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TEMA 7 “EL DERECHO COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN 
SOCIAL”

1. EL DERECHO COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

  El Derecho y las normas son los elementos del proceso de organización social resultado de la 
confrontación de intereses contrapuestos. Podemos decir que el Derecho organiza la estructura 
normativa de la sociedad. Desde los tiempos Antiguos esa fue la manera de organizarse 
socialmente, intentar orientar a los individuos. Elías Díaz señalaba que la estructura social está bajo 
control cuando se conocen las claves de su funcionamiento, cuando se sabe cómo van a responder 
los individuos; y justamente esto la dimensión social del Derecho una de sus funciones 
primordiales. Seguía diciendo Elías Díaz que el Derecho se produce en una sociedad concreta y, 
como señalaron los Ilustrados, el Derecho surge en un tiempo y en un lugar. 

  El Derecho surge para dar respuesta a las diversas situaciones sociales. Existen dos 
simplificaciones, dos perspectivas, de lo que es el Derecho: los que creen que el Derecho es algo 
absolutamente autónomo y que no tiene que ver con la sociedad en la que se produce; los que creen 
que el Derecho es una variable dependiente de la sociedad. Una perspectiva racional debe llevarnos 
a tomar una postura intermedia que podemos reducir a decir, como ya dijimos antes, que hay que 
tener en cuenta la condición social de los fenómenos jurídicos. Max Webber hizo una tipología de 
tipos de Derecho, planteó una clasificación de los tipos ideales de Derecho. Analizó el Derecho que 
se encontró en las distintas sociedades:  

Derecho Irracional Formal: Derecho de las sociedades primitivas. 
Derecho Irracional Material: Sociedades en las que  surge como respuesta a casos concretos. 
Derecho Racional Material: Cuando se utiliza el Derecho para intervenir en la sociedad. 
Derecho Racional Formal: Las sociedades actuales. El D. Racional ya no es algo caprichoso. 

  Emily Durkheim (jurista importante S.XIX que planteó por primera vez la dimensión social) 
planteaba que cuanto mayor es la diferenciación funcional de la sociedad, el Derecho cobra una 
mayor especificidad jurídica respeto a otros mecanismos de regulación de conductas.  

2. EL DERECHO Y EL CONTROL SOCIAL. 

  Por tanto, de todo lo señalado, concluiremos que es necesario examinar la posición del Derecho en 
la sociedad. Desde la perspectiva de la Teoría de Sistemas de Parsons el Derecho es un 
mecanismo más, un subsistema más dentro de la sociedad, realidad compleja y constituida por 
elementos que interactúan entre sí. La Teoría de Sistemas analiza que la sociedad funciona como 
sistemas y subsistemas, y dentro de ella estaremos de acuerdo de que el Derecho es un subsistema 
que analiza la realidad social. El Derecho representa uno de los mecanismos o sistemas más 
efectivos de control social en las sociedades modernas. 

El Derecho no deja de ser un subsistema de control social complejo dentro de las propias 
interactuaciones sociales. 

El Derecho funciona también como un subsistema cerrado con normas propias. 
  En este mismo sentido, una de las funciones que tiene asignada el Derecho es la de ejercer el 
control social, integrando los comportamientos sociales en un modelo normativo establecido y 
corrigiendo las “conductas desviadas”. Para que exista ese control social existen dos elementos: 
uno de carácter material y otro de carácter formal. 
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Carácter material: los valores y los principios que orientan esas conductas sociales. 
Carácter formal: Instrumentos que sirven para que se cumplan esos comportamientos.  

   
  En este mismo sentido, se puede afirmar que el instrumento más efectivo para ejercer el control 
social es el uso de la fuerza. Uso de la fuerza de quien tiene en principio el monopolio del propio 
sistema jurídico.  

  Para Parsons el control social se inicia con el propio proceso de socialización en unos valores 
concretos, valores transmitidos por los textos jurídicos, por las normas. Podemos preguntarnos qué 
ocurre, qué sucede, con los que no están conformes. En este supuesto se produce lo que Durkheim 
llama anomalía social, son conductas desviadas de los que no asumen el modelo normativo 
establecido.  

  Teorías del “Labeling Aproach” o teorías del etiquetamiento social que señalan que las 
sociedades etiquetan a sus ciudadanos considerando las conductas desviadas como conductas que 
no aceptan la homologación social. Existen también otros mecanismos de control social, los 
mecanismos, por ejemplo, que aprovechan la sanción positiva o los que tratan de, desde una 
perspectiva, evitar las conductas. 

3. DERECHO Y CAMBIO SOCIAL. 

  El Derecho está en una red de relaciones que abarca la esfera económica, política, ideológica y 
cultural y por lo tanto el Derecho cambia con las transformaciones sociales y hay cambio social 
cuando se modifican las estructuras, las pautas de relaciones, las normas en última instancia. 
Podemos preguntarnos, por lo tanto, si el Derecho es un medio de transformación social o un 
mecanismo que le da estabilidad al sistema. Por otra parte, hablar de cambio social implica también 
hablar de cambio en la distribución de poder e implica también hablar de cambio en las estructuras 
normativas. Existen también muchas perspectivas doctrinales sobre esta idea fundamental: 

Que el Derecho debe limitarse a reflejar los cambios, las mudanzas de esas sociedades y debe  
tomar una perspectiva emancipatoria. 

Saviny señalaba que el Derecho es una manifestación del espíritu del pueblo Volkgeist. 
Señalaba Marx que el Derecho era una variable de la Estructura Económica de una sociedad 

y, por lo tanto, un instrumento conservador de esas estructuras dominantes.  
Austin y Bentham, que analizan el Derecho desde una perspectiva de la utilidad social.  

  Podemos decir que existen distintas formas de afrontar la idea del Derecho y el cambio social.  
1) El impacto del cambio social del Derecho, refiriéndonos con esto a las normas jurídicas que se 

transforman con los cambios sociales, el Derecho sigue a esa sociedad.  
2) La influencia del cambio jurídico en el cambio social. El Derecho en este caso funciona como 

un elemento que anticipa los cambios. Por lo tanto, el Derecho se anticipa a la sociedad.  
3) Cambios sociales sin cambios jurídicos. El Derecho en este caso pretende ser un obstáculo 

para el cambio social, perpetuando el “statu quo”, el status establecido. 

  En definitiva, debemos tener en cuenta todo esto para posicionarnos desde la consideración del 
Derecho como un elemento emancipatorio. Un elemento emancipatorio de algo quiere adelantarse a 
algo. 
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4. LAS FUNCIONES DEL DERECHO. 

  Sea cual sea la concepción que tengamos del sistema social, todos los autores coinciden en 
considerar el sistema jurídico como una parte de un sistema más amplio. En este contexto, se puede 
sentir la utilidad del Derecho. Las teorías funcionalistas son las primeras que trataron de dar 
respuesta al Derecho y a sus funciones propias: Función de orientación social, función de 
tratamiento de conflictos, función de legitimación del poder.  

• Función de orientación social de comportamientos. Las normas tienen como fin orientar 
conductas, dirigir a las personas. Desde Platón, desde Kant, desde Rosseau, el Derecho se 
considera que tiene una función pedagógica y todos los aspectos relacionados con estas funciones 
del Derecho lo convierten en un actor de control social. Esta función del Derecho no deja de ser 
un elemento de socialización, por el que se aprenden las normas. Decía Giner de los Ríos que 
actuar conforme las normas es un aprendizaje y se llega así a un consenso social. El control social 
del Derecho implica un consenso mínimo para enfrentarnos a la idea de la anomalía social o 
desviación como el comportamiento que no es conforme con lo que señala la norma jurídica. Las 
teorías de la desviación social son diversas y nos explican por qué se puede dar esa desviación. 
Merton indica que se puede producir esta desviación porque hay una deficiencia en la 
socialización; las teorías subculturales indican que se produce la desviación porque hay una 
socialización diferente; las teorías del etiquetamiento social explican que hay desviación por el 
efecto estigmatizador que tienen las normas o el propio control social.  

• Funciones de tratamiento de conflictos. Si consideramos que la sociedad está formada por 
distintos grupos de interés, podemos entender que estos entren en conflicto y es en este contexto 
donde el Derecho puede aportar soluciones para resolverlos. El conflicto puede ser sometido a un 
control jurídico, de este modo conseguiremos resolver muchas controversias sociales como 
señaló Díez-Picazo. En este sentido, esta función del Derecho pretende regular con normas estas 
problemáticas que surgen y a partir de ahí resolver el conflicto. Esos modos son: 

- La mediación. En la mediación se acepta que intervenga un tercero pero no se obliga a acatar su 
opinión, su decisión. 

- El arbitraje. Se escoge a un tercero y las partes se someten a su decisión.  

- La adjudicación (procedimiento judicial) este mecanismo implica que un tercero, un juez o un 
tribunal, sea el que resuelva el problema jurisdiccionalmente (legalmente). En todo caso el juez 
simboliza como ningún otro órgano la función del Derecho como regulador de conflictos 
mediante la aplicación de las normas. 

• Función de legitimación del poder. Javier de Lucas señala que la legitimidad es el criterio de 
justificación del sistema jurídico. Esto es lo que hace que el ejercicio de poder sea aceptable. El 
Derecho no es un fenómeno natural, es un fenómeno social. El Derecho es mutable, puede 
cambiar, no como muchos ignorantes pretenden negar; porque el Derecho es una construcción 
social muy beneficiosa pero también tiene servido para limitar la libertad o justificar la 
desigualdad. La función de legitimación y del propio proceso implica el reconocimiento del 
Estado jurídico concreto.  
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 TEMA 8 “ LA PRODUCCIÓN NORMATIVA”

8.1. La producción normativa. 

  La producción normativa no es otra cosa que la exposición de los diferentes caminos por los que 
se organiza el derecho en un ordenamiento jurídico, en un sentido amplio, por el que se originan las 
normas. Obviamente la producción normativa está íntimamente ligada con las fuentes del Derecho. 
La producción normativa es una acepción compleja y con una amplia diversidad de significaciones 
que puede crear una cierta confusión: acto normativo, autoridad normativa, documento normativo, 
norma, etc. Íntimamente ligado con la producción normativa están los principios básicos de un 
ordenamiento jurídico: la unidad, la coherencia y la integridad.  Además, podemos decir que la 
producción normativa puede ser dividida en dos tipos: producción normativa originaria y 
producción normativa derivada. 

- La producción originaria es aquella que crea la norma fundamental de un sistema. Por ejemplo: 
La Constitución, el Parlamento incluso.  

- La producción derivada es la que se produce en virtud de lo que se recoge en la norma básica. 
Por ejemplo: Las Leyes.  

  Resumiendo tres o cuatro aspectos nos debemos quedar con la idea de que, dentro de este epígrafe, 
en los últimos tiempos podemos observar el dogma de la omnipresencia del legislador. Aspecto 
que constituyó la configuración política de los Estados Modernos, de los Estados actuales, y que se 
traduce en la existencia de muchas normas, de muchas leyes. 

  ¿Nace la justicia a partir de las leyes? Teniendo en cuenta que la Ley es la máxima expresión en 
las sociedades actuales del Derecho, debemos saber, a pesar de todo, que existen otras formas de 
producción normativa. Así, diferenciaremos entre Derecho Legal (el que surge en los centros de 
producción normativa) y Derecho Judicial (el que surge de los órganos que aplican o interpretan el 
Derecho). 

8.2. Derecho Legal y Derecho Judicial. 

  Esta terminología hizo fortuna en la escuela jurídica dirigida por Peces-Barba esa diferenciación 
entre Derecho Legal y Derecho Judicial. El Derecho Legal puede definirse por el Derecho que nos 
sirve para identificar la producción de normas consideradas como leyes; por el contrario, el 
Derecho Judicial puede definirse como el Derecho que considera los Tribunales como centro de 
producción normativa, como centro creador de Derecho. En un ordenamiento jurídico como el 
nuestro, de raíz europea, la idea de Derecho Judicial es muy discutible, aunque juristas como Javier 
de Lucas estiman que nuestro sistema jurídico cada vez se está acercando más al modelo 
anglosajón.  

 8.2.1. Derecho Legal. 

  Peces-Barba analiza los dos grandes centros de producción normativa, el Parlamento y el 
Gobierno. En los Estados Autonómicos o complejos el Parlamento es un centro de producción 
normativa plural, es decir, hay un Parlamento Estatal, hay un Parlamento Autonómico, y un 
“Parlamento Local”. El Parlamento Estatal tiene una posición destacada, de él surgen leyes 
orgánicas, leyes ordinarias, leyes de bases, leyes marco y leyes de armonización. A su vez, de los 
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Parlamentos Autonómicos surgen leyes conforme al 152 de la Constitución; tenemos también el 
Parlamento Europeo del que surgen leyes (reglamentos, directivas comunitarias). Pero hay 
circunstancias en las que la producción de normas, de leyes, no corresponde exclusivamente a los 
órganos parlamentares. En los ordenamientos jurídicos modernos estos órganos delegan en los 
gobiernos la posibilidad  de elaborar normas; así del gobierno del Estado español nacen Decretos 
Leyes o Decretos Legislativos. También de los gobiernos autonómicos surgen normas con fuerza de 
ley como son los decretos. Mención aparte merecen los Tratados Internacionales, siendo una forma 
de producción normativa diferente.  

 8.2.2. EL Derecho Judicial. 

  Se trata en este caso de considerar el poder judicial como centro de producción normativa (los 
Tribunales), pero debemos hacer tres precisiones: hablamos de poder judicial en sentido amplio 
refiriéndonos a todos los Tribunales; vamos a ver el poder judicial como productor de Derecho 
directo (sentencias) o indirecto (obiter dictae); en un ordenamiento jurídico como el español, 
como el europeo, se puede discutir si tiene autoridad normativa. 

  Este es un debate en los sistemas jurídicos europeos, como el español, la consideración  de las 
sentencias como fuente de producción normativa, pero en los sistemas jurídicos anglosajones 
basados en el precedente judicial esto es incuestionable. A pesar de todo ni tan siquiera en nuestros 
ordenamientos jurídicos se cuestiona que ciertas resoluciones judiciales tengan carácter normativo 
(las sentencias del Tribunal Supremo, en las sentencias del Tribunal Constitucional, en las 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Esto son sentencias con carácter 
normativo, de ley.  

8.3. Otras formas de producción normativa. 

 Peces-Barba se está refiriendo con este concepto a los otros órganos que son centros de producción 
de normas y singularmente al Gobierno y a los particulares. Respecto al Gobierno nos estamos 
refiriendo al Gobierno Estatal, los Gobiernos Autonómicos y el Gobierno Local (ayuntamientos). 

  La producción normativa de los Gobiernos Estatales: El Reglamento, que son disposiciones de 
carácter general que no tienen categoría de ley. Pueden ser Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, 
Resoluciones, Instrucciones y Circulares. 
  Gobiernos Autonómicos o Administraciones Autonómicas: Decretos Autonómicos, Ordenanzas o 
Órdenes, y Resoluciones. 
  Gobiernos Locales o Administraciones Locales: Reglamentos Orgánicos, Ordenanzas 
Municipales y Bandos Municipales. 

 Respecto a los particulares (las personas individuales) estamos refiriéndonos a su papel creador de 
normas que hace directa o indirectamente. Estaremos hablando de Convenios Colectivos, de 
Estatutos de Fundaciones, de Contratos e incluso de la propia doctrina científica.  

http://www.despachonumerocinco.wordpress.com


Tª DEL DERECHO www.despachonumerocinco.wordpress.com RAMÓN RUIZ

8.4. El concepto de fuentes del Derecho. 

  El concepto de Fuente del Derecho es uno de los conceptos más abstrusos, más difíciles, que nos 
podemos encontrar en el mundo jurídico. Su utilidad va más allá de su significación diversa. El 
sentido más obvio de la expresión fuentes del Derecho alude, se refiere, a los lugares donde nacen, 
donde emanan, las normas. Si lo pensamos la expresión fuentes del derecho está hablando de la 
exteriorización de las normas jurídicas. El sentido del término que los estudiantes de los primeros 
cursos de Derecho deben tener en cuenta recoge cuatro elementos como señaló Guastini.  

1) Una autoridad normativa que tenga poder para crear normas (Parlamento). 
2) Un acto normativo (legislar). 
3) Un texto normativo (ley). 
4) El contenido normativo (normas recogidas en esa ley). 

  Señala Javier de Lucas que las fuentes del Derecho no son las normas del Derecho Objetivo, sino 
los actos mediante los que se pueden crear disposiciones jurídicas.  

8.5. Clasificación de las fuentes del Derecho. 

  Gascón habla de las distintas clases de fuentes del Derecho que podemos clasificar en tres tipos: 

• Fuentes acto y fuentes de hecho: Examinamos en este grupo el mecanismo de producción de la 
fuente. Fuentes acto serían las producciones normativas resultado de la elaboración de las normas 
(la ley). Fuentes hecho serían determinados comportamientos que se producen socialmente y 
tienen relevancia jurídica (la costumbre). 

• Fuentes según su fuerza jurídica: Viene a ser el criterio más importante y analiza la fuente 
desde su mayor o menor eficacia normativa. Así, tendremos tres tipos de fuentes: Fuentes 
Constitucionales, que son las que ostentan un grado superior a cualquier otra fuente 
(Constitución); Fuentes Primarias, son las fuentes dotadas de fuerza jurídica inmediatamente 
inferiores a la Constitución y derivadas de la misma (leyes); Fuentes Secundarias, que serían las 
que están sometidas a las disposiciones anteriores (reglamentos). 

• Fuentes legales y fuentes extra-ordinem: las fuentes legales son las que encuentran su 
fundamento en alguna norma del propio sistema. La ley está sometida a la Constitución, es decir, 
la ley encuentra su fundamento en la Constitución. Las fuentes extra-ordinem son las fuentes en 
las que no se encuentra su justificación normativa dentro del ordenamiento (La Constitución).  

  Existe una cuarta clasificación, que sería la clasificación que diferencia entre fuentes escritas y 
fuentes no escritas. Refiriéndonos, obviamente, al hecho de plasmar esta fuente de Derecho. 

• Fuente escrita: Constitución o reglamento. 

• Fuente no escrita: Costumbre, principios generales del derecho 
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8.6. Tipos de Fuentes del Derecho. 

• La Constitución. 

  Pese a que se puede discutir la singularización de la Constitución como tipo de fuente frente a la 
Ley dada su relevancia normativa la trataremos individualmente. Decía el constitucionalista Eliseo 
Aja, que distintas sociedades, distintas culturas políticas, distintos tipos de Estados dan lugar a 
conceptos diversos de Constitución. Podemos observar la Constitución desde dos concepciones 
diferentes: la constitución como documento fundacional, como documento político (la Americana); 
o entender la Constitución como realidad normativa, como señaló García de Enterría. 

  La posición superior de la Constitución deriva de que es una norma emanada directamente del 
poder constituyente, del poder soberano. 

  Debemos hacer una diferenciación entre Constitución material y Constitución formal. La 
constitución en sentido material se entiende como conjunto de normas fundamentales siendo la 
constitución la fuente originaria de todo el Derecho (el núcleo de normas básicas de derechos en 
una sociedad). Por otra parte, la constitución en sentido formal, significa que es la norma 
jerárquicamente superior de todo el ordenamiento. 

  El constitucionalismo europeo actúa teniendo en cuenta que las constituciones tienen dos 
características básicas que vienen a redundar, a incidir, en lo que acabamos de explicar de 
Constitución formal y material. Primera característica: ser la norma jerárquicamente superior de un 
ordenamiento. Segunda característica: ser la norma básica donde se recogen los Derechos. 

  Debemos hablar también de Constituciones rígidas y flexibles en virtud de su forma de ser 
modificada. Tendremos constituciones flexibles cuando estas puedan ser modificadas por el poder 
legislativo ordinario. Tendremos constituciones rígidas cuando estas se distinguen del resto de 
fuentes en virtud de su supremacía de modo que para ser modificadas se necesita un procedimiento 
agravado respecto a otras normas. Nuestra Constitución actual es un ejemplo paradigmático de 
Constitución rígida con esa doble garantía.  

  Desde el punto de vista de la legitimidad la Constitución es la que confiere diríamos la razón de 
ser del ordenamiento jurídico porque en ella reside su propia unidad. Finalmente, como punto final 
a todo esto, la Constitución es la base fundamental del ordenamiento jurídico y es el ápice, la parte 
más importante, de la pirámide normativa. 

• La Ley. 

  Definir la ley, en opinión de García Añón, causa tantas dificultades como definir el concepto de 
fuente. Podemos definir la ley como el enunciado lingüístico escrito de carácter general emanado 
de una institución normativa competente para dictarla. A partir de aquí, encontraremos para 
comprender la ley en un ordenamiento dos teorías: la teoría del monismo parlamentario o 
parlamental y la teoría del dualismo germánico. Desde la primera teoría, la del monismo 
parlamentario, se identifica la ley como la norma suprema de un ordenamiento jurídico, y por lo 
tanto, se identifica la ley con la Constitución. Desde la segunda teoría, el dualismo germánico, 
Laband habla de ley en sentido material refiriéndose al propio contenido de la ley y habla de ley en 
sentido formal como fuerza vinculante como acto del poder legislativo.  
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  En nuestros sistemas jurídicos la ley suprema es la Constitución y por lo tanto la fuente superior de 
nuestro ordenamiento jurídico. En un estado democrático la ley la establecen los representantes de 
la soberanía que son los que ostentan la legitimidad democrática, esto es, las Cortes Parlamentares y 
la ley adquiere su fuerza porque es la expresión de la soberanía del poder del pueblo, es su 
manifestación. Rosseau y los Ilustrados explicaron todo esto, de manera que para ellos y desde ese 
momento para nosotros, la ley es la plasmación de las ideas de justicia y razón. Por tanto, la 
identificación del Derecho con la ley proviene del propio nacimiento de los Estados Modernos. Es 
el principio de legalidad la base, en definitiva, de nuestro ordenamiento jurídico, expresándose en 
la idea de que la producción normativa nace de la Ley. Esto implica dos aspectos. El primero, la 
supremacía de la ley por encima de cualquier otra norma; y segundo, la reserva de ley, que 
significa que determinadas materias están reservadas exclusivamente a la ley (por ejemplo la 
limitación de las libertades públicas que se recogen en el Código Penal).  

  Tipos de normas con fuerza de ley: 1) Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias; 2) Decretos 
Legislativos, que son normas con rango de ley hechas por los ejecutivos (normas delegadas); 3) 
normas excepcionales del ejecutivo, que serían Decretos Leyes; 4) Tratados internacionales, que 
tienen fuerza de ley; 5) Normas del bloque de constitucionalidad, normas que definen las 
competencias entre Estado y comunidades autónomas. 

  Podemos hablar a pesar de lo señalado de que nos encontramos en este momento ante una crisis 
de la ley como fuente del Estado Democrático, de modo que nos lleva a reintrerpretar el papel 
preponderante que tuvo la ley en el Estado Moderno.  

• Los Reglamentos. 

  Definimos los reglamentos como normas de rango inferior a la ley dictadas por el poder ejecutivo 
estatal, autonómico o local. Están sometidas siempre a las leyes. El principio de legalidad implica la 
sujeción al Ordenamiento Jurídico por parte del poder ejecutivo de sus reglamentos, evitando así la 
arbitrariedad del poder del Estado. No debemos olvidar que la administración que los gobiernos 
tienen una potestad normativa pero siempre sujeta a la legalidad o principio de legalidad. La 
potestad reglamentaria está reconocida por la Constitución y completa la estructura administrativa. 

• La Costumbre. 

  Podemos entender la costumbre (Derecho Consuetudinario) como conjunto de usos sociales 
convertidos en reglas por parte de una comunidad de personas y que adquieren carácter vinculante 
por la existencia de una voluntad jurídica. Requisitos que exige ese uso para convertirse en 
Derecho: un requisito de carácter externo referido a que ese uso sea continuo, constante y 
uniforme; y un requisito de carácter interno, una voluntad colectiva de que sea norma jurídica. 
 Históricamente las normas consuetudinarias tuvieron una gran importancia en la creación del 
Derecho. De hecho podemos decir que constituyeron el núcleo primario del sistema jurídico. Desde 
la codificación, desde que aparecieron los primeros códigos jurídicos el peso de la costumbre fue 
mermando. Decía Savigny que en la costumbre es donde reside el espíritu del pueblo. Con todo, el 
proceso codificador que comenzó con la Revolución Francesa y con el Código Civil francés de 
1804, la costumbre fue quedando en el papel secundario y la ley adquirió la primacía absoluta. 
  La costumbre está recogida en el artículo 1.1. del código civil como fuente del derecho y 
reuniendo dos rasgos: primero, que tiene que ser probado; segundo, que tiene carácter supletorio o 
sea en defecto de ley.  
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• Los Principios Generales del Derecho. 

  Como señala Pérez Luño cuando hablamos de principios generales del Derecho debemos observar 
o distinguir tres dimensiones o perspectivas: una dimensión metodológica, entendiendo los 
principios generales del Derecho como métodos para comprender e interpretar las normas; 
dimensión axiológica o valorativa, entendiendo los principios generales del Derecho como 
principios éticos que inspiran el sistema jurídico; dimensión ontológica de lo que son los principios 
generales del Derecho, esto es, fuentes del Derecho.  Estas tres perspectivas deben concebirse 
inrerrelacionadamente, conjuntamente, nunca como compartimientos cerrado. Señalaba Ferrajoli 
que los principios generales del derecho informan, enriquecen, el ordenamiento jurídico, y son 
justamente esos valores que están debajo del derecho positivo, de las normas. En el artículo 1.4. del 
Código Civil se señala que los Principios Generales del Derecho tienen carácter de fuente, esta 
plasmación legal fue influenciada por el Código Civil italiano de 1865. Con la Constitución de 1978 
nos encontramos con una serie de principios que adquieren relevancia en nuestro sistema jurídico, 
los Principios Constitucionales, que podemos decir que son también Ppios. Gen. del Derecho. 

• La Jurisprudencia. 

  La mayoría de la doctrina indica que la jurisprudencia, el Derecho judicial, tiene valor como 
fuente del derecho. Desde un punto de vista amplio sería jurisprudencia la doctrina de cualquier 
tribunal cuando aplica el Derecho. Desde un punto de vista estricto hablaremos de jurisprudencia de 
conformidad con el artículo 1.6. del Código Civil como la doctrina que nace de las sentencias del 
Tribunal Supremo. En nuestra cultura jurídica en la tradición jurídica Europea la jurisprudencia 
como fuente del Derecho se fue abriendo camino paulativamente. Tras la Revolución Francesa la 
imposición de la primacía de la ley acabó con la jurisprudencia. Hasta ese momento la 
jurisprudencia era una de las bases del ordenamiento jurídico. Por el contrario, en la tradición 
anglosajona (Reino Unido) la jurisprudencia, el precedente judicial, es la base del sistema jurídico. 

  En los últimos tiempos, y a pesar de lo señalado, en los ordenamientos jurídicos europeos la 
jurisprudencia está ganando protagonismo. Los jueces singularmente y el resto de operadores 
jurídicos (fiscales, abogados) de forma general se convirtieron en agentes fundamentales de 
nuestros ordenamientos de modo que el derecho judicial, la jurisprudencia, ya se integra sin duda 
como un modo de producción normativa (como una fuente del derecho). Hart, catedrático en la 
universidad de Oxford, señala que en los ordenamientos jurídicos existen zonas oscuras o de 
penumbra donde no llega la ley y hasta allí es hasta donde alcanzan los jueces. 

  Se recoge por parte de la doctrina la relevancia de la jurisprudencia como creadora de Derecho. A 
pesar de que no está recogida esta actuación de los Tribunales en el Código Civil expresamente, en 
los últimos tiempos se está evolucionando en ese camino. También en España formamos parte de 
esta nueva reformulación de la jurisprudencia del Derecho Judicial, así lo recoge la sentencia del 
Tribunal Constitucional 64/84 del 21 de Mayo. El legislador español, nuestra doctrina jurídica, es 
consciente de que se está superando el formalismo jurídico, o sea, la supremacía de la ley a favor de 
la aplicación práctica de la misma con los peligros que conlleva.  

http://www.despachonumerocinco.wordpress.com


Tª DEL DERECHO www.despachonumerocinco.wordpress.com RAMÓN RUIZ

  TEMA 9 “INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO”
1. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO.

  La doctrina habla de interpretación en sentido amplio y en sentido estricto. Desde un punto de 
vista amplio interpretar significa asignar significado a expresiones del lenguaje jurídico, es decir, 
explicar lo que significan las cosas. Interpretación en sentido estricto se refiere a determinar, a 
explicar, una expresión jurídica dudosa. 

  La interpretación jurídica tiene mucha relación con el lenguaje jurídico, no solo porque el 
lenguaje jurídico sea un lenguaje específico sino porque, estaremos de acuerdo, que en el lenguaje 
jurídico se utilizan términos dudosos, términos ambiguos que necesitan ser interpretados (el 
principio de legalidad; el principio de contradicción). En el lenguaje jurídico encontramos tres 
problemas de interpretación jurídica. 

- Problemas sintácticos: Los referidos a la estructuración de la norma, el enunciado de la norma. 
(Cómo está redactado) 

- Problemas lógicos: Referidos a conflictos entre enunciados normativos, redundancias, 
conflictos, inconsistencias. 

- Problemas semánticos: Referidos a los problemas derivados de la significación de las normas. 
(Qué significan las cosas) 

  El problema de la interpretación jurídica es su carácter valorativo, significando esto que en la 
interpretación de las leyes en la interpretación del Derecho existe una gran presencia de valores. 
Debemos tomar conciencia en este sentido que la solución interpretativa nunca va a ser absoluta.       

  Tradicionalmente se distinguieron dos momentos en la formulación del Derecho: el primer 
momento la creación del Derecho y el segundo la aplicación del Derecho. Tradicionalmente 
también se entendió el Derecho como un producto acabado nacido de la mano del legislador y 
considerando la aplicación e interpretación de las normas como actividades subordinadas. El 
origen de esta perspectiva de la interpretación como subordinada a la creación de la ley, a la 
creación de la norma, viene de la Revolución Francesa, de los Estados Modernos, de las corrientes 
de codificación del siglo XIX. En ellas se entendía que el ciudadano, la sociedad, hablaba mediante 
la ley que aprobaban los parlamentos porque era donde residía la soberanía, o sea, el poder del 
pueblo.  

  Desde esta perspectiva los jueces no serían más que “la boca muda de la ley”, como decía 
Montesquieu. Limitándose a hacer una traslación mecánica de la ley. En la actualidad la doctrina ya 
tomó consciencia de que los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados) en la aplicación del 
Derecho cobran un gran protagonismo. 
  Podemos señalar que existen tres fases en el proceso de aplicación del Derecho por parte de los 
tribunales. 
1) La reconstrucción de los hechos. 
2) La búsqueda de la norma jurídica aplicable a esos hechos. 
3) La formulación de la decisión jurídica a la conclusión del silogismo jurídico.  
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  Es justamente en esta tercera fase donde se precisa tener en cuenta la interpretación y sus criterios 
donde observaremos cómo ésta funciona como un método auxiliar mediante el cual se busca y se 
crea la norma más adecuada para el caso. 

  Ya recogió estos criterios Savigny y de alguna manera actualmente y con pequeñas diferencias se 
siguen considerando. Hablaríamos del criterio gramatical, de la interpretación gramatical, de la 
interpretación lógica, interpretación sistemática e interpretación histórica. Señalaba Savigny 
que estos cuatro métodos interpretativos debían actuar conjuntamente.  Por lo tanto, observamos 
que frente a la perspectiva tradicional  fue naciendo una perspectiva doctrinal donde se reconoce el 
importante valor del operador jurídico. En el que se pone en valor la idea de interpretación y con 
el que se supera la visión tradicional de que la ley completa la aplicación jurídica a la consecución 
de la justicia.  

  Se considera la visión tradicional en el mejor de los casos como ingenua porque interpretar la ley 
no puede ser un mecanismo automático, es mucho más. Guastini señala que la perspectiva 
tradicional o mecánica del Derecho se asienta sobre tres falacias. 

- Pensar desde una concepción esencialista del lenguaje que las palabras consiguen explicarlo 
todo, olvidando que la realidad es contingente, es plena, y el lenguaje no lo es, no es contingente, 
es parcial. 

- La visión de los parlamentos o de los órganos políticos como antropomórfica, esto es pensar 
que el legislador tiene una única voluntad o intención.  

- No hay una voluntad verdadera, una intención del legislador cuando legisla, una referencia que 
deba buscar el intérprete. Desafortunadamente la interpretación jurídica es mucho más compleja.  

  Como podemos comprender lógicamente la norma no tiene un significado único que podamos 
encontrar. La norma realmente, como señala Pérez Luño, no debe ser considerada más que la 
primera parte que el presupuesto inicial  que se completa, que se perfecciona, con el resultado del 
proceso interpretativo. Así tenemos que entender lo que es la norma.  

  Señalaba Luis Prieto Sanchís que en la interpretación y en la observación del Derecho debe 
diferenciarse entre órganos de producción normativa primaria (Parlamento, leyes) y órganos de 
producción normativa heterónomos o dependientes (operadores jurídicos, jueces).  

  Con independencia de las perspectivas que se tomen o de las teorías o de las categorías jurídicas 
que se utilicen lo fundamental es poner de relieve la interpretación de la ley y que esta 
interpretación tenga un fundamento racional, lógico. Consecuentemente, por lo tanto, la 
argumentación jurídica cobra una vital importancia como espléndidamente explica el profesor 
Atienza.  
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9. 2. Criterios de interpretación jurídica. 

  Podemos estar de acuerdo en que existen diferentes modos y mecanismos de interpretación legal. 
Tanto desde el punto de vista del razonamiento jurídico como del simple uso del lenguaje común. 
Podemos definir los criterios de interpretación como las pautas que sirven de apoyo a los 
operadores jurídicos para interpretar las normas. En los ordenamientos jurídicos se establecieron 
una serie de criterios generales de interpretación de las leyes que fueron sistematizados, 
organizados, en su mayoría por Savigny (criterios gramaticales, sistemáticos, históricos, y lógicos). 
Así, en nuestro Código Civil se recoge en el artículo 3.1 los criterios de interpretación jurídica “Las 
normas se interpretarán conforme al sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos y con la realidad social del tiempo en el que deban ser 
aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.  
  Como podemos observar, el artículo 3.1 del código civil recoge estos criterios de Savigny y añade 
una quinta perspectiva que sería el criterio sociológico. 

- El criterio de interpretación gramatical o literal. En este caso nos estamos refiriendo a que la 
interpretación de la norma se haga atendiendo al sentido propio de las palabras.  

- Criterio de interpretación sistemático. Nos referimos con este criterio a que se deben 
interpretar las normas en relación con el texto legal que las contiene y con el propio 
ordenamiento jurídico. 

- Criterio histórico. Este criterio se refiere a que las normas deben interpretarse según sus 
antecedentes históricos y legislativos y comprender los enunciados de las normas desde la 
tradición histórico-jurídica.  

- Criterio intencional o teológico. Nos estamos refiriendo al criterio de interpretación que se basa 
en el espíritu y finalidad de la ley. Este es el criterio más relevante porque es el eje interpretativo 
de todos los demás.  

- Criterio sociológico. Este criterio exige que la interpretación se haga atendiendo las 
circunstancias sociales del momento siendo fundamental este criterio para adaptar el derecho a 
los cambios sociales. 

  Podemos dejar constancia que existen más criterios interpretativos, los propios de los discursos 
jurídicos, los propios del lenguaje, y muchos que no los consideramos como tal porque son obvios 
(por ejemplo la argumentación en contrario. Finalmente el labor del juez vemos que cobra una gran 
importancia, así como del resto de operadores jurídicos y como señalaba Prieto Sanchís es esta, la 
interpretación, la mejor expresión de la razón práctica del Derecho. 
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8.3. Interpretación de la Constitución. 

  En las fuentes del Derecho señalábamos la posición singular de la Constitución frente al resto de 
normas. De la misma manera, la interpretación constitucional es una interpretación especial y con 
relevancia superior que de algún modo delimita o condiciona el ordenamiento jurídico. 

   La interpretación constitucional está a cargo obviamente del Tribunal Constitucional que 
repiensa, modula, el sentido de nuestra norma suprema. La interpretación constitucional tiene tres 
aspectos que deben ser destacados: 

1) La Constitución es la máxima norma con jerarquía en un ordenamiento jurídico. Con todo, 
no debemos olvidar que la Constitución también es un documento político y el tribunal 
constitucional hace una interpretación social, o sea, política, también del texto. 

2) La Constitución tiene un carácter abierto por lo que sus interpretaciones son más 
interpretables que otras leyes de los ordenamientos jurídicos. 

3) El intérprete constitucional (juez del Tribunal Constitucional) tiene una función diferente del 
intérprete o juez “jurisdiccional” o “normal”. El juez constitucional tiene la función de 
delimitar el campo de juego de  la ley que no puede ser superado por ninguna disposición 
legal. En otras palabras, el juez constitucional cuando interpreta define el marco legal. 

  Estos rasgos propios del Tribunal Constitucional no implica que no se deban emplear por parte de 
los magistrados del Tribunal Constitucional los mismos criterios interpretativos que ya fueron 
citados. Lo que sucede es que estas interpretaciones irán más allá. Podemos diferenciar, y la 
doctrina así lo hace, la “interpretación de la Constitución”, que es la interpretación de los 
artículos de este texto jurídico, y la “interpretación desde la Constitución”, que se referiría a 
observar o analizar las normas del ordenamiento jurídico desde la perspectiva de la Constitución. 

 8.1. La interpretación de la Constitución. 

  Cuando se formula por parte del Tribunal Constitucional una interpretación del propio texto, de la 
Constitución, debemos de tener claro que esta interpretación va a mantener una conexión con el 
propio texto. El objeto, la razón, de la interpretación constitucional sería conseguir un equilibrio por 
un lado entre la dimensión normativa de la Constitución que significaría que la Constitución es la 
norma jurídica suprema y por otro que esta norma suprema esté abierta a los nuevos tiempos, los 
cambios sociales. En definitiva, que sin olvidar que la Constitución es la ley más importante de un 
sistema jurídico, esta también debe ajustarse a los cambios sociales. 

  Debemos señalar además que como indica Pérez-Nuño todas las normas inferiores del 
ordenamiento jurídico y anteriores deben estar sometidas al intérprete constitucional y su vigencia 
depende justamente de eso. 

  A pesar de que el Tribunal Constitucional podemos decir que tiene en este contexto plena 
independencia “en el ámbito de la interpretación” y a pesar de que tenga un gran margen de 
actuación, sus sentencias deben cumplir unos requisitos. Primero, justificar sus decisiones, el fallo 
del tribunal. Segundo, debe exponerse el proceso de argumentación de forma completa, 
transparente, racional y en un lenguaje comprensible. Tercero, que se respete preferiblemente el 
precedente judicial, esto es, que el T.C. actúe en sus sentencias de forma coherente. 
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  Pérez-Luño indica que los principios jurídicos de interpretación constitucional existen y limitan la 
propia actuación del tribunal pero yo entiendo que eso no es así porque los principios de una 
interpretación constitucional residen en el ordenamiento jurídico y no en la interpretación. 
Entenderlo de otro modo sería desnaturalizar la propia Constitución y el propio labor del tribunal 
constitucional. 

 8.2. Interpretación desde la Constitución. 

  Entendemos que el ordenamiento jurídico deberá ser comprendido e interpretado conforme las 
normas constitucionales. Respetar la jerarquía normativa se asienta sobre el principio de seguridad 
jurídica por eso las sentencias del Tribunal Consitucional tienen un efecto “erga omnes”, esto es, 
frente a todos. Siguiendo la doctrina del Tribunal Federal alemán (Tribunal Constitucional alemán) 
hablaremos de la expresión interpretación de las leyes conforme la constitución, lo que significa que 
las normas de un ordenamiento tienen que interpretarse siempre con adecuación a la Constitución 
con adecuación al legislador democrático. 

9.4. La argumentación jurídica. 

 La relevancia de la argumentación jurídica se deriva de una comprensión moderna contemporánea 
del Derecho, o sea de una conciencia clara de que el Derecho surge en los espacios que existen más 
allá de la ley. En la argumentación observaremos dos aspectos básicos: la aplicación jurídica y la 
decisión jurídica consecuencia de esa interpretación. El silogismo judicial cobra una gran 
importancia porque existen obviamente mecanismos básicos para llegar a una conclusión jurídica, 
para llegar a un fallo judicial. La argumentación jurídica se asienta sobre la argumentación pero 
por la propia naturaleza del Derecho va más allá. Señala Atienza que la argumentación jurídica, la 
argumentación en la aplicación del Derecho, debe asentarse sobre la lógica, sobre la lógica 
deliberativa, sobre la lógica de pensar. El Derecho básicamente es una actividad argumentativa 
como espléndidamente se recoge en la Retórica de Aristóteles y es justamente en este ámbito, el de 
la argumentación jurídica, donde nace la justicia. No debemos olvidar que los operadores jurídicos,  
que los jueces, en una democracia deben estar inspirados por el poder de la razón. El aspecto 
legitimador más relevante de la ley, del ordenamiento jurídico, es la razón porque es esta la base del 
derecho. No debemos olvidar que el Derecho debe convencer con argumentos.  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TEMA 10 “LA RELACIÓN JURÍDICA”

10.1. RELACIONES JURÍDICAS. 

  Sabemos que los seres humanos vivimos en sociedades, en estructuras sociales caracterizadas por  
por vínculos subjetivos con distintos fines económicos, sociales, lúdicos,etc. Y de entre todas estas 
relaciones que se producen en la sociedad a nosotros como juristas nos interesa uno especialmente, 
la relación jurídica. Lumia señala que las relaciones jurídicas son solo aquellas que están reguladas 
por normas que pertenecen a un ordenamiento jurídico. En una perspectiva clásica de relación 
jurídica concluiremos que la relación jurídica no es más que una relación social que se singulariza 
por una serie de normas jurídicas que la regulan, que la controlan. Existen dos teorías casi 
antagónicas que analizan la relación jurídica desde el Derecho. 

  El primer grupo de teorías son las que atribuyen al Derecho un carácter declarativo, esto 
significa que no es la norma la que crea relaciones jurídicas, sino que esta es una realidad previa y 
con entidad propia.  

  La segunda la que le confiere al Derecho un carácter constitutivo. Esto es que la norma recoge 
o crea modelos que se convierte en relaciones jurídicas y que las condiciona. 

  En nuestra realidad no es necesario posicionarse a favor o en contra de estas teorías porque en la 
realidad se dan estos dos tipos de relaciones jurídicas: relaciones jurídicas creadas por la norma 
(Derecho Sancionador) y relaciones jurídicas homologadas por la norma (las uniones de pareja). 

  El aspecto más importante para que exista una relación jurídica es que la vinculación de la relación 
jurídica este en una norma. Legaz-Lacambra estudió la relación jurídica y los elementos que 
forman la relación jurídica. Los elementos que forman una relación jurídica son tres: los sujetos, el 
objeto y el vínculo.  

- Sujetos: Los sujetos de la relación jurídica son aquellos entre los que se puede constituir la 
susodicha relación. Podemos hablar de dos tipos de sujetos (personas físicas y personas 
jurídicas) y podemos hablar también de Sujeto Activo (el usuario del autobús) y de Sujeto 
Pasivo (la empresa de autobuses que presta un servicio). 

- Objeto: Que es justamente el que constituye la relación jurídica. El objeto puede ser un bien 
material, un bien inmaterial o la prestación de un servicio. 

- El vínculo: Podemos definirlo como la relación que se crea entre los sujetos vinculados por ese 
objeto y que es la razón por la que se justifica o se legitima esa prestación de servicio (la norma 
jurídica  que obliga a la empresa de autobuses a llevar al usuario). 

  Toda relación jurídica tiene que cumplir estos requisitos para ser tal, y sobre esto se asientan todas 
las normas de nuestro ordenamiento. 

  Existen diversas y numerosas clasificaciones de las relaciones jurídicas, nosotros nos centraremos 
en dos: la que diferencia entre relaciones jurídicas de Derecho Público y relaciones jurídicas de 
Derecho Privado; la segunda clasificación sería relaciones jurídicas simples y relaciones jurídicas 
complejas.  
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 La que diferencia entre relaciones jurídicas de Derecho Público y relaciones jurídicas de Derecho 
Privado. Esta primera clasificación se diferencia en función de los sujetos que intervienen en la 
relación jurídica y su posición de poder. Las relaciones jurídicas de Derecho Público, por lo tanto, 
cuando interviene el Estado; y las relaciones jurídicas de Derecho Privado cuando se producen 
entre particulares.  
  La segunda clasificación, como decíamos es la que habla de relaciones jurídicas simples o 
complejas refiriéndonos a las relaciones jurídicas simples cuando existe un único vínculo entre los 
sujetos y complejas cuando existen un conjunto de derechos y obligaciones.  

10.2. EL DERECHO SUBJETIVO.  

  Una de las primeras intuiciones acerca del Derecho, de ese sentimiento de lo jurídico, se recoge en 
la idea de que “yo tengo derecho”. A esto se reduce el Derecho Subjetivo, el Derecho Subjetivo se 
convierte en la piedra angular, en el eje, de todo el aparato conceptual sobre el que se edifica el 
sistema jurídico. El Derecho Subjetivo es la clave de la teoría de los derecho fundamentales de los 
ciudadanos, podemos definir el Derecho Subjetivo como las facultades o potestades jurídicas 
inherentes al ser humano y que nacen del Derecho. El Derecho Subjetivo es un poder reconocido 
por el ordenamiento jurídico a los seres humanos para que dentro de su ámbito de libertad actúen  
como consideren.  

  El Derecho Subjetivo, por lo tanto, se homologa y consagra mediante una norma jurídica y por 
supuesto para que nosotros tengamos derechos subjetivos los Estados Modernos tienen una serie de 
obligaciones para nosotros como ciudadanos. 

  Señala Luigi Ferrajoli, que fue justamente el Derecho Subjetivo el que trajo desde la creación de 
los Estados Modernos las libertades y una mistificación de los derechos sociales, de la propiedad, 
de las libertades públicas, como forma de consagrar los Derechos Subjetivos.  

  El Derecho Subjetivo, por lo tanto, es el centro mismo de la concepción jurídica moderna, de 
los sistemas jurídicos modernos. A pesar de esto, la idea de Derecho Subjetivo fue sometida a 
diversas críticas. Desde los que pensaban, por ejemplo, que el Derecho Subjetivo no era otra cosa 
que el reflejo lógico (algo accesorio) de una noción mucho más importante, que es la de Deber 
Jurídico (El Derecho a la Educación; lo relevante es la obligación, el deber jurídico, no nos interesa 
tener el derecho a la educación si los poderes públicos no tienen el deber de prestarnos esta). Si los 
poderes públicos no cumplen su deber jurídico no importa tener derechos subjetivos. El segundo 
grupo son los que observan que el derecho subjetivo es un instrumento ideológico, es decir, 
valorativo, que no tiene ninguna importancia en la realidad. 

  Podemos llegar a la conclusión de que hay dos rasgos que caracterizan el Derecho Subjetivo: su 
importancia (Derecho a la educación) y su complejidad. Savigny fue el primer teórico que 
entendía el derecho subjetivo como la expresión misma de la autonomía de la voluntad con la 
libertad en definitiva. El Derecho Subjetivo surge del individualismo y del individualismo surgen 
los Estados Modernos y de todo esto nace la comprensión del Derecho actual.  

  El Derecho Subjetivo viene a ser un sinónimo de la expresión “tener derecho”, con esto nos 
referimos a la libertad, a una potestad, a una facultad, a un poder. El Derecho Subjetivo por lo tanto 
existe en la medida en que existe una disposición legal sobre la que se asienta la idea de Derecho y 
de Deber (Ejemplo artículo 27 de la Constitución española). Señalaba Carlos Santiago Nino que en 
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la mayoría de las acepciones de derecho subjetivo lo que estamos haciendo es describir un hecho 
claro, que es la existencia para el Derecho de la voluntad para sus ciudadanos. Definiendo Nino 
por lo tanto el Derecho Subjetivo como la situación en la que se encuentra una persona en relación a 
un Derecho Objetivo (El Artículo 14 de la Constitución española a la no discriminación).  

  El concepto de Derecho Subjetivo ha recibido muchas críticas. Por lo tanto, como señala Kelsen, 
realmente el Derecho Subjetivo no es otra cosa que un aspecto del Derecho Objetivo visto desde el 
individuo. En todo caso, Derecho Subjetivo y Derecho Objetivo son dos caras de la misma 
moneda. Para juristas como Kelsen el concepto más importante sobre el que se asienta el propio 
Derecho Subjetivo es sencillamente el deber jurídico, sin el que es imposible que exista Derecho 
Subjetivo. Bobbio habla de la teoría de la correlatividad porque considera sencillamente que 
Derecho Subjetivo y Deber son dos caras de la misma moneda. Por otro lado, Comanduci considera 
que existen cinco aspectos que debemos tener en cuenta para saber si existe un Derecho Subjetivo. 
Estos cinco aspectos son los siguientes: un sujeto activo (titular de los derechos); un sujeto pasivo 
(sobre el que recae el deber jurídico); una obligación correlativa; la petición de ese sujeto; una 
norma jurídica que recoja esa correlación.  

  La idea de Derecho Subjetivo tiende a justificar que con el Derecho Subjetivo sucede algo que no 
deja de ser paradójico, su definición es compleja y podemos decir que elástica, ambigua, poco 
definida. Es justamente esto, su ambigüedad, la razón de su utilidad.  

10.3. EL DEBER JURÍDICO. 

  Carrió, que es uno de los especialistas en el deber jurídico, señala que en nuestras lenguas se 
genera con esta expresión un problema lingüístico porque recogen dentro de la definición cosas 
diferentes, algo que no pasa ni en el inglés ni en italiano. El concepto de deber jurídico también es 
ambiguo y una aportación de las teorías modernas, contemporáneas, del Derecho. Este concepto 
desde una perspectiva clásica quedó oscurecido como concepto jurídico autónomo por dos tesis. 
Una primera que consideraba el deber jurídico como una subespecie del deber moral y 
consecuentemente existía una continuidad entre moral y derecho. Y una segunda tesis, la que ya 
desde la perspectiva propia del Derecho, que consideraba el deber jurídico como la consecuencia 
lógica del Derecho Subjetivo. 

  En los Estados Modernos, nacidos de la Revolución Francesa, el elemento central no es el deber 
jurídico, sino el Derecho Subjetivo. Las teorías tradicionales fueron relegando el tratamiento de 
este concepto a un aspecto secundario y subalterno del Derecho Subjetivo. Carrió indica que en la 
Teoría del Derecho cobró importancia la expresión deber jurídico por cuatro razones: por el 
rechazo al iusnaturalismo; por la necesidad de creación de una ciencia jurídica autónoma; por 
la necesidad de diferenciar el Derecho de otros órdenes normativos en la sociedad; y por la 
función básica que tiene el Derecho de ordenar o prohibir ciertos actos. Desde esta perspectiva, 
por lo tanto, podemos comprender la importancia del deber jurídico como deber específico distinto 
y autónomo del deber moral. 
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¿Por qué existe un deber jurídico? ¿Qué mecanismos hacen que se cumplan los deberes 
juríricos? Tenemos cinco teorías al respecto que están intentando dar respuesta a esto. 

  Las primeras teorías, las teorías predictivas, donde es un ejemplo claro Bentham. Estas teorías 
indican que una conducta es obligatoria cuando hacemos una predicción que nos indica que aquel 
ciudadano que haga una conducta contraria acabará siendo sancionado.  

  Teorías psicologístas o psicológicas (ecologistas) de Olivercona. Estas teorías reducen la idea del 
deber jurídico a que los ciudadanos, a que las personas, acepten en la práctica una forma de 
actuación concreta, un deber jurídico.  

  Teorías normativistas puras (Kelsen). Lo que pone de manifiesto Kelsen es que el deber jurídico 
se refiere exclusivamente a un sistema legal y no tiene implicaciones morales, por lo tanto las 
normas jurídicas marcan el deber jurídico.  Ahora quedan otras dos teorías que parten de esta 
perspectiva y la afinan mucho más.  

  Teorías de la normatividad interna. (Hart). Este grupo de teorías lo que dicen es que debajo del 
deber jurídico existen una especie de reglas primarias que son las que imponen ese deber jurídico.  

  Teorías de adhesión normativa. (Carlos Santiago Lima). Señalaba que el deber jurídico funciona 
para el ciudadano como un mecanismo de aceptación de esa conducta que implica el deber jurídico. 
Conducta que acepta el ciudadano porque ésta (este deber jurídico) está recogida en la norma.  

10.4. La sanción jurídica. Lo ilícito y la sanción. 

  Podemos decir que existe una correlación entre sanción y fuerza y que esta correlación fue 
entendida de forma diversa a lo largo de la historia. Sería interesante hacer una precisión o una 
diferenciación entre sanción moral o interna (arrepentimiento) sanción social o externa 
(marginación del grupo) y la propia sanción jurídica (privación de libertad). En el campo del 
Derecho examinaremos la sanción jurídica.  
   
  La idea de sanción jurídica está íntimamente ligada con la idea de ilícito. Son dos términos que 
responden a la misma realidad. Desde una perspectiva clásica se consideraba más importante el 
concepto de ilícito (incorrecto) tomando la idea de sanción una función secundaria o subsidiaria. 
Observaremos que esta prioridad, la de ilícito sobre sanción, fue mayoritaria en la mayoría de los 
ordenamientos jurídicos, existiendo la prioridad de que lo relevante era determinación de la 
conducta prohibida y reservando para  la sanción ese papel secundario para castigar al infractor, 
tratando además de que sirviese como ejemplarizante. 

Frente a estas teorías clásicas nos encontramos con las teorías normativistas y singularmente la 
teoría normativista pura de Kelsen. Esto supone un cambio de perspectiva, en la opinión de los 
normativistas la conducta es antijurídica porque tiene como consecuencia una sanción, haciendo 
prescindir el ordenamiento jurídico cualquier perspectiva ética o moral.  Por lo tanto podemos 
comprobar que existe un cambio de perspectiva entre sanción e ilícito. Para Kelsen las normas 
jurídicas tienen un contenido imperativo (obligatorio) al estar respaldadas por una sanción, de este 
modo Kelsen concibe sanción como un elemento fundamental de la propia norma jurídica y la 
sanción adquiere un lugar central en la medida que es un concepto que explica el resto de 
conceptos, que un concepto de sanción explica un concepto ilícito. 
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  Carlos Santiago Nino sintetizó las características fundamentales que Kelsen le otorgaba a la 
sanción, ya que la sanción era tan importante deberíamos analizar sus elementos. Elementos de la 
sanción: 

1) Es un acto coercitivo. Esto significa que es un acto de fuerza, para el supuesto de que se 
incumpla la norma. 

2) Tiene por objeto la privación de un bien (ejemplo la privación de libertad). 
3) Esta sanción se impone por una autoridad competente (ejemplo el poder judicial que mediante 

el proceso penal sanciona). 
4) Debe ser consecuencia de la conducta de un individuo. 

  Desde la perspectiva Kelseniana el mecanismo sancionador puede funcionar de dos maneras, y 
esto es una obviedad. 

1) Si no quieres B (sanción) no debes hacer A (comportamiento ilícito). Este es el mecanismo 
que se recoge en el Código Penal. 

2) Si quieres B debes hacer A. Si quieres una sanción positiva tienes que hacer esa acción 
positiva.  

  Nos encontramos que en las teorías normativistas de Kelsen que hacen hincapié en la prevalencia 
de la sanción sobre el ilícito fueron criticadas, criticadas por insuficientes, por no explicar de forma 
racional todo el espectro normativo, es decir, todas las normas que existen en un ordenamiento. 

  Las ideas Kelsenianas las podemos traducir en tres objeciones básicas: 

- Hay normas jurídicas que son observadas espontáneamente y no por temor a la sanción. 
- Hay normas jurídicas sin sanción. Por ejemplo cualquier norma en el ámbito del Derecho Civil. 
- Hay sanciones positivas y sanciones negativas que van más allá de la lógica de Kelsen. 

  En este sentido, todas estas críticas coinciden en señalar que la sanción no puede ser un elemento 
sustancial, un elemento esencial, de toda la norma jurídica. La sanción jurídica debe ser toda 
consecuencia positiva o negativa que el ordenamiento jurídico dispone para garantizar el 
cumplimiento de los intereses de una sociedad y de sus normas. En este sentido, el problema que 
tiene la visión de Kelsen sobre la sanción es perder la perspectiva de utilidad de un concepto de 
este tipo en nuestros sistemas jurídicos. Como señala Hart, es perder la razón de ser de toda sanción, 
que es evitar esas conductas indeseables.  
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TEMA 11 “JUSTICIA Y DERECHO”

 11.1. La Justicia y el Derecho. 

  Intentamos desde esta nueva perspectiva (una perspectiva externa) reflexionar sobre la íntima 
relación entre Derecho y Justicia de modo que nos permita comprender cómo la idea de justicia nos 
lleva indudablemente al Derecho, nos lleva indudablemente a la razón. La justicia es un aspecto 
fundamental de la sociedad  y de hecho estaremos de acuerdo en que el Derecho debe ser el 
mecanismo que nos lleve a realizarla. 

  Por lo tanto el Derecho es la forma de llegar a la Justicia en una sociedad porque se asienta 
sobre la razón (racionalidad, lógica; no arbitriaridad), sobre la racionalidad. El Derecho en una 
perspectiva etimológica (del origen de las palabras) en todas las lenguas significa lo mismo, 
rectitud, porque justamente es la mejor expresión de la razón humana. Aristóteles definía el Derecho 
como una virtud personal que se alcanza en relación con los demás. Continuamos diciendo tras la 
definición de Aristóteles que estaremos de acuerdo en que el Derecho trae siempre una cierta 
Justicia, si el Derecho no trajese siempre una cierta Justicia se deslegitimaría. Como señalaba 
Amartya Sen, la idea de Justicia es algo que podemos compartir todas las sociedades y es algo por 
lo tanto que debemos encontrarnos siempre en el Derecho. Desde las Teorías de la Justicia se intenta 
analizar esta relación entre Derecho y Justicia porque obviamente como ya dijimos debajo de todo 
ordenamiento jurídico existe siempre una cierta concepción de justicia. Si observamos el Derecho 
nos daremos cuenta que éste siempre es imperfecto respecto a la idea de Justicia, porque la justicia 
es siempre una comprensión teórica ideal (El Derecho es el Ser y la Justicia lo que debería ser el 
Derecho, son las dos caras de una misma moneda). En cualquiera aproximación entre el Derecho y 
Justicia que intentamos hacer estamos analizando el ser (el Derecho) y lo que debería ser (la 
Justicia). En esta relación entre lo que son las cosas (el Ser) y lo que deberían ser (el Deber Ser) 
nacen los problemas de la teoría de la justicia. La teoría de la justicia no es otra cosa que un 
intento de comprender los problemas del Derecho. 

  Mediante el principio de legalidad lo que hace el Derecho es tratar de regular los 
comportamientos sociales y tratar de evitar que los poderes fácticos, los poderes públicos, actúen de 
forma arbitraria, de forma caprichosa. El Derecho es un mecanismo en manos de los poderes 
públicos para controlar lo que les parece aceptable o no (coacción). El Derecho es el mecanismo de 
defensa que tenemos frente a los poderes públicos. 

Elías Díaz dos ideas: principio de legalidad y seguridad jurídica. La seguridad jurídica se refiere 
a que éste es un valor necesario para el Derecho de modo que al positivar los Derechos 
fundamentales, lo que se está haciendo es legitimar democráticamente los Estados Modernos.  

11.2. Las relaciones entre Derecho y Política. 

  La relación entre Derecho y Política, entre Derecho y Poder, constituyó una preocupación 
fundamental de los juristas en todos los tiempos. Tenemos que reconocer que Derecho y Poder 
siempre estuvieron estrechamente vinculados, no poniéndose de acuerdo los juristas en quién 
prevalecía, si el Derecho o el Poder. Existen teorías que plantean la plena subordinación del 
Derecho al poder; otras teorías consideran que Derecho y Poder son términos contrapuestos; 
finalmente, otro grupo de teorías estiman que existe una relación de complementariedad entre 
estos dos términos. 
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- Tesis que hablan de la plena subordinación del Derecho al Poder. 

  Se refieren a la idea de que el Derecho está tan vinculado al Poder que se acaba reduciendo 
sencillamente a eso. Podemos encontrarnos que pensadores como Spinoza o Marx hablan de que 
existe una especie de control efectivo sobre el Derecho por parte de los poderes sociales relevantes. 
Hay otros autores mismo que llevan esta sumisión más allá, es decir, que hablan de que quién 
manda tiene a su disposición el Derecho.  Desde la doctrina jurídica se concluye que el Derecho es 
siempre fruto de la conquista social y no hay Derecho sin Poder, la fuerza es la esencia del 
Derecho. Has Kelsen y Alf Ross estimaban que en cierto sentido el Derecho se reduce a un acto de 
fuerza necesario para asegurar la efectividad de las leyes. 

- Teorías que hablan de la contraposición entre Derecho y Poder. 

  Podemos hablar dentro de estas teorías de los que exclusivamente plantean esa radical oposición y 
los que atenúan la misma considerando que existe una cierta convergencia entre Derecho y Poder. 
Los primeros, considerando que existe una absoluta oposición entre Derecho y Poder, porque son 
dos términos antagónicos (esencialmente distintos) de resolver los conflictos por cuanto el Derecho 
representa una orden socialmente correcta y el poder se asienta sobre la represión o la actuación 
violenta. Los otros estiman que existe una cierta convergencia entre Derecho y Poder, aunque 
sean términos o mecanismos de acción diferentes no tienen por qué ser incompatibles, el Derecho 
necesita del Poder para ser eficaz, y por lo tanto para existir. Además, debemos pensar que en esta 
relación dialéctica (de oposición o de conflicto), el Derecho no puede ser reducido a un simple 
reflejo del Poder ni podría tener sentido sin esa eficacia necesaria en la aplicación. Podemos decir 
que el Derecho está siempre inmerso en una tensa relación entre los intereses del poder la exigencia 
de una sociedad que se guíe por los valores fundamentales de justicia. No podemos olvidar que el 
Derecho es un compromiso dinámico vivo en la realización de los ideales de justicia, razón de ser 
de los Estados Modernos. Cuando el Derecho se presenta solo como un simple producto del poder y 
la fuerza se está deslegitimando y está deslegitimando también esa obligación de cumplir las 
normas. Señalábamos que el Derecho debe ser entendido como un sistema de normas que obliga a 
actuar de una determinada manera y siendo el Poder la garantía de la eficacia de ese Derecho. Así el 
Poder colabora con el Derecho y consigue su eficacia. 

- Teorías de complementariedad entre Derecho y Poder. 

  Este grupo de teorías abundan, insisten, en esta misma idea de relación estrecha o complementaria 
entre Derecho y Poder. El Poder es un elemento inevitable para el Derecho y este último, el 
Derecho, debe controlar el ejercicio del poder. El Poder político no aparece en sociedades pequeñas 
(en familias), el poder político aparece en sociedades complejas como una necesidad y ese poder 
político para cumplir su función debe fundamentarse, asentarse, sobre las directrices que le da el 
Derecho, es decir, sobre normas jurídicas. El Poder político actúa o debe actuar como coordinador 
de los diversos intereses sociales, alcanzando de esta manera una legitimidad en su actuación. El 
Poder político necesita el Derecho porque éste es el mecanismo de racionalización del poder y 
consecuentemente el Derecho también reclama de la existencia de un poder que garantiza su 
eficacia.  La función básica que tiene el Derecho se cumple con la realización de los ideales de 
justicia, de forma que esto hace que el Derecho debiera ser siempre una realidad autónoma, que se 
debería imponer a los intereses propios del poder (de los poderes sociales, los poderes económicos). 
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  La relación entre derecho y poder siempre va a tener dentro de sí el conflicto, la tensión, porque 
aunque debemos reconocer que el poder utiliza el derecho para controlar la sociedad, si que es 
cierto que al tratar de vestirse de esa ropaje jurídica, de esa institucionalización de legalidad, acaba 
para inconsicentemente someterse a la arbitrariedad del poder el control del derecho. 

11.3 Las teorías de la justicia.  

Para los juristas el problema de la justicia tiene sido una fuente de preguntas y reflexiones a lo largo 
del tiempo. Esta preocupación por la justicia aparece en cualquier ciudadano, y en todas las 
disciplinas de pensamiento. Podemos preguntarnos, debemos preguntarnos, si las ideologías, la 
moral, la ética, los intereses económicos, pueden llegar a condicionarnos en nuestra percepción de 
la justicia. 

Si podemos plantear que esto afecta, estaremos de acuerdo, dicho lo anterior, que la construcción de 
una sociedad justa tiene sido analizado desde estas diversas perspectivas y, por lo tanto, se tienen 
encontrado diversas respuestas. Podemos decir que todas las teorías de la justicia tienen en común 
la búsqueda, la procura, de un sistema de libertades y el reparto conforme a esas teorías de los 
bienes económicos. Nos encontraremos que las teorías de justicia utilitaristas hacen referencia al 
bienestar común. Las teorías de justicia de Rawls, por ejemplo, hacen referencia al respeto a los 
demás, y teorías de justicia como las de A. Sen hacen referencia a los bienes morales socialmente 
relevantes. 

Señala Javier de Lucas una clasificación de las distintas teorías de la justicia según admitan estas 
teorías éticas la posibilidad de un conocimiento objetivo de esos valores morales. Con todo, a 
efectos de claridad, analizaremos distintas teorías de la justicia a lo largo del tiempo, obviando esta 
clasificación. 

Teoría de la justicia de Platón. 

  La teoría de la justicia de Platón se asienta sobre la idea de la armonía social. Considera Platón que 
para conseguir esta armonía social deben estar las personas más preparadas en los mejores puestos, 
porque estarán más capacitados para dirigir la sociedad, y esta armonía social es mediante la que se 
consigue la justicia. 

Teoría de la justicia de Aristóteles. 

  Aristóteles insistió en la necesidad de que cada cual desempeñase la función social más adecuada, 
yb así, mediante la Ley, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Sobre esto se asienta la 
idea de la justicia conmutativa. 

Teoría de la justicia de Tomás de Aquino. 

  Tomás de Aquino insiste en que cualquier justicia debe cumplir dos requisitos o perspectivas 
legales: la de la ley positiva, es decir, nacida de un ordenamiento jurídico concreto, y segundo, la 
ley natural, que es la que nace, desde la perspectiva de Tomás de Aquino, de Dios. De aquí sale la 
idea de derechos naturales. 
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Teoría de la justicia de los contractualistas del Estado moderno 

  Como Rousseau. Rousseau señalaba que todos los ciudadanos poseen unos derechos inherentes a 
ellos (derechos naturales = derechos fundamentales), entendiendo por tanto que la justicia es una 
situación social donde estos seres humanos, a través de un contrato scial, es decir, una Constitución, 
gozan de derechos y libertades, frente a la barbarie anterior (el Estado natural) antes del pacto 
social. 

Teoría de la justicia de los utilitaristas. 

  Como Bentham. Los utilitaristas asientan la idea de justicia en el principio de fomentar  la mayor 
felicidad, el mayor bienestar, al mayor número de personas.  

Teoría de la justicia que nace de Robert Nocizk. 

  Robert Nocizk entiende que el Estado solo debe existir para garantizar los derechos previos de los 
individuos, y sólo desde estos derechos previos de los individuos se llega inequívocamente a la 
justicia. No se precisa el Estado en todo lo demás. 

Teorías mixtas sobre la justicia. 

  Como Apel o Habermas, que se asientan sobre el principio ético del reconocimiento recíproco de 
las personas, y a partir de ahí buscaron la ética y un consenso nacional de los que saldría la justicia. 

11.4. La Teoría de la Justicia de Rawls. 

  Podemos decir en primer lugar que la teoría de la justicia de John Rawls se publica en 1971 
buscando el escritor combatir las teorías de justicia utilitaristas. La teoría de Justicia de John Rawls 
parte de una idea muy relevante, la idea de imparcialidad. La imparcialidad se refiere a una posición 
original donde estaríamos los ciudadanos y desde la cual se trataría de encontrar una sociedad justa. 
Así, desde el velo de la ignorancia de la posición original conseguiremos los ciudadanos una justicia 
para todos.  Rawls considera, y con él cualquier persona jurídicamente atenta, que los ideales de 
justicia son objeto o pueden ser objeto de un acuerdo entre ciudadanos, entre personas libres que 
conviven en una sociedad y que pueden tener validez universal. Rawls estima que la idea básica 
sobre la que se asienta el utilitarismo es la búsqueda por parte de las instituciones políticas (por 
parte de las instituciones del Estado) de una sociedad que satisfaga equitativamente a sus 
ciudadanos. Esta idea tiene dentro de sí una gran falacia, una gran mentira, que la búsqueda de esa 
satisfacción para todos deje de lado las minorías.  
  Rawls dice que en un estado razonablemente avanzado de civilización una sociedad justa no se 
alcanza para sus ciudadanos basándonos en esa idea de bienestar para la mayoría. Podemos estar de 
acuerdo que nosotros los ciudadanos aceptaremos por anticipado la idea de igualdad, la idea de 
libertad, la idea de derechos fundamentales no lo hacemos porque tengamos un interés en concreto, 
sino sencillamente porque seguimos o compartimos unos ideales de justicia. 

  Desde esta perspectiva John Rawls crea una teoría de justicia alternativa frente a la perspectiva 
utilitarista que en ocasiones podía producir actitudes éticamente incorrectas y que dejaba en 
demasiadas ocasiones postergadas a las minorías (en un papel secundario). Para Rawls el sentido de 
la justicia está definido como la capacidad moral que tenemos nosotros para juzgar algo como justo 
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o injusto racionalmente hablando y deseando que los demás actúen con nosotros del mismo modo. 
Podemos estar de acuerdo que las sociedades funcionan así, y podemos estar de acuerdo también 
que en estas sociedades existen intereses contrapuestos (muchos intereses diversos). Y concluiremos 
también que si la justicia es una de las bases de la sociedad, tendrá que realizarse (desarrollarse)  
tomando conciencia de todo esto.  

  Por lo tanto, la teoría de la justicia de Rawls se ocupa de esto, de la adecuada distribución de los 
derechos por parte de las instituciones sociales (por parte del Estado). En la teoría de la justicia de 
Rawls por lo tanto, se analiza en primer lugar cómo sería una sociedad perfectamente justa. Por lo 
tanto consideramos que una sociedad justa partirá de un acuerdo al que llegarían  ciudadanos, 
personas libres y racionales, que buscarían una determinada idea de justicia. Esta posición original 
va a hablar de una serie de derechos aceptados por todos como podrán ser las libertades, las 
oportunidades, el autorespeto, los bienes sociales en definitiva que podemos compartir los seres 
humanos. Desde aquí llegamos a la idea del equilibrio reflexivo, equilibrio reflexivo que nace de la 
toma de conciencia de la posición original de los ciudadanos y en el funcionamiento en la práctica 
de esos propios derechos. Ademas todo esto parte de uno de los aspectos más relevante de la teoría 
de la justicia de Rawls, la idea del velo de la ignorancia, que como decíamos se refiere a la idea de 
que cuando las personas eligen los principios que forman la justicia no saben en qué posición van a 
estar y si creamos una sociedad, un pacto social, sin saber quién va a estar en la posición de 
beneficio nos aseguramos que los principios que nacen de ella serán equitativos para todos. 

  Por lo tanto, los aspectos más relevantes de la teoría de la justicia de Rawls son: la posición 
original a la hora de examinar los derechos en la sociedad y el velo de la ignorancia para 
comprender mejor los principios de justicia para entender mejor si algo es justo o injusto. Rawls 
propone desde esta teoría la construcción de la justicia y del derecho. Obviamente, por tanto, no 
debemos olvidar que es una teoría normativa, una teoría ideal, como lo son todas las normas 
jurídicas. La Teoría de Rawls es una reacción contra el relativismo, contra el escepticismo ético, que 
niegan la posibilidad de encontrar principios de justicia aceptados por todos. Esta teoría nos muestra 
que el Derecho puede sustentar desde la razón, por lo tanto desde la racionalidad, unos derechos 
para todos. 
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TEMA 12 “LEGITIMIDAD DEL PODER Y JUSTICIA DEL 
DERECHO”

12.1. Legitimidad del poder y justicia del derecho. 

  Hemos analizado distintos aspectos del Derecho, aspectos que completan los problemas jurídicos 
que surgen, y la justicia del Derecho solo se puede conseguir desde un Poder que facilite su 
eficacia, que garantice su existencia y además que legitime el propio ordenamiento jurídico. En este 
tema analizaremos esa Legitimidad. 

  Seguimos diciendo que justicia y Derecho y Legitimidad de Poder son conceptos complementarios 
y, como ya hemos observado, Derecho y Poder son dos caras de la misma moneda, y la Legitimidad 
del poder y la justicia del Derecho son la expresión más clara de funcionamiento de un Estado 
Democrático. En las sociedades actuales, la idea del ejercicio del poder está muy vivamente 
vinculada a la Legitimidad, que no es otra cosa en las democracias que la necesidad del 
consentimiento de los ciudadanos mediante el voto. 

Tipos de legitimidad 

 Históricamente encontramos que la legitimidad del poder tenía orígenes diversos. Así 
sustancialmente encontraremos cuatro tipos de legitimidades: 

 • Legitimidad teológica o religiosa: Cuando nos encontramos que el Poder está          
fundamentando en la religión y en Dios. Esta Legitimidad ya está, en principio, superada. 

 • Legitimidad histórica: Se basa en la idea de que el poder es transmitido por parte de los          
reyes de padres a hijos, y eso justifica el ejercicio del poder (Monarquía Borbónica española, 
“Juego de Tronos” y “El Señor de los Anillos”). 

 • Legitimidad carismática: Esta legitimidad está basada en la personalidad o en el carácter          
de la persona que ejerce el poder (Hitler o Mussolini). 

 • Legitimidad legal racional: Es la única legitimidad relevante en los Estados Políticos          
Modernos, en las Democracias Modernas, y está basada en la regla de las mayorías y en el 
ejercicio del sufragio universal. Max Weber analizó especialmente esta Legitimidad legal 
racional. En este tipo de Legitimidad, el Derecho juega un papel fundamental, porque es la 
correa de transmisión de por qué se justifica el ejercicio del Poder. La Justicia del Derecho 
supone la realización de los objetivos de los Estados Democráticos. Podemos decir también 
que esta idea de justicia y su legitimidad se asienta sobre un aspecto fundamental: el respeto 
a la dignidad del ser humano. Este análisis de los contenidos de justicia, que surgen del valor 
supremo de la dignidad del ser humano, se traduce en los ideales de las democracias 
modernas, que son los valores de libertad, igualdad y fraternidad-solidaridad, y en su 
traducción práctica, que son los derechos fundamentales. Y por lo tanto, estos valores son la 
esencia del derecho y son la expresión de esa noción de dignidad del ser humano. Valores 
jurídicos en todo caso, y que no tienen nada que ver con ninguna moral o con ninguna 
perspectiva iusnaturalista. Los valores jurídicos que se defienden desde el derecho son los 
que están recogidos en el artículo 1.1 de la Constitución Española. Valores jurídicos que sólo 
se completan cuando se recogen además en el derecho positivo, es decir, en las normas. 
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12.2. La justicia formal: la seguridad jurídica. 

  Podemos coincidir en que la seguridad jurídica es la expresión más clara de la justicia formal. 
Hobbes señalaba que el objetivo del pacto social era conseguir la paz y la seguridad en la sociedad 
frente a un estado natural o anterior al pacto social dominado por la violencia y por la guerra 
permanente. Por eso podemos decir que la seguridad jurídica se conquista en tres ámbitos o 
realidades: 

 • La consecución de seguridad jurídica en relación con el poder: Nos estamos refiriendo          
en este caso a examinar quién manda, quién tiene poder, y si el ejercicio de ese poder 
cumple los valores democráticos. Examinamos también el origen de ese poder, si se alcanza 
conforme a principios democráticos y si nace del pueblo soberano. Analizamos también 
dentro de esto el ejercicio de poder y su control por parte del parlamento y por parte de los 
tribunales de justicia. La seguridad jurídica, desde esta perspectiva del poder, es creada por 
las democracias por el Estado de derecho para racionalizar ese poder, aspecto de relevancia 
tal que así se recoge en el artículo 24 de nuestra Constitución. 

 • La consecución de seguridad jurídica en relación con el ordenamiento jurídico          
(normas): En este caso entendemos la seguridad jurídica como el conjunto de normas que 
tratan de garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas legales. Esto se consigue 
estableciendo normas de creación, modificación y derogación para que así el ciudadano 
pueda reconocerlas como válidas o inválidas. Esto es lo que define Hart como la moral 
interna del derecho, que es una forma de protegernos del mal ejercicio del derecho. En este 
mismo sentido, la seguridad jurídica en este ámbito se asienta sobre la idea de jerarquía 
normativa, de respeto a la Constitución, se asienta sobre un sistema de recursos legales 
(recurso de casación o recurso de amparo constitucional) que intenta controlar esa lógica 
interna. 

 • La consecución de seguridad jurídica en relación con la sociedad: En este aspecto          
estamos hablando de que se extiende a la seguridad jurídica los objetivos de toda la 
sociedad. Esto se traduce en derechos fundamentales vinculados a los derechos sociales; 
esto se traduce en una seguridad jurídica que busque el mejor funcionamiento de la 
sociedad. Estos derechos sociales son, por ejemplo, derecho a un salario mínimo, derecho al 
trabajo, los derechos laborales en general. La seguridad jurídica en este ámbito lo que 
pretende es fortalecer la posición de los ciudadanos eliminando su debilidad frente a los 
poderes sociales o frente a los poderes económicos dominantes. 

12.3 La justicia material: la libertad, la igualdad y la solidaridad 

 La justicia material estaría formada por los valores y principios que marcan el contenido del 
derecho, es decir, los valores de la democracia y de los Estados políticos modernos. 

La libertad 

  La libertad, como podéis imaginar todos, tiene un papel importante en el desarrollo de los 
derechos. La idea de libertad está íntimamente unida a la idea de dignidad de los seres humanos, de 
los ciudadanos. En los Estados actuales, esta libertad se adjetiva de modo que para su desarrollo 
razonable en el tiempo actual hablamos de libertad política, de libertad social, de libertad jurídica. 
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De esta libertad es de la que habla Sartori, es decir, de la libertad democrática. En los Estados 
democráticos, la libertad vista desde el poder implica una serie de aspectos vinculados íntimamente 
con la limitación de ese poder y con la creación de ámbitos de libertad, es decir, que el Estado, los 
poderes, tienen que arbitrar mecanismos para asegurar la libertad. Por lo tanto, esta libertad debe ser 
comprendida como un mecanismo que ayude al ser humano a desenvolver o desarrollar sus 
derechos.  

  Señala Sen que podemos preguntarnos si el ser humano puede desarrollarse en libertad sin tener 
sus necesidades vitales cubiertas, y debemos contestar que no, de manera que los poderes públicos 
deben crear las condiciones para que consigamos esas necesidades vitales, esa libertad en sentido 
amplio. Podemos decir que la libertad es el aspecto básico para desarrollar nuestros derechos 
fundamentales y libertades, esos valores, porque sólo desde estos derechos inviolables se puede 
hacer eficaz la libertad. 

La igualdad 

  Indudablemente debemos comprender esta igualdad desde la idea de libertad, porque podemos 
decir que la libertad sin igualdad es insuficiente, y la igualdad sin libertad es imposible. La igualdad 
en el ámbito del derecho es fundamental y teóricamente regula las relaciones jurídicas, y regula las 
relaciones jurídicas desde una doble perspectiva: desde una idea de igualdad formal (igualdad 
teórica) y desde la idea de igualdad material (igualdad en la práctica). 

 La igualdad formal se está refiriendo a que todos nosotros somos sujetos de derecho. Esto 
históricamente no siempre fue así, porque hubo siempre discriminación o desigualdad para las 
mujeres, para los esclavos. En nuestro ordenamiento jurídico la idea de igualdad formal está 
recogida en el artículo 14 de la Constitución en la idea de no discriminación. La idea de igualdad 
formal es una idea que sigue en constante evolución de forma que en los últimos tiempos se 
entiende la idea de igualdad como diferenciación, justificando por lo tanto un trato desigual a los 
desiguales, en otras palabras, por ejemplo, la idea o la posición jurídica de los usuarios y los 
consumidores. 

  Con igualdad material nos referimos a una frase que consagró Jean J. Rousseau, “que ningún 
ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro, ni que otro sea tan pobre para verse 
obligado a venderse”. Esta idea de igualdad material se refiere a que se deben crear mecanismos 
para tratar que en la práctica podamos conseguir esa igualdad teórica, de mecanismos en definitiva 
que consigan cristalizar la igualdad en la sociedad. 

  Alexis de Tocqueville consagró la idea de igualdad de condiciones, que no es otra cosa que la 
igualdad material, frente a la igualdad teórica que se asienta sobre la expresión “igualdad de 
oportunidades”. Como decía, es justamente la búsqueda de esta igualdad material lo que hace que se 
consolide un Estado social y democrático de derecho. En íntima relación con esto, en la realización 
de la igualdad material en las democracias modernas debemos traducir esta igualdad material en 
distintos derechos fundamentales que deben prevalecer en la sociedad. Señala Peces Barba que 
habrá igualdad real, es decir, material, en un Estado cuando el ejercicio de los derechos no suponga 
ningún acto de heroísmo. 
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La solidaridad o fraternidad 

  Nos estamos refiriendo con esto a un valor con una gran trascendencia histórica que surge de la 
revolución francesa y que surge con los Estados modernos. Este concepto debe ser un concepto y un 
valor que se debe recoger en toda la ética pública y obviamente deudor de pensadores como A. 
Smith, Rousseau 

  La idea de solidaridad es una corrección de la perspectiva clásica de los filósofos modernos que 
asentaban la configuración del Estado y la democracia en la idea del contrato social, del pacto 
social, hecha por los individuos. Decimos que es una corrección porque la idea de solidaridad está 
por encima del individuo. Este valor está pensando en la solidaridad. 

  Podemos definir una serie de caracteres sobre el sentido del concepto de solidaridad. 

• La solidaridad se asienta sobre el reconocimiento del otro, también como miembro de la 
comunidad política. 

• Sobre la idea de solidaridad se asienta la igualdad material, la igualdad de condiciones, que 
pretende también ayudar al otro. 

• La idea de solidaridad comprende y refuerza el proyecto social y político, tratando de ayudar al 
otro. 

• La idea de solidaridad crea por sí misma una serie de derechos fundamentales, que no atañen al 
propio individuo, sino a la colectividad, como pueden ser los derechos relativos al medio 
ambiente, los derechos santirarios, entre otros. 

• La solidaridad es un instrumento fundamental para comprender los derechos y libertades 
públicas; así se recoge en el artículo 9.2 de nuestra Constitución. 

• La solidaridad nos permite tratar de impulsar los derechos de los ciudadanos más allá del propio 
contexto político, más allá de la propia comunidad política, más allá del propio país, 
extendiéndolos a todo el mundo, como señaló Sousa Santos. 

  Podemos decir que la idea de solidaridad intenta proyectar los derechos fundamentales cara una 
nueva perspectiva, donde se desarrollen más plenamente. 

  Este concepto debe ser un concepto, un valor, que se debe recoger en toda ética pública y  
obviamente es deudor de pensadores o juristas como Adam Smith. Rosseau o Fernando de los Ríos.  
Si pensamos la idea de solidaridad  es una corrección de la perspectiva clásica de los filósofos  
modernos, que asentaban la configuración del Estado y de la Democracia en la idea del Contrato  
Social, del Pacto Social, hecha por los individuos. Decimos que es una corrección porque la idea de  
solidaridad está por encima del individuo. Este valor, solidaridad, está pensando en la colectividad.  

 Podemos definir una serie de caracteres sobre el sentido del concepto de solidaridad.  

1) La solidaridad se asienta sobre el reconocimiento del otro también como miembro de la  
comunidad política. 
2) Sobre la idea de solidaridad se asienta la igualdad material, la igualdad de condiciones, que  
pretende ayudar también al otro.  
3) La idea de solidaridad comprende y refuerza el proyecto social y político tratando de ayudar al  
otro. 
4) La idea de solidaridad crea por si misma una serie de derechos fundamentales, que no atañen al  
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propio individuo, sino a la colectividad. Como pueden ser los derechos relativos al medio ambiente,  
los derechos sanitarios, entre otros.  
5) La solidaridad es un instrumento fundamental para comprender los derechos y libertades  
públicas. Así se recoge en el artículo 9.2. de nuestra Constitución (en él se habla la idea de que los  
poderes públicos deben de tratar de proporcionar la libertad y evitar obstáculos a un pleno  
funcionamiento del Derecho). 
6) La solidaridad nos permite tratar de impulsar los derechos de los ciudadanos más allá del propio  
contexto político, más allá de la propia comunidad política, más allá del propio país extendiéndolos  
a todo el mundo.  

  Podemos decir que la idea de solidaridad, como conclusión, tiende a proyectar los derechos  
fundamentales cara a una nueva perspectiva donde se desarrollen más plenamente. 

12.4. Los Derechos Fundamentales, los valores y los principios como desarrollo de la idea de 
Justicia.  

  Debemos decir que la justicia es el valor jurídico por excelencia. Otros definen también la Justicia  
como una función básica del Derecho. En todo caso estas ideas no son contradictorias, con  
complementarias y en todo caso también consideramos la Justicia como valor fundamental porque  
de ella se derivan el resto de valores. Esto es lo fundamental, lo básico. Debemos precisar, aunque  
esto sea secundario, que existen diversas posiciones en lo que se refiere a cómo se relacionan el  
Derecho y la Justicia. La primera, señala que la Justicia es el criterio esencial u orientador del  
Derecho, esta sería la concepción Iusntaturalista. El segundo grupo de teorías o de posturas son las  
que consideran que la Justicia no es un elemento esencial del Derecho, sino que lo fundamental es  
el Derecho en sí mismo (Iuspositivismo). Una tercera posición, que es una teoría ecléctica o  
intermedia, que considera que la Justicia no es más que el valor que intenta conseguir el Derecho. 

  Continuamos diciendo, en otro orden de cosas, los principios y los valores que nacen de este valor  
superior que e la Justicia forman realmente su núcleo esencial y son de dos tipos: Principios y  
Derechos. Analizaremos a continuación por tanto el contenido de la Justicia, de sus Principios y de  
sus Derechos. 

• Principios. Podemos definir los principios como los criterios para conseguir el valor de justicia 
en el ordenamiento. Y dentro de estos cuatro tipos de principios:  

- Principios de organización: El principio de legalidad, principio de separación de poderes y 
principio de pluralismo político, entre otros. 

- Principios que se refieren solo a una parte del poder del Estado, el poder Judicial: El 
principio de  jerarquía normativa, el principio de legalidad, principio de publicidad de las 
normas, principio de irretroactividad de la ley penal. 

- Principios de producción normativa: Principio de publicidad de las leyes, principio de 
contradicción, principio de las mayorías. 

- Principios de interpretación de las normas: Principio in dubio pro reo (en caso de duda hay 
que favorecer al imputado), principio de in dubio pro operario (en caso de duda se debe 
favorecer al trabajador). 
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• Derechos. Los  derechos que van enriqueciendo el sistema jurídico son fruto de la experiencia  
democrática, fruto de las distintas declaraciones de derecho. Desde la Declaración de Derechos  
Americana de 1776 hasta la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 de  
París. Así se fueron creando un conjunto de derechos, así fueron naciendo distintas generaciones de  
derechos fundamentales y libertades. La primera generación de Derechos fueron los Derechos  
individuales y los derechos civiles (libertad, igualdad, fraternidad) después nació una segunda  
generación de derechos que fueron los derechos políticos (la lucha por sufragio universal, la libertad  
de asociación política, etc). Después llegó una tercera generación de derechos (derechos  
económicos, sociales y culturales que transformaron nuestras democracias en Estados Sociales de  
Derechos). Y llegamos a una cuarta generación de derechos (que son los derechos culturales, los  
derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los  
consumidores). En todo caso, podemos observar que el Derecho y el contenido de los derechos está  
en permanente evolución, el Estado, los juristas, tienen una gran tarea.
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