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1.1 LA PERSPECTIVA PROPIA DE LA TEORÍA DEL DERECHO 
Teoría es palabra griega que significa contemplación1. Contemplar es algo más 

que un simple mirar, o que el mero hecho de ver, si bien supone un tipo de mirada y 
una clase de visión. La contemplación supone una mirada capaz de llegar al trasfondo 
de las cosas, de ver lo que las cosas son en su más íntima naturaleza, con su valor y su 
significado. En la contemplación las cosas se des-velan y ofrecen a la mirada de quien 
sabe ver algo más que su apariencia física. Pero, para que esto pueda acontecer, es 
necesario que quien se aproxime a las cosas lo haga libre de prejuicios y con un deseo 
verdadero de entender, de ir más allá del puro dato empírico, sin que ello suponga en 
ningún momento que se pueda prescindir de él. El dato empírico y la experiencia 
siempre constituyen el punto de partida de todo conocimiento humano. Pero la 
experiencia de lo jurídico no se agota en el dato empírico, antes bien, la experiencia 
culmina cuando se ha captado el significado del dato empírico a la luz y en conexión 
con todos los demás datos que la experiencia nos ha ofrecido. Es decir, la experiencia 
no puede ser completa si los datos que ésta nos ofrece no forman un todo con unidad 

                                                 

♦ El texto es una reproducción de las páginas 17 a 23, y 35 a 45 del libro del profesor Elio Gallego, 
Fundamentos para una Teoría del Derecho, 2ª Ed. Dykinson, Madrid, 2008, a excepción del apartado 
1.7 titulado “El carácter análogo del Derecho”, que ha sido redactado por el profesor Diego Poole. 

1 Según Arendt: «Theoria o “contemplación” es la palabra dada a la experiencia de lo eterno». (La 
condición humana, Paidós, Barcelona, 1993, p. 33). En este mismo sentido observa Alvaro D’Ors 
que el templum servía para acotar el campo de la región celeste objeto de observación : «Así, pues, 
el templo nace como lugar acotado para la “contemplación” de los signos celestiales que los 
hombres necesitan observar para, una vez intepretados, ajustar bien su conducta a la voluntad 
divina» (Ensayos de Teoría política, Eunsa, Pamplona, 1979, p. 81). 
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de sentido. Así, por ejemplo, la experiencia jurídica no puede ser completa si no 
somos capaces de ver la intrínseca unidad de lo jurídico, lo que sólo es posible si 
captamos la esencia y raíz de la que todo derecho nace. Necesitamos, pues, 
aproximarnos a un tipo radical de experiencia de lo jurídico que sea capaz de abrazar 
todos los aspectos y manifestaciones del derecho. Si el derecho fuese captado de modo 
cumulativo, como una suma cuantitativa de datos, ramas y especialidades no podría 
decirse que hemos comprendido el derecho. La comprensión del derecho no se alcanza 
hasta que éste es percibido como un todo, sin que ello signifique simplificaciones 
arbitrarias de ninguna clase. El derecho es plural y diverso al tiempo que unitario y 
orgánico. Pero la pluralidad y diversidad del derecho sólo puede ser apreciada en su 
justa medida desde su unidad y organicidad. Lo contrario supondría ver el derecho de 
un modo fragmentario y roto, haciéndonos incapaces en última instancia de 
comprender, además de la esencia del derecho, la de todos y cada uno de los aspectos 
y elementos que lo configuran. 

Nos interesa, por tanto, acudir a la Teoría, a la contemplación, para dirigir 
nuestra mirada a la raíz, a la fuente de sentido que hace del derecho una realidad 
unitaria plena de significado. Y esta es la perspectiva que hemos adoptado en estas 
Lecciones. Perspectiva análoga a la adoptada por Cicerón, allá por el siglo I a. C., en 
su diálogo Las leyes: «En efecto, Pomponio, no nos interesa en este discurso el modo 
de prevenir cautelas procesales o la manera de despachar una consulta cualquiera. 
Aunque sea una materia importante, como es verdad, y cultivada ya antes por muchos 
autores insignes y hoy por uno de destacada autoridad y ciencia, sin embargo nosotros 
debemos abrazar en esta disertación el fundamento universal del derecho y de las 
leyes, de suerte que el derecho civil (positivo) quede reducido, diríamos, a una parte de 
proporciones muy pequeñas»2. 

Se trata, pues, de una perspectiva, por qué no decirlo, filosófica. O, como dice 
Cicerón, que nace de «la entraña misma de la filosofía», ex intima philosophia. 
Perspectiva que nos lleva a considerar «que no hay que tomar por fuentes de la ciencia 
jurídica ni el Edicto del pretor, como hacen casi todos hoy, ni las Doce Tablas, como 
los antepasados»3. Lo que en términos modernos equivale a decir que no debemos 
tomar, esencialmente, por fuentes del derecho lo que nuestro Código civil declara 
como tales en su artículo 1.1, es decir: «la ley, la costumbre y los principios generales 
del derecho». Pero entonces, y desde esta perspectiva filosófica, ¿cuáles son las 
fuentes de las que nace el derecho? 

                                                 

2 M. T. Cicerón, Las leyes I, 5, 17 (Seguimos la traducción de d´Ors, A., IEP, Madrid, 1970, p. 65). 
3 Idem. 
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1.2 DE DÓNDE NACE EL DERECHO 
En palabras de Cicerón, «hemos de explicar la naturaleza del derecho 

deduciéndola de la naturaleza del hombre» 4 . Como es obvio, Cicerón no está 
queriendo afirmar aquí que el derecho nace del hombre, en el sentido que es una 
actividad humana más, que lo es. Lo que se quiere afirmar, más bien, es que es 
necesario indagar acerca de la naturaleza del hombre, preguntarnos por su particular 
modo de ser, para estar en condiciones de entender qué es el derecho. Se trata de caer 
en la cuenta de que sin una comprensión previa de lo humano, de lo que el hombre es, 
no cabe tampoco una verdadera comprensión de la naturaleza del derecho, pues ésta se 
halla en función de aquélla. Así, pues, la primera pregunta que Cicerón se hace es por 
la naturaleza humana. Y su respuesta es «que este animal previsor, sagaz, ingenioso, 
agudo, dotado de memoria, lleno de razón y consejo que llamamos hombre, fue 
engendrado por el altísimo Dios con una condición verdaderamente privilegiada. Sólo 
él, entre tantas razas y variedades de seres animados, participa de razón y 
pensamiento, siendo así que todas las demás se ven de ello privados. Y ¿qué hay de 
más divino que la razón, no ya en el hombre, sino en todo el cielo y la tierra?». El 
hombre es animal racional, como lo definiera Aristóteles. Pero «la naturaleza no sólo 
le dotó de una inteligencia rápida, sino que le otorgó unos sentidos a modo de 
guardianes y mensajeros; le esbozó una inteligencia, no del todo clara y definida, de 
muchas cosas, como ciertos principios generales de la ciencia; y le dio una forma 
corporal conveniente y proporcionada a la índole humana. En tanto doblegó, para que 
pasten a los demás seres animados, tan sólo al hombre puso derecho, haciendo que 
mirase al cielo como a la antigua sede de su parentela; y le conformó la cara de tal 
suerte que puede expresar en ella hasta los más recónditos sentimientos... lo que 
llamamos “rostro” (vultus)»5. Pero de todo lo que en el hombre hay, y que deriva de su 
naturaleza racional, debe destacarse el lenguaje, el hallarse dotado de palabra: 
«principal instrumento de la sociabilidad humana» 6 . A causa de esta común 
racionalidad, existe entre los hombres, en lo bueno y en lo malo, una gran semejanza: 
«Las penas y las alegrías, los deseos y los temores invaden por igual los ánimos de 
todos, y, aunque las opiniones sean varias... ¿Qué pueblo hay que no estime la 
cortesía, la bondad, al hombre agradecido y reconocido por los beneficios recibidos? 
¿Y cuál que no desprecie, que no odie a los soberbios, malvados y crueles e 
ingratos?». De esta «razón común» se concluye «que estamos destinados por 
naturaleza a tomar parte recíprocamente unos de otros y a tener entre todos un derecho 
común»7. Porque si participamos de una razón común, también lo haremos de una 

                                                 

4 Ibid., I, 5 (p. 67). 
5 Ibid., I, 9 (p. 75). 
6 Idem. 
7 Ibid., I, 12 (p. 81) 
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razón de lo justo, puesto que, como dice el poeta, al hombre «nada humano le es 
ajeno»8. 

Todas estas consideraciones llevan a Cicerón a afirmar la existencia de una ley 
común a todos los hombres, ley humana y divina a la vez. Es ley humana porque «es 
la ley de la esencia de la naturaleza humana, el criterio racional del hombre prudente, 
la regla de lo justo y de lo injusto». Y también divina, porque: «La opinión común de 
los más sabios me parece ser que la ley no es una invención de la inteligencia de los 
hombres ni una decisión de los pueblos, sino algo eterno que regiría el mundo con una 
sabiduría que impera y prohibe. Por eso decían que la primera y definitiva ley es el 
espíritu de Dios, que todo lo manda y prohibe con la razón»9 Ley divina «que, no sólo 
es anterior a la época de formación de pueblos y ciudades, sino coetánea al Dios que 
cuida y rige el cielo y la tierra»; ley que «ni nace ni muere con las letras en que se 
redactan las disposiciones jurídicas»10. Regidos por esta ley única, «todo este universo 
mundo debe reputarse como una sola ciudad común, divina y humana a la vez»11. 

He aquí el fundamento de la «solidaridad entre los hombres, la sociedad natural 
que existe entre ellos». Solidaridad que les conduce a la vida comunitaria según 
criterios de derecho y justicia. Por razón de justicia el hombre aspira a la unidad con 
todo otro hombre, pero por razón de utilidad los hombres se agrupan en pueblos y 
ciudades. El derecho y las leyes de los pueblos se forman en una mixtura de utilidad y 
justicia. Pero, a juicio de Cicerón, por causa de la depravación de las costumbres 
humanas, con un grave peligro: que se aferren a la primera y desprecien a la segunda. 
Por lo que «justamente solía maldecir Sócrates al primero que desvinculó lo útil de lo 
justo»12. Ello significaría el olvido de una verdad fundamental, verdad que tiene su 
expresión en este dicho pitagórico: «las cosas de los amigos son comunes y la amistad 
es igualdad»13. 

El derecho, en definitiva, nace de esta amistad que nos vincula con otros 
hombres en orden a nuestra propia perfección, por lo que se halla fundada en nuestra 
naturaleza, y no en meros criterios de utilidad basados en el arbitrio o convenciones 
humanas. Esta sería, para el autor que nos ha servido de guía en esta Introducción, la 

                                                 

8 Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Terencio, Heautontimorumenos, 77). 
9 Las leyes, I, 6 (pp. 67 y 69). 
10 Ibid., II, 4 (p. 121). 
11 Ibid., I, 7 (p. 71). 
12 Ibid., I, 12 (p. 81). 
13 Cit. en Diógenes Laercio VIII, 10 (Las citas de los autores antiguos, desde los presocráticos a 
Aristóteles, las haremos según la forma más admitida y seguiremos en general las traducciones de la 
Biblioteca Clásica Gredos). 
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verdadera fuente del derecho: la naturaleza. «Y una vez que admitamos –y justamente, 
me parece– que esto es verdad, ¿cómo nos puede resultar lícito jamás el desvincular de 
la naturaleza las leyes y el derecho?»14. 

1.3 LAS FORMAS DE LA SOCIABILIDAD HUMANA: FAMILIAR, SOCIAL Y 

POLÍTICA 
Si la investigación sobre la ley y el derecho toma su origen en la naturaleza del 

hombre, se hace necesario que ahondemos todavía más en aquellos aspectos básicos 
que definen su particular modo de ser, y más concretamente respecto de cuál es su fin, 
a qué tiende el hombre y qué es lo que naturalmente desea. Seguramente todos 
estaremos de acuerdo en decir que lo que el hombre busca o desea es, antes que 
cualquier otra cosa, la felicidad. La felicidad parece ser algo que se busca por sí 
mismo y las demás cosas por ella, por lo que sería el bien perfecto y suficiente. Pero, 
como aclara Aristóteles: «Decimos suficiente no en relación con uno mismo, con el 
ser que vive una vida solitaria, sino también en relación con los padres, hijos y mujer, 
y, en general con los amigos y conciudadanos, puesto que el hombre es por naturaleza 
un animal político»15. Es decir, que la felicidad de los individuos sólo es posible si es 
compartida, si es una felicidad común. «En efecto –dice algo más adelante 
Aristóteles–, sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes»16. 
La felicidad, por tanto, sólo puede existir dentro de una trama de afectos compartidos 
sobre los que se sostiene y descansa la vida. Ahora bien, hasta ahora no hemos 
hablado de qué es lo que hace feliz al hombre, tan sólo de la condición de sociabilidad 
y de afecto necesarios para que la felicidad pueda existir. ¿Cuál es la actividad más 
propia del hombre que éste desee hacer por sí misma y no en función de otra cosa? 
«Tales parecen ser las acciones de acuerdo con la virtud. Pues hacer lo que es noble y 
bueno es algo deseado por sí mismo»17. El hombre está llamado a la virtud, pues como 
observa Cicerón, «la virtud no es otra cosa que la naturaleza perfeccionada y llevada a 
su máximo desarrollo»18. En otras palabras, la felicidad coincide con la realización de lo que 
de bueno y mejor hay en cada uno de nosotros, algo que sólo se consigue por la práctica de la 
virtudes. Que la vida según la virtud sea el fin natural del hombre quiere decir que también la 
vida familiar, social y política existen y se ordenan, cada una en su respectivo ámbito, a 
alcanzar esta vida virtuosa, el verdadero bien del individuo. Todo se ordena, por tanto, al bien 
de la persona pero no de la misma manera, hallándose su realización en función de cada 
ámbito. 

                                                 

14 Cicerón, Las leyes, I, 13 (p. 83). 
15 Política, I, 1197 b. 
16 Ibid., VIII, 1155 a 1. 
17 Ibid., I, 1099 a. 
18 Las leyes, I, 8. 
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El primer ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre es la familia. La 
familia es el lugar donde se genera y sostiene la vida en sus aspectos más originarios y 
básicos. Desde el hecho mismo de la procreación, o los primeros cuidados, a las 
formas básicas de educación, pasando por la alimentación y el vestido, tienen como 
lugar natural a la familia. Pero sobre todo el hombre encuentra en la familia las formas 
más entrañables y exclusivas de afecto: el paternofilial y el marital. 

Ha observado Hannah Arendt que el umbral de la casa supone la línea de 
separación entre lo público y lo privado, lo familiar y lo político19. Si el ámbito de la 
casa responde a los aspectos vinculados a las necesidades más vitales del hombre, 
donde hallan su intimidad y cobijo, el político es en cambio el ámbito de la publicidad, 
ámbito donde el hombre es libre para mostrarse a los demás en su singularidad a través 
de palabras y acciones que buscan ser compartidas. La unidad, y la libertad, de palabra 
y acción se hallan en la esencia de la política, pero ésta sólo adquiere su forma última 
si está orientada a la virtud de los ciudadanos. Para Aristóteles, «la sociedad política 
que verdaderamente sea considerada tal, y no sólo de nombre, debe ser objeto de 
preocupación la virtud, pues de lo contrario la comunidad se reduce a alianza militar 
que sólo se diferencia especialmente de aquellas alianzas cuyos aliados son lejanos, y 
la ley resulta ser un convenio y, como dijo Licofrón el sofista, una garantía de los 
derechos de unos y otros, pero no es capaz de hacer a los ciudadanos buenos y 
justos»20. Si nos fijamos, lo propio de la política es ordenar el ámbito de lo social21 –el 
comercio, los derechos individuales y sus garantías, los diversos oficios, las fiestas y 
diversiones, los matrimonios, etc.– a la vida feliz y buena (I). Para que el hombre lleve 
una vida política además de social ha de ostentar la condición de ciudadano. 
Ciudadano22 es quien puede participar, con hechos y palabras, en la discusión de los 
asuntos públicos y en la elección de las magistraturas. Posibilidad de participación 
que, en opinión de los antiguos, sólo era posible con virtud y en concordia23. 

                                                 

19 Cf. ARENDT, H., La condición humana, op. cit., pp. 37 y ss. 
20 Política, III, 1280 b. 
21 «Es evidente, pues, que la ciudad no es una comunidad de lugar para impedir injusticias recíprocas y 
con vistas al intercambio. Estas cosas, sin duda, se dan necesariamente si existe lo político, pero no 
porque se den todas ellas ya hay vida política» (Política, III, 1280 b 12). 
22 «Ciudadano en general es el que participa del gobernar y ser gobernado; en cada régimen es distinto, 
pero el mejor es en el que puede y elige obedecer y mandar con miras a una vida conforme a la virtud» 
(Política, III, 1284 a). 
23 «Creemos, pues, que la amistad es el más grande de los bienes en las ciudades» (Política, II, 1262 b 
6). Y también, «la concordia parece ser una amistad civil» (ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, IX, 
1167 b). 
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1.4 LA NATURALIDAD DEL DERECHO 
Si el derecho consiste en una proporción de personas, cosas y acciones, tal y 

como se ha visto, se trata ahora de poder identificar dicha proportio en la experiencia. 
Sucede sin embargo, que esto, en apariencia tan sencillo, no está exento de 
dificultades, pues en muchas ocasiones nos acercamos a la realidad con ideas previas, 
con pre-juicios, lo que nos impide formarnos una idea adecuada de las cosas. En este sentido 
suele constituir un error extendido entre las personas carentes de formación jurídica la idea de 
que el derecho es algo exclusivo de juristas –abogados, jueces, notarios, fiscales, etc.–, y que 
el hombre común sólo se relaciona con el derecho cuando entra en contacto con alguno de 
estos profesionales. Pero nada más lejos de la realidad. El ciudadano común, es decir, 
cualquiera de nosotros, se halla inmerso en la realidad jurídica y es sujeto activo de la misma 
como quizá no haya pensado nunca. 

Para caer en la cuenta de esto que estamos diciendo sólo hay que reparar en que, 
en un día cualquiera de nuestras vidas, habremos realizado fácilmente una multitud de 
actos jurídicos. Actos tan habituales como subir a un transporte público que nos 
traslada a un determinado sitio por un cierto precio; o la compra de cualquier artículo 
de consumo, que puede ir desde la cotidiana barra de pan a cualquier otra cosa que en 
un momento dado demandemos por extraña o infrecuente que sea; o cuando dejamos 
algo a un amigo con la condición de que nos lo devuelva más tarde. En fin, en 
cualquiera de estos casos, como en otros muchos más, hemos realizado actos jurídicos, 
hemos sido sujetos activos del derecho, hemos realizado, en definitiva, el derecho. En 
el primero de los casos hemos realizado un contrato de transporte; en el segundo una 
compraventa; y en el tercero, un préstamo. Contratos todos ellos recogidos en nuestros 
Códigos, civil o de Comercio. 

Como puede observarse se trata de actos cotidianos, muchos de ellos de escasa o 
nula transcendencia para nuestras vidas, pero todos ellos dotados de una especial 
naturaleza: la jurídica. La labor propia de los juristas, de los profesionales del derecho, 
constituye en realidad un ámbito muy reducido del mundo jurídico, como tendremos 
ocasión de ir viendo. 

Si nuestra observación es correcta, el derecho resulta ser una cosa amplísima que 
afecta a multitud de actos y hechos que el hombre realiza y en los que se ve envuelto 
del modo más habitual. Y así es, de ahí la dificultad que todos los autores han 
encontrado siempre en definir el derecho. Pero si observamos con un poco más de 
detalle los ejemplos anteriormente expuestos, podremos ver que todos ellos hacen 
referencia a actos que implican algún tipo de intercambio o comunicación con otras 
personas: un transporte, algo que se compra o que es objeto de préstamo. En efecto, el 
derecho constituye una dimensión inherente a la vida social del hombre, tal y como 
expresa el clásico aforismo: ubi societas ibi ius. No hay sociedad, no existe comunidad 
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política sin derecho; es más, el derecho es el encargado de ordenar y articular la 
comunicación social entre los hombres. 

Llegados a este punto conviene resolver otro posible equívoco. Hemos visto que 
acciones tan sencillas como comprar, prestar o subir a un transporte público han 
resultado ser hechos de naturaleza jurídica regulados por ley, de ahí que pueda 
deducirse que es la ley la que confiere la naturaleza jurídica a tales actos. Son jurídicos 
porque la ley así lo establece. Pero esta sería una conclusión precipitada. Lo que 
sucede en este caso es exactamente lo contrario, porque son jurídicos es por lo que la 
ley los regula. Algo que sintéticamente expresado en este clásico brocardo medieval: 
ex facto oritur ius. 

Lo primero en el orden de la realidad son los actos en virtud de los cuales los 
hombres en su vida social compran y venden, prestan, arriendan o transmiten algo, y 
es a causa de su existencia por lo que son recogidos por una ley con el fin de 
otorgarles una conveniente seguridad jurídica, al fijar con precisión y claridad cuáles 
son los deberes y obligaciones que corresponden a las diversas partes. ¿Cabe imaginar 
ordenamiento jurídico alguno que no regule y asuma la compraventa, el préstamo o la 
permuta? Tal cosa resulta inimaginable por la sencilla razón de que tales actos 
constituyen el núcleo mismo de lo jurídico. Ello no obsta, sin embargo, para que la ley 
pueda constituir en «derecho» cosas y acciones inicialmente no jurídicas, pero esto es 
algo que deberá verse más adelante. 

Esta densa y compleja trama de actos que los hombres realizamos en nuestro 
quehacer diario, en el contexto de nuestra vida social, actos que hemos calificado de 
jurídicos y que habremos de ir delimitando progresivamente, constituyen la materia 
propia de este curso de Teoría del Derecho. Se trata de contemplar dicha realidad para 
estar en condiciones de poder explicar qué es lo específico de este tipo de inter-acción 
social, cuál su fundamento y el porqué de su necesaria regulación. 

1.5 ETIMOLOGÍA Y DEFINICIÓN NOMINAL DE DERECHO 
Hasta ahora hemos visto cómo el derecho consistía en una dimensión habitual y 

permanente que acompaña a la naturaleza social del hombre, en hechos, palabras y 
acciones que el ciudadano realiza del modo más cotidiano en sus relaciones con los 
demás. Con frecuencia, estos hechos, palabras y acciones son objeto de regulación 
legal, lo que no significa necesariamente, recordemos una vez más, que la juridicidad, 
su carácter de derecho, esté en la ley y no en ellos mismos. Pero es obvio que hasta 
ahora no hemos dado sino unos primeros pasos excesivamente vagos e indefinidos 
acerca de lo qué es el derecho como fenómeno social. 

Un modo de conocer algo más sobre ese aspecto de la realidad que 
denominamos «derecho» consiste en recurrir a su etimología, a lo que en su origen 
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pareció significar la palabra con la que designamos esta realidad, lo que nos puede 
proporcionar una cierta definición nominal al tiempo que nos acercará algo más a 
captar su naturaleza esencial. Con ello seguimos al Digesto que comienza con la 
significación etimológica de derecho, y hacemos caso al filósofo Epicteto cuando 
afirma que: initium doctrinae sit consideratio nominis. 

Sucede en este caso, sin embargo, algo curioso, pues poseemos una dualidad de 
palabras para designar lo mismo: ius y derecho. En general la segunda ha sustituido a 
la primera, pero de esta última nos han quedado multitud de vocablos que son 
perfectamente actuales y de uso frecuente, términos como jurídico, jurisprudencia, 
jurisdicción o justicia, por citar algunos. Conviene, por ello, ver la raíz de ambas 
palabras, la posible conexión de significados, y más secundariamente bosquejar una 
posible explicación acerca del tránsito de un término a otro. 

1.5.1 ETIMOLOGÍA DE IUS 
Lo primero que llama la atención de este término es su carácter extremadamente 

breve y monosilábico, lo que ya nos da a entender que se trata de una palabra primaria, 
radical, lo que necesariamente obliga a descartar términos igualmente latinos pero más 
complejos, propuestos en otros tiempos, como origen de ius, aunque seguramente 
emparentados. Términos como “iubeo” (mandar), “iuvo” (ayudar) o “iungo”(atar, 
vincular), no parecen poseer la simplicidad bastante para que puedan considerarse 
radicales de “ius”, lo que ha animado a los investigadores a buscar en estratos 
lingüísticos más profundos: el indoeuropeo. En esta búsqueda los filólogos se 
remontan a un sustantivo indoeuropeo (de forma *yeus, *yous, *yews, *yowes o 
*yowos) que significaría “unión, armonía, ordenación”. Otros, por su parte, se inclinan 
por la raíz sánscrita yu=yug=yung (unir, enlazar, juntar). Sea como fuere, todas las 
modernas investigaciones 24  apuntan a una raíz indoeuropea –a pesar de su 
indeterminación– que gira entorno a la idea de unión y vínculo. 

1.5.2 ETIMOLOGÍA DE DERECHO 
Mucho más fácil resulta rastrear los orígenes de la palabra «derecho», que no es 

más que la transposición castellana del término latino directus, que es a su vez el 
participio del verbo dirigere. Parece ser que el origen más remoto se encuentra en la 
raíz indoeuropea *reg-, que significa “extenderse o dirigirse hacia”, y también 
“enderezar, regir”. Raíz que aparece en distintas lenguas en las palabras que significan 
“rey” (raj- en antiguo hindú, rex en latín) “regir” (del latín rego), “juzgar” (antiguo 
alemán rhiten), y también con “regla” y “recto” (en latín regula, rectum, en gótico...). 

                                                 

24 Hemos seguido de cerca el planteamiento que FERNÁNDEZ-GALIANO expone en su obra Derecho 
Natural. Introducción filosófica al Derecho, Ceura, Madrid, 1986, pp. 67-68. 
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En las lenguas germánicas y célticas –observa Fernández-Galiano– predominó 
especialmente el sentido jurídico de «ley, derecho», que se ha conservado en las 
lenguas modernas del expresado tronco, en las que «derecho» se expresa por recht 
(alemán), reacht (irlandés), right (inglés), etc. Mientas que en latín se formó a partir 
de la indicada raíz indoeuropea un compuesto, dis-rego, que primitivamente quiere 
decir «llevar en diferentes direcciones», y de ahí «dirigir hacia» y simplemente 
«dirigir» (dirigo); su participio directus, pasó a identificar «lo enderezado, lo recto, lo 
que va hasta el fin, lo justo»; y de ahí se derivaron los términos sinónimos de las 
lenguas romances con los que se expresa la idea de derecho; droit, en francés; diritto, 
en italiano; direito, en portugués; drept, en rumano; dret, en catalán, etc. Obsérvese 
que tanto los términos de tronco germánico como los del latino, a pesar de su aparente 
disparidad provienen de la misma raíz indoeuropea *reg. Esta comunidad de origen se 
advierte tan pronto como, en las palabras de familia latina, aislamos la raíz separando 
de ella los restos del mencionado prefijo: de-recho, di-ritto, d-roit, etc. 

Más complicado de explicar resulta la razón del tránsito de ius a derecho. Para 
algunos la explicación estaría en que la voz «derecho» reflejaría ya el carácter más 
moral y cristianizado respecto del “ius” pagano. Más plausible parece, sin embargo, la 
hipótesis que señala que la sustitución de ius por directum se debe a que, el pueblo del 
Bajo Imperio, empezó a ver en el derecho más una ordenación de conductas 
establecidas que la idea de realización de lo justo, así como su técnica 
correspondiente, que era la labor propia de los jueces y jurisconsultos. El ius 
empezaría a ser lo propio de los especialistas, mientas que directum sería lo que el 
pueblo vivía y por lo que se regía, un derecho, en definitiva, vulgarizado. Cuando en la 
Alta Edad Media, tras la caída del Imperio, el derecho de los juristas cayó en desuso, 
la voz directum se impuso, como el derecho popular o vulgar que designaba. 

En cualquier caso, y con independencia de cuál sea la razón de dicho tránsito, lo 
que ahora nos interesa es conocer si entre ambos términos –ius y derecho– cabe 
establecer algún nexo significativo que nos permita conocer algo más la idea básica 
que andamos buscando. De un lado, ius nos remitía a la idea de vínculo, unión o lazo; 
y de otro, derecho nos remitía a la idea de lo recto, ordenado, en oposición a lo 
torcido, lo siniestro, etc. Relacionando ambos términos, el derecho vendría a significar 
–sin que ello suponga una definición formal– una relación o vinculación social recta, 
o como diría Alvaro D’Ors, una posición (social) justa25. 

1.6 LA RADICAL CONEXIÓN ENTRE IUS (DERECHO) Y IUSTITIA (JUSTICIA) 
El gran legado que la ciencia jurídica romana nos ha transmitido –el Digesto– se 

inicia, como quedó dicho más arriba, con esta advertencia: «Conviene que el que ha de 

                                                 

25 D’ORS, A., Derecho privado romano, Edic. Univ. de Navarra, Pamplona, 2ª edic., 1973, p. 6. 
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dedicarse al derecho conozca primeramente de donde deriva el término “ius”. Es 
llamado así por derivar de la justicia (ius-titia)»26. Resulta obvio, por todo lo dicho 
anteriormente, que el planteamiento etimológico de Ulpiano –ius a iustitia apellatur–, 
y que siglos más tarde sostendría también san Isidoro de Sevilla, resulta incorrecto, al 
no ser «ius» la palabra que deriva de «iustitia» y sí al revés. Iustitia sería el resultado 
de la unión de ius y stare por lo que «iustitia» vendría a significar algo así como «estar en 
derecho». 

Pero lo interesante de la observación hecha por el jurisconsulto no se halla en su 
formalidad etimológica –errónea en este caso–, sino en la vigorosa expresión con que 
intenta transmitir a las generaciones futuras de juristas esta verdad en gran medida 
olvidada: no se puede entender el derecho sin la justicia. Nuestra tradición jurídica es a 
este respecto unánime, desde la Grecia clásica a la Cristiandad medieval, pasando por 
el esplendor del Derecho Romano, siempre se tuvo la conciencia absoluta de la íntima 
relación existente entre ius y iustitia. Por eso, cuando el Digesto continua afirmando 
que «como elegantemente define Celso, el derecho es el arte de lo bueno y de lo 
justo»27, está expresando una tradición consagrada, una sabiduría desgraciadamente 
perdida en los dos últimos siglos de hegemonía normativista. Recuperar, pues, el nexo 
existente entre el derecho y la justicia resulta imprescindible si queremos ser fieles con 
la realidad que las palabras expresan (II). 

Cuestión distinta resulta de precisar cuál es la relación entre derecho y justicia. 
La tradición medieval común había concebido la justicia como fuente y origen del 
derecho. Así en la magna obra del derecho medieval, Las Partidas, se expresa esta 
idea con una bella metáfora: la justicia es «como fuente donde manan todos los 
derechos», se dice al principio de la Tercera Partida. Y de un modo igualmente bello la 
Ley I de esa misma Partida, declara: «Arraigada virtud es la justicia, según dijeron los 
sabios antiguos que dura siempre en la voluntad de los hombres justos, y da y 
comparte a cada uno su derecho igualmente... y porque ella es tan buena en sí, 
comprende las otras virtudes principales, por ello la asemejaron a la fuente perennal». 
Y en la Ley III: «Según departieron los sabios antiguos, Iusticia tanto quiere decir 
como cosa en la que se encierran todos los derechos, de cualquier naturaleza que sea». 

La justicia para los medievales es la «fuente» donde manan los derechos. Habría 
por tanto una prioridad de la justicia sobre el derecho. Pero esta opinión común 
encuentra una excepción que merece destacarse: la de santo Tomás de Aquino. Para 
este teólogo, perfecto conocedor del Derecho Romano y de la ciencia jurídica de su 
tiempo, el derecho resulta ser lo que precede a la justicia, no puede haber justicia sin 

                                                 

26 D. 1, 1, 1. 
27 Idem. 



13 

derecho. Postura que parece separarse de la tradición, en nombre y por coherencia, 
paradójicamente, con esa misma tradición. A la pregunta acerca de cuál es la concreta 
relación entre justicia y derecho, santo Tomás responde de un modo ciertamente 
desconcertante: el derecho es el objeto de la justicia (III). 

Una primera aproximación a la cuestión planteada podría ser ésta: la justicia, 
simplificando un poco la definición de Ulpiano dada en el Digesto, consiste en una 
acción, concretamente en «dar a cada uno su derecho». Si ahora preguntamos dónde 
recae la acción, estaremos obligados a contestar que en el derecho. En realidad es 
recordar la asignatura de Lengua cuando, siendo niños, para hallar cuál era el objeto 
directo de una frase nos hacían preguntar ¿qué cosa damos? En la definición de la 
justicia la respuesta es clara, ¿qué es lo que se da a cada uno? Su derecho. Luego el 
derecho es el objeto de la justicia. Sorprende que hasta santo Tomás no se llegara a 
esta conclusión que deriva directa y necesariamente de la propia definición de justicia, 
porque si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo o su derecho, resulta 
absolutamente preciso que primero exista lo suyo o su derecho para que, en justicia, 
pueda ser dado. Es más, sólo porque existen cosas que pueden ser consideradas 
propias de alguien es por lo que surge la obligación de justicia, ¿cómo si no se podría 
dar al otro lo su suyo o su derecho? «Si la justicia –observa santo Tomás– consiste en 
dar a cada uno lo suyo (o su derecho), es porque dicho acto supone otro precedente en 
virtud del cual algo se constituye en propiedad de alguien»28. En qué puede consistir 
dicho acto precedente y cuál sea su naturaleza es algo que habrá de verse más 
adelante, pero lo que importa subrayar ahora es que el acto por el cual algo es de 
alguien, constituyéndose en su derecho no es, no puede ser un acto de justicia. 

1.7 EL CARÁCTER ANÁLOGO DEL DERECHO 
Que el término derecho posee diversos significados en función del contexto en 

que se halle no resulta algo difícil de observar. Derecho no significa lo mismo en estas 
frases tomadas a modo de ejemplo: «¡no hay derecho!»; «tengo derecho a divertirme»; 
«es conforme a derecho»; «estudio el derecho»; etc. Los significados son diversos, por 
lo que no puede ser una palabra unívoca, es decir, con un único significado, como la 
palabra «hidrógeno» que siempre y en cualquier caso significa lo mismo; pero, 
podríamos preguntarnos, ¿son tan diversos los significados de derecho que no tienen 
nada que ver entre sí? Si así fuera, estaríamos ante una palabra equívoca, como le 
sucede a «gato», que puede referirse bien a un animal doméstico, bien a un aparato 
destinado a elevar objeto pesados a escasa altura, sin que entre ambas cosas exista 
relación alguna. No parece ser este el caso de los diversos significados de derecho, que 
en su pluralidad se hallan relacionados y referidos todos ellos a algo común que los 

                                                 

28 C.G., II, 28. 
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unifica. En estos casos se dice que existe analogía, diferenciándose tanto de los 
términos unívocos por su flexibilidad y variedad, como de los equívocos por la unidad 
de sentido que sus diversas acepciones poseen. Un ejemplo, además del término 
«derecho», es el de «sano». Por sano podemos entender a un ser vivo dotado de salud, 
al medicamento conveniente para seguir teniéndola o bien para recobrarla, a la comida 
en buen estado, e incluso al carácter de una persona. 

Está claro pues que el término derecho dista mucho de ser unívoco, y además, de 
las diversas definiciones que se han dado, cada una presupone una visión del hombre y 
de la sociedad, una filosofía diferente, más o menos consciente. Planteamientos tales 
como el de Hobbes, para quien la finalidad del Derecho es la de garantizar la 
seguridad frente a las potenciales amenazas de otros hombres, que necesitan del 
ordenamiento y de la fuerza para someter sus instintos antisociales; o que el Derecho 
sea un medio de opresión y sometimiento de los empresarios para reprimir a los 
trabajadores; o que el derecho es el reflejo de la voluntad de Dios para la armonía de la 
vida social... Son planteamientos del Derecho que responden a filosofías diversas que 
conviene distinguir. Con esto no queremos decir que no sea rigurosa una definición 
del Derecho que parta de una determinada concepción del mundo, del hombre y de la 
sociedad, sino que toda definición del Derecho presupone una cierta filosofía de la 
vida, que es preciso argumentar previamente, para justificar su mayor o menor solidez. 
De ahí que sólo podamos abordar cabalmente una definición del Derecho desde una 
perspectiva filosófica. 

A pesar de las distintas filosofías que subyacen en las diversas definiciones del 
Derecho, es unánime que el término “derecho” es un término análogo. ¿Y qué 
significa esto? La teoría de la lógica más consolidada enseña que las palabras 
utilizadas para designar realidades, los términos, pueden ser unívocos, equívocos o 
análogos. Los términos unívocos son aquellos que designan una sola cosa o especie de 
cosas (p.ej. cenicero, bolígrafo, libro...). Los términos equívocos son los que designan 
realidades distintas que no tienen nada en común (p.ej. el término "banco" puede 
designar una especie de asiento en el que pueden sentarse varias personas; un grupo de 
peces que van juntos en gran número; un establecimiento público de crédito, 
constituido en sociedad por acciones, etc.). En cambio, los términos análogos son 
aquellos que designan realidades que siendo distintas, tienen algo en común en vista 
de lo cual adquieren significado. Los términos análogos se caracterizan porque se 
forman en torno a un significado central y único (analogado principal), que es el punto 
de referencia que otorga significado a los demás términos (analogados secundarios).  

Así, por ejemplo, se puede decir que el término “salud” es análogo, y que tiene 
como analogado principal la salud corporal del ser humano. Y por extensión se dice 
que un clima es sano en la medida en que causa o conserva la salud en el hombre, y lo 
mismo, que un rostro es sano porque es signo de salud de todo el organismo, o que 
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estamos en una casa de salud porque se dedica a restablecer la salud de sus 
pacientes… Estos términos son análogos (analogados secundarios) porque únicamente 
cobran sentido por su referencia a la salud corporal, que es el analogado principal. 

Algo semejante a lo que sucede con el término "salud", ocurre con el vocablo 
"derecho", porque se refiere a realidades que, siendo distintas, tienen algo en común. 
El término "derecho" se utiliza igualmente para referirse a las normas o conjunto de 
normas (ordenamiento) vigentes en una comunidad determinada, a las facultades o 
poderes amparados por las normas, a la ciencia o arte del jurista, y a lo justo o cosa 
justa. 

Simplificando al máximo, se puede decir que el Derecho en el primer 
sentido -como norma o conjunto de normas- está constituido por disposiciones de 
derecho positivo (legales, consuetudinarias, jurisdiccionales o jurisprudenciales), y por 
normas de derecho natural (p.ej. hay que preservar la vida del inocente, hay que 
respetar la libertad de conciencia, etc.). Pero esta distinción no se puede concebir 
como dos conjuntos paralelos, relativamente independientes; sino como dos conjuntos 
que se superponen, formando un subconjunto de normas que son al mismo tiempo 
naturales y positivas, que podríamos llamar “derecho natural positivizado”, o 
“positivación de los derechos humanos”. La mayor parte del derecho positivo es de 
este tipo: en parte natural y en parte positivo. Muchos autores, cuando emplean el 
término Derecho para referirse a este sentido, suelen poner la primera letra en 
mayúscula. 

Respecto al derecho en el segundo sentido -el derecho como facultad o poder 
subjetivo- podemos decir que toda norma reconoce o crea una relación jurídica, 
porque al mismo tiempo que reconoce u otorga un derecho a una persona, reconoce u 
otorga la correspondiente facultad de exigir el cumplimiento de ese derecho. De esta 
manera enlazamos con el segundo sentido del término derecho: el derecho subjetivo. 
El derecho subjetivo es aquella facultad o poder protegido por la norma natural y/o 
positiva. Según la pretensión se ampare en una norma de derecho natural o de derecho 
positivo, estaremos antes un derecho subjetivo natural o positivo respectivamente. Y 
así como hay normas que son en parte naturales y en parte positivas, las pretensiones o 
derechos subjetivos que en ellas se fundamenten, serán también de carácter mixto. 

Respecto al tercer sentido del término derecho, el derecho como ciencia o arte 
del jurista, podemos decir que es el conjunto de conocimientos referentes al derecho. 
Cuando, por ejemplo, una persona dice "yo estudio derecho", quiere manifestar que 
estudia la ciencia o el arte de dar a cada uno lo suyo, para lo cual es ciertamente 
imprescindible conocer las leyes, aunque no es lo único. 
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Por último, queda el significado más importante, el derecho como lo justo, o 
como la cosa justa. Éste es el significado fundamental del derecho, la piedra de toque 
de la juridicidad, porque gracias a él el concepto de derecho enlaza directamente con 
la justicia, y, además, es el más congruente con el origen etimológico de la palabra: el 
derecho es el ius, lo propio, la cosa en cuanto debida. Entre derecho y ius hay una 
sinonimia total. El derecho, como la cosa justa, es el objeto de la justicia, entendiendo 
por justicia la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo (ius); la justicia 
tiene como fin realizar el derecho; la justicia asegura que cada cual tenga lo suyo. 
Cuando una persona dice "esto es mi derecho", está utilizando este significado del 
término derecho: p.ej. el caballo al comprador que pagó su precio, los impuestos al 
gobernante de la Comunidad, el cargo de juez a quien cumple los requisitos previstos 
en el concurso oposición, la libertad al inocente...  

En este último sentido podemos definir el derecho como aquella cualidad de las 
cosas (materiales o inmateriales) que, por estar atribuidas a una persona (titular del 
derecho), le son debidas, ya sea porque siendo suyas, no las tiene en su poder, o ya sea 
porque, teniéndolas en su poder, deben serle respetadas por los demás. 

El derecho como lo justo constituye el analogado principal, por cuya virtud todo 
lo que con él se relaciona recibe el calificativo de jurídico, de modo semejante a como 
el adjetivo sano se aplica a todo aquello relacionado con la salud corporal del 
individuo. La norma es jurídica porque es la causa y la medida del derecho; la 
pretensión es jurídica porque quien reclama pide lo suyo, su derecho, que a su vez es 
reconocido por la norma; y la ciencia es jurídica, no porque trate de leyes, sino 
principalmente porque estudia la mejor manera de satisfacer lo que es de cada uno. Un 
problema, una cuestión o una institución se pueden calificar como jurídicas cuando 
hace referencia a la relación entre una cosa (material o inmaterial), esto es un derecho, 
y su titular. 

1.8 EL DERECHO Y SU REGLA 
La moderna ciencia del derecho tiende a identificar derecho y norma, y a 

definirlo como «conjunto de normas», lo que supone una confusión de planos que 
genera multitud de inconvenientes. Por ejemplo, se parte de la identificación entre 
derecho y ley, pero al mismo tiempo nuestro Código civil declara que la ley es la 
primera fuente del derecho, lo que no deja de ser paradójico, porque ¿cómo se puede 
ser origen o causa (fuente) de algo a la vez y del mismo modo que aquello que se 
origina o causa? En otras palabras, ¿cómo la ley puede ser al mismo tiempo el derecho 
y su fuente? Si la ley es concebida como la acepción primera del derecho no cabe que 
sea su fuente, y al contrario. Tal cosa contradice las leyes más básicas de la lógica. 

Pero no se trata sólo de esto. Una norma es siempre norma de algo, de una rea-
lidad irreductible a ella misma. Las normas regulan cosas, parcelas de la realidad; p. 



17 

ej., las normas que regulan el tráfico, o las normas que regulan la actividad económica, 
o normas dietéticas, o artísticas. El tráfico no se define primariamente por ser un 
«conjunto de normas», sino por la circulación de automóviles, con independencia de 
que posea y sea regulada por sus propias normas; dígase lo mismo de lo económico, 
consistente en la administración de recursos escasos; o de la alimentación, o de la 
actividad artística en el hombre. La norma hace referencia siempre y necesariamente a 
una realidad distinta de ella misma. Por eso definir el derecho como «conjunto de 
normas» resulta una fórmula vacía, suprime la verdadera cuestión acerca de la 
acepción primera del derecho, porque la cuestión que se plantea es precisamente qué 
es lo que regulan las normas jurídicas, cuál es su contenido propio. Una norma será 
jurídica en la medida que se constituya en regla de ese «qué» propio constitutivo de la 
realidad jurídica. ¿Significa eso que no cabe hablar de la norma jurídica como 
derecho? Sí, sin duda, pero siempre y cuando se tenga presente que denominar 
«derecho» a la «norma de derecho» es un uso traslaticio, derivado, de la palabra y que 
no puede ser considerado en ningún caso como su acepción principal y primaria29. 

El derecho es lo justo, es decir, actos o acciones, palabras y hechos del hombre 
con dimensión social (en griego praxein, y actio en latín) realizados según una idea de 
justicia. El derecho se mueve en el plano de la comunicación vital entre los hombres, 
de sus relaciones e intereses; en tanto que la norma, o esa clase especial de norma que 
se llama ley, se mueve en un plano de ordenación racional, fijando la medida de todas 
esas cosas que los hombres entre sí intercambian y por las que se obligan unos con 
otros. La norma jurídica establece, por tanto, el modo, la forma a la que han de 
ajustarse los actos humanos para que se constituyan en derecho. Es su criterio o regla. 
Véase la perfecta continuidad entre lo que aquí se está diciendo con la definición que 
da nuestro Diccionario de la Real Academia Española de la palabra norma: «Razón 
que debe servir de medida y a que se han de ajustar las acciones para que resulten 
rectas». 

El derecho es la cosa justa (recta), la norma es la regla y medida a que ha de 
ajustarse la cosa. Dos planos diversos que no deben ser confundidos. El de la norma o 
ley es un plano genérico, establece el derecho o lo justo en universal, como cuando la 
ley declara la obligación de devolver el depósito, en tanto que el derecho resulta 
siempre algo singular y concreto, en este caso la concreta cosa dejada en depósito y 
que ha de ser devuelta. Se trata de una distinción que para nuestra ciencia jurídica 
clásica resultaba perfectamente clara, sólo oscurecida en estos tiempos, como puede 
comprobarse por esta afirmación de un autor español del siglo XVI, Aragón: «La ley es 

                                                 

29 De ahí que SANTO TOMÁS precise que «propiamente hablando la ley no es el derecho mismo, 
sino sólo cierta regla de derecho» (S.T., II-II, 57, 2). 
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razón o regla, interior en el entendimiento o exterior en la palabra o el escrito, que 
dicta lo justo. El derecho es ese justo con realidad en las cosas, regulado por la ley»30. 

Consideremos, finalmente, que existe con todo un doble camino de 
conocimiento y de relación entre derecho y ley. Uno que va de la regla a la cosa 
(justa), yendo por deducción de lo que regula a lo regulado. Y otro, en sentido inverso, 
que por inducción va de las cosas a la regla. En este último sentido es como hay que 
entender la siguiente afirmación de Paulo en el Digesto: «Es regla la que describe 
brevemente cómo es una cosa. No que el derecho derive de la regla, sino que ésta se 
abstrae del derecho existente»31. La razón está en que en muchas ocasiones existe una 
prioridad de los hechos jurídicos sobre la propia ley, y cuando ésta se formula y 
expresa en realidad se está limitando a recoger y declarar lo que de hecho ya existía. 

                                                 

30 ARAGÓN, Materia De dominio 57,1 (Cit., en FOLGADO, A., Evolución histórica del concepto 
de derecho subjetivo. Estudio especial en los teólogos-juristas españoles del siglo XVI, San Lorenzo 
del Escorial, 1960, p. 286). 
31 D. 50, 17, 1. 


