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INTRODUCCIÓN

Esta obra es esencialmente una selección de investigaciones filosófico-
jurídicas que he publicado en diferentes libros y artículos. Los trabajos que he 
seleccionado para la presente obra aparecen aquí expuestos ordenadamente y, 
en la mayoría de los casos, de forma resumida. Aunque otras de esas inves-
tigaciones son expuestas con la misma extensión, aproximadamente, con la 
que fueron publicadas originariamente, si bien con más o menos retoques. El 
único tema tratado en esta obra que no había sido abordado en mis trabajos 
anteriores es el de los cuerpos jurídicos (capítulo V). El resultado de todo ello 
es este libro, que contiene mis opiniones acerca de los temas de la filosofía del 
derecho que me parecen más importantes.

A mi juicio, la filosofía del derecho consiste en «generalidades» relacio-
nadas con el derecho, esto es, consiste en tesis que no tienen que ver con una 
rama concreta del derecho, sino que afectan a diversas ramas del derecho o 
incluso a diversos ordenamientos jurídicos.

Las tesis filosóficas o generalidades relacionadas con el derecho que he 
expuesto en trabajos anteriores pueden ser agrupadas en dos grandes cate-
gorías: las que se refieren al derecho en sí y las referentes a las ciencias o 
disciplinas jurídicas.

El estudio de las ciencias o disciplinas jurídicas es competencia exclusiva 
de la filosofía del derecho, puesto que las tesis que integran ese estudio son 
generalidades que no tienen que ver con ninguna rama del derecho en par-
ticular.

En cambio, el estudio del derecho en sí no es competencia exclusiva de la 
filosofía del derecho. El derecho es estudiado por diversas disciplinas, no sólo 
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por la filosofía del derecho. Pero sí es competencia de la filosofía del derecho, 
es una generalidad relacionada con el derecho, el distinguir entre el estudio 
filosófico del derecho y el estudio no filosófico del derecho, o sea, distinguir 
entre el estudio del derecho que realiza la filosofía del derecho y el estudio del 
derecho que realizan otras disciplinas.

El objetivo del primer capítulo de esta obra es ante todo trazar esa distin-
ción y, posteriormente, una vez delimitado el ámbito del estudio filosófico del 
derecho, exponer cuáles son los apartados y subapartados en que se divide 
dicho estudio.

Los capítulos restantes, salvo el octavo, estudian aspectos del derecho que 
son competencia de la filosofía del derecho, es decir, que son competencia de 
alguno de esos apartados o subapartados en que se divide el estudio filosófico 
del derecho.

El citado capítulo octavo, que es el penúltimo, está dedicado al estudio de 
la interpretación del derecho, una actividad que realizan tanto la tradicional 
ciencia del derecho, como la filosofía del derecho.
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Capítulo I
el estudio del derecho

1. DoS ENFoQuES EN El EStuDIo DEl DERECHo

El término «derecho», a semejanza del término «humanidad», es un tér-
mino colectivo, es decir, un término que designa un conjunto, un conjunto de 
cosas o entidades. por el hecho de pertenecer al derecho, dichas entidades 
pueden ser llamadas «entidades jurídicas».

En su totalidad o en su mayoría (más adelante habrá que detenerse en este 
punto), las entidades jurídicas son normas, normas jurídicas.

las normas jurídicas regulan la conducta de individuos muy diversos. Di-
chos individuos, en cuanto que su conducta es regulada por las normas jurídi-
cas, pueden ser llamados «sujetos jurídicos».

los sujetos jurídicos, los individuos cuya conducta es regulada por el de-
recho, son ante todo los seres humanos adultos y normales. Éstos son los su-
jetos jurídicos más típicos. Mas también son sujetos jurídicos, aunque no tan 
típicos, los seres humanos que no son adultos, así como los seres humanos 
cuyo estado físico habitual no es el normal por enfermedad, discapacidad, 
etc. pero entre los sujetos jurídicos figuran también individuos o entidades 
que no son seres humanos: asociaciones (por ejemplo, una asociación de 
amigos de la música), órganos (como un parlamento), organismos (como 
el Banco de España), instituciones (como las universidades), fundaciones, 
sociedades, municipios, unidades familiares, comunidades de propietarios, 
etcétera.
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las observaciones precedentes pueden ser continuadas por varias vías:

una de ellas comienza con la observación de que existen normas jurídicas 
que califican a algunos de los sujetos jurídicos atípicos que han sido citados 
como personas jurídicas (por tanto, y dicho sea incidentalmente, dado que 
ninguno de esos sujetos jurídicos atípicos es una ficción o una entidad ficticia, 
la tesis de que las personas jurídicas son ficciones debería ser abandonada). 
Esta línea expositiva conduce al tema de la capacidad, a la distinción entre 
capacidad jurídica y capacidad de obrar, y al tema de la representación como 
mecanismo ideado por el derecho que permite atribuir a un sujeto jurídico 
cualquiera (sea un sujeto jurídico típico o atípico, sea un ser humano o no, y 
sea o no una persona jurídica) determinados actos realizados por los sujetos 
jurídicos más típicos, o sea, por seres humanos adultos y normales.

En otra línea expositiva, cabe observar que la distinción entre diversas cla-
ses de sujetos jurídicos es útil para caracterizar las diferentes ramas del derecho. 
por ejemplo, el derecho mercantil es la rama del derecho que regula la actividad 
de sujetos jurídicos, típicos o atípicos, que son comerciantes; el derecho admi-
nistrativo es la rama del derecho que regula la actividad de esos sujetos jurídicos 
atípicos que son las administraciones públicas; el derecho laboral es la rama 
del derecho que regula la actividad de empleadores y trabajadores, etcétera.

pero existe otra línea expositiva, no menos interesante que las anteriores, 
que es la relevante en el contexto presente. Este otro punto de vista destaca los 
hechos siguientes:

por un lado, todos los sujetos jurídicos actúan para conseguir ciertos fines, 
que varían de unos sujetos jurídicos a otros, y desarrollan su vida o actividad 
en un entorno constituido por circunstancias de tipo diverso: físicas, biológi-
cas, geográficas, económicas, culturales, etc. Estas circunstancias, así como 
los fines que los sujetos jurídicos persiguen, influyen en el contenido de las 
normas jurídicas.

por ejemplo, si las leyes biológicas permitieran a los seres humanos sub-
sistir por sí solos desde su nacimiento o a partir de los primeros meses de vida, 
las diferentes normas jurídicas que pretenden proteger a los menores serían 
innecesarias; y si uno de nuestros fines fuera conseguir la destrucción de nues-
tra propia especie dichas normas serían incluso contraproducentes. Mas dado 
que deseamos la continuación de nuestra especie y además los seres humanos 
recién nacidos o con pocos meses de vida no pueden subsistir por sí solos, 
la creación de normas jurídicas que los protejan es necesaria para conseguir 
dicha finalidad.

por otro lado, una vez creadas, las normas jurídicas influyen en los sujetos 
jurídicos, cuya conducta es regulada por dichas normas.

Estas breves observaciones son suficientes para poner de relieve que las 
normas jurídicas están situadas en una posición intermedia: a un lado, están 
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aquellas circunstancias y fines que condicionan el contenido de las normas 
jurídicas; al otro lado, están las conductas de los sujetos jurídicos realizadas 
por influencia de las normas jurídicas. En un sentido muy lato, se puede decir 
que dichas circunstancias y fines son causas de las normas jurídicas; mientras 
que las conductas influidas por las normas jurídicas son efectos de éstas. Estas 
ideas fueron sintetizadas por K. OlivecrOna, al decir que las normas jurídicas 
son eslabones en cadenas de causas y efectos: las normas jurídicas son efectos 
producidos por ciertas causas, pero a la vez son causas productoras de ciertos 
efectos.

Y tanto los factores y fines condicionantes de las normas jurídicas, las cau-
sas de las normas jurídicas, como las consecuencias que éstas tienen, sus efec-
tos, son fenómenos relacionados con el derecho, relacionados con las normas 
jurídicas, pero situados fuera del derecho, esto es, no son normas jurídicas, ni 
entidades jurídicas de ningún tipo.

Esta última observación permite distinguir en el estudio del derecho o de 
las normas jurídicas dos puntos de vista, que denomino «punto de vista exter-
no» y «punto de vista interno».

Estudiar las normas jurídicas desde el punto de vista externo significa es-
tudiar las relaciones que existen entre las normas jurídicas y esos fenómenos 
no jurídicos, sociales sobre todo, que influyen en las normas jurídicas o son 
influidos por las normas jurídicas.

En cambio, estudiar las normas jurídicas desde el punto de vista interno 
significa estudiar dichas normas en sí mismas, prescindiendo total o casi to-
talmente de las relaciones existentes entre las normas jurídicas y entidades o 
factores no jurídicos. por ejemplo, estudiar el sentido de una norma jurídica 
determinada o cuál es la clase de normas a la que pertenece una determinada 
norma jurídica o si entre dos normas jurídicas existe algún conflicto son es-
tudios incluidos en el estudio de las normas jurídicas desde el punto de vista 
interno.

la distinción entre esos dos enfoques o puntos de vista, externo e interno, 
en el estudio del derecho es útil para clasificar los diversos estudios jurídicos.

2. loS EStuDIoS JuRíDICoS

las disciplinas o materias que estudian el derecho son varias y pueden 
ser clasificadas de distintas maneras. pero lo que interesa en el presente con-
texto es distinguir entre el estudio del derecho que realiza la filosofía del 
derecho y el estudio del derecho que realizan otras disciplinas. Se trata, pues, 
de distinguir entre el estudio filosófico del derecho y el estudio científico del 
derecho.
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