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EL CONCEPTO DE DERECHO 
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El problema de la definición de derecho. 
¿Qué es el derecho? 
A. Si se adopta una visión estructural hay que responder ¿cuáles son los elementos que lo 
integran? 
B. Si se adopta una visión funcional: ¿para qué sirve? ¿qué funciones cumple en la sociedad? 
c. Si se adopta una visión valorativa: ¿cómo debería ser el derecho? ¿cuándo un derecho es 
justo? 
Hay quienes piensan que es posible definir derecho y quienes piensan que no es posible. 
Las definiciones son convencionales. Pero eso no significa que sean arbitrarias. 
Cuestiones de ambigüedad. 
El término “derecho” es ambiguo, es decir, susceptible de diversos significados; y en algún punto 
hasta contradictorios. 
Problemas de vaguedad. 
También es vago. Y tiene un plano intencional (connotativo) y extensional (denotativo). La 
intención de un concepto se refiere al conjunto de propiedades que lo caracterizan. Y la extensión 
se refiere al campo de aplicación del mismo. Cuanto mayor es la intensión de un concepto, menor 
es su extensión, y viceversa. 
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Estructura, función y justificación del derecho. 
Tomemos tres conceptos clásicos de Derecho. El de Santo Tomas: Derecho (ley) es ordenación 
de la razón, encaminada al bien común. El de Marx: el Derecho (y el Estado) es un instrumento 
de dominación de una clase sobre otra y el de Kelsen: el derecho es un conjunto de normas 
coactivas. No cabe duda de que entre estos tres autores hay diferencias ideológicas e históricas 
más que suficientes para explicar que no hayan partido de la misma idea de lo que sea el 
Derecho. Pero hay algo más, y es que las diferencias son realmente tan notables (al menos en 
principio) que ni siquiera se tiene la impresión de que estén hablando de lo mismo. Dicho de otra 
forma, existe también una diferencia de perspectiva que interesa ahora resaltar; mientras que la 
definición de Kelsen aborda la cuestión, de cómo está estructurado el Derecho, la de Marx 
incidiría sobre el problema de para qué sirve el Derecho, cuál es su función en la sociedad, y la 
de Santo Tomas parecería contestar mas bien, a la pregunta de cómo debería de ser el Derecho 
o de cuando un Derecho es justo. 
En otras palabras, uno de los problemas que plantea el concepto de Derecho es que preguntar 
qué es el Derecho, es algo ambiguo, en cuanto a abarca al meno tres cuestiones distintas, y que 
son las que se mencionaron el punto anterior. 



Aquí se ha abordado cómo está estructurado el derecho, de allí que se haya prestado especial 
atención al concepto de norma. Enseguida se abordará el problema de las funciones del derecho 
y el de los valores jurídicos. 
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Derecho y normas. 
En la teoría contemporánea del Derecho hay una opinión bastante generalizada de que el 
Derecho consiste esencialmente en normas; los Derechos serian conjuntos de normas. Pero esta 
opinión no es, de ninguna manera unánime. 
Para lo representantes del realismo jurídico (al menos para el norteamericano) el derecho no son 
tanto las normas como las conductas y los comportamientos de los jueces y otros funcionarios. 
En el caso de las normas (y, en particular, de las normas jurídicas), la noción fundamental que 
vendría a hacer las veces de la verdad en los enunciados descriptivos seria la categoría de 
validez. Se trata, desde luego, de una noción compleja y controvertida (Garzón Valdés), pero 
todos o casi todos los autores están de acuerdo en que calificar a una norma (jurídica) como 
válida significa afirmar que ha sido dictada por el órgano competente y de acuerdo con el 
procedimiento adecuado. Sin embargo, los iusnaturalistas añadirían a lo anterior un nuevo 
requisito: que su contenido sea justo. 
En conclusión, y sin profundizar más en la difícil cuestión de la semántica del discurso normativo, 
cabría afirmar 1) Que las normas (las normas jurídicas) no pueden calificarse como verdaderas 
o falsas, pero si como válidas o invalidas, eficaces o ineficaces, justas o injustas, que es lo que 
les da sentido. 2) Que, según la distinción introducida anteriormente entre lenguaje y 
metalenguaje, es posible distinguir las normas (en lo que consiste el Derecho) de las proporciones 
normativas (en lo que consiste la ciencia del Derecho; las normas no son susceptibles de ser 
calificadas como verdaderas y falsas, pero las proposiciones normativas sí. 3) que los análisis 
efectuados anteriormente sobre diversos problemas semánticos (ambigüedad, vaguedad, 
etcétera) son perfectamente aplicables al lenguaje normativo, e incluso es fundamental tenerlos 
en cuenta a la hora de afrontar el problema de la interpretación del Derecho. 4) Que también es 
posible llevar a cabo un análisis sintáctico de las normas, es decir, estudiar cómo están 
estructuradas las normas, cuales son los elementos de que se componen y cómo se combinaban 
éstos entre sí. 
Uno de los problemas clásicos de la teoría del Derecho (problema conectado, naturalmente, con 
el concepto de Derecho) es el de la distinción de las normas jurídicas de los otros tipos de normas 
y, en especial, de las normas morales. 
En general, suele admitirse que la diferencia más clara y existente entre los diversos tipos de 
normas de las que aquí nos ocupamos (normas jurídicas, morales, religiosas y de trato social) 
estriba en que solamente unas de ellas (las jurídicas) establecen una sanción de carácter externo 
que puede consistir, en último término, en la aplicación de la fuerza física (de la coacción) y en 
que esta institucionalizada (existe ciertos órganos estatales, los jueces y otros órganos 
administrativos, la policía, etcétera encargados de aplicarlas). 
Una conclusión del análisis anterior a saber; que el centro de interés en el estudio del Derecho 
no debe serlo tanto la norma como el ordenamiento jurídico, el conjunto estructurado de las 
normas jurídicas. Así es como la ha entendido la teoría del Derecho posterior a Kelsen. Valga 



como ejemplo el caso de Bobbio, quien, es un trabajo de 1960, después demostrar que no puede 
definir el Derecho partiendo del punto de vista norma jurídica aislada, señala: “lo que nosotros 
llamamos habitualmente Derecho es un tipo de ordenamiento normativo, más que un tipo de 
normas  (…). Para definir la norma jurídica bastará con decir que norma jurídica es aquella que 
pertenece a un ordenamiento jurídico”. 
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LOS VALORES JURÍDICOS 
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Valores jurídicos y justicia. 
Los valores son cualidades que se predican de ciertas cosas, personas o acciones. Además suele 
afirmarse que los valores presentan las características de polaridad (positivo y negativo, bueno y 
malo) y de jerarquía. 
El valor jurídico por antonomasia es el de justicia, pero ¿cuál justicia? 
La justicia aparece como un característico valor social y, más en particular, como un valor 
específicamente jurídico: la justicia se entiende como el criterio o conjunto de criterios que cabe 
utilizar para valorar un sistema jurídico. 
Lo dicho hasta aquí no significa que una teoría de la justicia pueda desarrollarse al margen de la 
teoría moral. Precisamente, los filósofos de la moral analítica acostumbran efectuar una distinción 
entre tres niveles de estudio de la moral: la ética descriptiva (tiene por objeto indicar cuáles son 
las prácticas, normas y valores morales vigentes en las comunidades), la ética prescriptiva o 
normativa (trata de establecer criterios que permitan saber qué tipo de actos, normas, etc., deben 
considerarse morales) y la meta ética (presupone los dos anteriores). 
 
Justicia e igualdad. 
La expresión igualdad tiene, en el lenguaje jurídico, político y ético, una amplia gama de 
significados. 
Por lo menos en el marco de la cultura occidental, la idea de justicia ha ido casi siempre unida a 
la de igualdad. 
Naturalmente, la labor de precisar y aclarar el significado de “igualdad” no exige solo un análisis 
histórico. Es necesario llevar a cabo una serie de distinciones conceptuales importantes. Y la 
primera de ellas es la que permite oponer la igualdad de características a la igualdad de trato. 
 
Justicia y libertad. 
Para precisar el concepto de “libertad” comenzaremos por diferenciar tres distintos niveles: 
libertad natural (la libertad del hombre en el estado de naturaleza), libertad social (se trata de un 
concepto relacional: la libertad es un tipo de relación que tiene lugar entre personas o entre 
grupos y a propósito de ciertas conductas), y la libertad personal (la que tiene como referencia a 
la persona humana). 
Hoy en día, se puede aceptar que el valor máximo del liberalismo es el de la libertad, mientras 
que del socialismo lo es el de la igualdad. 
 



Justicia y seguridad. 
La tercera de las nociones que, según hemos convenido, componen la idea de justicia es la de 
seguridad, que es también un concepto controvertido y no del todo claro. Mientras que para 
algunos la seguridad es “el motivo radical o la razón de ser del Derecho (Recasens) o, dicho de 
otra manera, el valor jurídico fundamental: “es más importante la existencia de un orden jurídico 
que su justicia y finalidad; estas últimas son las grandes tareas secundarias del derecho; la 
primera, consentida igualmente por todos es la seguridad, es decir, el orden, la paz” (Radbruch). 
Una adecuada concepción de la seguridad jurídica debería, en mi opinión, mostrar que seguridad 
y justicia no son valores contrapuestos, sino que, más bien, el primero es un componente 
necesario del segundo. 
Para el análisis que sigue, partiremos de un concepto muy amplio de seguridad jurídica: la 
seguridad jurídica es la capacidad que nos proporciona el Derecho de prever, hasta cierto punto, 
la conducta humana y las consecuencias de dicha conducta.  Esta capacidad de prevenir no es 
solo limitada, sino también variable, lo cual nos va a permitir distinguir tres niveles de seguridad: 
orden, certeza y seguridad en sentido estricto. 
El Derecho, para ser tal, debe ordenar la conducta humana y lograr un mínimo de previsibilidad, 
de saber a qué atenerse. El Derecho es un sistema de control social. Lo que distingue al derecho 
de las otras formas de ordenación de la conducta es que aquél alcanza un grado de previsibilidad 
que llamamos certeza jurídica. La seguridad en sentido estricto debe entenderse como la 
capacidad de un determinado ordenamiento jurídico para hacer previsibles los valores de libertad 
e igualdad. 
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DERECHO Y PODER 
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Derecho y Estado. Derecho y poder 
El concepto de Estado debe reservarse para sociedades complejas. De manera que 
consideraremos al Derecho y al Estado como fenómenos doblemente históricos: son fenómenos 
que varían en el espacio y en el tiempo, que no han existido siempre (ni quizás existirán en todos 
los tipos de organización social que se conozca en el futuro). El Derecho y el Estado solo 
aparecen en aquellas sociedades en las que surge un cierto tipo de conflicto social para cuya 
resolución o atenuación se requiere la existencia de normas cuya eficacia solo pueda asegurarla 
el uso masivo e institucionalizando de la fuerza física. 
Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX tiene lugar una verdadera revolución en el 
pensamiento jurídico que se caracteriza por el paso del iusnaturalismo al positivismo jurídico 
(González Vicén). El Derecho no se entiende ya como un orden con validez para todos los 
tiempos y lugares (el Derecho natural), sino como un fenómeno histórico y social; en definitiva, 
como un fenómeno que no puede entenderse separado del poder, de la fuerza coactiva. 
En un sentido muy amplio, en efecto, por poder puede entenderse la producción de efectos 
buscados. Y cabe diferenciar dos tipos fundamentales de poder (Bobbio, 1982, 2): el poder sobre 
la naturaleza, es decir, el poder (científico o técnico) para modificar, utilizar y explotar los recursos 
naturales y el poder sobre los otros hombres, el poder social (la capacidad para influir en los 



comportamientos de los otros). Dentro de este segundo tipo de poder cabe distinguir, a su vez 
tres modalidades: el poder económico, que detentan quienes tienen la posesión de ciertos 
recursos escasos; el poder ideológico, es decir, el poder ejercido a través de las ideas; y el poder 
político, el que se detenta como consecuencia de la posesión de los instrumentos necesarios 
para ejercer la fuerza física. Este último es el poder coactivo en sentido estricto y ya hemos visto 
que en las sociedades actuales tal poder -o mejor dicho, su ejercicio legítimo- es un monopolio 
del Estado. Aunque también es cierto que ejerce de igual forma el poder económico e ideológico. 
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Derecho e ideología. 
En resumen, la expresión “ideología” se utiliza hoy con dos significados distintos. Por un lado -y 
en un sentido forzosamente peyorativo- las ideologías son los sistemas de ideas, las 
concepciones del mundo que funcionan como una guía para la acción del terreno social, político, 
ético (en definitiva, en el campo de la razón práctica), así como la proyección que tales ideas 
tienen en la conciencia de los individuos. Por otro lado -es en esencia la acepción marxista- el 
concepto de ideología tiene un sentido esencialmente peyorativo: la ideología es un fenómeno 
de falsa conciencia. 
En este breve esbozo del concepto (o más bien de los conceptos) de la ideología puede permitir 
entender mejor la relación entre derecho y el conceso. El Derecho no necesita imponerse siempre 
-ni, quizás, habitualmente- por la fuerza, en la medida en que sus normas reflejan ideologías 
vigentes socialmente o están de acuerdo con ellas. Y, por otro lado, el Derecho es también una 
instancia segregadora de ideología y de consenso: lo jurídico aparece como algo que asegura el 
orden, la paz, la justicia, algo que debe ser obedecido por el simple hecho de existir. 
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LAS FUNCIONES DEL DERECHO 
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Importancia del análisis funcional del derecho. 
El análisis funcional del derecho es, sobre todo, característico de los enfoques sociológicos. Y de 
ahí que la perspectiva funcional haya sido la que tuvo presente esencialmente Marx (como uno 
de los precursores de la sociología moderna). 
¿Qué significa análisis funcional del derecho? 
De entre otras de las concepciones de las funciones sociales del derecho existe la funcionalista 
y la conflictualista. La concepción funcional de la sociedad parte de la consideración de la 
sociedad como un conjunto de elementos en equilibrio. La sociedad se concibe esencialmente 
como un sistema, compuesto de diversos elementos que se coordinan e integran entre sí con el 
fin de preservar y mantener la unidad de la sociedad, el orden social. La dificultad fundamental 
de los funcionalistas es que no dan cuenta del problema del conflicto y del cambio social o, al 
menos, le atribuyen un carácter secundario. Para los conflictualistas, cuyos representantes más 
destacados, pero no únicos, son los marxistas, la sociedad es esencialmente conflicto. Para los 
primeros, el Derecho es un mecanismo para mantener el equilibrio social y, por lo tanto, para 



mantener el statu quo. Y para los otros el derecho surge del conflicto pero también para mantener 
la dominación de una clase dominante frente a la otra. 
El derecho como sistema de control social. 
Quienes parten de la concepción funcionalista de la sociedad parecen estar de acuerdo en que 
la respuesta a la pregunta por la función social del Derecho es considerar a éste como un sistema 
de control social. 
Otra ambivalencia del término control social deriva de que, en ocasiones, la actividad de control 
parece tener por objeto la conducta en general de los miembros de la sociedad; y, que en ese 
sentido, no solo el Derecho, sino también la moral, la religión (las ideologías, en general ) la 
educación, etcétera y, en el fondo, todas las instituciones sociales son agentes de control social 
puesto que en alguna medida determinan la conducta humana. Mientras que, en un sentido más 
restringido (por ejemplo, el uso de Parsons y, en general, de la escuela funcionalista), el control 
social se limita al control de las conductas desviadas. 
En cualquier caso, cuando se afirma que el Derecho es un sistema de control de las conductas 
desviadas, se está pensando ante todo en Derecho penal. Han sido precisamente los penalistas 
(o, con mayor exactitud los criminólogos, quienes estudian el delito desde su vertiente social y 
psicológica) quienes más han utilizado y desarrollado el concepto de desviación. 
Es importante tener en cuenta el carácter eminentemente relativo de este concepto (desviación) 
porque lo es frente a ciertas normas pero no frente a otras o simplemente dejar de serlo. Los jipis 
son desviados frente a los conservadores pero no frente a ellos mismos. El divorcio estuvo 
prohibido socialmente pero luego regulado y aceptado. 
En resumidas cuentas, el Derecho (y, en general, cualquier sistema de control social) puede, 
teóricamente, operar estas cuatro maneras: previniendo, reprimiendo, promocionando y 
premiando la conducta. 
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Funcionalismo y funciones sociales del derecho. 
Considerar al Derecho como un sistema de control social puede ser equivoco, pero en todo caso 
implica adoptar una perspectiva de análisis muy abstracta que convendría especificar. Es decir, 
hay que pasar del análisis de la función social a las funciones sociales del Derecho. Y entre 
algunos de los que aquí se encuentran estaría Bredemeier (apoyado en Parsons), Luhmann, 
Rehbinder, entre otros. 
Conflictualismo y funciones sociales del derecho. 
A diferencia de la concepción funcionalista, la concepción conflictualista parte de un punto de 
vista crítico con respecto a la sociedad (al menos, con respecto a la sociedad actual) lo que 
caracteriza a la sociedad no es ya la noción de sistema, de equilibrio, si no, más bien la idea de 
desigualdad, lucha por el poder, inestabilidad. En consecuencia, el problema de las funciones 
sociales del Derecho se plantea de forma distinta. Mientras que para los funcionalistas, la idea 
de la función tiene una connotación positiva para los conflictualistas (en particular, para los 
marxistas) la contribución del Derecho es negativa. Desde un punto de vista marxista no habría 
seguramente dificultad en aceptar que el derecho cumple las funciones a las que antes hemos 
pasado breve revista; pero un marxista añadiría que, además de cumplir dichas funciones, el 
Derecho desarrolla también: a) una función de dominación, pues es el medio del que se sirve el 



estado para asegurar la dominación de una determinada clase; el Derecho resuelve conflictos y 
distribuye, en cierto sentido, el poder, pero no lo hace de forma neutral, si no de manera 
interesada, es decir, desigualitariamente, en interés de la clase dominándote; b)una función 
ideológica, pues lo anterior no lo efectúa de una manera abierta, si no en cubierta; como hemos 
visto en el capítulo anterior, la superestructura jurídica -a través de la forma del contrato, del 
salario, etcétera- recubre las relaciones sociales con un mando de aparentes libertad e igualdad. 
El derecho podría seguir siendo definido como un sistema de control social, pero el objeto del 
control social no lo sería ya la conducta desviada, sino el conflicto. Lo que caracteriza a la 
sociedad no es ya la existencia de valores compartidos, generadores de consenso, sino el hecho 
de que sus integrantes ocupan diversas situaciones de poder generadoras, en consecuencia, de 
conflicto. 

Transparencia 15 
Derecho y cambio social. 
Cuando abordamos el tema de las funciones sociales del derecho vimos que una de las críticas 
que suelen dirigir contra la concepción funcionalista es su incapacidad para dar cuenta del cambio 
social, o al menos, para dar una explicación satisfactoria del mismo. Dijimos que la sociología 
funcionalista ve en el Derecho esencialmente un sistema de control social, un mecanismo cuya 
función principal, sino exclusiva, es la de mantener el equilibrio social; el Derecho, en cuanto 
subsistema del sistema social total, cumple, respecto a la sociedad, una función de conservación, 
de integración; en consecuencia, el cambio social no aparece por lo menos, de manera patente, 
entre las funciones a realizar por el Derecho. 
Ciertamente, lo anterior no debe llevar a pensar que tanto desde la concepción funcionalista como 
desde la marxista se ignore el fenómeno del cambio social y el papel que en el mismo pueda 
cumplir el Derecho. En efecto, la evidencia del cambio social ha llevado a ciertos autores 
funcionalistas a considerarlo como un elemento definidor de la sociedad y no incompatible con la 
consideración de esta como un sistema en equilibrio. Precisamente, dicho equilibrio (el control 
social), es una estructura no estática, puede logarse atreves de ajustes periódicos que tengan un 
lugar mediante la introducción de cambio en el sistema. Y, en este contexto, la desviación viene 
a cumplir un papel positivo en cuanto a indicador de disfuncionalidades del sistema que en 
ocasiones habrá que corregir, cambiando las normas. En definitiva, el Derecho, en cuanto a 
sistema de control social, lo es también el cambio social. 
El problema del cambio social está conectado también con el problema de la eficacia social de 
las normas jurídicas. En la medida de que una norma o una institución jurídica cumple 
efectivamente ciertas funciones manifiestas o latentes, cabe decir que opera un cambio en la 
sociedad. 
Hay dos puntos de vista interrelacionados: los cambios jurídicos producidos por cambios sociales; 
y los cambios sociales provocados por cambios en el derecho. 
Por su parte, M. Rehbinder encontraba cinco grandes tendencias en el desarrollo del Derecho de 
la República Federal de Alemania que pueden hacerse extensibles (con algunas reservas) a los 
sistemas jurídicos de los países industrialmente desarrollados. Son las siguientes: 1) Tendencia 
a la unificación del Derecho. 2) Tendencia a la socialización del Derecho. Aparece así el deseo 
de pasar de una igualdad jurídica puramente formal a una igualdad jurídica material. 3) Tendencia 
al crecimiento de la materia jurídica. El aumento de las funciones del estado como consecuencia 



del paso del Estado liberal abstencionista al Estado asistencial, intervencionista, lleva consigo el 
incremento de la normativa jurídica. Cabría añadir que junto a esta tendencia existe otra de signo 
contrario que lleva a desjuridizar determinados aspectos de la vida social que pasan a ser 
regulados exclusivamente por normas morales y del trato social. 4) Tendencia a la especialización 
y a la burocratización del aparato jurídico. 5) Tendencia a la cientificación del Derecho. Los 
problemas jurídicos exigen, cada vez más, un amplio recurso a conocimientos técnicos y 
científicos. 
Los jueces también son actores del cambio jurídico y social. Y es especialmente más importante 
en los países en que existe un tribunal que es el intérprete “auténtico de la Constitución”. Sin 
embargo la instancia jurídica encargada fundamentalmente de introducir cambios en el Derecho 
es el legislador. 
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SABERES JURÍDICOS 
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La sociología del Derecho. 
Puede afirmarse que la sociología del Derecho tiene como objeto de estudio las relaciones 
existentes entre el Derecho y la sociedad, pero la sociología no es la única disciplina social, de 
manera que esta caracterización, sin ser desacertada, es quizás excesivamente genérica. 
La sociología del Derecho no estudia sólo el Derecho en acción, el Derecho eficaz, sino también 
el proceso de formación de tal Derecho y los efectos que produce en la sociedad (la eficacia 
social del Derecho). Además, objeto de interés para el sociólogo no lo son únicamente las normas 
o los hechos en que consiste su producción y aplicación, sino también los valores que 
representan, las ideologías jurídicas que las subyacen, las instituciones encargadas de producir 
y aplicar el Derecho, etc. 
 
La concepción iusnaturalista de la justicia. 
Las únicas características comunes que pueden predicarse de todos los tipos históricos de 
iusnaturalismo serían: 1)lo justo se identifica con una serie de principios que derivan de la 
naturaleza y que son cognoscibles por el hombre; 2) estos principios son verdaderos en la medida 
en que describen fidedignamente la naturaleza; 3)al menos alguno de estos principios tiene 
carácter inmutable y universal. 
El iusnaturalismo ofrece la posibilidad de no considerar como valores últimos o únicos los 
recogidos en el Derecho positivo. Esta posibilidad abre la puerta a la objeción de consciencia y, 
al mismo tiempo, para apuntalar el Derecho positivo. 
 
La concepción utilitarista de la justicia. 
El utilitarismo abre paso a un tipo de moral flexible, pragmática y realista que, precisamente por 
eso puede llegar a ser más “humanitaria” que los sistemas morales que tratan de imponer a los 
hombres modelos excelsos pero inalcanzables de comportamiento. 
Como una consecuencia de ello, Bentham llega a la conclusión de que la Declaración de 
derechos es ilegítima, pues al tratar de establecer unos derechos como inmutables e 



imprescriptibles, les está negando a las futuras generaciones la posibilidad de determinar por sí 
mismos lo que deba considerarse como justo o injusto. 
 
La concepción historicista de la justicia. 
Defender esta concepción significa considerar que la justicia no es algo a priori, sino algo que se 
realiza en el transcurso de la historia. 
Según Marx, se puede afirmar históricamente que la igualdad y la libertad en el sentido burgués, 
moderno, son lo contrario de lo que eran la igualdad y la libertad en la Antigüedad: la libertad e 
igualdad modernas, los derechos humanos, presuponen relaciones de producción que no se 
habían realizado en el mundo antiguo ni en la Edad Media. Para Marx la verdadera libertad es 
incompatible con el sistema capitalista y sólo puede darse en el contexto de la sociedad 
comunista gracias al desarrollo tecnológico y científico que permita la diminución del tiempo de 
trabajo, la aparición del ocio creativo y el desarrollo del hombre multilateral; en definitiva, un tipo 
de sociedad que significa el fin de la alienación humana. 
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Derecho e historicismo. 
“Lo que caracteriza, por tanto, al historicismo es el hecho de que considera al hombre en su 
individualidad y en todas las variedades que ésta comporta, en contraposición al racionalismo 
(algo estilizado por motivos de acomodo en la horma en que los historicistas lo representan), que 
considera a la humanidad en abstracto. Tratemos de agrupar algunos caracteres fundamentales 
del historicismo: 
“1) El sentido de la variedad de la historia deducida de la variedad del hombre. 
“2) El sentido de lo irracional de la historia, en contraposición a la interpretación racionalista propia 
del pensamiento ilustrado. 
“3) Estrechamente conectada a la idea de la historia está la de su carácter trágico (pensamiento 
antropológico). 
“4) Otro carácter del historicismo es el elogio y el amor por el pasado: no confiando en la mejora 
futura de la humanidad, los historicistas, en compensación, tienen una gran admiración hacia el 
pasado que no se puede ya retomar, y que aparece a sus ojos idealizado. 
“5) Un nuevo carácter del historicismo es el amor por la tradición, es decir, hacia las instituciones 
y costumbres existentes en la sociedad y formada a través de un lento y secular desarrollo”. 
 
La teoría de la ciencia jurídica de Kelsen. 
Kelsen trató de llevar a cabo en el campo del Derecho lo que Kant había realizado en el terreno 
de la razón pura, es decir, se propuso construir una auténtica ciencia del Derecho, elevar la 
jurisprudencia al rango de saber científico riguroso. Y este objetivo solamente podía conseguirse, 
en su opinión, depurando el objeto de estudio, el Derecho, ya que, en sentido kantiano, la ciencia 
crea -epistemológicamente hablando- su propio objeto. En primer lugar, era preciso separar las 
normas de los hechos y, por lo tanto, la ciencia jurídica, como ciencia normativa, de las ciencias 
de hechos, de las ciencias empíricas. En segundo lugar, se imponía distinguir el Derecho de la 
moral y, por tanto, la ciencia jurídica de la ética. Su definición del Derecho como “conjunto de 



normas coactivas” refleja precisamente estos dos aspectos: el Derecho, por su carácter 
normativo, es orden de la conducta, del deber ser, mientras que la nota de coactividad es lo que 
permite diferenciarlo de la moral. [La explicación der García Maynez de la diferencia entre la moral 
y el derecho aquí es básica]. 
Se puede concluir que la ciencia propugnada por Kelsen es una ciencia: 
Normativa, en el doble sentido de que 1)describe normas y 2)lo hace normativamente, mediante 
juicios imputativos de “deber ser”. 
Axiológicamente neutral, objetiva, pues se limita a explicar el Derecho positivo, el Derecho válido, 
sin valorarlo (ni como bueno ni como malo). Esto no quiere decir que para Kelsen el Derecho no 
sea susceptible de ser considerado como justo o injusto, sino que ello es función del filósofo del 
Derecho. 
Autónoma: separada tanto de las ciencias naturales como de las ciencias causal-sociales (la 
sociología) y de la ética. 
 
La concepción de la ciencia jurídica de Hart. 
El punto de partida para reconstruir el modelo de ciencia jurídica hartiano es la noción de norma 
que es el elemento esencial de su concepción del Derecho. Ahora bien, para aclarar el concepto 
de norma (trátese de normas jurídicas, de normas morales o de cualquier otro tipo de norma 
social), Hart trata de distinguir una norma de un mero hábito y halla la diferencia en que las 
normas se dan los dos siguientes elementos: 1)un comportamiento regular, que también aparece 
en los hábitos, y que viene a constituir su aspecto externo; 2)la aceptación de dicho 
comportamiento, que constituye el aspecto interno de las normas. Podríamos decir que este 
segundo elemento viene a ser lo que Ross llamaba “sentimiento de vinculatoriedad”, pero 
despsicologizado, y esta diferencia se traduce en que la concepción de Hart resulta ser 
considerablemente más flexible que la de Ross. Para aquél, una norma se puede aceptar por 
muchos motivos: temor, razones éticas, etc. 
A partir de aquí, Hart establece una distinción que ya nos es conocida entre dos distintos tipos o 
niveles de discurso. El primero de estos niveles se corresponde con el lenguaje de las normas. 
El segundo es el lenguaje sobre las normas, en el que, a su vez, cabe efectuar una importante 
distinción entre: 1)enunciados emitidos desde un punto de vista interno, es decir, formulados por 
alguien que forma parte del grupo y acepta las normas, dando lugar así a afirmaciones internas; 
y 2)enunciados emitidos desde un punto de vista externo, esto es, los que formula un observador 
desde fuera del propio ordenamiento y que dan lugar a afirmaciones externas. 
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