y político de la sociedad.  

23. Desde Europa surgiría una doctrina sociológica del derecho conocida 

como Realismo Escandinavo, la cual supone un estudio del derecho desde la 

conciencia psicológica de los jueces y particulares, con lo que pretende 

comprender por qué se tienen por jurídicas determinadas normas sociales.  

24. Para los escandinavos, los hechos más importantes en relación con el 

derecho son reacciones psicológicas presentes en las personas ante las 

normas jurídicas.  Lo anterior supone que las normas jurídicas son directivas 

que pretenden provocar un determinado proceder.  Las normas dirigen el 

comportamiento de los hombres, tanto de los jueces como de los ciudadanos, a 

fin de que actúen de una cierta manera deseada.  

25. Los exponentes del realismo escandinavo desechan todo contenido 

volitivo en las normas jurídicas, pretendiendo que las mismas resulten en mero 

conductismo, algo que resulta errado pues ignoran que las normas jurídicas 

pueden producir reacciones a una determinada ideología, lo cual lo diferencia 

de los estímulos biológicos.  Una ideología conlleva una visión valorativa, de lo 

contrario es insostenible.  Lo anterior lleva a que la reacción humana ante la ley 

resulte ser una valoración reflexiva y crítica.  Jueces como súbditos emiten 

juicios reflexivos y críticos sobre la ley, lo cual no evidencia más lo inevitable de 

la carga valorativa.  

26. La norma jurídica no se basa completamente en el estímulo, puede 

ciertamente formar parte de la misma, pero no depende absolutamente de ello 

como pretenden los escandinavos.  Es cierto que el Legislador nunca depende 

de la aquiescencia de los destinatarios o del hecho que se sienten vinculados, 

la fuerza obligatoria de las leyes, pero no ello no es óbice para que las 

personas emitan juicios acerca de el devenir de las normas, si éstas fueran 

estímulos no sería posible.  
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27. Es innegable la existencia de una relación entre el derecho y la 

sociedad.  Esta relación se mueve en dos círculos, uno circunscrito en el otro. 

El círculo del derecho se encuentra circunscrito en el de la sociedad.  Esto lleva 

a la existencia de una rueda social llamada sistema social y una rueda jurídica 

llamada subsistema jurídico.  Tres posibles relaciones pueden producirse entre 

esas dos ruedas: 1) al moverse la rueda de la sociedad (rueda social), se 

mueve igualmente la ruega jurídica.  2) al moverse la rueda jurídica actúa como 

multiplicador del movimiento de la rueda social. 3) ambas ruedas pueden 

moverse a una misma velocidad.  El tercer movimiento donde ambas ruedas se 

mueven de manera idéntica solo es posible cuando existe perfecta 

coordinación entre el sistema social y el subsistema jurídico, lo cual 

generalmente no es posible. 

28. El derecho posee una carga política subrepticia.  Las normas jurídicas 

no nacen de la espontaneidad, son el resultado de decisiones de orden político. 

El sincretismo entre el sistema político y el jurídico se debe plasmar en los 

preceptos constitucionales, pues regulan la juridicidad de la actividad política. 

29. El derecho posee una carga del sistema económico.  Los fines del 

derecho son adoptados para el servicio de los intereses económicos, sin 

embargo, también es cierto que existen ciertos preceptos que aun los intereses 

económicos no pueden obviar, pues perdería credibilidad el sistema jurídico, lo 

cual sería un mal peor. 

30. El derecho no puede funcionar sin su primer elemento social que son las 

estructuras sociales. Dichas estructuras son las instituciones operativas en el 

funcionamiento del sistema jurídico, tal es caso de los Poderes del Estado con 

sus respectivas dependencias, funcionarios, así como medios para realizar sus 

fines.  Gracias a lo anterior las normas jurídicas se convierten en conductas a 

cumplir.  

 

31. La cultura jurídica es el segundo elemento social.  Es el conocimiento del 

sistema jurídico por parte de las personas, de ahí las actitudes y posibles 

conductas respecto a él.  Una buena cultura jurídica se refleja en una 

aceptación consensual general de los preceptos normativos. 
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32. La conformidad social es un aspecto valorativo que depende de la 

aquiescencia social en cuanto la jerarquía de los bienes jurídicos imperante.  

Se refleja en el cumplimiento efectivo, sin necesidad de recurrir a actos de 

carácter coercitivo.  La jerarquía de bienes jurídicos, en estricto sincretismo 

social, lleva a la conformidad social del derecho.  Ante la imposibilidad de una 

conformidad unánime presente en todo el conjunto social, la conformidad social 

debe representarse por medio de la regla de la mayoría legítima. 

   

33. La moral y el derecho aducen a un juicio de conciencia, las normas 

requieren de un correcto enjuiciamiento moral como factor legitimante del 

derecho por excelencia. 

  

34. La legitimación del derecho en las sociedades modernas opera bajo la 

legitimación legal.  Sus ordenaciones son impersonales y objetivas legalmente 

constituidas, de la misma forma que las personas por ellas designadas. 

 

35. El derecho no puede obviar el desarrollo social.  La finalidad máxima de 

todas las sociedades es el desarrollo en todos los aspectos: economía, salud, 

educación, infraestructura, moral, espiritual, entre otros.  Si bien el derecho es 

un instrumento social, ello no debe ser óbice para que, a través de éste, sea 

asequible la consecución de cambios sociales que beneficien a la colectividad. 

Existe una diferencia entre los cambios en el derecho y cambios a través del 

derecho.  El primero aduce al reconocimiento de cambios que ya han sucedido 

en sociedad, lo que involucra que el derecho se actualice tardíamente. El 

segundo hace referencia al uso deliberado del sistema jurídico para cambiar la 

sociedad.  Usar el sistema jurídico para cambiar la sociedad es una de las 

metas más difíciles de conseguir, pues conlleva la debida pericia en el análisis 

de las necesidades sociales, la realidad social, la conducta social, la debida 

técnica de redacción normativa, el estudio de los efectos de las normas, entre 

otros.  Los cambios a través del derecho son lo que deben encomiarse, pues 

permiten un acercamiento al sincretismo entre el derecho y la sociedad.  
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36. Los conflictos en el derecho surgen como consecuencia de los medios 

utilizados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades, según su 

conformidad o no con el derecho.  Es precisamente la disputa entre los medios 

utilizados para satisfacer las necesidades, aunado a la conformidad o 

disconformidad con lo que se considera derecho, lo que genera, en la mayoría 

de los casos, los conflictos en los procesos judiciales. 

 

37. Las “peticiones” ante los órganos jurisdiccionales no constituyen más 

que expectativas de derecho, esto al menos hasta que una sentencia las 

declare o no como derecho.  Lo anterior supone un sistema jurisdiccional 

repleto hasta la saciedad de expectativas de derecho, cada una de ellas 

considerada por, al menos, una persona según las consideraciones del 

derecho.  Esta situación es la que genera el Paradigma de la Red de 

Expectativas de Derecho. 

38. El Paradigma de la Red de Expectativas de Derecho supone una teoría 

práctica según la cual, ante la presencia de un hecho jurídico, puede suscitarse 

más de una expectativa de derecho y por cada una de estas, al menos, un 

titular. 

39. En la Red de Expectativas del Derecho, el suceso jurídico es uno solo, 

las apreciaciones sobre el suceso jurídico pueden ser muchas, válidamente 

pueden existir una o más expectativas de derecho por apreciación del suceso 

jurídico.   

40. El Paradigma de la Red de Expectativas del Derecho no es concebido 

para emitir juicios de valor sobre las expectativas de derecho, sino para 

demostrar la presencia de dichas expectativas ante el acontecimiento de uno o 

más sucesos de trascendencia para el derecho. 

 

41. La Red de Expectativas del Derecho está formada por Cadenas de 

Expectativas que, en algunas circunstancias, es válido concebir suposiciones 

consecuentes.  Una cadena de expectativas conllevaría que ante rechazo de 

una expectativa del derecho por parte del juez, como resultado de un cambio 

de apreciación del suceso jurídico, suscite consecuentemente el rechazo de 
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alguna de las expectativas más próximas a ésta, lo cual en ocasiones sucede, 

generando así nuevas expectativas.  

 

42. Cada uno de los supuestos del paradigma llegan ante el juez para que 

sea éste quien convierta la expectativa en derecho.  El Juez resolverá las 

diversas expectativas con base en los elementos probatorios que consten en el 

expediente, para así ubicarlos en el derecho para él inteligible.  

 

43. La mayoría de las veces un solo suceso jurídico genera más de una 

expectativa de derecho, eso ha permitido, desde la existencia de las 

jurisdicciones, que la Red de Expectativas de Derechos perdure en el tiempo.  

 

44. Posterior a la lectura del expediente judicial, el juez, al interior de su 

psiquis, reconstruye los hechos, ahí es cuando inicia su proceso de decisión.  

El juez,  basado en el análisis de los elementos que constan en el expediente, 

busca una reconstrucción imaginaria de los hechos, de ahí comienza a analizar 

el derecho. 

 

45. El análisis del derecho es el momento racional del juez, ahí, dentro de su 

perspectiva del derecho, debe mostrar su arsenal de conocimientos y encontrar 

la manera de plasmar su reconstrucción mental de los hechos,  

46. La experiencia es una fuente rica de conocimientos para el juez, pero es 

de afirmarse que el conocimiento de las consideraciones del derecho del juez y 

de las intelecciones del derecho sobrepasan la experiencia. 

47. El conocimiento del derecho y, por tanto, la noción de éste, jamás puede 

subyacer de la experiencia pura o del derecho positivo por sí mismo. 

48. El empirismo, por sí mismo, no es suficiente para el conocimiento de los 

conceptos, pues lo mismos escapan a más que la experiencia.  Por otro lado, la 

suposición de conceptos a priori formales (neokantismo) derivados de la razón 

no resultan convincentes por sí mismos, pues suponen unos conceptos que 

tienen un contenido estrictamente formal, independientes de todo contenido 

individual o variable.  Es mediante el lenguaje que el ser humano expresa su 
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entendimiento y es mediante el lenguaje que podemos aproximarnos no a la 

noción exacta y determinada del derecho, sino al análisis y esclarecimiento de 

todos los aspectos del entendimiento general del derecho, bien conocidos de 

todos los seres humanos. 

49. Existe un problema de indeterminación desde el concepto mismo del 

derecho, peor sucede con los conceptos íntimamente ligados a éste.  

 

50. La ciencia social del derecho se ha desarrollado por la indeterminación 

del concepto del derecho y de la justicia.  Juristas y filósofos han gastado siglos 

enteros tratando de descubrir qué es el derecho y la justicia, historiadores han 

sido incesantes en el devenir del derecho y todos ellos han tropezado con la 

imposibilidad de un concepto unívoco del derecho y de la justicia.  

 

 51. Actualmente, a la sociedad no le interesa conocer un concepto 

indubitable del derecho y de la justicia.  Los juristas se esfuerzan por encontrar 

provecho de las diversas interpretaciones que ambos conceptos pueden 

admitir.  Ya no tiene interés alguno la posibilidad de encontrar algo como 

universal y unívocamente conforme a derecho y justicia, eso no acarrea 

satisfacción alguna, lo que se busca es que los propios conceptos del derecho 

y de la justicia prevalezcan sobre los demás existentes.  

 

52. La ciencia social del derecho ha girado en torno a los juicios de valor del  

concepto del derecho y de la justicia.  En las Facultades de Derecho se enseña 

cómo sacar provecho de los diferentes conceptos que pueden desencadenar 

ambos términos, en este sentido, dichas instituciones enseñan los diferentes 

conceptos del derecho y de la justicia, según la institución del derecho y las 

aparentes necesidades sociales.  

 

53. La enseñanza del derecho se basa en la valoración de los conceptos de 

derecho y justicia según los elementos y condicionantes sociales. 
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54. Muchos conceptos de derecho y justicia han respondido a 

condicionamientos sociales, de los cuales algunos sectores han sacado 

provecho. 

  

55. El juez ha sido instruido para “jugar” con los conceptos del derecho y de 

la justicia.  Para ello los interpreta según las aparentes necesidades sociales, 

recurriendo a todos los conocimientos adquiridos, pues la elección entre un 

concepto u otro requiere de una justificación; cuanto más justificada sea la 

valoración de su concepto del derecho y de la justicia, será menos cuestionable 

y más inteligible socialmente.  

  

56. Immanuel Kant afirmó con cierto sarcasmo: Todavía siguen los juristas y 

filósofos buscando un concepto del derecho.  En lo personal hemos de aceptar 

que dicho pensamiento de Kant se reviste de una trascendencia innegable en 

la doctrina filosófica actual.  Como realidad incuestionable se sabe que no 

existe un concepto universal del derecho y de la justicia.  A lo mucho, lo que 

tiene sentido es afirmar la existencia de una consideración del derecho y de la 

justicia sin descartar que las mismas son intrínsecas en cada ser humano.  

Intrínsecas no puede interpretarse de manera alguna como equivocadas.  Cada 

ser humano posee una consideración de lo que es el derecho, así como 

consideraciones de lo que es el derecho ante un supuesto dado.  Una 

intelección del derecho es una consideración del mismo con carácter 

vinculante.  No existe una intelección del  derecho como un todo.  

57. Existen intelecciones del derecho que son consideraciones del mismo 

ante un supuesto dado, solo que revestidas de vinculación.  

58. La diferencia entre consideración e intelección del derecho se debe a un 

carácter vinculante.  Dicha vinculación la impone una autoridad aun más 

superior que el juez.  Tal autoridad se encuentra en aquellos que controlan el 

poder estatal. 

59. La gran variedad de conocimientos presentes en el juez, como resultado 

de toda su educación continua, le permite la reconstrucción mental de los 
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hechos en torno al asunto que pretende resolver.  Dicha reconstrucción puede 

ser, en algunos supuestos, más sencilla, en otros, más compleja. 

60. Cuando el juez reconstruye mentalmente los hechos, pero no encuentra 

la manera de aplicar el derecho con base en esos hechos, es que tiene sentido 

la teoría del Mandrakismo de los jueces. 

 

61. El Mandrakismo de los jueces funge como una teoría que pretende 

explicar cómo el juez, valiéndose de la indeterminación del lenguaje jurídico, 

puede colmar de diversos contenidos aquellos criterios jurídicos 

indeterminados, los mismos que le permiten, gracias a la presencia de 

preceptos jurídicos superiores, lograr que su consideración del derecho haga 

las de una intelección del mismo. 

 

62. El derecho no es indeterminado, su leguaje sí lo es.  Existen 

básicamente dos tipos de lenguaje, uno natural y uno artificial.  El  lenguaje 

natural es el común usado por todos los seres humanos para su comunicación 

ordinaria.  El lenguaje artificial es aquel que se opone al lenguaje natural y se 

divide en  técnico y formal.  El lenguaje técnico es aquel en el cual se otorga a 

determinados vocablos o expresiones un significado restringido a través de 

definiciones precisas.  Por su parte, el leguaje formal surge cuando el lenguaje 

técnico no es suficiente.  Un lenguaje formal es aquel en el que se han 

eliminado los términos del lenguaje ordinario y se emplean únicamente 

símbolos arbitrarios de cuyos significados se prescinde para dirigir la atención 

exclusivamente sobre las relaciones entre  dichos símbolos 

 

63. El derecho se sirve de los dos anteriores tipos de lenguaje.  El lenguaje 

jurídico posee muy pocos términos del lenguaje formal y abundante del 

lenguaje técnico, los mismos que no han podido ser desprendidos de otra 

significación posible. 

 

64. Cuanto más inteligible sea un mensaje, menos complejo es, cuanta más 

facilidad tenga para obtener el fin del mensaje, es más inteligible.  
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65. En la medida en que los fines buscados con el mensaje resultan no ser 

tan inmediatos, es cuando el ser humano usa mensajes complejos. 

 

66. La condición de una palabra con más de un significado se llama 

polisemia o, más comúnmente, ambigüedad. 

 

67. La complejidad de las interacciones sociales ha hecho que el lenguaje 

se torne complejo, los diferentes usos del lenguaje no han permitido llegar a la 

univocidad del mismo.  El lenguaje posibilita que ciertas palabras se 

compongan de uno o varios significados y, por cada significado, una posible 

intelección.  El punto clave es el por qué de dicha intelección. 

 

68. El juez no puede cambiar los hechos que constan en el expediente, 

tampoco puede cambiar la literalidad de las normas, pues está sujeto a la ley. 

La función específica del juez es decir el derecho y no crearlo,  aunque con 

frecuencia la obligación de juzgar, impuesta al juez, le lleva a completar la ley, 

reinterpretarla y flexibilizarla. 

 

69. La teoría tridimensional del derecho parte de los supuestos: hecho, valor 

y norma.  El juez debe considerar los hechos y aplicar su consideración del 

derecho.  La elección de la norma obedece a un valor jurídico. 

 

70. Los valores jurídicos se desarrollan bajo conceptos que admiten no solo 

otro posible significado sino, además, una connotación emotiva.  Estas 

palabras son sometidas constantemente a juicios de valor, los cuales permiten 

la posibilidad de tergiversar su sentido conceptual. 

71. La imposibilidad de concebir un concepto universal de la justicia conduce 

a un entendimiento general bajo la expresión: dar a cada quien lo suyo. Existe 

una aceptación general en cuanto la existencia de tres variantes de la justicia: 

una Conmutativa, la cual surge como causa de que todo miembro de la 

sociedad dé a los demás lo suyo según la igualdad; una distributiva que ordena 

las relaciones del conjunto con respecto a los individuos y hace que la 

comunidad por sus representantes reparta las cargas públicas según la 
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relación de resistencia de cada miembro y los bienes públicos, según la 

dignidad y el mérito; finalmente, una legal, que supone a cada miembro de la 

colectividad como deudor a la totalidad de todo aquello que es necesario para 

la conservación y prosperidad de la misma,  lo que inclina a los seres humanos 

a dar al conjunto lo que como miembros le deben.  Se llama legal por ser la ley 

la que así lo dispone. 

72. La justicia obedece a la máxima de dar a cada quien lo suyo según sea 

el caso de la justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia legal.  Esto 

jamás constituye un concepto de la justicia, pero posee la virtud de no 

prescindir de elemento alguno que pueda servir para cualquier consideración 

de la justicia.  

73. Una regla general de la justicia es que ante supuestos iguales y 

circunstancias iguales se aplica el mismo criterio de justicia, pues pretender 

aplicar a un sector un criterio y a otro sector otro distinto, conlleva en sí una 

violación de la justicia. 

74. A lo máximo que se ha podido abordar el entendimiento del derecho ha 

sido desde tres variantes: el derecho entendido como lo suyo que no es más 

que lo que la justicia otorga a cada uno. Básicamente es lo mismo que la 

fórmula de la justicia de dar a cada quien lo suyo. Esto constituye el mismo 

entendimiento de la justicia, pues alude a la potestad de exigir que la justicia de 

a cada quien lo suyo. La segunda variante es el derecho entendido en el  

sentido objetivo que, básicamente, es la alusión al mismo como norma jurídica. 

La tercera acepción funge el derecho desde el punto de vista subjetivo, lo cual 

se explica como la facultad de exigir algo como suyo. 

75. Cualquier consideración del derecho como un todo debe así mismo tener 

presente la consideración del concepto de la justicia y sus tres variante, y  esto, 

a su vez, todas las posibles consideraciones del derecho ante un caso 

determinado.  Esta es la mejor manera de explicar la imposibilidad del concepto 

del derecho. 
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76. Cuatro razones suscitan los problemas en la fundamentación de las 

decisiones jurídicas: en primer lugar, la vaguedad del lenguaje jurídico; en 

segundo lugar, la posibilidad de conflictos de normas; en tercer lugar, el hecho 

de que sean posibles casos que necesiten una regulación jurídica para la cual 

no existe una norma ya vigente; en  cuarto lugar se encuentra la posibilidad de 

decidir, en casos especiales, incluso, contra el tenor literal de una norma.  

La posibilidad del juez de fallar contra el tenor literal de la norma en supuestos 

dados es el remedio para evitar los efectos sociales indeseables que trae la 

norma jurídica. 

 

77. El problema de la justificación en la toma de decisiones judiciales, como 

consecuencia de los efectos y consecuencia sociales no deseados, tiene su 

raíz inexorablemente en una de las fuentes del derecho, precisamente en las 

normas jurídicas. 

 

78. Cuando una norma tutela un bien jurídico pero afecta otro de igual o 

superior jerarquía, se produce un efecto no deseado de la norma, lo que 

induce, en la realidad social, a consecuencias sociales negativas como 

resultado de la íntima vinculación entre el derecho y sociedad.  

  

79. Las leyes son las normas de mayor abundancia en los ordenamientos 

jurídicos, las mismas vienen a desarrollar la tutela de bienes jurídicos que las 

Constituciones Políticas e incluso Tratados Internacionales tan solo enuncian.  

80. De la génesis de la ley se desprende que el procedimiento legislativo 

está diseñado para que las normas no padecieran de efectos negativos no 

deseados, sin embargo, en la práctica, los legisladores amoldan sus conductas, 

de manera tal, que el procedimiento legislativo de formación de leyes queda 

expuesto a la presencia de tales efectos no deseados. 

 
81. Básicamente el dictamen de la Oficina Servicios Técnicos, así como las 

consultas a instituciones interesadas y  la consulta a expertos, resultan ser los 

bastiones efectivos donde se pueden prevenir los efectos negativos no 

deseados de la futura ley.  Esto sucede al inicio del procedimiento de formación 
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de leyes, de ahí en adelante todo el restante procedimiento de formación de ley 

constituye mera pedantería retórica. 

 

82. Son mínimos los supuestos ante los cuales una ley puede estar 

impregnada de efectos negativos no deseados. Ciertamente basta tan solo 

unos cuantos casos aislados para que surjan los problemas sociales.  La 

responsabilidad de la aplicación de las normas solo recae en el juez, así que 

los efectos también. 

 
 

83. Ante la existencia de un juez con responsabilidad, compromiso y 

vocación, la presencia de una ley provista de efectos no deseados no puede 

asimilarse con su consideración del derecho y de la justicia. 

 

84. E juez tiene la facultad de resolver contra el tenor literal de la norma 

legal.  El Mandrakismo de los jueces permite el uso de la retórica en el discurso 

del derecho.  Lo anterior es posible gracias a la indeterminación del lenguaje 

del derecho 

 

85. Los bienes jurídicos, los valores jurídicos, los fines del derecho, los 

principios generales del derecho, entre otros; admiten tantos contenidos que se 

requerirían miles de páginas para contener las definiciones más comunes. 

86. El juez, para evitar quedar expuesto y ser visto como legislador 

usurpador, opta por amoldar su consideración del derecho con una intelección 

del derecho.  

87. Desde el año 1990 no se conoce el caso de un juez que directamente 

desaplica una norma por ser contraria a otras normas constitucionales.  

88. En Costa Rica, con la Ley de la Jurisdicción Constitucional se cree que 

únicamente la Sala Constitucional es la encargada de someter a juicio de 

constitucionalidad las normas legales.  
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89. La tesis del Magistrado de la Sala Tercera, Rolando Vega Robert, 

supone una realidad posible para el juez laboral y, con ello, para cualquier juez 

común, en cuanto a la desaplicación de una norma en caso de presentar roces 

con preceptos constitucionales.  

90. La tutela del derecho de la Constitución es una exigencia propia en un 

Estado Social de Derecho, máxime en los casos en que las normas 

constitucionales pretenden otorgar protección a los sectores menos favorecidos 

socialmente. 

 91. El que en Costa Rica no se tenga un control difuso de constitucionalidad, 

no supone que deba retarse al juez común la posibilidad de desaplicar normas.  

En el año de 1995 los Magistrados Mora Mora y Piza Escalante aseguraban 

que la existencia de una Jurisdicción Constitucional, concentrada como tal en la 

Sala, no es incompatible con una Justicia Constitucional paralela y dispersa, 

difundida en todos los tribunales de la jurisdicción común, según se desprende 

del voto 1185-95 de la Sala Constitucional.    

92. Desaplicar una norma no significa desaparecerla del ordenamiento 

jurídico, quizás esta ha sido la confusión por la que algunos sectores le 

atribuyen dicha posibilidad únicamente a la Sala Constitucional.   

93. La desaplicación de una norma no conlleva a que forzosamente se 

declare inconstitucional la misma, puede darse el caso que dicha norma, en 

otras circunstancias, no afecte preceptos constitucionales, lo que implica que 

no tenga que desaparecer del ordenamiento jurídico.  Se aboga por una 

desaplicación in casu et inter partes.  

94. No resulta lo mismo el supuesto de una norma legal que deba ser 

declarada inconstitucional por resultar insostenible su existencia con preceptos 

constitucionales, en comparación con aquella norma que es contraria a 

preceptos constitucionales, no por condición misma, sino según las 

circunstancias propias de un sector de la sociedad 



 270 

95. Debe existir la posibilidad en el juez de no aplicar la norma sin que sea 

necesario que la misma desaparezca del ordenamiento jurídico, pues la norma, 

en otras circunstancias, puede lograr su fin propuesto. 

96. La Sala Constitucional  acepta un posible control difuso, lo cual facultaría 

al juez a desaplicar normas, invocando como fundamento jurídico la propia 

jurisprudencia de la Sala.  La anterior posibilidad no resulta suficiente y  puede 

resultar inútil ante el supuesto de intelecciones del derecho por parte de la 

Sala, que puedan aparecer como irreconciliables con la consideración del 

derecho por parte del juez común. 

97. Desde el año 1989, la misma Sala ha interpretado el artículo 4 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, según el mismo es competencia exclusiva,  

todo asunto que tenga que ver con normas que se contrapongan a preceptos 

constitucionales. 

 98. No se discute, en manera alguna, que la declaratoria de 

inconstitucionalidad de las normas deba ser por medio de Sala Constitucional, 

hasta tanto preexista la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 99. La tutela constitucional y la mal llamada jurisdicción constitucional no 

resultan  lo mismo. Jurisdicción constitucional, erróneamente alude a un órgano 

del Poder Judicial encargado de resolver asuntos de índole constitucional, lo 

que  en realidad debe ser llamado, según la doctrina del derecho procesal, 

competencia.  La Sala Constitucional posee una competencia para conocer 

asuntos constitucionales establecidos por ley, más no significa que dicha 

competencia sea absoluta y, por tanto, prohíba a otros jueces, con igual 

obligación, aplicar el derecho y ejercer cierta competencia constitucional.                 

La tutela constitucional es la obligación de procurar la prevalencia normativa de 

los preceptos constitucionales y de aquellos superiores a éstos.  La tutela 

Constitucional, como elemento necesario en los Estados de Derecho y 

elemento obligatorio en los Estados Sociales de Derecho, lleva a que todos los 

jueces de la República tengan cierto grado de competencia constitucional.    
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100. La tutela constitucional se encuentra presente en la Potestad Legislativa, 

en la Ejecutiva y en la Judicial.  Está presente en el ámbito público y privado. 

Una consecuencia necesaria de un sistema jurídico no puede nunca quedar 

supeditada a un órgano exclusivo, pues su existencia es tal que trasciende más 

allá de este.   

101. La influencia política de los gobiernos de turno sobre la Sala 

Constitucional ha perjudicado el sincretismo necesario entre sociedad y 

derecho.  No puede procurarse una tutela constitucional íntegra, cuando un 

órgano, al que se cree de control concentrado de constitucionalidad, puede 

comprometer su decisión judicial ante el mandato de políticos de turno. 

102. Los jueces costarricenses no se atreven a hacer de sus consideraciones 

del derecho válidas intelecciones del mismo.  Cada vez que se recurre a la 

Sala Constitucional para que fije las intelecciones del derecho, provoca un 

efecto regresivo en el sincretismo necesario entre las consideraciones de 

derecho, las normas jurídicas y la sociedad.  El sector social que controla el 

poder ya ha dominado el control de la Sala Constitucional.  Algunas 

intelecciones del derecho de la Sala corren más riesgo de formar parte de las 

estipulaciones de un sector que desea mantener el poder, disfrazando sus 

intenciones con lo que ellos llaman derecho.  

 103. La falta de confianza en las instituciones judiciales, así como la falta de 

confianza ante la autoridad y hacia el gobierno, constituyen en sí efectos 

sociales negativos.  

104. La sociedad no puede sobrevivir sin las intelecciones del derecho, pues 

de lo contrario, el derecho caería en una heterogeneidad tan extrema que 

impediría al ser humano servirse de él.  La necesidad de existencia de las 

intelecciones del derecho, en nada supone que deban ser siempre las mismas 

ni que provengan de las mismas autoridades.  

105. La humanidad necesita creer en la existencia de intelecciones del 

derecho  superiores abstractas, las mismas que sean capaces de 

sobreponerse a cualquier intelección abusiva que se nos pueda querer 



 272 

imponer. Esto no refleja más que la creencia en una doctrina iusnaturalista. 

Contrario a lo que muchos piensan, existen más iusnaturalistas ahora en el 

presente que hace cien años.  El iusnaturalismo nunca quedó sepulto como 

muchos pensaron.  La adopción de ideas iusnaturalistas pueden permitir a los 

jueces, lograr de sus consideraciones, aceptables y convincentes intelecciones 

del derecho.   

106. Resulta inevitable la contención del derecho en normas jurídicas.  Dichas 

normas, desde su génesis misma, poseen cierta potencialidad de producir 

efectos o consecuencias no deseadas.  Estas consecuencias o efectos 

indirectos colaterales, al no ser eliminados en la formación de las leyes, 

permanecen presentes una vez que las normas entran en aplicación.  La 

persona del juez debe afrontar dichas consecuencias no deseadas.                

Las consideraciones del derecho y de la justicia que realiza el juez, gozan de 

especializados conocimientos jurídicos, los mismos que le permiten justificar 

ante las partes, ante sus superiores y ante la sociedad misma, cómo su 

consideración del derecho y de la justicia no puede encontrar armonía mientras 

preexistan  los efectos no deseados en la norma. 

 107. Lo anterior solo es posible en la medida en que se acepte que la tutela 

de preceptos jurídicos superiores no es materia exclusiva de la Sala 

Constitucional, como erróneamente se ha hecho creer.  Para ello, sin duda, no 

hay mejor herramienta que los esfuerzos doctrinarios de los estudiosos del 

derecho.  Una agudeza doctrinaria puede lograr acabar con ciertas creencias 

jurídicas que en nada ayudan a la sociedad.  
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