Filosofía del Derecho

Ciencia y filosofía
Cuál es la diferencia?  Ambas parten de realidades.  Sí, aunque muchos no lo crean así, la filosofía parte de realidades.  Y la diferencia con la ciencia es que ésta última parte de realidades tangibles, mensurables, palpables, demostrables.

Filosofía quiso decir “todas las ciencias” por muchos siglos.
El diccionario de la academia francesa decía que la Filosofía: Ciencia que tiene por objeto conocer las cosas físicas y morales por sus causas y efectos. Estudio de la naturaleza y de la moral.

La moral es una ciencia normativa del comportamiento humano, para estudiarla hay que recurrir a la filosofía.
Se podría vivir sin moral? NO.  No se trata de determinada moral, es alguna moral.  Alguna forma de tu regirte, sea una moral buena o mala.  

Puedes tú vivir sin nada a que atenerte sobre lo que tienes que hacer.  Si interrogamos a cualquiera, o sea, ¿cualquier cosa es buena para ti? YO te digo que hagas cualquier cosa y tu la harás sin tener que ver? No, la respuesta a esa pregunta será que no, porque algunos principios tienes. 

Hasta el siglo pasado se confundía la Filosofía con la ciencia en sentido estricto.  Todo estaba unificado.  Y lo que se conocía era nada comparado con lo que se conoce hoy.

Hoy eso no es así.  No se puede definir exactamente cuándo se definió la distinción.  Podríamos decir que a finales del siglo pasado.

Tratemos de identificar qué es ciencia:
Ciencia: saber exacto, necesario y empíricamente verificable.  Exacto (La ley de la gravedad se aplica matemáticamente).
Filosofía: es el saber que pretende ser último, radical  y plenario.  
Ultimo: La filosofía es un eterno investigar un eterno razonar para llegar a una idea última que domine a todas las ideas.  
Radical: es para decir que va más allá de las causas próximas, sino que va a las raíces.  Plenario: no hay nada que existe que la Filosofía no se pueda ocupar.  

En toda las constelaciones de cosas hay una que se llama derecho.  No se puede vivir sin derecho.  En toda sociedad algún derecho hay que tener, por elemental y desperfecto que sea.  El derecho es un fenómeno muy esencial para la vida en sociedad de la humanidad.  El derecho tiene que darse en la convivencia, es un fenómeno social.


II.- Los límites de las ciencias jurídicas.
Para Abelardo Torré el objeto de la ciencia jurídica es “el estudio, o mejor aún, la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico determinado, para su justa aplicación.”
Interpreta: cuando dice lo que significa exactamente un texto jurídico.  Cuál es su alcance.
Integra: establece la forma de corregir las llamadas lagunas del derecho.
Sistematiza: pone lógica y coherencia en el conjunto de normas.


Interpreta cuando determina el exacto sentido de un texto jurídico.
Sistematiza cuando basado en principios (para sistematizar hay que partir de principios) establece la lógica y coherencia de todo un conjunto.
Integra cuando llena las lagunas.  Ningún sistema jurídico de la historia carece o ha carecido de lagunas.  Cómo se llenan (es  uno de los cometidos que tendremos que aprender para ser abogados).  Un juez no puede dejar de impartir justicia porque tal caso no está en los escritos.

Para hacer ciencia del derecho el estudioso se apoya y parte de datos.  Datos que se imponen, por eso el Derecho es dogmático.  No es que dizque “a mi no me gusta eso”, los datos se imponen.  Veremos algunas de esas cosas que se imponen: el concepto mismo de Derecho se le impone al científico del Derecho, el concepto le es dado.  Si el fuera a elaborar el concepto de Derecho, entonces tiene que salirse del método científico, porque el método parte de datos tangibles.  Un científico del Derecho puede decirnos qué es Derecho en un sistema actual o histórico (Qué fue el derecho en Roma, qué es Derecho en R.D, partiendo de los datos que están ahí.  Pero eso no es un concepto del Derecho universal y absoluto, tendrá universalidad relativa (para un conjunto específico).  

El concepto del derecho tiene otros conceptos que lo circundan que son indispensables para que se puedan expresar las leyes, organizar las normas, aplicarlas, ese cortejo de conceptos puros (porque no están ligados a ninguna materia concreta, son universales, como el concepto de Derecho).  Entre los más importantes de esos conceptos están:  el concepto de Estado (este es permanentemente necesario para que exista derecho), el concepto de norma (indispensable); el sujeto de derecho (el que tiene derecho a algo es un sujeto de derecho; el que tiene la obligación frente a ti ese se llama el sujeto del deber); el concepto del supuesto jurídico; el concepto del deber, el de pena (la pena tiene una dimensión filosófica, es un concepto fundamental del derecho, porque hay que irse a la filosofía para dar la razón ultima de por qué se debe imponer una pena, y para qué sirve una pena, por cuánto tiempo implantar la pena).

Las normas jurídicas también son dadas.

III. La teoría general del Derecho. 

Esta surge para demostrar que no era necesario la Filosofía.  Lo que la filosofía hace es dar un concepto universalísimo del Derecho sujetándose al Método Científico.

Hans Nawiasky es un positivista de los más destacados.  El mismo confiesa que no han tenido mucho éxito en la búsqueda del concepto universalísimo del Derecho.

La filosofía estudia al Derecho en relación con todo lo que le rodea tomando en cuenta todo lo que le rodea.
Otro que reconoce su fracaso fue un Hans Kelsen ahí.  El hace una crítica demoledora y dice que “un mínimo de metafísica es inevitable”.

Una pretensión de la Teoría Gral. del Derecho es “abajo toda la metafísica”. Si hay metafísica, demuéstremelo.

Hay otra falla importante, sus responsables al identificar como jurídicos elementos en que se poseen ya necesariamente un concepto del Derecho.  Cuando salen a buscar puntos de partida en el mundo de las realidades, son cuestionados: ¿Y cómo sabe usted que ese dato es jurídico si usted no conoce todavía lo que es Derecho?  Eso provoca una falla metodológica.  Porque usted dice que no acepta la metafísica, y parte de un dato que usted le impone a la realidad.

Aun así, La teoría General del Derecho es útil.


IV. Necesidad de un estudio filosófico del derecho

La filosofía estudia el derecho en relación con toda la totalidad de la existencia.
La teoría general nunca podrá amenazar la existencia de la Filosofía del Derecho.  Todo concepto tiene una dependencia en un estudio más profundo con otro método del Derecho.

La filosofía busca otras cosas que no pueden ser captadas, ni definidas con el método científico.
La filosofía del Derecho es ciencia, en el sentido amplio.

Tanto la filosofía como la teoría general como las ciencias particulares estudian el Derecho.  El Derecho es el objeto material tanto de la filosofía como de las ciencias particulares.

El objeto formal es el que hace que todas las ciencias de un área determinada se distingan una de la otra.  El objeto formal de la Teoría General y de las ciencias en sentido estricto: todas estudian el Derecho que ES (desde el derecho) y la Filosofía estudia el derecho que DEBE SER (cuáles son los valores jurídicos).    Pero esto no completa todo el cometido de la Filosofía del derecho, porque este contiene la creación del concepto universalísimo del derecho y de todo su cortejo de conceptos.  Qué es el derecho en relación con todo el mundo.

Qué es el Método en Filosofía del Derecho?
Por qué estudiar el método.  Kelsen dice que el único método con el que se puede estudiar verdaderamente el derecho es el método que inventó él: el método de la teoría pura.

El método debe adecuarse a su objeto,  no al revés.  Si es que el estudio a realizar es objetivo.



Punto VII, del programa.
La mejor crítica de Hans Kelsen para el profesor es la de Luis Recassens.

Kelsen no precisa cuál debe ser el método del derecho, porque decir que el Derecho es fundamental para su estudio la pureza del método, eso no es de por sí un método, sino un punto de llegada al que ha llegado después de muchas reflexiones personales.  El concluyó que el problema del derecho es que se mezcla con política, sociología, laboral, etc.  Entonces ha concluido que para estudiar el derecho es fundamental purificarlo, dejar de mezclarlo con nada que no sea derecho.

Después de ese punto de llegada se presenta un punto de partida.  De ahí, de su postulado, él funda toda su especulación.  Entonces cuáles son las consecuencias lógicas del postulado de la pureza metódica.  Veamos algunas de ellas:
El derecho se convierte en una simple estructura lógica.  Eso quiere decir una simple estructura de pensamiento, una simple teoría en la cabeza de qué debe ser el derecho.  Dice que el derecho no se puede mezclar con ningún tipo de contenido.  Si es lógico, es formal, no algo de fondo.  

Por ejemplo, una ley prohibe el perjuro, lo castiga.  El perjuro es hablar mentira.  Una declaración falsa delante del juez en un asunto jurídico, usted es pasible de una demanda.  Entonces cuál es el contenido ahí y cuál es la forma en esa ley?  La forma es la expresión literal, los conceptos que hay ahí vertidos, y el contenido es la mentira, que usted miente.  Entonces si usted actúa según Kelsen, científicamente hablando que puede decir la ciencia jurídica sobre esa ley, con qué se pude meter.  Se puede meter a examinar si los requisitos formales de la publicación de la ley, se sujetaron a lo que está pre-establecido.  Pasó todos los trámites, lo aprobó una cámara, luego la otra, la promulgaron, etc.? Ahora si le preguntamos a Kelsen, ¿la mentira es mala?  Kelsen le respondería: No, porque el derecho no tiene que ver con los contenidos, el Derecho es pura forma, es una estructura lógica, cualquier contenido puede ser derecho, si el legislador lo ha metido en esa forma que se requiere (la pirámide).  Por ej.: en adelante cada quien puede tener 5 esclavos.  Kelsen no dice que la esclavitud es buena, lo que Kelsen quiere decir es que esa legislación sería un disparate, pero no desde el punto de vista jurídico, científicamente hablando.  Del punto de vista sociológico y político sería un disparate.   Cualquier contenido es bueno si se ha metido en una forma auténticamente jurídico.  Porque de los contenidos no se puede hacer ciencia jurídica.

Los contrarios a Kelsen dice que hay determinados contenidos que son de naturaleza jurídica.  El bien común tiene textura jurídica.  La seguridad social también.

Si se acepta la teoría pura, existe pues la posibilidad lógica y real de un derecho injusto.


El derecho no es un simple medio.  La justicia hay que buscarla por sí misma.  Eso hay que buscarlo, porque es jurídico.

En el fondo lo que pasa con esta teoría es:  Por qué ha llegado Kelsen a esto, porque el es neo-kantiano?  Es un idealista, lleva su idealismo cuando se enfrenta a analizar este asunto del derecho.  Está catalizado por su pensamiento filosófico y llega a estas consecuencias.  El es un determinista, el determinismo dice que si usted conduce un carro, cada vez que usted desecha una curva, y se muere en una curva, usted estaba determinado a morir ahí (no hay libertad).   Incluso Kelsen viene a decir: “que el mérito y la culpa no existen.  No hay quien tenga mérito ni quien tenga culpa.  Duarte fue un hombre que nació para ser Duarte, no merece mérito, porque el nació para hacer eso.  El criminal que mata a uno, el nació para eso, y por tanto no tiene culpa.  Entonces el desaprueba la cárcel y desaprueba los aplausos de la sociedad a los ejemplos?  No, el los promueve, porque la sociedad tiene que incentivar para que la gente  dé lo mejor de sí; y la cárcel está bien para disuadir a los que están propensos a cometer eso.

Punto VIII.
Cuál es entonces el método apropiado?
La regla fundamental es que el método debe adecuarse a la cosa que estudia.

El derecho es una realidad humana polifacética y compleja, como cualquier hecho humano.  Las cosas del hombres son complejas y polifacéticas.   El Derecho es un fenómeno histórico y cultural que se mueve dentro del área normativa de la vida.  Los hechos que hace el hombre forma parte de su cultura.  Lo que es propio del hombre es cultural.   Como fenómeno histórico cultural es evolutivo, el derecho de hoy, no será el mismo de mañana; esto así porque es un hecho vivo del hombre, y la vida cambia, aunque hay algunos principios que pensamos que no cambian, porque son principios universales.  
Entonces, como tal, el derecho tiene su dimensión fáctica (de hecho), dimensión evolutiva (evoluciona como todos los hechos sociales) y dimensión axiológica (axión=valor), además es una norma que impone una conducta al ser humano.  Si el legislador me ordena algo lo hace con una finalidad, y cuando se habla de una finalidad, se habla de una finalidad axiológica.  

La investigación del derecho como fenómeno tangible que cae bajo el estudio de la historia y la sociología exige el método inductivo.  Los hechos se estudian con el método inductivo.  Tengo que ir a examinar todo lo que es y lo que ha sido derecho a través de la historia.  

En la dimensión axiológica, se adentra dentro de lo moral.  La conducta humana es una ciencia normativa, y hay que buscarle fines dignos del hombre para darle leyes al hombre, y ahí no se puede emplear el método inductivo, porque en lo que se refiere a darle normas al hombre no se puede utilizar ese método.  Hay que utilizar el método deductivo.  

Podríamos llegar por el camino sociológico a saber qué ha sido derecho en Rep. Dom.  y qué es Derecho actualmente en R.D. Pero para saber si las finalidades que están contenidas en esas leyes están bien servidas hay que utilizar la ética.

El método inductivo para determinar lo que es derecho aquí en la Rep. Dom.
El Deductivo, se determina si el derecho que es, es el que debe ser.



Kopfman
Qué es objetivamente el Derecho?

…Eduardo García Mainez va hacia el Derecho desde el punto de vista de la finalidad del derecho.  Qué es lo que persigue? Cuál es su finalidad?  Entonces elabora el esquema de los 3 círculos.

Este esquema nos da varias posibilidades: veámoslas.
Lo importante es los círculos implicados en cada espacio.
1er espacio (sólo derecho vigente): en este están implicados sólo el 1er círculo.
2do espacio (d. vigente y d. i. valido): este goza de la característica del 1er y 2do círculo.  Este es un Derecho vigente e intrínsecamente válido.  Es un derecho vigente y justo.  Aunque no es eficaz.
3er espacio (sólo d.i. válido): este solamente compromete al 2do círculo.  Un derecho que goza de esta facultad es un derecho que ni es vigente en cuanto tal, ni es eficaz, solamente es justo (intrínsecamente válido), y esto se puede dar, los que aceptan la existencia del derecho natural creen que puede haber situaciones jurídicas que no están incluidas en la legislación, y que la gente no las practica.

4to espacio (vigente y eficaz):  vigencia y eficacia están implicados.  Es un derecho que está vigente, el legislador y las autoridades lo tienen como derecho bueno y válido por el que se está rigiendo la sociedad actualmente.  Y es eficaz por el hecho de que el pueblo lo cumple.

5to espacio (es el único que reúne las tres características.): ese derecho es un derecho vigente, intrínsecamente válido y un derecho eficaz, está siendo realmente guardado.

6to espacio (válido y eficaz): una doctrina que un derecho de acuerdo con las exigencias del ser humano y que al mismo tiempo el pueblo lo está guardando, Ese es el derecho de verdad, a pesar de que las autoridades no lo reconozcan.

7mo espacio (sólo eficaz): es un derecho que el pueblo lo guarda, pero no es justo, ni las autoridades lo tienen como derecho.  Esas son las malas costumbres, en una tribu no desarrollada podría encontrarse algo de este tipo.

La postura de Eduardo García Mainez es el Derecho del 5to espacio.  El considera que un derecho correcto necesita contener las tres características.  Es el derecho que las autoridades quieren, ser eficaz porque la gente lo guarda en su mayoría, y ser justo (intrínsecamente válido).  Para él ese es el Derecho por el que todos debemos luchar.

Estos círculos nos posibilitan de ver posibles opciones doctrinales.


Una aproximación psicológica al derecho.

Antonio Fernández Galiano dice que el hombre es n ser que tiene el instinto de la justicia.  El hombre y la mujer, el ser humano nace con el instinto de lo justo.  Johannes Messner tiene entre sus libros uno que dice “los niños tienen el instinto de lo justo, porque a un niño le duele más un castigo por algo que él no ha hecho, porque es un castigo injusto, y que de ese castigo le duele más la injusticia que los golpes propinados, y más que un castigo merecido”

El dice que esa inclinación a la justicia que tiene el humano goza del carácter de lo instintivo, que son:  
Espontaneidad: que no se necesita haber estudiado ni nada por estilo, es algo que tenemos todos dentro.  Al menos en sus aspectos fundamentales.
Permanencia:
Especificidad: quiere decir que pertenece a toda la especie.  No hay excepciones ni de raza, ni de religión.
Tipicidad: quiere decir que la reacción es típica.  A determinada motivación de injusticia la respuesta es negativa.

Galiano dice que hay que tener en cuenta de que el ser humano es racional.  El ser humano está hecho para guiarse prevaleciendo la razón y la voluntad sobre los instintos. 

Johannes Messner
Es un filósofo austríaco que ha estudiado gran parte de su vida a estudiar los instintos de las personas y hasta de los animales.  El dice que para conocer la naturaleza de un ser vivo hay que comenzar por los instintos naturales.  En el caso del hombre, para conocer la finalidad de la vida, hay que partir de los instintos para ver hacia que fines hay que orientar la vida.  El dice que los instintos del hombre se orientan y permiten conocer los fines a los que debe orientarse el hombre, entonces como esos fines son fines de la existencia humana, por lo tanto se deben llamar fines existenciales.  Esa palabra (existenciales) es la palabra fundamental de toda la filosofía de Messner. 

Uno de esos fines es la unión social para el fomento de la utilidad general, es el instinto de asociarse.  Por instinto el hombre y la mujer se asocian para la utilidad común, para su defensa común, su bienestar común.  Y acaso eso no es el sentido del derecho, el hombre y la mujer sentimos que unidos es como podemos obtener nuestro bienestar común.  El lo ha estudiado sociológica y étnicamente.  Por lo tanto el derecho busca un fin existencial, es conseguir el bien común y el cortejo de valores que lo acompañan.

Punto XIV:
El concepto genérico de norma
El Derecho es una norma.  Aunque hay filosofías que no opinarán lo mismo.
Hay que distinguir un par de conceptos antes de llegar al concepto de norma.
Obrar: cuando en su que hacer, el individuo tiene conciencia de que tiene que emplear cuidadosamente una ciencia y tiene conciencia de que tiene una personalidad ética en lo que está haciendo, y se que si se despreocupa al tratar de salvarle la vida, se disminuye como gente, como persona.  Que implican sus acciones para su realización como personas.

Ej.: Un buen médico pero un mal hombre.

Hacer: es cuando se ubica cuando la persona en su actuación no está pensando formalmente hablando.  Cuando uno no tiene conciencia refleja (pienso y se que estoy pensando).  Por ejemplo: un maestro de carpintería hace un mueble, él puede ser uno de los hombres con más habilidad artesana de la región.  El cuando actúa y hace muebles, el no las hace pensando en su perfeccionamiento personal; quizá para perfeccionar su habilidad profesional, pero no para perfeccionar su persona.  El médico que se concentra en el aspecto científico de una operación y no del aspecto moral, está en un simple hacer.

La norma está del lado del obrar.  En aquellos casos en que el individuo actúa y se mira el perfeccionamiento de la gente, no la obra producida, sino quien la produce.


La regla y la norma

Una regla es una fórmula que dice qué es lo que hay que hacer para conseguir determinada finalidad.  Resulta que hay especies de reglas.  La norma es una especie de regla.  Cuál es la regla entre las distintas especies de reglas, que se llama norma.

Tenemos regla:
-     *
-	Norma.
-	*
*No vamos a mencionar las otras especies de reglas.

Cuándo decimos que la regla es norma?  Es una regla más noble.  Tiene más rango que las otras reglas.  La norma es la regla que expresa un deber.  La regla que llamamos norma es la regla que nos enfrenta con un deber, que prescribe un deber.  Cuando estamos frente a una norma surge en nuestro interior una cosa que se llama deber.  En el caso de la norma lo que sucede es que la norma se ubica entre las cosas que la persona tiene que hacer para alcanzar su bien.  El bien del hombre en cuanto a ser humano.  Ese bien que es propio del hombre, del ser humano, la regla que nos dice como se alcanza ese bien se ubica dentro de las normas.  Pero si usted no obedece la norma no tiene toda la libertad para rechazar una norma (como la que tengo para decidir que no quiero cocinar habichuelas).  Pero nadie puede decidir que no va vivir de acuerdo a la norma.  Los que creen en esto dicen que sí le pasa algo al que no obedece la norma: se degrada.  

En el caso de la norma, estamos frente a una necesidad moral.  La necesidad que tengo de adecuar la conducta a las exigencias de la norma, esa necesidad es de tipo moral.  La otra necesidad (habichuelas) es de tipo tecnológico.  

Deber y necesidad moral
La necesidad moral: la moral se refiere al control que debe tener le hombre sobre su actividad consciente y libre.  
Nos distinguimos de los animales porque somos humanos, porque tenemos una facultad que nos pone por encima de ellos: podemos controlar nuestras acciones y sujetarlas a la luz de la razón.

Necesidad es el carácter que tiene una cosa que es necesaria.  Hay varios tipos de necesidades.  Consideremos 3 tipos:
Necesidad metafísica: El ser, es.  Este es el llamado principio de identidad.  Ese es un principio metafísico.
Los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados, es un principio matemático.  Es una necesidad inexorable.  Tiene el mismo grado de necesidad que el principio de identidad en la metafísica.

Necesidad física: son leyes que relacionan los fenómenos y ese tipo de relación es de tipo físico, que es como si dijéramos científico en términos estrictos.  Es necesario que si se le aplica tantos grados de calor a una barra de metal, esa barra se dilate tantos milímetros.

Necesidad moral:  uno puede decir: “es moralmente cierto que tal cosa es así y asá…”  cuando se habla de certeza moral se habla de algo “que es muy probable que sea así”.  Pero cuando decimos certeza moral en nuestro caso es la certeza que se da en el caso de las normas.  Supongamos que el hombre es un ser para la verdad, el hombre que miente se degrada.  El ser humano mentiroso se degrada.  Decimos que el ser humano es un ser que debe decir la verdad.  Que certeza tiene que eso sea así?  Esa es una certeza no tan fuerte como la necesidad física y metafísica, pero la fuerza que eso tiene es lo que se llama certeza moral.

Lo que queremos ver es que las normas están en el terreno de las necesidades morales. 


Qué es el deber?
Este es el concepto más resbaloso de todo esto.  Llamamos deber a dos cosas: son las mismas acciones y omisiones que se imponen a la razón.
Yo puede decir: tengo el deber de atender a  mi padre que está enfermo.  El atender a mi papá es un deber, lo dice la norma.  

El deber es el constreñimiento o presión con que se imponen esos deberes a la voluntad.  Cuando estoy frente a un deber, ese deber que debo cumplir es una presión  en la mente, y si no cumplo ese deber, siento una presión llamada “consciencia” .   Las personas normales si no están degradadas sienten esa presión.
El deber constriñe, presiona.  Esa fuerza es el deber.  Esa es la acepción que le interesa al profesor.  La cosa que hay que hacer es un deber, y la presión que siento en la mente de hacer o de omitir una acción en contra de ella.  En derecho y moral una acción y una omisión pueden tener el mismo valor.  Porque a veces la norma me exige que no haga nada y a veces me obliga a ejecutar.

A la razón humana se le impone una conducta.



*Moral es algo más amplio que la ética.  La ética es el estudio filosófico del comportamiento humano.  Yo no cumplo con la ética ni conozco sus reglas por medio de la religión, pero la religión me exige a vivir de acuerdo a la ética.  La ética cristiana le obliga al hombre de acuerdo a las exigencias de su propio ser humano.  En ese caso es moral y es ética, porque está en la religión.

Toda conducta humana entra en el campo de la moral.

La ética es la parte de la filosofía que estudia la relación del hombre con sus propios actos para alcanzar su propio bien.  
Distingamos entre filosófico y religioso.  En el campo religioso es el campo de la fe (yo creo en eso); la ética es el campo de la razón (yo razono eso).  En la religión partimos de verdades de fe.  En la ética yo lo cumplo porque descubro con mi razón que eso debe ser así.  


Especulativo y práctico
Especulativo llamamos a aquel conocimiento que obtenemos al buscar la verdad por sí misma.  Un científico que investiga un área científica para encontrar y dar a  conocer la verdad, y da a conocer leyes, está  en el campo especulativo.

En el campo práctico estamos cuando queremos conocer la verdad para resolver un problema práctico.  Cuando el doctor Frinlay quiso investigar la causa de la muerte de tantas personas cuando se construía el canal de Panamá.  El estaba en el campo práctico.

Esta distinción no es tan importante, porque en realidad, generalmente se quiere conocer la verdad para resolver problemas.  Pero hicimos esta distinción para decir que la norma está en el campo práctico y no el especulativo.


La regla es un género respecto a las normas, y las normas son géneros en respecto a sus especies.
Hay 4 especies de normas que veremos:
Esta división se hace conforme a qué criterio?  Sencillamente de que todas las normas buscan el bien del hombre.  Pero el bien lo podemos dividir, todos los bienes no son iguales,  y para cierta clase de bien  hay cierto tipo de normas.
En sentido amplio, todas las normas son morales.  Porque cualquier norma que imponen un deber.
De modo indirecto, todas las normas se refieren a Dios.

Morales: Las normas morales (en sentido estricto) son las que buscan el bien del hombre individualmente considerado.
Jurídicas: el derecho busca poner el mínimo necesario de orden en la sociedad para que la sociedad no se caiga, para que la vida en sociedad sea posible.
Religiosas: qué bien buscan estas normas.  Estas intentan dirigir la vida del ser humano directamente hacia el Ser Supremo.  El Dios en que yo creo me dice que haga esto para yo alcanzar mi plenitud.
Normas del trato social: estas son una serie de normas, un bloque heterogéneo de normas de muchísimas estructuras diversas.  Ese conjunto de normas que aparentemente no están incluidas en ninguna de las otras clasificaciones. 


El derecho acota cierto tipo de relaciones.
En religión hay muchísimas normas que no se pueden descubrir basados en la razón.  Sino que son normas que nacen de las enseñanzas de Jesús.

Punto XVI

Qué son las normas morales en sentido estricto?  Son las que buscan el bien individualmente considerado.  Yo solo, yo frente a mi conciencia.   Esas normas que surgen entre yo y mi conciencia, naturalmente iluminado desde fuera. 

Primera nota propia de la norma moral: 
la interioridad: esto no significa que estas normas se interesen solo por la parte interna de un acto.  A la moral en sentido estricto le interesa el acto completo.  Cualquier acto que se hace tiene una dimensión interior (incluso hay actos humanos que se quedan dentro) y salen fuera en acciones visibles.  Lo que sucede es que la moral valora el acto humano refiriéndolo a sus intimidades.  La moral estudia el acto dándole importancia capital a lo que pasa dentro de cada acto.  En este sentido puede decirse que la moral va de lo interior a lo exterior.  

La unilateralidad: que mientras en el Derecho hay dos partes (bilater, porque en el Derecho usted nunca está solo, para que haya derecho es necesario relación social) aquí interesa la propia persona nada más (unilater = un lado).

La autonomía: propio de la moral es la autonomía.  En el sentido de un autorreconocimiento.  Yo tengo que darme cuenta de que estoy obligado.  Si no me doy cuenta, no estoy obligado, no es una norma para mí.  Pero aun así, esto no quiere decir que la norma es subjetiva.  Si usted no reconoce que mentir es malo, usted no violenta  una norma para usted, pero entonces usted está en un nivel por debajo del ser humano ordinario.  Entonces no me hace daño?  Sí, me hace daño.
Kant entiende el imperativo categórico: ‘actúa de tal manera que la norma de tu conducta pueda ser constituida en regla para todos. “Siempre debes actuar de modo que al mismo tiempo desees que la regla según la cual actúas pueda convertirse  en una ley general”
Emmanuel Kant
No podemos aceptar eso, porque eso se presta al subjetivismo y al relativismo.  Eso se presta a que el común de la gente diga “yo puedo hacer lo que me da la gana, nadie me tiene que dar una regla moral, que soy yo que me la doy.”  Si yo creo que esto es así, yo puedo creer que para los otros deberían considerar que esto es así.

La incoercibilidad: nadie es “bueno a la mala”.  Si usted guarda las reglas morales porque lo obligan, usted no las está guardando.  Guardarlas es guardarlas desde dentro, por eso tienen interioridad.  Una norma moral no se impone por la mala, no es coercible.  Tiene que ser que usted la desee y la acepte.  El que es bueno es bueno porque quiere.
Nadie puede ser bueno obligado.  No se concibe nadie bueno “a la fuerza”.
La norma moral es incoercible de por sí.  En el campo del Derecho es otra cosa, el juez tiene derecho a sancionar a alguien que mienta en los casos en que está previsto por la ley.

En la moral la sanción viene de su propia conciencia.  Y si usted tiene fe y es religioso se dará cuenta que el Ser supremo no está de acuerdo.  Si usted no tiene fe entonces eso no es una norma, pero el hecho de que usted no crea que mintiendo se violan las leyes del ser supremo lo hace a usted un individuo disminuido, degradado.


El Derecho va de lo exterior a lo interior.
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Punto XVII

La cosa es sencilla, ahora pasamos al derecho y lo que tenemos que decir es 4 cualidades, notas hay en el caso del derecho que se oponen a las de la moral.  
Exterioridad (antes dijimos interioridad) :  el derecho no busca ordenar las relaciones de un apersona consigo misma, el orden interior de una persona, busca el orden exterior, el que se da en las relaciones con los demás.  En el derecho hay deberes y derechos, en la moral sólo existen deberes.  Porque en el caso de la moral a quien le voy a exigir que cumpla sino a mi mismo.  En el derecho cuando alguien me falla yo tengo el derecho a reclamarle según la ley me proteja.  La autoridad está obligada a hacer que la otra persona me satisfaga.  Esta exterioridad del derecho no quiere decir que no le interese la raíz de cada acto, al derecho le interesa el acto entero pero desde el punto de vista de su exteriorización.  La acción que llega a exteriorizarse le interesa completa al derecho.  Al derecho le interesa la raíz del acto cuando una acción se exterioriza violando un precepto legal, dañando el orden  legal que rige a la sociedad.  En ese caso al derecho le interesa saber qué pasa en el interior.  NO para sancionarlo a usted en su interior, sino para definir al peligrosidad, el valor de la acción externa en cuanto a la capacidad de ese sujeto de ser antisocial.  “Es que fulano hizo tal cosa con premeditación (hubo dolo)”. 

Bilateralidad (moral es unilateral): no hay derecho donde no se enfrentan dos posiciones, personas, una persona y un grupo o dos grupos entre sí.  Cuando uno le reclama al otro una satisfacción.  

Heteronomía (autonomía en la moral): en la moral la autonomía la entendemos en el sentido de que se necesita un autorreconocimiento para que realmente usted esté colocado en una situación normativa, la norma surge cuando la persona reconoce que esa es una norma que le obliga.  Pero en el caso del derecho no se trata de que usted la reconozca o no, pero las leyes son obligatorias para todos sin excepción. 

Coercibilidad (incoercibilidad en la moral):  hay dos formas de entender esto, según la escuela doctrinal que uno acepte.  Las dos escuelas doctrinales son el positivismo.  Si usted es positivista aceptará las definiciones del derecho que hay en el punto XIX.  Para algunos la coercibilidad consiste (ni siquiera dicen coercibilidad, sino coerción).  La diferencia entre coerción y coercibilidad, el positivismo considera que la coerción es parte fundamental de la esencia del derecho.  Dicen coerción porque lo que entienden es que normalmente toda norma tiene su coerción, el derecho es esencialmente susceptible de ser impuesto por la fuerza.  Los positivistas dicen que si no hay coerción , no es una norma jurídica.  
Para los naturalistas lo que pertenece a la esencia es la posibilidad de tener una sanción, no la real existencia de la coerción (que falta en muchas normas, por ejemplo en las normas directivas)


Las normas del trato social

Aquí expondremos  las ideas de Jorge Iván Hubner Gallo.  El comienza diciendo que eso que llamamos normas del trato social es una heterogénea amalgama de preceptos de diferentes categorías, de distintos tipos.  
Estas normas se caracterizan, según Gallo:
Son verdaderas normas, por eso las pusimos entre las cuatro clases de normas que señalamos.  Pero apuntan un poco más bajo en la escala axiológica.  La escala axiológica es la escala de los valores.  Los valores no son todos iguales, por eso se habla de una escala.  Hay valores que son fundamentales y están por encima de otros valores en la vida de una persona.  Yo puedo estimar el saludo como un valor, pero las exigencias de la justicia son valores más alto que eso, el amor es más alto.

Tienen menos importancia que una norma moral en sentido estricto, o una norma jurídica en sentido estricto.
La norma moral busca el perfeccionamiento del hombre individualmente considerado.  Y la norma jurídica que ordena las relaciones de todos los ciudadanos de acuerdo con el criterio del bien común y la corte de valores que lo acompañan.  Y las normas religiosas ordena la vida del hombre en relación con el bien supremo.  Todos son bienes, el bien social (derecho), el bien individual (moral), bien supremos (religión).  
En cambio las normas de trato social buscan hacer más agradable la convivencia humana (Hubner Gallo).  No son fundamentales pero importantes.  Cómo las normas del trato social buscan su objetivo? “Procurando conformar el trato entre los hombres al concepto que cada época y cada sociedad tiene sobre la consideración y referencia entre ellos” (hubner Gallo).  
Cada norma busca un valor.
Cuál es la imperatividad de estas normas?  Cómo obligan estas normas? No nacen de su interferencia con normas


Punto XIX

Definición del derecho:
Cómo definen los positivistas y los que no son positivistas.
Hay dos clases de definiciones: formalistas (por ahí va el positivismo, le interesa la forma, no lo contenido) y finalistas (les interesa que el fin que se busca con el derecho hay que meterlo en la definición.)

Formalista:
El derecho es un puro medio, no un fin.  Los contenidos no importan a esta gente.  Se queda en la lógica del asunto, es pura forma.  Las consecuencias lógicas de una definición así, habrá que aceptar cualquier contenido con tal que vaya metido en esa forma.  Para ellos, científicamente hablando no es posible determinar cuales sean los contenidos propios del derecho.

Finalista:
Interesa el contenido, además de la forma.  

Definición de Hans Naviaski?  Positivista formalista.
“La norma jurídica es una prescripción (un mandato) relativa al comportamiento externo cuyo incumplimiento acarrea ejecución forzosa.”
O lo cumple, o la sanción.

Externo: recordemos que el derecho sólo examina lo interno para valorar lo externo del acto.

Rodolfo Stammler (formalista)
El derecho es un querer (wollen) entrelazante, autárquico e inviolable.  Es decisión que opta entre finalidades.  En lugar de esto y aquello yo elijo esto.  
Debe decirse querer, no voluntad.

Cuando se tiene un querer de ese tipo, ese querer se puede referir sólo a lo interior de la decisión de la persona.  Pero si sólo se refiere a lo interior, eso es moral.  El querer entrelazante mira hacia el exterior y por ahí es que va el derecho.  Entrelaza externamente los fines.

El querer entrelazante externo es autárquico, porque puede ocurrir que los sujetos entrelazados (un deudor y un acreedor). Los sujetos entrelazados están entrelazados autárquicamente, el derecho manda que tal cosa se haga (no hay opción de no pagar la deuda). 

Es inviolable, porque un querer autárquico puede ser de dos maneras (al capricho del que da la ley)
Nadie está exento de cumplir la ley.  Nadie puede violar el derecho, ni salirse de los fines establecidos en la ley.

A Stammler le falta algo.  Nunca se refiere a la finalidad del derecho.  Qué finalidad busca el derecho?

Dos definiciones finalistas

Lino Rodríguez:
“Conjunto de normas sociales debidamente promulgadas y potencialmente coactivas que significando el orden justo, imperativo y sensible tienden a  encausar las actividades sociales dirigidas al bien común…

Algunos dicen que este  tipo de definiciones son muy ampulosas, con más palabras de lo que es estrictamente necesario para definir el derecho.


Preciado Hernández:
“Ordenación positiva y justa de la acción al bien común”
El derecho es una ordenación, no puede ser capricho del legislador.  Es una ordenación en la que se analiza qué es el fenómeno jurídico.  Cómo debe funcionar algo para que se adecúe al funcionamiento del hombre y la mujer.

Las leyes han sido puestas y respaldadas por el poder público.  Por esto son ordenaciones positivas.

Justa: la justicia es uno de los tres valores fundamentales del derecho.  La justicia es el criterio que dice como se deben hacer las cosas para que el derecho responda a los fines de la realización del auténtico bien común.  El auténtico bien común no se consigue con ordenaciones positivas que no sean justas.

…de la acción.  Estrictamente hablando, el ser humano es el único capaz de actuar.  En el contexto general de la acción se deduce que es una actuación externa.

…bien común.  Si esto no fuera para conseguir el bien común, no fuera el auténtico derecho.


Punto XX
Estructura formal de la norma jurídica

Hay normas organizativas y directivas, que no dicen sanción al que viole esa disposición.  Como los primeros artículos de la constitución. 
 
La esencia del derecho está en la función directiva o en la coercitiva?

Es fácil distinguir en la norma jurídica su función directiva de su función coercitiva.

En este punto estamos de acuerdo positivistas y naturalistas.
Los elementos que se ponen en una definición son sólo aquellos que se no existen, no se dan.

La coercitividad es propia del derecho, se da ordinariamente en él.  Pero podemos conseguir un derecho auténtico sin coerción.  Entonces la coercitividad no es esencial para que exista una norma jurídica.
Aunque una norma no tenga pena asignada, comoquiera es una norma jurídica, por ejemplo: si el legislador dijera “queda prohibido que un ser humano le quite la vida a otro.”  Eso, aunque no tiene pena asignada al que la desobedezca, es una norma jurídica.  Tiene todos los elementos esenciales (disposició positiva que busca a ordenar el bien común.)  

El positivista dice que sin función coercitiva no hay norma.

Para los positivistas y Kelsen son de otro modo.
Para ellos la estructura lógica de la norma jurídica es una proposición que enlaza una coacción a un determinado supuesto.
De modo que se tienen dos valores: una coacción por un lado y un supuesto por el otro.

Si A no es , debe ser B.  (A= supuesto; B= coacción).
El supuesto es la orden que ha dado el legislador.  
Según esto, una norma con finalidad directiva, queda descartada como norma.  

Qué es lo que busca la norma.  Qué busca el legislador cuando da una ley?  Pues el bien común.  Entonces lo esencial de una norma jurídica es que está dada para conseguir el bien común.

Proponemos este esquema:
Si A es, debe ser B.
Si B no es, debe ser C.

Si A es el hecho o el negocio jurídico contemplado por la norma
Art. 1603 del C.C. 
Existen 2 obligaciones para el vendedor: entregar y garantizar la cosa que se vende.
A= si alguien ha realizado una venta.
B= el vendedor debe entregar la cosa vendida.
C= podrá el comprador a su elección pedir la rescisión de la venta o pedir que se le ponga en posesión de ella. (art. 1611).

Una norma jurídica no se da en un solo texto, hay que buscar todos los textos en que ella se expresa.
Este esquema es el de Preciado Hernández y Fernández Galiano?

Toda norma encierra en sí un juicio de valores en modo imperativo que atribuye a un supuesto una consecuencia.

Para el positivismo la coercitividad lo es todo, si no hay coerción, no es norma jurídica.

Negocio jurídico: toda acción u omisión que genera efectos jurídicos.


Punto XXI

Punto XXII
Estructura real de la norma jurídica

Ya hemos visto en puntos anteriores la estructura formal  de la norma jurídica.

Montesquieu dio una definición de la ley: las leyes son relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas.  Toda ley, la que sea, es abarcada por esta definición, pues es una definición generalísima.  Toda ley es una relación (en cualquier ley hay varios elementos, comportamiento de esos elementos, predicación de esos elementos.
Que deriva: de dónde nace esa relación, ese comportamiento necesario de esos elementos? Viene de la naturaleza de las cosas.  La naturaleza de las cosas exige esa cosa.  Nace d ella estructura, de la organización interna de la realidad de que se trata. 

Si trasladamos esta definición al terreno en que se ubica del derecho encontraremos también una relación necesaria que se deriva de la naturaleza de las cosas.

Las reglas, cuando se ubican en el área moral, es cuando dan lugar a una cosa que se llama norma.  La norma se aplica al ser humano.  Cuando se aplica al ser humano es queriendo decir que las normas se sacan de que la realidad que se llama hombre ha sido profundamente estudiada y se ha entendido que el modo de ser de un hombre requiere que ese hombre se conduzca con unas cosas que se llaman normas.  Ya que todas las normas buscan el bien del hombre.

Es válido decir de una norma jurídica que la norma jurídica se deriva de la naturaleza del ser humano.  De verdades que se han descubierto en el ser humano, la estamos ssacando de las leyes del ser humano y ubicándonos en el área del comportamiento social del hombre con la finalidad de obtener el bien común.

Hemos dicho que deber peude ser las cosas mandadas o la fuerza con la que esa fuerza mandada se impone a el ser racional del humano.  Es aquello que tenemos que hacer (ser veraz, honrado, respetar el honor de esas cosas).

El derecho surgió por una necesidad que brota de la naturaleza misma del hombre y la mujer.  Por absoluta necesidad del ser humano.  Fíjese entonces lo que es el deber.

Ahora estamos en el ámbito normativo que se llama derecho.  Dijimos que toda norma impone un deber.  Toda norma tiene un contenido que es el deber.  Ahora estamos viendo cuál es contenido real de toda norma jurídica.  En el derecho hemos visto que el objetivo de la norma es una “ordenación positiva y justa de la acción al bien común.”   Si el contenido de la norma es el deber, entonces podemos concluir que la estructura real de la norma jurídica, su contenido propio es lo que aparece en el folleto: es el deber de dirigir nuestra conducta en el área específicamente jurídica al bien común y al cortejo de valores que lo acompañan.”

Punto XXIII
Los datos reales de la norma jurídica.

Así como vimos los datos formales de la estructura formal de la norma jurídica.  Entonces ahora debemos ver la estructura real.  Así como allí encontramos algunos elementos que son esenciales para la estructura formal de la norma jurídica.  Ahora analizaremos cuáles elementos de carácter real tienen que estar necesariamente ahí presentes.

El primer elemento es la persona.  Lo primero que hay que pensar en las realidades incluidas en la norma jurídica es la persona.  Una norma jur. Necesita tener una persona, porque es el único ser libre que puede estar sujeto a hacer algo obligado.  Decimos la persona, porque hablamos de elementos generales.  Están contenidos de manera permanente en cualquier norma.

La sociedad: toda norma jur. se refiere a una sociedad que es la que da esas normas y se rige por esas normas.  Sin sociedad no puede haber norma jur.  La sociedad podría prescindir de la norma moral (porque eres tú mismo que te la exiges).  

El segundo de ellos es la autoridad.  En toda sociedad hay relación entre dirigentes y dirigidos, los dirigentes son la autoridad.  En toda sociedad (no sólo en la sociedad política).  Llamamos autoridad  a lo que dirige.  Toda autoridad viene siendo en sentido lato capacidad de dirección y servicio.  


En el sector jurídico la autoridad tiene que estar provista de la capacidad coercitiva.  Para poder cumplir con la dirección y servicio tiene que imponer sanciones a los que no actúan conforme a las normas.  Esto es en el área jurídica, porque por ejemplo en el área moral ya hemos dicho que es uno mismo contra uno mismo.


4. La coerción: hay normas que no tienen coerción y podrían no tenerlas (normas directivas), mas sin embargo la doctrina sostiene que si tiene ciertos elementos son normas.  Pero las que tiene coerción son el tipo más carácterístico.  (ver definición en folleto).

El fin: el fin del derecho que es el bien común.

Estos han sido los 5 elementos reales de la norma jurídico.  

Si una norma no está dirigida al bien común.


Capítulo VI
Punto XXIV
En qué consiste la elaboración del Derecho

Conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto.  Para él las cosas divinas son: (sustancialmente estas cosas que dijo Ulpiano tienen valor) La religión.
Cosas humanas: cultura general.  Un legislador debe tener cultura general, y esta tiene que ser amplia, aunque no tiene que ser muy profundo.  No tiene que ser conocimiento especializado.  Porque el legislador cuando está en materias complicadas busca peritos.  
Es decir que de las cosas divinas y humanas: el hombre debe tener conocimiento.
En el campo de lo justo y lo injusto, en el campo de las leyes, debe tener ciencia, conocimiento especializado y profundo.   Esta definición de Ulpiano sigue siendo vigente y necesaria hoy en día, porque los legisladores actuales hay algunos que no tienen idea alguna de lo que están haciendo.  

En esta tarea se requieren dos categorías de factores:
El dato: el dato es un elemento, una realidad que está ahí.  Aquellas realidades de la sociedad para la cual se legisla.  
La construcción: viene a ser una técnica para construir.  Hay que tener la técnica para construir las leyes.  Nadie puede prescindir de la metodología que puede ser un poco subjetivo y convencional, o sea, que no hay un librito para hacer derecho, si usted va a hacer determinada cosa, no hay un librito.

La jurisprudencia: toda la ciencia jurídica.  Hoy en día es el conjunto de decisiones que han tomado la corte.


Clase ausente, actualizar.


Punto XXVI
La técnica Jurídica

La ciencia de construir las leyes, la técnica jurídica de elaboración y aplicación del derecho exige ser tecnificada (servirse de reglas técnicas).

Un trabajo que se somete a pautas bien definidas, cuidadosamente seleccionadas con un carácter más o menos imperativo es un trabajo que promete dar buenos resultados.  El legislador tiene que aplicarse bien para ver cual es la mejor técnica para el plasmar las leyes que se adecuen más a esos fines que él quiere conseguir.

La regla jurídica es una norma.  Entonces esas normas que aparecen en el ordenamiento jurídico con estructura técnica: ¿ Son normas o simplemente ordenamientos técnicos?
Por ejemplo en las leyes de procedimiento.  En el Código procesal civil aprenderemos cómo se deben redactar los actos.  Para que un acto revista la forma que debe para surtir los efectos que debe revertir hay que redactarlo con estos requisitos.  ¿Cómo se hace un contrato de compra venta?

La regla técnica no se deduce del dato racional (del estudio de lo que es un hombre, las exigencias que debe tener la conducta de un hombre, de los principios que se derivan del estudio profundo , de la antropología filosófica, de la lógica) no se deduce que un acto deba ser de tal manera.  Hay cosas que son de tipo técnico, que el legislador tiene amplia libertad, el legislador lo pone como más le acomode.

“El hombre es un ser para la verdad.” Esto es un principio del derecho natural.

Hubner Gallo: “Es indiscutible que existen notas no pocas materias en el derecho que no tienen relación con la licitud o ilicitud de los actos y en que la intención del legislador ha sido meramente práctica, (leyes con un sentido práctico) e indiferente desde el punto de vista ético.  Cosas que son convenientes desde el punto de vista práctico.  Lo ético no tiene que ver, si no que es una cosa práctica.  Son lo que él llamaría “zonas de libertad, por ejemplo, las leyes sobre construcciones, los plazos procesales (en el derecho procesal penal y civil hay muchísimos plazos.  El entiende que esas son zonas contingentes del punto de vista moral. Que en esa área se trata de lo contingente moral, materias indiferentes del punto de vista moral.  La ética, pongamos el caso, exige que al demandante se le de un tiempo prudencial para poner su demanda (una octava franca: una semana que incluye el día en que comienza y el día en que termina).  

El llama zonas de lo contingente moral. En esos casos el ciudadano no tiene que pensar en algo que lo obligue interior, sino en el peligro que se corre si no se cumplen las cosas como están (que te destruyan la construcción si no está hecha de acuerdo a las normas)

Padre Richard:  Toda norma jurídica es norma y participa como tal del carácter propio del ordenamiento moral.  Una disposición que tiene naturaleza técnica al ser incorporada al ordenamiento jurídico adquiere ipso facto (por el mismo hecho de ser incorporada, el legislador la adoptó e incluyó en el ordenamiento vigente) el carácter ético propio de ese ordenamiento.  Todas las normas jurídicas merecen el respeto exterior y que el buen ciudadano se sienta interiormente …

Cuando el legislador se vale de la técnica lo hace para proteger en la forma más adecuada los supremos intereses del bien común.  Todas esas leyes, (de tipo técnico o no) están puestas, están obligados a defender  los supremos intereses del bien común.  En lo adelante, tales normas tendrán que verse, no aisladamente (como un conjunto de elementos puramente técnicos), sino ligadas a los valores que desea proteger el legislador, y participan del carácter de esos valores, que son los valores que quiere el legislador proteger.  Ya no pueden ser indiferentes, están incorporadas a un sistema para proteger unos valores, ya no son neutras,  quizá lleguen a serlo cuando el legislador considere que haya que sustituirlas.

Punto XXVII

Para saber lo qu es el derecho natural, hay que tener en cuenta el concepto natural.  Se emplea la palabra natural, así que ¿qué acepción filosófica de este término cuando se aplica a un derecho?  La palabra naturaleza tiene muchas acepciones.

Nos restringiremos a la dimensión filosófica del término naturaleza, e incluso en filosofía no diremos una serie de acepciones que no tienen sostén.

Suelen considerarse dos líneas de pensamiento, de concepciones sobre lo que es la naturaleza.   La concepción  cosmológica y la concepción metafísica.

La cosmológica ve la naturaleza como el conjunto de todos los seres corpóreos (están compuestos de átomos) que integran el cosmos, los griegos la llamaban la “physis”.    Y algunos filósofos consideran que eso es la naturaleza.  Pero sucede que hay 3 modos de presentar estas ideas de modo que aunque en la base tiene la misma convicción, aun así hay variables como van ha haber.

La concepción organicista: ve el cosmos como que eso está animado por un principio al cual le atribuye la regularidad con se producen los fenómenos naturales.  Por qué es que se comporta de un modo regular la naturaleza? Porque tiene un principio interior desde el cual surge la posibilidad de que ella sea organizada y se pueda estudiar por leyes.  Ese principio es llamado por ellos Logos

La mecanicista: el orden y regularidad del cosmos, ese orden le viene por algo extrínseco, de un ser supremo que es el que lo hace funcionar como funciona la naturaleza.  Esa fuerza es Dios.  Mediante las leyes que proceden de la razón de Dios.  Aquí se incluyen Kepler, Da Vinci, Copérnico.

La historicista:  ellos trasladan el dinamismo que es propio de lo histórico al mundo del cosmos.  La historia no es quieta porque es propia del hombre, que es un ser cambiante.  A partir del siglo XIX se acepta que no sólo los seres vivos sino también los seres inertes (los del cosmos) tienen historia.  De ahí lo de historicista.  

La concepción metafísica:
Esta dice que la esencia de una cosa es aquello por lo cual una cosa es y que si prescinde de ellos esa cosa no es.  Ellos dicen que la naturaleza es en sentido metafísico la misma esencia del ser considerada como principio de sus operaciones.  

Cuando se quiera referir a una cosa con solamente sus elementos componentes se habla de esencia, pero si la relacionamos con las cosas que se pueden derivar de ellas, entonces la podemos llamar naturaleza (ahora tiene una connotación…)

La naturaleza es la misma esencia, solo que cuando decimos naturaleza estamos viendo la esencia con una connotaci1>n, relacionándola con todas las cosas que se derivan, resultan de ella.
Todas las esencias tienen un efecto.  Si no interesa ver el aspectos, las cosas que la naturaleza genera, que de ella derivan, entonces la llamo sencillamente la esencia.

La esencia es la misma naturaleza considerada como principio de sus operaciones.   Cada esencia tiene algo que la hace operar, y aquí hablamos en sentido amplio.  Una piedra tiene su naturaleza y una serie de efectos, de repercusiones en su ambiente que están ligadas estrictamente a lo que ella es, a su esencia.  Un ser aunque no sea material, tiene una naturaleza, el caso de los ángeles (son espíritu puro) pero tiene naturaleza, de su naturaleza espiritual. 

Un ser es lo que es y no otra cosas porque posee una determinada naturaleza, ella es la que lo tipifica y constituye.  Lo constituye, lo ubica en el área, en el universo de toda la realidad.

Digamos que la naturaleza de un ser es a la vez, la que determina sus operaciones propias y la fuente de su actividad específica.  La actividad específica del Aedes aegypti es provocar el dengue, y la naturaleza de ese mosquito es la que determina esto.  De suerte que cada ser realiza los actos de su especie (la mata de níspero no produce naranjas, sino nísperos)  porque realiza la naturaleza de esa especie.  Esta naturaleza es el plan constructivo entrañado en todo ser.  Todo ser tiene dentro de él una especie de plan constructivo, en sus leyes internas, en su forma de estar articulado, en los elementos esenciales que lo componen, en la capacidad de cada elememnto y la capacidad del total.  Por tanto, la norma determinante del obrar de cada ser es la naturaleza.


Punto XXVIII
Concepto de Derecho Natural
Porque la naturaleza actúa como norma, por eso se habla de la existencia en ella de una ley, la ley natural.
Hay que descartar otra cosa: la ley natural no se refiere a las leyes de la botánica, la física, etc.  
La ley natural que queremos abordar tiene un sentido más amplio.

Esta ley natural es válida para todos los seres.  Pero reviste formas divrsas según la índole de las cosas (orgánicas, inorgánicas, etc y el ser humano que es el que trataremos ).  Esa ley de la que hablamos y que hemos llamado Ley Natural, ha sido identificada por muchos con el Derecho Natural.
Para otros (Jubs?)no se identifica.  Para esos el Derecho Natural se deriva de la Ley Natural.  Que por ella es que es posible la existencia del Derecho Natural.  EL DN es un conjunto de principios, y la Ley Natural no es un conjunto de principios, explica la existencia de esos principios.  La naturaleza del hombre no es un conjunto de principios derivados de la ley natural, necesarios para ordenar adecuadamente la conducta humana.  Por ejemplo: el principio de que a cada uno se le debe dar lo suyo, ese principio se elaboró gracias a que el contacto de ese ser que tiene esa ley natural dentro, con la experiencia de la vida, las relaciones con los demás, pronto le deja ver que a cada quien hay que darle lo suyo, y entonces se convierte eso en un principio supremo.

Esa ley tiene una importancia capital para la determinación del orden jurídico.  El concepto de naturaleza elaborado hasta aquí, calificándolo de necesidad, una ley grabada en la naturaleza humana (San Agustín: la ley natural era Dios que la grabó en el hombre con su anillo”, los principios fundamentales de regir la naturaleza humana.

Ese concepto que hemos esbozado es el concepto clásico o estricto del Derecho Natural, el concepto más tradicional el que por muchos siglos ha venido existiendo.

Ahora veremos las tendencias actuales.
Hoy se dan concepciones en las que el fundamento del DN no es exclusivamente la naturaleza humana.   Estas tendencias tienen en cuenta el concepto clásico y lo amplían.

A la naturaleza humana se suma todo el resto de la realidad natural.  El concepto clásico solamente toma en cuenta la realidad humana.

El concepto moderno es más aceptado que el pasado.  Muchas corrientes de pensamiento lo aceptan, y tienen como denominador común que existe un orden objetivo.  Fuera del derecho (de lo que el legislador quiera hacer), existe un orden objetivo (que es una realidad que está ahí, que se impone, tiene modos de imponerse, no hay subjetivismo), se imponen con una fuerza que es la propia del orden natural.  Ej.: el robo de noche ha sido distinguido del robo de día.  A un niño es necesario asignarle un tutor, porque el niño no puede razonar por sí solo, y esto ha sido hecho tomando en cuenta la realidad objetiva.

Fernández Galiano acoge esas ideas y las amplía un poco, porque el entiende el concepto amplio del Derecho Natural.  El entiende que el DN es el orden normativo de la vida humana de convivencia que procede de una serie de datos o factores,(incluido el Derecho natural, la naturaleza humana), ese orden que condiciona la vida de convivencia. 

Fernández Galiano ha llamado al Derecho Natural ampliado la expresión “Objetivismo Jurídico”.  Este es más amplio que el Derecho Natural clásico, pero lo amplia y le agrega otros elementos.  El lo explica un poco más cuando expresa: “Parece oportuno a la vista de cuanto antecede que eso oportuno introducir el término de objetivismo jurídico para designar en el a toda doctrina que afirma que por encima del derecho positivo dimanante de un legislador hay algo que es superior y se impone a ese derecho de tal suerte que las normas de este (positivo) no pueden ignorarlo ni conculcarlo por lo que de cierta manera viene a ser fundamento de tal derecho positivo, o por lo menos límete del mismo.”


Carácter jurídico del derecho natural

Ese derecho natural visto en el punto anterior, tanto en su sentido estricto como en el amplio, es un verdadero derecho con carácter preceptivo (es un precepto, un mandato que debe cumplirse)?  Es positivo?  

Los positivistas responden que de ninguna manera.
Los jusnaturalistas responden de 2 maneras: 
Miren, la positividad no es una nota esencial de verdadero derecho.  Afirmamos que el derecho natural no es positivo, pero es verdadero derecho.

Otros dicen que el derecho natural sí es positivo, el verdadero derecho tiene que ser positivo.  El DN es positivo pero tiene su manera de ser positivo, la positividad no es sencillamente lo que se tiene corrientemente como positivo.  Hay otra manera de explicar la positividad que le ajusta al DN.  El DN es positivo, y por eso es verdadero derecho.

El argumento principal de los detractores del DN es que carece de positividad.  El asunto es agravado porque esa carencia parece admitida por  los partidarios del derecho natural cuando afirman que éste es una realidad distinta del derecho positivo.  

El DN quedaría reducido a una pura ideología sin ningún carácter normativo, según los positivistas (Kelsen).  Cuando Kelsen expone su teoría pura, dijimos que Kelsen parte de ser y deber ser.  Kelsen dice que son dos cosas muy distintas.  Que hay que radicalmente distinguir el ser del deber ser.  El dice que en el área del ser lo que rige es el principio de causalidad y en el deber ser lo que rige es el principio de imputabilidad.  

La doctrina de los jusnaturalistas se divide en dos: 
Una parte sigue a Santo Tomás que dijo: “La positividad no es una nota esencial del derecho”.  El DN es DN aunque no sea positivo.  A él lo siguieron A.F.Utz, Preciado Hernández, Johannes Messner.

Otra parte (Legaz y Lacambra, Fernández Galiano) que dicen: Sí, el DN es positivo, tiene positividad, lo admitimos.  Y admitimos que la positivdad es una nota esencial del verdadero derecho, y la DN la tiene a su manera.

Legaz y Lacambra: el derecho es positivo no significa, al menos exclusivamente, que sus normas son impuestas por una autoridad fácticamente impuesta.   El dice que esa no es la única manera de ser positivo.  Pero que la positividad puede entenderse de otra manera.  … que el derecho es positivo significa que el derecho es una realidad social, pero realidad social no significa únicamente la realidad sociológicamente vivida, como es la realidad que estamos estudiando en carrera.  El derecho es social (el DN), pero social significa las formas vivibles (atención a vivida vs vivible).  El DN puede no ser una realidad vivida (como la que estudiamos en nuestros códigos), pero es vivible.
El DN no es derecho por ser una forma efectiva de vida social con sentido de justicia, sino por ser el sentido puro de la justicia de una forma vivible o posible de ser vivida socialmente que por su valiosidad intrínseca exige ser derecho positivo (entrar en la ley, aspira a ser vivida).


Insuficiencia del derecho natural y necesidad de la ley positiva.

Para el jusnaturalista el derecho positivo tiene su razón de ser y su función.  El DN no niega el DP, a lo contrario, lo exige, pero si el DP viola el DN y sus principios, entonces el DN dice que ese DP es malo, que está violando un principio de DP. 

El DN está destinado a ser asumido por el legislador, porque no puede negarlo.  Es posible que el legislador ni se de cuenta de que eso se llama DN.  El DN está hecho para ser gran amigo del DP, y necesita del DP para ser aplicado.

La ley natural es insuficiente.  De esa insuficiencia proviene la necesidad del derecho positivo.
Insuficiencia no es peyorativo aquí, no es en contra del DN.  Ahora, si se estuviera diciendo que es deficiente, entonces sí fuera peyorativo.
Algo deficiente es algo que carece de algo que debiera tener según su naturaleza tal como es concebida.
Insuficiente sólo se le atribuye a algo cuando se le atribuye a algo que es incompatible a su naturaleza.  No es deficiente, es que no está hecho para eso.  Una hormiga no es deficiente porque no nada, ella no está hecha para nadar.  La insuficiencia afecta los actos de una cosa, la deficiencia afecta la misma naturaleza de la cosa.

Distinguimos insuficiencia de deficiencia, porque se admite que el DN es insuficiente, pero no se admite que es deficiente.  Si se admite que el DN es insuficiente, no se admite nada extraño, todas las cosas son insuficientes para aquello que no ha sido establecidas.

Una cosa es insuficiente cuando sus actos se le quieren atribuir actos que no son conforme con su naturaleza (una paloma es insuficiente para nadar).  En cambio si una paloma fuera incapaz de volar, entonces que es deficiente, y eso sí sería despectivo para nadar.  Ahora deficiente no es lo mismo que antiesencial (contra la esencia), cuando algo es deficiente, no quiere decir que pierde su esencia, la paloma sigue siendo paloma.

El DN constituye una verdadera ley, porque tiene todos los elementos esenciales a una verdadera ley (recordar la discusión sobre la positividad de la ley), como tal, regula la conducta humana, pero a nivel de líneas generales, de principios universales.  
Pero cuando se desciende de esos principios a la complejidad de la vida.  Aquí es donde viene la insuficiencia de la ley natural, al descender a lo concreto.  En el área de los principios generales está ella en su terreno.  Pero al descender a lo concreto, resulta que la vida humana es complejísima, y a ese nivel el DN resulta insuficiente, no deficiente.

Resulta que en esta insuficiencia de el derecho natural es donde se presenta el papel del derecho positivo, es el espacio donde aparece la necesidad del derecho positivo, corresponde a él contemplando y ponderando todas las vertientes y variedades de esa complejísima realidad social regularla de acuerdo a los valores …

Al legislador le corresponde tomar el DN natural como un dato muy importante (el dato racional) para construir su legislación, no puede obviarlo.  Nadie ha pretendido sobreponer el derecho natural al positivo, la pretensión es que el positivo no puede ignorar el DN, que debe asumirlo de manera adecuada.

*los depósitos deben devolverse  a los dueños.  Tener algo en depósito no quiere decir que tengo que devolverlo necesariamente.

El problema está en que lo concreto es tan complejo, que generalmente en lo complejo intervienen varios principios para resolver una situación.  En el caso de los depósitos hay un principio que está por encima de la devolución de depósitos.  Ej.: de un borracho que le viene a pedir devuelta su revólver, pero como eso está encuentra del principio de proteger la vida humana de peligro o daño grave; por lo tanto, yo no doy el revólver, porque el principio de proteger la vida humana está muy por encima del principio de devolver los depósitos.

Conforme a lo ya dicho, el DN y el DP, cada uno tiene su propio cometido, su propia función y razón de ser.  Ambos coexisten y se exigen mutuamente, y cualquiera de los 2 sin el otro conduce la ley al caos.  Un sistema que prescinde del DN va al caos, y un país que pretendiera que el derecho vigente fuera el DN estaría condenándose al caos.

Punto XXXI
Tránsito de la ley natural a la ley positiva.

Cómo llega a ser realidad la ley natural?  En el derecho positivo.  Esto quiere decir que de nivel de líneas generales y principios universales pase al nivel concreto.  Cómo se hace ese paso?
Sto. Tomás: afirma que una cosa puede derivarse de al ley natural de dos maneras; por vía de conclusión y vía de determinación.

Vía de conclusión: en el caso de esta vía, se pasa de principios universales a una legislación concreta, principios concretos vigentes en una sociedad determinada.  Lo que ocurre es que el DN es visto aquí como principio universal del cual se deduce lo concreto.

Vía de la determinación; se ve menos y es más difícil para el legislador.  Hay vía de determinación porque la vía de conclusión no abarca todo.  El legislador determina qué puede ser de DN, esto está inscrito en la misma naturaleza del hombre.  Cuando una cosa no está lo suficientemente determinada.  

En la realidad, los diversos ordenamientos jurídicos, teniendo tantos principios en común (aunque no hay dos sistemas legislativos iguales en el mundo, porque el dato que se toma en cuenta para hacer una ley es distinto en cada nación, la problemática concreta de una realidad nacional no es exactamente igual a otra).  NO puede haber dos sistemas jurídicos iguales ni los puede haber.  Lo mismo no existe un sistema jurídico perfecto, ni puede haberlo.

A pesar del gran valor de esa doctrina en líneas generales, hay que decir que la complejidad de la vida moderna, con la multiplicidad de datos  factores implica que la tarea de realizar un sistema justo equilibrado y realista no es pequeña, y ella requiere de hombres y mujeres muy preparados, con vocación, con idoneidad, con verdadera integridad moral, hombres que abracen esa tarea con patriotismo.

Punto 32

Subordinación de la ley positiva a la ley natural
En qué forma se hace esta subordinación?  Si el derecho natural es el fundamento del DP, como hemos tratado de mostrar, si eso es cierto, entonces el DP se subordina en consecuencia al DN.  Lo que se quiere explicar es la manera en que el DP tiene que subordinarse al DN.  En 1er lugar decimos que esa subordinación es ontológica (es algo que el ser del Derecho exige que sea así, no fue que alguien lo quiso así).   Es que por su propia naturaleza una y ora cosa están en una relación de exigencia de subordinación.  El DP tiene necesidad de subordinarse al DN, y el DN necesita que el DP le esté subordinado.

Santo Tomás, en un texto célebre y controversial:
“Toda ley humana tiene razón de ley en tanto y cuanto se deriva de la ley natural.”

Santo Tomás no dice simplemente que toda ley que el legislador tiene que ajustarse necesariamente al DN.  Y más aún, tampoco afirma Santo Tomás que las leyes humanas deben reflejar de modo absoluto la justicia del DN, y el se explica más, que solo una verdadera discordancia con la DN implicaría la ausencia del carácter legal de una norma jurídica.
Otro aspecto de esa subordinación es que el DN es límite del DP, un límite contra el poder y las exacerbaciones que puede contener el poder.
La discordancia tiene que ser fácilmente distinguible,   

La ley positiva no es una mera repetición de la ley natural.  El mismo Santo Tomás ha dejado eso claro.  Santo Tomás llega a decir que no es propio de la ley humana pronunciarse contra todos los vicios, sino únicamente contra los más graves.  

“Usted agarra una persona por una frase, y lo desbarata.”

Ley injusta: cuando los preceptos del DP se apartan y contradicen los del DN. Esto quiere decir que sea claro y palpable, que sea un sentimiento bastante generalizado en la comunidad.
Respecto a este asunto de las leyes injustas se plante una pregunta?
¿Y pueden darse realmente leyes injustas?  Algunos dicen que no, que eso es imposible, que la palabra ley en su propia naturaleza y razón de ser exige justicia.  Llegan a decir que ¿acaso puede haber un frío cálido?

Otros afirman que claro que sí, como por ejemplo, véase el Nazismo en Alemania.
Lo que pasa con esa interpretación de la palabra de Santo Tomás, es que se ha hecho una interpretación demasiado literal.  El padre dice que al menos con la simpleza con que fue propuesta ese concepto, no se puede aceptar.  Su implicación haría necesario aceptar que no existirían leyes justas.  Por qué?  El derecho humano solo logra parcialmente su asimilación del ideal de justicia.
Legaz y Lacambra dice que todo derecho es injusto.  Dos razones:
a) Es posible que el legislador no haya captado el ideal de justicia en la materia enfocada por su ley.  
b) Aun lográndolo, su realización no es nunca plenamente adecuada.  Aunque el legislador logre interpretar el ideal de justicia encerrado en el DN y aplicarlo a la cuestión que tiene en frente, aun así nunca agotará toda la justicia que tiene el derecho natural.

No nos interesa de lo que se pueda decir o lo que no se pueda de todo el derecho.
Hay leyes injustas: aquella que se da cuando se percibe una clara contradicción entre el DP y el DN.  Hablamos de clara contradicción porque no es lo que fulano opina, tiene que ser algo bien claro. 

Hay que ser cauto al tratar con las leyes injustas, porque puede ser injusta, pero sigue teniendo el carácter de ley.

Fundamentos de los derechos fundamentales

Hay una paradoja, de que por un lado son reconocidos universalmente, y frente a ese se da el hecho de que son los derechos muy violados.  En muchos países se violan más de lo que se respetan.
Pero el hecho de que se violen empuja más a buscar su fundamento.

1.	Doctrina relativista
Su actitud es negar esos derechos, porque ellos son pesimistas, razonan el asunto y encuentran elementos por los cuáles ellos dicen que esos derechos no existen.  Ellos dicen que el concepto de los derechos fundamentales es vago, heterogéneo y fluctuante.  Que ese concepto no ha sido el mismo siempre a través de la historia (fluctuante), dicen que debiera hablarse mejor de varios fundamentos, si vamos a hacer con la realidad de la historia sobre estos derechos, hay que buscarles varios fundamentos, porque ellos han sido diferentes a través de la historia.

Si miramos esa acusación de vagos (que es sustentada por pocos filósofos), eso es fácil de refutar: si son vagos, entonces tratemos de eliminar esa vaguedad, busquemos su fundamento, y cuando éste aparezca, ya no serán tan vagos.

En cuanto a la heterogeneidad hay que tener en cuenta de que los der. Fundamentales protegen aspectos diferentes de la persona, y por tanto cada uno es diferente del otro.  Podemos comparar la integridad física con la integridad moral, vemos que son muy distintos.  Ningún derecho en el mundo puede permitir la difamación, porque cada quien tiene derecho a su fama y no puede ser violado;  ningún derecho puede permitir el corte de miembros a los infractores de la ley, porque tienen el derecho a la integridad física.

El aspecto más general del relativismo filosófico es que eso es cambiante, y que eso también cambia en el presente.  En materia de valores, por ej. ellos tienen la misma postura.  Valor es totalmente subjetivo, valor es lo que usted quiera, lo que hoy es valor para usted, mañana es un antivalor.  
Pero aunque los derechos humanos han cambiado en la historia, lo que han hecho es definirse más, y hoy no hay nada que los desmienta, ninguna doctrina los contradice.

También se dice que el Derecho natural ha evolucionado en la historia.  Los principios supremos del Derecho Natural no han variado nunca (ej. el derecho a la vida).

Un mismo principio se expresa a través de la historia en formas diferentes, con aplicaciones diferentes en momentos diferentes, o en paralelos diferentes de la superficie de la tierra (esto es perfectamente admitido).  Pero en esto de los principios del derecho natural, la famosa escuela del DN racionalista llamada también escuela clásica (esa fue la que preparó con su labor educativa aquello de que todos los derechos eran invariables.  Por eso fue que cayó.)  Pero la que permanece en pie es la de que los derechos cambiarán, aunque hay principios que sí cambian con el tiempo.

2. Doctrina axiológica
Axio=valor; Logos= tratado.
Doctrina que se apoya en los valores.  Esta justifica los derechos fundamentales apoyándolos en los valores propios de la persona humana (la vida, etc.)  La adecuada protección de esos valores sería imposible si no se acepta la idea de que el ser humano está dotado de unos derechos que están por encima de los derechos positivos.  

3. Doctrina lógico sociológica
Esa doctrina niega toda posibilidad al derecho positivo y al derecho natural.  Dice: ni el derecho positivo ni el derecho natural pueden ser el fundamento de esos derechos fundamentales.  Perelman es el cabeza de esta doctrina.  El dice que son los fundamentos de esos derechos fundamentales la experiencia y la conciencia moral no captada individualmente (cada individuo no la capta) esa conciencia se capta a través de un grupo selecto (prácticamente estos son los filósofos), ese grupo es capaz de convencer a la masa, la mayoría, si logran universalizar esa idea que tienen, esa conciencia moral la logran traspasar de sus cabezas a las cabezas de las masas, en ese caso han logrado alcanzar la dimensión propia de esos derechos fundamentales.  Si esos señores logran captar esos derechos, y transmitírselos a la masas de manera universal han logrado la creación de esos derechos

4 Doctrina legalista
Esta se apoya en la ley, estos son los positivistas.  Estos señores dicen que la única manera de que esos derechos sean derechos es si pasan a formar parte de un sistema jurídico en una nación.  Ellos mitigan esa posición en virtud de que se han dado cuenta de que los derechos fundamentales tienen tal aceptación en el mundo que han pensado que hay que buscar una manera de justificar eso.

5. Posición jusnaturalista (punto 41)
El fundamento hay que buscarlo por encima de cualquier ordenamiento positivo, en la existencia de un orden objetivo, superior y universal.  Creemos que siempre podrá apelarse a los derechos fundamentales aunque no hayan sido reconocidos por ningún sistema de derecho.  El padre cree que el fundamento de los derechos fund. No es necesario que tenga otra cosa que no sea la naturaleza.  El es partidario del objetivismo jurídico, pero para esta cuestión, cree que esos derechos se apoyan específicamente en la naturaleza humana, sin tener en cuenta otros factores del cosmos.  Basta tener en cuenta lo que es un hombre, una mujer, para deducir que esos derechos fundamentales le pertenecen esa persona.  Hay otros que dicen que son los factores objetivos aquellos en que se debe apoyar los derechos fundamentales.

Quiénes son los opositores importantes de esta postura: los de la doctrina legalista (la de los positivistas).  

Ellos mitigan un poco su postura porque hoy en día no se pueden negar los derechos fundamentales, porque sería enfrentarse con una montaña, por la amplia aceptación que tienen.

La experiencia nos enseña que el arbitrio y la veleidad o el error alcanzan vestirse con el atuendo del auténtico derecho positivo en democracias débiles como la nuestra.
Es necesario que frente a la violación de cualquier derecho fundamental el ciudadano o cualquier institución en su nombre pueda invocar ante cualquier instancia que fuere necesario que actúa en nombre de verdaderos derechos.  
Aun en el caso de que tales derechos no hayan alcanzado el reconocimiento por el sistema imperante en ese país.

Tenemos que exigir que valen aunque no sean reconocidos.

Saltamos los puntos 42 y 43
Capítulo 10 del programa
Los valores jurídicos. Axiología jurídica.

La Axiología es la parte de la filosofía que estudia los valores en general.
La axiología jurídica, cuál es su tarea?  Su papel: encontrar  definir los valores necesarios para que el derecho (valor social fundamental )pueda ser una realidad en cada sociedad, para que se cree un sistema mediante el cual esos seres humanos puedan convivir pacíficamente con otros semejantes, y llegar a realizarse en la mayor medida posible en una sociedad.

El problema previo que se presenta a la axiología jurídica es definir la estructura axiológica del derecho.  Por su propia naturaleza, el derecho es valor.   El derecho es el valor social fundamental junto con el bien común (porque uno es medio para alcanzar al otro).  Entonces, si es un valor, podemos preguntarnos ¿qué debe ser el derecho?  Las ciencias específicas estudian lo que es, pero el derecho es un valor y hay que estudiar que es lo que debe ser.  El derecho lo encontramos en el mundo de la cultura, es uno de los elementos culturales más importantes.  Los elementos culturales tienen estructura de valor (positiva o negativamente).  
Por su naturaleza el hombre se plantea si el derecho que está ahí es el que debe estar.

La postura de Abelardo Torré:   ante la justicia siempre hay que tomar una actitud crítica.  Preguntarse: ese derecho que hay, realiza el valor de la justicia?  Pero sabemos que la justicia no es el único valor, sino que tiene un cortejo de valores que la acompañan.

“Toda manifestación jurídica es forzosamente un punto de vista sobre la justicia, pero entonces habría que decir mejor que el derecho encierra una valoración del comportamiento social en función de todo el complejo de los valores.”  No sólo en cuanto el valor de la justicia.

Todas las leyes tienen que ser juzgadas, desde ese punto de vista, que son un intento de realizar la justicia en la comunidad, en la sociedad.

Punto 45
García Máinez es el único autor que clasifica los valores jurídicos.
Existen 3 valores fundamentales: justicia, bien común y seguridad,   Pero resulta que esos tres valores, de ellos se derivan otros valores, porque esos son grandes valores, son troncos que se pueden ramificar, y dar origen a una serie de valores.  Después hay otros valores que son los valores consecutivos.  Cuando García Máinez habla de esos tres valores, quiere decir que esa es su conclusión, pero cuando dice de los valores consecutivos (libertad, igualdad, paz social), lo que ha intentado es poner tres ejemplos de valores consecutivos.  Por qué se llaman consecutivos? 

Luego habla de los valores jurídicos instrumentales, y ahí dice que no pone ninguna clasificación ni ejemplos, sólo los explica un poco.  Son como instrumentos de que se vale el legislador para realizar los otros valores.  Dice que no es atreve a hablar de clasificación en un territorio tan poco estudiado, porque un mismo valor de estos instrumentales peude servir a varios valores consecutivos y fundamentales.  Los tribunales son un valor jurídico instrumental (un instrumento para hacer justicia).  Cuáles son los valores instrumentales que necesita una ciudad.  Arriesgarse a responder esto es arriesgarse a mencionar un valor que sea muy discutido, pero el Padre Richard acepta como instrumentos para realizar los valores a La Escuela de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura.  Los sistemas carcelarios.  Fíjese que el hacer justicia se extiende , la justicia no termina al enviar un individuo a la cárcel, sino cuando ese individuo sale de la cárcel, realmente re-educado.  Cómo tiene que ser una cárcel para ser algo al servicio de los valores jurídicos.

Lo que hoy son los valores jurídicos, el legislador puede crear otros valores que considere aptos para conseguir los fines de la justicia

     
Tema 47 
El carácter jurídico del bien común.
Podríamos decir que toda ordenación social susceptible de ser impuesta coactivamente es derecho.  El derecho es la única norma social que se puede imponer coactivamente es la norma jurídica, el derecho.   El único orden social que se puede imponer de esa forma es el que armoniza con las exigencias de los fines existenciales grabados de alguna forma en la naturaleza humana.  El bien común tiene por fin buscar que se lleguen a exigir como derechos las cosas que son exigidas por los fines existenciales.  Si eso es así, la consecuencia es evidente, que el bc tiene características de un verdadero principio jurídico, porque deriva de los fines existenciales.  Por lo tanto la sociedad, a través de sus autoridades y normas, tiene el derecho y deber de poner al servicio de las facultades y obligaciones que surgen de ese principio toda la fuerza de su aparato coercitivo.

Podemos llegar a esas conclusiones partiendo de otro concepto: el concepto de justicia.  Si analizamos este concepto vemos que se ha dicho justicia es darle a cada uno lo suyo.  Esta definición (que es nominal), ha sido muy criticada, porque es muy formal (señala poco la materia), y cualquiera puede entender que es suyo lo que no es.  O sea, lo difícil es encontrar qué es lo suyo.

Ahora toca preguntarnos qué es más suyo de cada uno, que aquello que está exigido, postulado por sus mismos fines existenciales.  Lo que exige sus fines existenciales no es suyo?  De ahí, el bien común lo que busca es eso, el derecho busca la justicia, dar a cada uno lo suyo.

Estas ideas, puestas en dos silogismos:

1) Las normas que demanda el bc en la comunidad son susceptibles de imposición coactiva porque vienen exigidas en el orden social por los fines existenciales de la persona humana.

Es así que las únicas normas sociales susceptibles de imp, coactivas son las jurídicas.

Luego el bc tiene el carácter de un verdadero principio jurídico.


2) La justicia, valor jurídico fundamental consiste en dar a cada uno lo suyo.
Pero nada es mas propio de cada uno que aquello que viene exigido para él por sus propios fines existenciales lo cual coincide con el orden social del bien común.
Luego el bc tiene el carácter de un verdadero principio jurídico.

El bien común es de textura jurídica, es materia jurídica por sí mismo.  El razonamiento es el siguiente: “cuando quiera que una norma social, una regla social se pueda imponer coactivamente, ahí hay derecho”.


*La naturaleza de algo es la esencia vista desde el punto de vista de su proyección.


Punto 48
Abordaremos el problema, de qué darle a cada uno como suyo, como se mide lo que hay que darle a cada uno, como se determina cuánto se le da y debe aportar a cada uno.
 
Criterios personales (parten de la visión de las personas):  hay que considerar la dimensión específica y la dimensión personal del hombre, cada ser humano tiene estas dos dimensiones.  Específicamente es un ser racional y libre, en la especie todos somos iguales, todo lo que es de la especie, nos pertenece a todos.
Individualmente los hombres y mujeres son distintos todos: entonces para hacerle justicia al hombre hay que considerar las dos dimensiones, si el derecho no viera la dimensión individual de cada quien no haría justicia.

Criterios sociales (que lo que se ve es la asociación de los hombres, tratar de ver como son los hombres y mujeres en sociedad):


Cómo se relacionan el bien común y el individual?
Hagamos la distinción en el bien común.  El bien común instrumental y el inmanente.
El instrumental: los medios, elementos, cosas que son necesarias para conseguir el objeto que persigue el bien común, crearle a cada individuo las condiciones dentro de las cuales se puede desenvolver lo mejor posible sus condiciones de ser humano. (escuelas, carreteras, plazas, etc.)  Lo podemos llamar también bc útil.

El bien común individual:  es el resultado de una colaboración de todos para conseguir el bienestar general.  Las leyes le definen a cada quien el aporte que tiene que dar para el bc.  SE llama individual porque es la forma en que cada individuo resulta beneficiado cuando se puede decir del grado de consecución que haya habido en la gestión del bc. de los logros que se hayan alcanzado en la sociedad.

El inmanente: es la perfección del ser de la sociedad.  El grado 
El bien común individual: es la perfección del ser individual.

Están en relación los dos (el individual y el inmanente): están en una relación de  mutua dependencia.  Pero aunque están en esencial relación de mutua dependencia (es esencial al bc individual depender del bc inmanente, y es esencial del bc depender del aporte de los individuos).
El bc es una realidad supraindividual, es decir que prevalece sobre los individuos.  Cómo prevalece?  Porque el bc es el bien del todo cuyas partes son los individuos plenamente realizados.  Pero no se trata de simple suma, el bienestar de la sociedad no resulta de la suma aritmética de los bienestares de cada uno de los seres que la conforman, sino que es una integración, el papel de cada pieza mira al todo, el todo no puede funcionar si cada pieza no hace su papel, diferente al papel del todo, pero sin el cual el papel del todo no resulta.  Cuando hay integración la relación entre als partes y el todo están de acuerdo a un orden, están en una relación orgánica, una integración orgánica. 

El bc individual por su parte es una realidad suprasocial.  Los dos estamos uno encima del otro dependiendo del punto de vista.  Ese individuo está por encima de la sociedad porque tiene un rango de ser con los valores propios de la persona, es un ser personal, es el ser en vista del cual existe todo lo que existe, sólo Dios está por encima de él, del ser humano.

“La sociedad es como un árbol cuyos frutos necesita el hombre.  En absoluto, no es el hombre para el árbol, sino el árbol para el hombre.  Pero el hombre debe trabajar y sacrificarse tanto cuanto lo requiera la existencia y fertilidad del árbol, bajo la pena de que muere el árbol, también muere el hombre.”
“La sociedad es absolutamente para el hombre, en tanto que el hombre es relativamente para la sociedad.”
Rafael Preciado Hernández

La sociedad no tiene razón de ser si no es para el hombre.

La razón de Estado, esto obedece a la alegación de que a veces es válido sacrificar a los individuos para beneficiar al Estado, que el Estado está por encima de los individuos.

Habíamos dicho que hay dos doctrinas: el individualismo y el socialismo que están en contra de nuestra posición.
Los individualistas dicen que no hay diferencia esencial entre el bien del individuo y el bien común.  Para ellos el bien común es la suma de todos los bienes individuales (pero no hay suma, como dijimos, sino integración)
Los socialistas: el bien individual es solo una participación del bien común.

Punto 50
Papel subsidiario del bien común.
Es el papel subsidiario del bien común en cuanto a instrumental, en cuanto a útil.

*Recordemos que el bien común inmanente es aquello a lo que se llega, el que existe en un alto nivel.

El bien común instrumental es una ayuda para que el hombre cumpla con responsabilidad por medios propios las tareas vitales trazadas por los fines existenciales al ser humano, por eso es medio y no fin.  Por eso es subsidiario.  Por ello igualmente es inadmisible sacrificar el bien integral (bc inmanente) en obsequio al bien común instrumental (como la justificación de atropellos del estado por la razón de Estado).
La persona será siempre fin y no medio. 
 
Definición nominal de justicia
Cuando la gente dice eso es injusto!, 
Primero dejemos de lado las leyes, tampoco haremos una encuesta para ver qué opina la gente.

Definición nominal:
Damos por seguro que existe una justicia que está por encima de esas normas.  Lo primero que está latente cuando se clama por justicia es la invencible convicción de la fundamental igualdad de todos los seres humanos.  Consecuencia de esa igualdad es el reclamo de cierta equivalencia entre lo que se le da a los demás y lo que se nos da a nosotros.  

La virtud de la justicia se la atribuimos a una persona que habitualmente está dispuesta a aceptar que debe haber cierta igualdad, que deben haber ciertas prestaciones exigidas por la personalidad humana.  Este concepto de la justicia es subjetivo porque estamos estudiando la justicia en el sujeto, en el individuo, por la convicción del sujeto.

Ulpiano: constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo.
Si soy así tengo la virtud de la justicia.


De qué podemos partir para determinar lo que es lo suyo? Hay que partir de un orden objetivo que existe que da cosas que pertenecen a cada quien por el hecho de ser seres humanos, libres, responsables.  Ej. : (derechos fundamentales, a la integridad física), son cosas suyas por ser un ser humano, nadie las da ni las regala.  De ahí se parte para llegar a algo concreto.
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Punto 57
La discusión sobre la justicia social.  Se discute si existe o no una cuarta clase de justicia que era la justicia social.  

El padre opina que no es necesario hablar de la cuarta especie de justicia porque:
La existencia del problema que quiere resolver (la cuestión social: tanta pobreza rodeada de riquezas) la denominada justicia social. 

Por la justicia legal el Estado tiene el derecho y el deber de promover el bien común.  Si no hubiera una justicia que promover, no tuviera que existir la autoridad estatal.  El Estado tiene derecho a poner orden en la nación.  LO que hay que hacer es dar leyes justas y equitativas.  EL problema existe porque el estado no cumple con su deber.  El problema se debe a que hay una filosofía que entiende que el estado debe dar la mayor libertad para que el ciudadano actúe como cree que más le conviene, abra nuevos caminos, abra salidas a la sociedad etc.  

El bienestar de un país tiene que alcanzar a los pequeños.

La cuarta especie de justicia no aporta nada.  El problema es que se cumplan las leyes, el problema es que el hombre y la mujer y las estructuras sociales dañadas.
El problema más grave es quien maneja las leyes, quiénes las administran, cómo se tutelan esas leyes. Ese es el gran problema, el problema 1.  Por eso es que el padre sostiene que la creación de una cuarta justicia no resolverá el problema con su mera aparición o consagración.  
En último extremo el padre dice: si la van a aceptar hay que cambiarle el nombre, porque toda justicia es social, si no, no es justicia.

Punto 58
En qué consiste la seguridad jurídica.

La división de los valores para García Mainez: …
Ya se ha hablado de la justicia y del bien común.

La seguridad:
Significa este valor que el orden jurídico debe ofrecer a la ciudadanía 2 seguridades: 1ra: la que determinada conducta se conforma con la voluntad del legislador.  Cada ciudadano debe estar seguro que actuando de tal forma coincide con la voluntad del legislador.  2do: debe tener la seguridad de que si se ajusta a esa conducta contará con un alto grado de protección.  Un ciudadano necesita saber que existe ese orden, debe saber qué se puede y qué no se puede hacer.

Cómo se logra este valor? Por una legislación que establece un sistema jurídicamente válido en lo social, en lo económico, político.  Un sistema jurídicamente. 
Estará ausente donde las leyes no estén garantizadas por la ejecución forzosa.

Preciado Hdez distingue entre seguridad y certeza jurídica.  La certeza es un estado subjetivo de lamente del ciudadano, que confía sin duda que actuando dentro del marco de la ley tendrá la debida protección forzosa.
La seguridad no consiste en que usted crea que hay seguridad, necesita que estén creadas las estructuras objetivas capaces de generar seguridad.  La seguridad es la situación objetiva que explicamos más arriba.


59. Relaciones de la seguridad con otros valores jurídicos.
Recordemos la división de los valores jurídicos, 3 fundamentales:  justicia, bien común y seguridad.  3 valores consecutivos (ejemplos): libertad, igualdad y paz social.

Vamos a ver algunas relaciones entre valores.  Lo primero que habría que decir es que todos los valores están muy relacionados, porque a todos están vinculados al bien común, entendido el bc en un sentido amplio.

Orden y eficacia.  La seguridad se relaciona con el orden y la eficacia (podrían ser valores consecutivos).  Por qué se relaciona la seguridad con el orden?  Porque hay orden donde cada cosa ocupa el lugar que le corresponde.  El orden es el que distingue las diversas esferas de acción de los numerosos sujetos del derecho.  Es el que dice donde tiene que estar cada uno conforme al derecho.  El orden es por lo tanto muy importante.
La ley dice cuál es el privilegio que tiene cada ciudadano.  Los privilegios son para beneficiar a la ciudadanía, son en atención a la función, no a la persona (la protección de los legislador es la protección de la función legislativa, no de la persona que es diputado o senador).

Relación de la seguridad con los otros dos valores fundamentales (bc y justicia).
Esto se ha discutido hasta en foros internacionales.  Las opiniones se han dividido sobre este asunto.  Gustavo Radbruch, alemán tiene una opinión pesimista, el dice que la relación entre la seguridad y la justicia es antinómica, porque muchas veces para que haya seguridad a veces hay que actuar en contra de la población, que el Estado a veces tiene que meter mano fuerte, y habrá injusticia y habrá detrimento del bien común.

Le Fur y Delos, franceses, opinan otra cosa, para ellos más bien el bc y la justicia son las dos caras de la seguridad.  El criterio racional del bien se funda en el ser, estudiando el ser de una cosa se puede saber cuál es el bien de esa cosa (estudiando la naturaleza de un árbol podemos deducir cuál es el bien de ese árbol), entonces si creemos que la naturaleza del hombre se puede conocer en un modo alto por medios racionales.  
Cuál es el fin del ser?, es el bien.  Todo ser es para el bien.  
*El derecho es para el bien del hombre asociado.

La justicia se relaciona con la seguridad?  La justicia es un criterio indispensable para asignar racionalmenten a acaba uno la participación en el bien común.
Para que haya seguridad implica un orden eficaz y justo (la justicia).  Un orden que no es eficaz y justo, no hay seguridad.
No es posible hablar de seguridad donde no impera un orden eficaz y justo.  Orden e eficacia es como quien dice el fundamento, las bases de la seguridad.

Para Preciado Hernández la seguridad es un valor inferior en jerarquía, y el bc es el valor más general, abarca todo el ámbito del derecho para que cada cosa que se haga no tenga sentido si no apunta a hacer un bien parte del bien común.

La justicia es que in vincula la seguridad con el bien común.  La justicia tiene más jerarquía que el bc.  Bc y seguridad lucen más materiales y sociológicos, porque todos tienen instituciones concretas, pero la justicia no.

*ojo: bc instrumental.

La libertad como valor jurídico.
Recuerden los dos famosos círculos que hay en las notas: 
Dónde actúa la libertad, en la gráfica de la izquierda de círculos concéntricos, la libertad se ubica entre las dos circunferencias (L2), entre los dos grupos se presentan todos las conductas humanas.
García Máinez:
 Facultad de ejecutar o omitir al arbitrio al individuo (si quiero, quiero, si no, no quiero) todo acto que no esté ordenado ni prohibido (si no está prohibido, lo tiene que hacer, si está ordenada, lo tiene que hacer)

Facultad que tiene toda persona de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos cuando “el contenido de esa cosa no se agota (no se reduce a eso) en la posibilidad normativa de cumplir un deber propio.  Si el contenido de eso se reduce a eso (algo que está mandado o prohibido), entonces no se tiene esa facultad de arriba mencionada.

*Recuerda que esto es libertad con valor jurídico.
¿En qué forma la libertad es valor jurídico?

La libertad como valor jurídico se mueve entre el capo de los derechos independientes, los derechos independientes son los derechos que no están ni prohibidos ni mandados, todos esos derechos son derechos independientes.  Independientes son los derechos que nunca se fundan en una obligación del titular, por eso entre ellos constituyen el fundamento de la libertad jurídica.

Las libertades públicas son las libertades que señalan los derechos fundamentales.  Son de primer rango.
Se trata de una magnitud variable, en una sociedad puede haber más libertad y en otra sociedad, menos.  Depende su variación del aumento o disminución de las facultades en que se fundamenta esa libertad.  Si hay mas cosas ni mandadas ni prohibidas, entonces se tiene mas libertad.
Las conductas humanas lícitas se dividen en dos grupos: 

Hay una cantidad de cosas que usted las puede hacer, son derechos y a la vez son obligaciones (como pagar las deudas).

25/11/98

Punto 61: La libertad formal y la capacidad real de ejercer los derechos.

Hablando de libertad tratamos de explicar en qué área de las relaciones sociales se mueve el valor jurídico libertad.
Ahora vamos a comparar la libertad con una realidad.
Qué queremos decir con libertad formal y capacidad real de ejercer los derechos?
Libertad formal significa que hay, según los textos de nuestras leyes, el valor libertad está más o menos garantizados.  Pero hay la capacidad real de prevalerse de esas libertades que conceden los códigos?  Hay la capacidad real de disfrutar de esa libertad?

…depende más que del número de tales derechos, depende de la posibilidad real de ejercerlo y de la forma que tal ejercicio asume.  Porque a veces el ejercicio asume unas formas para disfrutar de esto que usted tiene que imponerse sobre alguien que le quiere pisotear, y no tiene los recursos para responder.  

El número de derechos que usted tiene, los derechos independientes, los que no responden ni a un mandato ni a una prohibición del legislador, cuando esté frente a algo que no esté mandado ni prohibido por el legislador, estoy frente a la libertad jurídica.
Más que el número de situaciones en las que yo esté con esa libertad, depende de la posibilidad real que yo tenga de prevalerme de ejercerlos, puede ser que otro me obstaculice el ejercicio.  

Por qué decimos que la libertad depende de eso?
Porque así ocurre ordinariamente en los países menos desarrollados.  Una minoría está en condiciones.
Cuando los derechos no se ejercitan dentro de justos límites se convierten en mecanismos de opresión.  Porque uno tiene el derecho, el otro también, pero uno lo puede ejercer, y el otro no.

Los teóricos del liberalismo han exagerado la libertad de los individuos.  Recordemos que el código napoleónico es hijo de esta corriente ideal liberalista.  
Pero no es verdad que dejando la máxima libertad a cada ciudadano el Estado consigue desempeñar al máximo  su función de gestor del bien común.

La libertad deja de ser un valor cuando se ejerce en perjuicio de la mayoría.

Una igual libertad formal y una desigualdad en el ejercicio de los derechos subjetivos, es lo que en alta medida se contempla en sociedades no desarrolladas, por eso el legislador está obligado a crear los organismos de protección jurídica para los débiles.

Punto 62: la igualdad como valor jurídico

Está entre los 3 ejemplos de valores consecutivos que pone García Máinez.

Este valor se refiere y se agota en la realización de lo justo.  Cuando lo justo impera en una sociedad, existe un valor jurídico que es la igualdad.
Resulta que lo justo es el objeto formal de la justicia. El valor igualdad es un fruto, consecuencia de la justicia, pero la justicia se define diferente de igualdad.  Encontrar desigualdades en el campo social es muy fácil.   Lo difícil es el problema de lograr que la proporcionalidad exigida opr las desigualdades se base efectivamente en diferencia de mérito o de culpa.  Lo fino de la jsuticia legal es discernir las distitnas situaciones que ameritan méritos distintos.  Qué desigualdades sociales deben tener trascendencia jurídica?  Pues, la pobreza y la riqueza, el poder económico que tiene cada individuo, cada uno debe ayudar a soportar la carga del estado de acuerdo a la cantidad de dinero que tiene. 
Hay sociedades que el Estado, consciente de que es el gestor del bc y tiene que supervigilar la manera en que se dan las relaciones sociales, hay lugares que todo el que va a estudiar en una universidad pase por un examen que da el Estado.  En Colombia, se necesitan pasar por 2 exámenes antes de entrar a la Universidad (uno del estado y otro de la universidad.)  LO que pasa es que el bc está muy ligado .  El Estado opr la justicia legal es el gestor del bc.  Es su deber de hacer las leyes necesarias para que el bc sea una realidad para la comunidad para la cual se legisla.
Proporcionalidad: porque en el área en que se mueve la justicia distributiva y la legal no se pueden establecer igualdades aritméticas.
*Recordemos que cada uno tiene su naturaleza específica y su naturaleza individual, en cuanto a la específica hay una serie de derechos que son iguales para todos.  Pero hay situaciones de desigualdades entre los hombres, desigualdades sin reelevancia jurídica (que yo sea más alto o más pequeño).

De modo igual a lo que vimos con el caso de la libertad, no habrá verdadera igualdad formal, aun dentro del marco de una formal igualdad, mientras los débiles no puedan ejercerlo.

Punto 63: la paz social como valor jurídico.
De modo objetivo (fuera de apreciaciones subjetivas, de la repercusión que eso pueda tener en el sujeto, nos referimos a una situación real), qué es la paz social?  Cuando existe un sistema jurídico eficaz que realiza los valores para cuyo logro fue instituido.  La seguridad no es que la mayoría de los ciudadanos se sientan seguros.  Pueden haber ingenuos que crean que todo está bien, cuando esa no es la realidad.
Entonces no podemos la paz social con la repercusión psicológica y subjetiva en los individuos.  Porque esto es objetivo, es realidad que está ahí.

La paz social tiene una estrecha relación con el bc y la justicia.  

Con el bien común: se relaciona porque los valores por los cuales y para los cuales existe el derecho están ligados con los fines existenciales. 

Con la justicia: la paz social nunca podrá ser el fruto de un sistema injusto.  Qué es lo que hace que un sistema sea justo? El criterio racional de la justicia.  Entonces, sin justicia no hay paz social.  

Un orden cuya eficacia se logra mediante un poder injusto.  Cuando el orden se basa en un poder injusto.  Cuando Trujillo todo funcionaba como un reloj, pero debajo había un desorden, y el precio de este orden…

**De las condiciones que integran la paz social es de donde puede surgir una sociedad …**

La voluntad de acatar las normas crece en la medida en que se cree que estas son justas.  Por eso en un sistema como el de Trujillo, se mantienen en base a una represión sangrienta.

Cuando la paz (aparente) se consigue a base de la violencia, violación de los derechos, resulta que poco a poco la fuerza del derecho va cediendo su lugar al derecho de la fuerza.  

Brincar puntos 64-70
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Cada vez van  a ser más aquellas cosas que serán obligatorias para todos los Estados.

Punto 72
Definición de Estado.
Ordenamiento jurídico de la  nación.  Esta definición estuvo vigente por mucho tiempo.  Hoy no se puede aceptar esa definición.

Veamos una de Johannes Messner.  El estado es una comunidad de un pueblo asentado sobre un mismo territorio y dotado del mas alto poder de dominio para la fundamentación completa de su libertad general.  Ningún estado puede existir sin territorio, sin soberanía no puede existir un estado, no podría hacer su papel.  Esa soberanía tiene sentido es que sea apra el bien común.

El padre Richard modificaría esa definición atendido a que según lo explicado en los puntos 65, todo estado es una comunidad de comunidades.  Eso es importante porque eso hoy en día se consigue cada vez más como una cosa que está tomando fuerza, porque los derechos de las comunidades subsidiarias del Estado, está definiéndose como más necesario.  Una porción de autonomía del municipio sobre el estado, de una región sobre el estado.
Acentuar el valor que eso ha adquirido actualmente (la idea de comunidad de comunidades).

Messner entendía la soberanía con limitaciones, pero hoy hay que ponerle más limitaciones todavía.  Pero la definición de Messner podría aceptarse, pero hoy es muy importante lo apuntado en el 71 sobre la limitación de la soberanía, que hoy debiera imponerse que la soberanía de la que goza el Estado es limitada.

En fin El estado es un pueblo organizado en comunidad de comunidades… (folleto)

Punto 73
El Estado y el derecho
Del punto de vista jurídico (no sociológicamente ni históricamente) y filosófico, hay interdependencia entre el Estado y el Derecho? O subordinación del uno al otro?  Qué aporta el derecho a la estatalidad?  Cuál es la relación entre estatalidad y positividad?

Hay una verdad histórica fundamental para sustentar la idea del padre Richard, que es la concepción jusfilosófica.  La idea es “históricamente el derecho es anterior al estado”.  Si eso es así, no puede haber dependencia absoluta del estado.  Eso es lo que enseña la historia y lo que enseña la sociología, que hubo grupos que existieron antes de que existiera el Estado, el Estado es una realidad más o menos moderna.

Desde el momento en que existen dos o tres personas ya se hace indispensable la existencia del Derecho, no pouede existir ningún grupo humano sin que haya derecho, aunque sea el derecho más rudimentario e imperfecto, pero es derecho formalmente.  Porque donde quiera que haya varios individuos se necesitan reglas del juego.
La sociología enseña que antes del estado existieron pequeñas agrupaciones de individuos (clan, familia, etc.).  
Las primeras agrupaciones humanas (prehistóricas) tuvieron su derecho (elemental y deficinete, pero derecho).  Donde hay sociedad, ahí hay derecho.  Este principio sí es aceptado desde hace mucho.
De acuerdo a estas ideas y las de los puntos 70 y 71, las comunidades y corporaciones intraestatales generan auténtico derecho, que las normas que dan tienen carácter jurídico.

El estado les da un marco para sus asociados del cual ellos no se pueden sobrepasar, pero dentro de los grupos hay cierta libertad, cierta soberanía para el grupo, en el cual ellos pueden establecer sus propias relaciones de derecho que han de ser respetadas tanto como las leyes generales.

Le da el estado a las comunidades que lo integran Mayor positividad?  Sí.  Positividad es el grado de peso social que tienen ciertas normas, el grado de fuerza con que se imponene ciertas normas en los distintos grupos sociales.  Que en cada grupo hay una serie de cosas que tienen positividad.  Que tienen valor, respaldo social.  El estado es el que impone la positividad, la respalda con mayor fuerza.  Esos grupos interestatales reciben del Estado mayor fuerza para los ordenamientos que ellos tienen.

En consecuencia, el derecho no depende del Estado, en cambio la idea que prevalece en la actualidad es que el Estado y el Derecho son dos cosas distintas estrechamente ligadas.
Y si desapareciera el Estado? No habría derecho?  Esto es obviamente falso, de acuerdo a la idea de que el derecho no depende del Estado.



“Cada nación tiene en cierta forma el Estado que se merece.”

