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1º B – Introducción al Estudio del Derecho. 
 
Temario: 
 
 
Introducción: 
 
Frente a un facultado siempre hay un obligado; la bilateridad es una característica 
esencial de lo jurídico. Una obligación nunca es renunciable, mientras que los derechos lo 
son mientras el ‘no ejercicio’ de este me impida realizar una obligación. Tu derecho no 
puede afectar los derechos de terceros. 
 
Existen derechos sustantivos y adjetivos. 
 
Vigo clasifica las nociones del Derecho en idealistas y factualistas. Engloba a los 
moralistas y racionalistas en idealistas. 
Podemos concluir que las nociones del Derecho pueden clasificarse de distintas maneras, 
bien como Vigo (en idealistas y factualistas), Villoro (en moralistas, racionalistas, 
empíricas y voluntaristas), o como García Máynez (en formales, intrínsecas y positivas). 
Atienza los clasifica en teóricos y prácticos. 
 
La norma (es el género) se divide en especies: ley (general) y norma individual. 
 
A. Relación social y Derecho 
Sociología: estudia las relaciones sociales. Fundada por Augusto Comte en la segunda 
mitad del S. XIX. 
En ocasiones la relación social tiene relevancia jurídica. Las relaciones jurídicas son parte 
de las sociales. 
El orden jurídico existe a raíz de que el hombre tiene libertad y puede decidir no cumplir 
las normas.  
B. Etimología de la palabra Derecho 
Derecho (latín – directum): que no tiene desviación, que es recto. 
C. Sentido análogo de la palabra Derecho 
Análogo quiere decir que son conceptos distintos aunque parten de algo en común. 
D. Derecho como ciencia, facultad, sistema de normas y concepto de justicia 
Ciencia: conjunto de conocimientos generales, ordenados, sistematizados que se dan de 
manera constante y se consideran verdaderos. 
Facultad: lo que deriva del sistema de normas. 
Sistema de normas: anglosajón, románico, mexicano. Es la forma en que sea expresa el 
Derecho, es decir, a través de normas. 
Concepto de justicia: ideal ético. 
E. Doctrinas morales 

 Se les conoce como iusnaturalistas 



 Se caracteriza por identificar al derecho con la ética (disciplina que estudia el 
perfeccionamiento del hombre tendiéndolo hacia el bien). 

 Alguinos lo identifican con aspectos religiosos y encuentran que la conducta debe 
encaminarse a su dios. 

 Estas doctrinas Villoro las llama el “monismo de responsabilidad” 
 El iusnaturalismo biológico, que menciona Villoro, debiera colocarse en el 

empirismo, ya que no tiene elementos racionales o de superación. 
 Fustel de Coulange nos explica como, en La Ciudad Antigua, todas las 

instituciones están basadas en la religión y se establecen las reglas para facilitar el 
culto. 

 Sócrates rompe con el moralismo religioso 
 Platón encuentra la perfección pero se frustra cuando la ve inalcanzable 
 Aristóteles identifica la racionalidad en el hombre y los principios de cómo se debe 

conducir. 
 San Agustín considera que sólo es ley lo que es justo y tiene como fin el bien 

común. Busca en al ley divina el último fundamento de la ley humana. 
 Francisco de Vitoria no busca los fundamentos (de la conquista) en la religión, 

sino en la ley natural del hombre. 
 Se divide en: 

i. Religioso o teológico: conducta del hombre encaminada a la voluntad de un 
dios. 

ii. Moralista (strictu sensu). No es necesario el elemento religioso. Ubican al 
Derecho con la Justicia humana. 

F. Doctrinas racionalistas 
Se considera posible el conocimiento racional, no sólo a través de los sentidos (empírico). 
Utiliza un método deductivo (a diferencia del empirismo: inductivo). Se antecedente es 
René Descartes. Los sentidos pueden engañarnos, por lo que es mejor un método 
racionalista que evita el relativismo. 
Para Kant “El Derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales se puede armonizar 
el arbitrio de uno con el arbitrio de otro según una ley general de libertad”. Lo que buscó 
fue utilizar principios universalmente válidos, sin embargo, se le critica el uso de 
“Libertad” en cuanto que se puede concebir de manera relativa. 
El Derecho aquí concebido no depende de la justicia porque ésta es apreciable. 
Kelsen hace una aplicación práctica de lo que es el Derecho. Desarrolla más el ámbito 
jurídico que Kant. Arremete contra los moralistas porque dice que la justicia varia en el 
tiempo y en el espacio. Se propone eliminar todos los elementos extraños en el Derecho, 
para dejar únicamente lo que le pertenece en esencia: la estructura lógica de la norma 
jurídica. Esto es lo que comprende la Teoría Pura del Derecho. 
Si se actualiza una hipótesis jurídica, se actualiza una norma, y entonces una 
consecuencia. Es Derecho todo lo que responde a una hipótesis jurídica. El Derecho son 
“cajones vacíos” y se pueden llenar con cualquier cosa aunque carezca de justicia. 
La norma primaria es de obligación (Sí es A, debe ser B). La norma secundaria es de 
responsabilidad (Sí es A, debe ser B, entonces C). 
El Derecho es una ordenación de normas jurídicas que llevan a una norma superior. Toda 
norma inferior debe respetar a la superior. La actualización de la hipótesis es contingente 
pero su consecuencia es necesaria. 



G. Doctrinas empíricas 
Se da junto con el surgimiento del positivismo (se percibe a través de los sentidos). Será 
jurídico lo que se percibe. 
Se divide en: 

 Sociológico. Autores franceses. El Derecho se justifica por la solidaridad. Hay 
que explicarlo según la sociedad donde se desarrolla. Durkheim, Duguit. 

 Histórico. Al Derecho hay que describirlo. Hay que dejarlo desarrollarse, por esto 
no es bueno codificarlo, ya que se frena. Savigny. 

 Económico. El Derecho responde a la forma que adopta una sociedad en cuanto a 
su estructura económica. El Derecho no se explica por sí mismo, sino en función 
del sistema económico, tanto individualista como capitalista. Marx. 

Albert Casimiglia dice que hay que procurar la eficiencia, eficacia y efectividad del 
Derecho para que funcione. Las sanciones no deben ser ni muy bajas, ni muy altas. 

H. Doctrinas voluntaristas 
Es Derecho lo que la voluntad del ser humano determinó que lo fuera. 
Rousseau deshecha que exista un orden natural en la sociedad. Para evitar el desorden 
social, el ser humano tiene que pactar – elaborando un contrato social – porque el hombre 
se da cuenta que le conviene. De esta forma, el origen de la sociedad está en la voluntad y 
no en la naturaleza. El contrato establece un orden jurídico que ha sido pactado por la 
voluntad general. 
No importa que el contenido carezca de justicia, lógica o práctica. 
Montesquiev propone la división de poder entre quien lo aplica y quien elabora las 
normas. Para él la ley es el enunciado que describe relaciones entre las cosas. 
I. Derecho objetivo. Derecho eficaz. Derecho positivo 
Objetivo: el derecho como norma o sistema de normas. Se le llama objetivo porque es 
considerado, en sí mismo, como objeto de estudio. 
Se define como un sistema de normas que rige obligatoriamente la vida humana en 
sociedad. 
A diferencia de las normas no jurídicas, la obligatoriedad del Derecho Objetivo es, según 
Stammler, vinculatoria, autárquica e inviolable.  
Vinculatoria: que liga a los hombres entre sí, a través de la exigencia de derechos y 
obligaciones. 
Autárquica: se impone a los hombres sin consultar su voluntad 
Inviolable: intención de regular y permanecer de manera uniforme, entre las relaciones de 
los hombres (generalidad). 
Positivo: es el sistema de normas emanadas de la autoridad competente y promulgadas de 
acuerdo al procedimiento establecido. Tiene su fundamento en el Derecho natural. 
García Máynez lo entiende como “el conjunto de reglas bilaterales de conducta que en 
una cierta época y en un determinado país la autoridad suprema considera obligtorias.” 
Derecho eficaz: quiere decir que “es cumplido y aplicado”; es observado socialmente. 
 
 Definición de Derecho. 
o Villoro Toranzo: “El Derecho es un sistema racional de normas sociales de 

conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas como 
soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica”. 

ELEMENTO CLASIFICACION EXPLICACION 



SISTEMA 
RACIONAL 

RACIONALISTA ES UN CONJUNTO, NO UNO SOLO. NO DEBE 
CONTRADECIRSE. HAY JERARQUIA. 

NORMAS DE 
CONDUCTA 

RACIONALISTA DISTINGUE ENTRE NORMAS TECNICAS. 
LAS DE CONDUCTA SON UN DEBER SER. 
ES EL CONTENDIO DEL SISTEMA. 

SOCIALES RACIONALISTA, 
EMPIRISTA, 
MORALISTA. 

SE REFIERE A LA BILATERIDAD 
(FORMALISMO) PERO COMO 
CONSECUENCIA DEL HECHO SOCIAL Y 
CON LA FINALIDAD DEL BIEN COMUN DE 
UNA SOCIEDAD. 

DECLARADAS 
OBLIGATORIAS 
POR AUTORIDAD 

VOLUNTARISTA DA VALIDEZ EXTRINSECA; LA DECISION 
DE LA AUTORIDAD POLITICA, NO EL 
CRITERIO LOGICO KELSENIANO. 

CONSIDERADAS 
COMO 
SOLUCIONES 
JUSTAS 

MORALISTA TODO ESTADO BASA SUS NORMAS EN LO 
QUE CREE QUE ES JUSTO (FUENTE REAL 
DEL DERECHO). LA SOCIEDAD NO 
TOLERARA UN DERECHO INJUSTO. 

PROBLEMAS EMPIRISTA SE REFIERE AL OBJETIVO PRACTICO DEL 
DERECHO. 

SURGIDOS DE LA 
REALIDAD 
HISTORICA 

EMPIRISTA EL DERECHO DEBE AJUSTARSE A ESTA O 
PRETENDER ORDENARLA. CONSITTUYE 
LA SEGUNDA FUENTE DEL DERECHO. 

Es una definición incluyente de las cuatro nociones del Derecho. Parece estar más 
enfocada al empirismo. 
o García Máynez. Teoría de los tres círculos. Ver libro o apuntes. 
Hay tres concepciones puras: 
A: formalmente válido (voluntarista) 
B: intrínsecamente válido (moralista) 
C: positivo (empírico) 
Hay cuatro combinaciones: 
A y B: Derecho justo y promulgado, no eficaz. 
A y C: Derecho promulgado y eficaz pero no justo. 
B y C: Derecho justo y aplicado pero que la autoridad no reconoce formalmente. 
A, B, C: Derecho justo, eficaz y promulgado. 
García Máynez considera que éste último es el mejor, el más completo. No niega a los 
demás. 

 
DERECHO COMO ARGUMENTACION 
 
J. Derecho como ciencia. Derecho subjetivo. Derecho natural. Derecho y filosofía. 

Derecho como arte. Derecho como técnica. 
Derecho natural: es detectado por el hombre. Se da a conocer como verdadero. Puede ser 
de carácter divino o racional. 
La filosofía estudia las causas últimas de las cosas, es decir, en un nivel elevado. La 
filosofía es general, las ciencias no. Platón lo divide en ética, lógica y metafísica 
(teodicea y psicología). 



La filosofía establece las bases y métodos de las demás ciencias.  
El arte es la selección prudente de medios para alcanzar un fin o resultado. 
Técnica es el procedimiento que debe seguirse para realizar algo. 
En el griego arte y técnica era lo mismo. 
Ciencia, filosofía arte y técnica son niveles de conocimiento que también se dan en el 
Derecho. 
K. Cómo se presenta el derecho. 
Su forma es la norma jurídica. 
Las ciencias identifican leyes (en sentido filosófico). Existen leyes naturales que rigen a 
los seres naturales y son invencible (como la física). Existen leyes que rigen entes 
ideales; tienen una necesidad lógica, su contradicción averrante (como la metafísica). Las 
leyes morales se dan entre entes ideales y buscan la superación moral y ética; en esto se 
basa el iusnaturalismo.  
La ley natural es descriptiva. La regla ordenadorora es potestativa. 
Norma: es una regla que impone deberes y otorga derechos.  
La ley en sentido filosófico es el enunciado que describe relaciones necesarias entre 
cosas. Es aplicable a tres disciplinas: metafísica (relaciones necesarias de materiales), 
lógica (relaciones necesarias entre entes ideales) y ética (relaciones de necesidad moral 
entre entes ideales). 
En el plano de las ciencias se habla de ley, y en el de la técnica de regla. La técnica aplica 
los conocimientos que la ciencia descubre; la regla es la puesta en práctica de la ley. 
 Los juicios técnicos de habilidad se refieren en sentido técnico. Los juicios técnicos de 
sagacidad se refieren en sentido subjetivo (como en el arte). 
 
Ley (ciencia) – regla (técnica) – norma (conducta y valor) – religiosas, morales, trato 
social y jurídicas. 
Se usan cuatro criterios para distinguir los tipos de normas.  
 Unilateridad-Bilateridad: las normas jurídicas tienen una parte acreedora y una 

deudora. Frente a un derecho (o facultado) existe un deber (u obligado). Es impero-
atributiva. 

 Interioridad-exterioridad*: para las normas jurídicas es más importante la 
exterioridad y luego lo interior. Para la norma moral es viceversa.  

 Autonomía-Heteronomía: la autonomía se refiera aceptar un principio como válido, 
no a que sea individual para cada ser. 

 Coercibilidad-incoercibilidad: si se puede recurrir a la coacción es coercible, como la 
norma jurídica. En algunos casos existe una norma secundaria que puede forzar la 
aplicación en caso de que no se respete el juicio hipotético y no simplemente un 
deber. 

 

                                                
* Müggenburg dice que no hay conductas externas e internas. Toda conducta tiene las 
fases de: conocer, deliberar y ejecutar. Esto sostiene la teoría de la nulidad y el que la 
falta de conocimiento o la violencia para deliberar son algunas de sus causas. Se 
cofunden esas conductas con las omisivas y negativas (ambas externas). 


