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Relación Social y Derecho.- 
 
 

“La relación social es un ente ideal  y real”. 
 

No solamente  la sociología estudia las relaciones sociales, también lo 
hace el Derecho. Se dice que toda relación jurídica es antes una relación 
social.  
 
=> Hay más relaciones sociales. 
 

En Derecho  las relaciones  sociales tienen consecuencias jurídicas, por 
lo que se entiende que son bilaterales (alguien cumple y alguien exige), 
mientras que  sociología solo estudia éstas relaciones sin hacerlas obligatorias. 
Existen relaciones de hacer, de no hacer y de dar. 

 
Relación Sociológica 
Sin consecuencia jurídica 

 
-Amistad (orden normativo: moral). 
-Caridad (orden normativo: moral y religioso). 
-Confesor - confesado ( Orden normativo  : Iglesia). 
 
 

Relación jurídica 
 
 
-Matrimonio  (Contrato). 
-Hermanos (Familia). 
-Procreación (nacimiento). 
-Vendedor y comprador (Contrato). 
 
 



 
El problema político – Legislativo es ;  Tuviste que identificar que algo era 
malo para deducir  sí lo hacías o no.  
 
Mayoría de edad { Penal. Civil. Político. 
 
¿Puedes crear una sociedad  justa si las normas no lo son.? 
 
ETIMOLOGÍA DEL DERECHO 
 
 Deriva  del vocablo Latino “directum” que significa lo que esta 
conforme  a la regla, a la ley, a la norma. Derecho es lo que no se va a ningún 
lado o a otro, lo que es recto. 
 
 
SENTIDO ANÁLOGO DEL DERECHO 
 
 
UNIVOCO => Sólo posee un sentido o significado, es muy difícil encontrar 
un unívoco, de hecho se dice que la única palabra que más se acerca es Dios. 
 
EQUIVOCO => Expresa ideas totalmente diferentes; como la palabra 
“BANCO”  puede ser un grupo de peces, el lugar donde se guardo el dinero o 
un accesorio para sentarnos. 
 
ANÁLOGO => Termino que se predica  de dos o más seres  y cuyo  sentido o 
razón es en parte similar y en parte diferente. Tienen la misma raíz pero tienen 
significado distinto. 
 
 

ANALOGADO  PRINCIPAL 
 
Es el primer  significado de la palabras, es la base de la cual se derivan los 
analogados secundarios. 
 
 

ANALOGADO SECUNDARIO 
 
Significados que se aplican por comparación con un elemento del analogado 
principal. 



  
El Derecho como palabra se aplica en sentidos distintos pero  desde un punto 
de vista  semejante.  Hay cuatro analogados de la palabra derecho. 
 
 
DERECHO COMO CIENCIA => Se trata  de el estudio  del derecho  
objetivo (normas) y del subjetivo (facultades). Ej.: estudiante de Derecho. 
 
DERECHO COMO FACULTAD => derecho subjetivo es el derecho  que 
tiene una persona sobre algo. Ej.: el derecho del propietario de usar su 
propiedad. 
 
DERECHO COMO UN IDEAL DE JUSTICIA => derecho objetivo. 
Regula  la conducta de los hombres en las relaciones sociales. Es un ideal 
ético o moral.  Ej.: no hay derecho a que se cometa tal abuso de autoridad. 
 
DERECHO COMO NORMA => derecho objetivo no atiende a la persona si 
no a el mismo en su objeto de estudio. Es la norma o conjunto de normas. Ej.: 
el Derecho Mexicano. 
 
* Pueden haber casos en los que se use la palabra derecho en dos o más 
sentidos. Ej.: Derecho Natural, implica a la vez un orden de carácter ético y un 
sistema de normas. 
 
 

=> En cuanto al analogado principal de la palabra derecho VILLORO 
TORANZO  considera que corresponde  al Derecho como sistema de normas  
ya que todos los otros conceptos desembocan en este y éste solo necesita de sí 
mismo. 
 
 

=> Por otro lado hay quienes afirman que el analogado principal es la 
justicia ya que las normas  están inspiradas  en este ideal, pues se dice que las 
normas son el arma  de la justicia. 
 
 



 
 
 
ESCUELAS DEL DERECHO 
 
 
Uno de los juristas que han estudiado las doctrinas del derecho  Es GARCÍA 
MAYNEZ quien tiene una visión trilateral del derecho, sus estudios  son 
conocidos  como la teoría de los tres círculos”.  
 
Por otra parte  está  VILLORO TORANZO,  quien ha estudiado  estas doctrinas  
también, pero  el posee una visión  desde cuatro ángulos. 
 
VILLORO TORANZO                           GARCIA MAYNEZ 
 
 
1.- NATURALISMO  =>                          INTRÍNSECAMENTE VALIDO. 
(mora l/ justicia)ETICA 
 
2.- EMPIRISMO =>                                  POSITIVO  (Eficaz).  
(sociológico)METAFÍSICA 
 
3.- RACIONALISMO =>                         FORMALMENTE VALIDO. 
(hipótesis => consecuencia)LÓGICA 
 
4.- VOLUNTARISMO =>                        FORMALMENTE VALIDO. 
LÓGICA 
 
La filosofía nos permite conocer  las cosas  desde 3 puntos de vista 
(apreciaciones del derecho )  a los que se les conoce  como orden moral : 
 
Lógica : Leyes que rigen el conocimiento  de la verdad, trata de entender  
como se conforma ; estudia como se forma intelectualmente el ser humano 
para llegar a la verdad. 
 
El triple acto de la razón humana es:  
 
-idea o concepto =>    abstracción.  Este elemento se define desde el punto 
de vista de su extensión y de su comprehensión.  La comprehensión es el 



conjunto de cualidades que caracterizan al objeto del concepto.  La extensión 
es el conjunto de seres que poseen la misma cualidad. 
-juicio =>    enunciación.  Se define como una relación entre dos 
conceptos o ideas. 
-razonamiento =>    argumentación.  Se define como una relación entre 
dos o más juicios. 
 
Ética :  Busca identificar cómo se conduce el ser humano para llegar a su fin, 
es decir, ¿cómo ser mejor? Estudia la bondad y maldad de los actos humanos. 
 
Metafísica : Es el estudio del ente en sí mismo, o sea, ¿qué es?, ¿cómo lo 
comparo? Conocimiento de los primeros principios y de las causas de las 
cosas. 
 
 
1. IUSNATURALISMO  (ético-moralista) => “Intrínsecamente Válido” 
ÉTICA 
 El Derecho Natural es el conjunto de principios fundamentales de 
carácter moral o axiológico que sirve de principio a las instituciones de todo 
Derecho Positivo. 
 
-Un aspecto fundamental del Derecho es el ético es decir, la conducta de un 
hombre encaminada a un fin. Si carece de este punto entonces se dice que no 
es Derecho. 
 
-Los iusnaturalistas ven en el Derecho Natural una aplicación parcial del 
orden de las cosas ya que el Derecho es una parte del orden natural general. 
La justicia se descubre en el orden natural de las cosas. 
 
-Una ciencia busca las leyes que rigen las cosas, trata de descubrir las 
relaciones de la Naturaleza por l que el Derecho como ciencia que es, busca su 
origen en la naturaleza.   ¿cómo determinar lo justo? Pues en función del 
análisis del orden natural de las cosas. 
 
-El ser humano es un ente que tiende a la perfección, es decir, a ser superior 
intelectual y espiritualmente.  Es superior a todos los reinos (mineral, vegetal, 
animal, hombre) por lo que tiende a tener una relación con el ser superior 
(Dios) y ésta la consigue a través de su parte pensante.  Y en función de ello 
crear normas que cumplan o satisfagan ese ideal moral. 
 



-El hombre como animal que es no sólo está regido por las leyes materiales 
(digestión, respiración, etc.),  sino que también es regido por las leyes ideales; 
para esto Dios es su modelo a seguir, por lo que debe ser bueno.  
 
-La superioridad del hombre radica en su racionalidad, por lo cual quien busca 
la satisfacción material se degrada ya que eso sólo refleja su parte animal.  En 
moral se dice que las pasiones nos llevan al egoísmo y a la materialidad. 
 
-En el iusnaturalismo se identifica la justicia como ideal del hombre en base a 
su orden de superioridad y es la libertad que le permite al hombre ser superior 
a través de su parte racional. 
 
*El orden moral se ve en función de la superación personal.  La diferencia 
entre moral y derecho es que la primera sólo propone deberes y el segundo 
impone deberes y otorga derechos. 
 
*El derecho tiene que apoyarse en la moral; no es más que la aplicación de un 
orden parcial a un orden total. 
 
*Las satisfacciones intelectuales deben estar por encima de las naturales, ya 
que son las primeras las que nos llevan al conocimiento de los valores y a 
través de estos llegamos al conocimiento de la justicia. 
 
*En este contexto la racionalidad se refiere a que debemos observar el orden 
de las cosas con racionalidad.   La racionalidad va en función de un sentido 
ético “Lo que conviene al hombre”. 
 
 
EVOLUCIÓN DEL IUSNATURALISMO.- 
 
NOCIONES PRIMITIVAS DEL DERECHO.- 
 

La Historia del Derecho nos refiere que todos los pueblos primigenios 
consideran sus leyes positivas como inspiradas y protegidas por los Dioses. 
-Babilonia => Dios solar Shamash => inspirador del Código de Hamurabi 
-Creta =>  Minos recibió las Leyes de Zeus 
-Esparta =>  Leyes de Apolo 
-México => aztecas, mayas, etc. Leyes divino-positivas (tlatoani) 

Como podemos ver, en el pensamiento primitivo no se distinguía la 
responsabilidad civil con los deberes religiosos y morales. Es decir, imperaba 



un “monismo de responsabilidades”. Los mandamientos del Derecho son 
erigidos en Mandamientos de Dios. 
 
NACIMIENTO DEL DERECHO NATURAL.- 
 
 La doctrina del Derecho natural nace con la filosofía; “nace desde el 
momento en que la razón, ejercitando su sentido crítico y escrutando la 
historia, descubre en ella cambios profundos en el dominio del derecho y de la 
moral, distinguiendo así entre un derecho divino y un derecho humano”. 
 Desde sus comienzos, la doctrina del Derecho Natural aparece con tres 
características que ya nunca perderá: 

1) Es una reflexión racional, por oposición a las especulaciones de tipo 
religioso que habían predominado hasta entonces; 

2) Señala como criterio de la conducta del hombre al orden de la 
naturaleza (por eso se llama natural);  y 

3) Se encuentra dicho criterio, según palabras de Cicerón: “en la recta 
razón inscrita todos los corazones”, es decir, es una exigencia (por eso 
es derecho) que todo hombre conoce por su conciencia moral. 

 
-En un principio no se rompe totalmente el monismo de responsabilidades, 
sino que plantea un terreno distinto para el Derecho que es el racional.  Más 
adelante  va a haber un resquebrajamiento del monismo de responsabilidades 
y en frente de la ley positiva se levanta un orden descubierto por la razón en la 
naturaleza, ésta posición es conocida como la Teoría de los dos órdenes. 
 
-A partir de su nacimiento, el derecho natural va a pasar por varias etapas: 
 

1. El Derecho Natural Como Pensamiento Revolucionario 
a) El Derecho Natural es Derecho Divino 
b) El Iusnaturalismo Biológico de la Sofística (Empirismo) 
c) El Iusnaturalismo Racionalista de la Sofística 
d)  

2. El Derecho Natural Como Pensamiento Conservador 
a) Sócrates 
b) Platón 
c) Aristóteles 
 

3. Concepción Cristiana del Derecho Natural 
4. Santo Tomás de Aquino 
5. Noción Tradicional del Derecho Natural 



 
1.  El Derecho Natural Como Pensamiento Revolucionario 
 

Antes de que el sentido conservador del Derecho Natural fuera 
reestructurado por Sócrates, Platón y Aristóteles, la fuerza explosiva de las 
nuevas ideas tenía que producir un impacto revolucionario de enormes 
alcances sociales. 
Según lo que se entienda por “ORDEN NATURAL” van a variar las 
posiciones de argumentación contra el Derecho Positivo. 
 
a) El Derecho Natural es Derecho Divino 
 

La idea fundamental de los pensadores que sustentaron esta corriente, 
como Sófocles (495-406 a.C.),  que es la que predominará con el tiempo, es 
que las leyes humanas se deben sujetarse a una Justicia que viene de más 
arriba.  En cierto modo, esta teoría se reduce a una referencia a Dios como 
autor  de la naturaleza.  Dios tiene en sus manos el principio, el fin y el medio 
de todas las cosas...la Justicia le sigue, vengadora de las infracciones hechas a 
la ley divina. 
 
b) El Iusnaturalismo Biológico de la Sofística => (Empirismo) 
 

La nota común de los sofistas es el poco o ningún valor que hay que 
atribuir a las instituciones humanas. Uno de los representantes de esta 
corriente, Calicles, plantea la teoría conocida como la “teoría del más fuerte”.  
La naturaleza demuestra – decía Calicles – que es justo que el que vale más 
tenga más que otro, y el más fuerte que el más débil.  La propia naturaleza 
hace ver que en mil ocasiones esto es lo que sucede, tanto entre animales 
como entre humanos. 
 
c)El Iusnaturalismo Racionalista de la Sofística 
 

No se puede decir que haya predominado entre los sofistas el 
iusnaturalismo de Calicles. Hubo un “iusnaturalismo racionalista”, que al 
referirse al orden de la naturaleza, no alude a los instintos biológicos del ser 
humano, sino a su índole racional, y de la razón o logos, el fundamento del 
derecho.  Pericles lo defendió en el plano político.  La naturaleza exige para 
todos la igualdad de derechos. En palabras de Alcidamas, “Dios hizo libres a 
todos los hombres; la naturaleza no hizo a nadie esclavo”. 
 



2.  El Derecho Natural como Pensamiento Conservador 
 
a) SÓCRATES.- 

Es el primer filósofo que rompe con la tradición religiosa, él da un 
fundamento profundo al Derecho ya que es el primero que se manifiesta en 
contra del ritualismo.  Es el primer moralista y que identifica al Derecho con 
la moral; su filosofía no es más que la crítica del hombre aplicada a fines 
morales; él no razona sólo por hacerlo, busca con esto mejorar al hombre. Para 
Sócrates no es nada la vida si no puede conservarla de manera honrosa. 
 La principal aportación de Sócrates al Derecho Natural son los tres 
principios de la justicia que fundamentan al Derecho Positivo sin los cuales no 
puede imperar la Justicia en ningún Estado, y son los siguientes :   

1. El orden y la paz => la Justicia no puede existir si no se da en un orden 
pacífico 

2. Principio de certeza jurídica => la Justicia no puede existir si no hay 
estabilidad y uniformidad en la aplicación de las leyes 

3. Principio de seguridad jurídica => la Justicia no puede existir si no se 
obedecen las decisiones de los tribunales; es la seguridad de que existe 
un orden bajo cuya protección ellos podrán poner la defensa de sus 
intereses 

 
b) PLATÓN 
 
 Dice que existe un orden natural en las cosas pero se frustra porque se 
da cuenta de que éste orden no se sigue en el mundo real. El es capaz de 
encontrar los principios de Justicia pero no sabe cómo aplicarlos.  En su 
filosofía, Platón distingue entre el mundo sensible –mutable, relativo, 
contingente– y el mundo de las ideas –inmutable, absoluto, necesario–. Sólo 
este último posee plena realidad.  Los sentidos, por medio de los cuales 
conocemos el mundo sensible, no suministran un verdadero saber, sino una 
mera opinión, una doxa. 
 Considera que el “saber verdadero” sólo se alcanza cuando se superan 
las engañosas apariencias otorgadas por los sentidos y esto en justicia y 
derecho debe aplicarse cuidadosamente, pues para llegar a la justicia única es 
necesario aplicar un proceso de razón que sólo los filósofos pueden hacer. 
Dice que “los males no terminarán mientras los filósofos no lleguen al poder; 
habrá que instaurar una política fundada en el saber”.  Tres obras dedica a esta 
tarea: La República, Las Leyes y El Político. 
 Platón es excesivamente idealista, esa es su falla. El problema es que el 
Derecho no es sueño de perfección social sino de realidad. 



 
c) ARISTÓTELES 
 En la filosofía aristotélica desaparece la división platónica entre el 
mundo de las ideas y el de los sentidos, pues todo el conocimiento empieza 
con la experiencia.  Para Aristóteles, el hombre sí es capaz de conocer los 
principios generales e inmutables, pero la aplicación de los mismos es lo que 
cambia; en otras palabras, el principio es siempre el mismo (orden de las 
cosas), es la práctica la que cambia de sociedad en sociedad. 
 Según Aristóteles la Justicia es darle a cada quien lo que merece, ese es 
un principio que nadie puede refutar, el problema radica en cómo se aplica, ya 
que es variable según las circunstancias.  En otras palabras, la Justicia legal –
positiva- es mutable. El Derecho Natural es inmutable y objetivo, y es 
conocido y está impreso en la naturaleza del hombre. 
 La moral tiene que ver con la conducta propia, impone deberes 
(imperativas) y el Derecho por su lado toma la parte imperativa de la Moral y 
agregó la atribución de derechos. 
 Aristóteles de lo que hoy conocemos como “derecho de audiencia” 
(defenderse y ser escuchado respecto de una imputación) 
 
3.  San Agustín y Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) 
 
a) SAN AGUSTÍN 
 
 San Agustín dice que la naturaleza humana había sido corrompido por 
el pecado original, con lo cual es ser humano disminuyó sus facultades.  Por 
esto, dice San Agustín que están vedados los ojos del hombre para conocer a 
Dios. 
 San Agustín, retomando a Platón, dice que estamos vedados a conocer, 
el único modo de conocer es a través del mundo de las ideas (espacio 
supraterrenal). 
 
b) SANTO TOMÁS DE AQUINO 
 
 Asegura que el hombre está llamado a conocer la verdad de las cosas y 
el camino para llegar ahí es la razón. 
 Santo Tomás retoma las ideas Aristotélicas. Él habla de un 
acercamiento a Dios, dice que la fe y la razón son la plenitud de la verdad 
absoluta, que es Dios. 
 
 



IUSPOSITIVISMO  (racional, formal, empírico)  
 
-La justicia es la que el hombre ha hecho, independientemente de que sea justa 
o no. 
 
-El positivismo es una reacción de Augusto Comte contra el naturalismo. 
 
-Todo aquello que  no sea comprobable experimentalmente no existe, pues no 
hay una constancia.  En el Derecho sólo los sucesos que se repitan forman 
parte de éste, si hay algo, en alguna época, que sea importante y no se repite 
no es Derecho pues no forma parte de la esencia. 
 
-El Derecho lo hace el ser humano, si es justo o injusto no importa pues es el 
hombre quien lo hizo. 
 
-Una de las escuelas que forman a esta doctrina es el racionalismo, que es un 
logicismo exagerado ya que sólo quiere ver la estructura formal de las cosas, 
tal y como son.  Observa la superficie sin que le importe el fondo. 
 
-Uno de los principales positivistas es Hans Kelsen.  Según él, todo lo común 
entre los  diferentes sistemas jurídicos de la historia es derecho, si hay una 
variable no lo es pues pierde la esencia. 
 
-Para Kelsen la ética es relativa => justa e injusta,  y la metafísica es variable 
=> va más allá de lo real.     Lo verdaderamente común al derecho es el orden 
lógico => Hipótesis y Consecuencia. 
 
 
2.  EMPIRISMO (sociológico) => “Positivo”-Eficaz  METAFÍSICA 
 
 El fundamento común del empirismo es el conocimiento de las cosas a 
través de la experiencia. Niegan la posibilidad del conocimiento del Derecho 
a través de la razón, pues sólo podemos estar ciertos de los conocimientos 
adquiridos por la experiencia. 
 
 El Empirismo se divide a su vez  en tres escuelas: 
 
a)  Escuela Historicista (Savigny) 
 



 Esta escuela está fundamentalmente representada por los alemanes. Se 
basa en el método inductivo, esto es, lo que se vive repetidamente. Ellos 
consideran que el espíritu social es el que mueve al Derecho, es decir, ¿qué 
es?, ¿qué va siendo?, ¿cómo va cambiando? 
 El historicismo se basa en la siguiente afirmación: “El Derecho, lo 
mismo que el Estado, es un producto de la evolución histórica”. 
 
b) Escuela Sociologista (Duguit) 
 
 La afirmación central del Sociologismo Jurídico es la consideración del 
Derecho como un mero producto sociológico, como una manifestación de la 
vida social.    Su punto común con el historicismo es que ven en las fuerzas 
sociales la única forma de determinar el Derecho. 
 Para esta escuela, la definición de Derecho es: “la vivencia de lo que la 
sociedad siente y practica” y el fundamento del Derecho es la solidaridad 
social, quien no la respeta es sancionado por las instituciones jurídicas de la 
sociedad. 
 Al Iusnaturalismo Biológico de la Sofística lo identificamos más bien 
con esta escuela, ya que habla de la actuación natural, instintiva del ser 
humano => el pez gordo se come al más chico. 
 
c) Escuela Economicista 
 
 Esta escuela dice que el Derecho debe estar subordinado al sistema 
económico seguido por una sociedad y no a la historia o a las relaciones 
jurídicas. 
 Esta escuela está representada por Carlos Marx, colectivista, y por otro 
lado está la Individualista, representada por los neoliberales. 
 
-Marxismo => Considera que el sistema económico prevaleciente es el que 
determina al sistema jurídico; “la economía está controlada por unos cuantos, 
y ellos dominan al resto”.  Es el materialismo el que determina las ideas; al 
Estado perfecto se llegaría eliminando la manzana de la discordia: los bienes. 
 El capitalista (según Marx) no hace nada, por lo cual no tiene derecho a 
someter a los demás.  Supuestamente  Marx plantea una sociedad de igualdad 
en la que nadie domine a nadie, pero lo que parece lo que propone Marx es 
una dictadura del proletariado. 
 Marx se basa en la dialéctica hegeliana, y por medio de la tesis, antítesis 
y una síntesis explica la vida del hombre. 



 A través de la historia, ha habido una lucha de clases entre los hombres 
por los bienes materiales; para Marx el valor de las cosas está exclusivamente 
considerado por la cantidad de trabajo incorporado en ellas. 
 
=>La experiencia nos muestra que el Marxismo falló. 
Cuadro Sinóptico del Empirismo.- 
 

1. Historicistas =>  se enfocan en la realidad; la codificación representa 
una visión de lo pasado. 

2. Sociologistas =>  es Derecho lo que se vive como tal. 
3. Economicistas =>  la economía nos dice qué es el Derecho. 

• Colectivistas :  Marx.  El Derecho no es más que un mecanismo 
que el poderoso utiliza sobre el débil. 

• Individualistas :  Neoliberalismo.  Capitalismo: lo económico 
manda = las decisiones jurídicas se toman en función de lo 
económico.     Se dice entonces que el sistema económico es el 
que explica  las “ideologías” que son impuestas por la clase 
dominante. 

 
3. RACIONALISMO JURÍDICO   (hipótesis => consecuencia)   
“Formalmente Válido”  LÓGICA 
 
 Por “racionalismo” se entiende, en sentido amplio, toda doctrina 
filosófica que exagera el papel de la razón , es la investigación científica cuyo 
criterio de verdad son los datos  obtenidos por deducción (método basado en 
el razonamiento), con exclusión de los datos empíricos obtenidos por 
inducción (método basado en la experiencia). 
 Es decir, hay un abuso del uso del elemento racional. Para los 
racionalistas sólo es concebible aquello que se capta a través de la razón. 
 Esta escuela es una reacción contra el empirismo, ya que dicen que “lo 
que se aprende por experiencia se puede aprender mal, ya que los sentidos 
engañan”.    Los racionalistas, a contraposición del naturalismo, dicen que la 
inteligencia es restringida, por lo tanto: “conozco las cosas en mí y no en sí”.  
Los naturalistas dicen que podemos llegar a conocer el objeto en sí mismo. La 
verdad está afuera. 
 
 A diferencia de lo que muchos afirman, Kant no dijo que el 
conocimiento está subjetivamente individualizado. “Obra siempre de manera 
que tu conducta pueda ubicarse en una norma de aceptación general y 
universal. 



  
  Hans Kelsen.- Lleva la teoría Kantiana al Derecho.  Parte del mismo 
principio: las cosas no pueden conocerse por sí mismas porque se llega a una 
concepción errónea.  Es un formalista ya que define a las cosas no por su 
contenido, sino por sus formas.  
 Dice que la ciencia del Derecho es una ciencia normativa y no una 
ciencia de la naturaleza.  Esto significa que no se interesa por la conducta 
humana en sí misma, sino únicamente por el orden normativo que la regula. 
 
 Kelsen tiene una Visión Estática del Derecho => dice que el Derecho 
es aquello que se adecua a la estructura lógica del mismo.  No conozco el 
derecho en sí, sino por la forma en que se me presenta.  La estructura lógica de 
la norma (hipótesis – consecuencia) es el único principio constante.   Por lo 
tanto, su visión del derecho carece de contenido. 
 
 Visión Dinámica del Derecho: es una jerarquización de normas, en 
donde la inferior depende de la superior, sin importar si es justo o injusto, esto 
le toca decidir a quien tiene  la fuerza jurídica y política. 
 
4. VOLUNTARISMO  “Formalmente Válido”  LÓGICA 
 
 Esta escuela es la forma más completa del positivismo. “Es Derecho 
aquello que el legislador hace”. Lo característico de las nociones voluntaristas 
es que se fijan en el Derecho en cuanto que es la expresión de la voluntad del 
legislador, sin importar su contenido. 
 
 La actitud voluntarista lleva implícitas consigo dos tendencias: 

- la glorificación del legislador,  y 
- el culto a la ley 

 Independientemente de que la ley sea justa o injusta, se acople o no a la 
sociedad, sea aceptada o no y la estructura lógica se adecue o no a la hipótesis 
y consecuencia, es Derecho porque ya lo dijo el legislador.  Los seguidores de 
esta doctrina serán los que alaben al legislador.   
 Lo que predomina en esta escuela es el “culto a la ley”.  Los máximos 
representantes de esto son los exegetas, que tienen su auge con el Código 
Napoleónico.  Dicen que todo se encuentra en la ley, si un conflicto no se 
encuentra en la ley, entonces no es un conflicto, ya que todo debía estar 
contenido en la ley. 



 El pueblo da al legislador el poder de hacer las leyes, con base a ese 
poder conferido, el legislador no se podía equivocar.  Sólo cuando la ley no 
sea clara, se debe acudir a la Ratio Legis. 
 La escuela voluntarista se encuentra desprovista de contenido ético, 
lógico-formal y metafísico. 
 
PARA IDENTIFICAR.- 
 
Voluntarismo = >  la imposición del derecho viene de arriba hacia abajo. 
Empirismo =>  la imposición del derecho viene de abajo hacia arriba. 
Naturalismo =>  cuando importa el contenido interno de  la norma. 
Racionalismo => cuando importa la forma de la norma. 
 
 
 
CONCEPTO DE DERECHO.- 
 
Villoro Toranzo nos dice:  
 “El Derecho es el sistema racional de normas sociales de conducta 1 , 
declaradas obligatorias por la autoridad 2    por considerarlas soluciones 
justas  3   a los problemas presentados en la realidad histórica 4” 
 
1     Escuela Racionalista => la forma en que razona el ser humano 
(formalismo) Formalmente Válido. Lógica. 
2    Escuela Voluntarista =>  Cuestión formal. El ser humano crea las normas 
(voluntarista). Formalmente Válido.  Lógica. 
3    Escuela Naturalista =>  Cuestiones morales. Intrínsecamente válido. 
Ética. 
4    Escuela Empirista =>  Cuando la norma surge de la sociedad, en este caso 
es historicista. Positivo o Eficaz.  Metafísica. 
 
 
LOS CUATRO ASPECTOS DEL DERECHO.- 
 
CIENCIA => Conjunto de conocimientos sistematizados y metódicos 
fundados por sus causas próximas, que busca descubrir leyes, no crearlas. Sus 
características son: 

- Tiene un objeto particularizado, determinado específicamente. 
- Tiene validez universal (enunciados verdaderos) 



- Garantía de validez (conocimiento demostrado) 
- Descubre las leyes que se encuentran en el orden natural de las cosas 
- Tiene un Fin (busca llegar al conocimiento de la verdad) 

 
Derecho como Ciencia : 

- Es sistemático y metódico 
- Hace el análisis de lo que es el hombre en su naturaleza y descubre las 

leyes que rigen a la conducta social del hombre 
- Los principios del Derecho son universales,  son sus aplicaciones las 

que cambian de época en época y de lugar en lugar. 
- Estudia las causas próximas 
- El Fin del Derecho es llegar a la verdad de la Justicia, del Orden Social. 

∴ El Derecho es Ciencia 
 
FOLOSOFÍA =>  Conocimiento de la razón humana que, penetrando en las 
últimas causas, investiga la realidad total, en especial el ser y el deber ser 
propias del hombre. 
 
 FILOSOFÍA  vs.  CIENCIA 
-Busca la causa final   -Busca la causa próxima 
-Objeto General (conocimiento  -Objeto Particular (conocimiento  
total)      limitado) 
-Validez Absoluta    -Validez Absoluta 
 
 En términos generales la filosofía es la madre de las ciencias, la ciencia 
de lo general cuyo objeto son las causas últimas 
 
DERECHO =>  En ambas hay una identificación de validez universal. La 
Filosofía del Derecho es el conocimiento de la razón humana que, penetrando 
hasta las últimas causas del Derecho, investiga su esencia y los valores 
propios de lo jurídico => Axiología Jurídica. 
 

EL Derecho consta de una filosofía cuyo objeto amplio se basa en los 
principios del Derecho. 
 ∴ El Derecho es Filosofía 
 


