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GucÍA MÁVNEZ, Eduardo. Filosofía del Derecho. Editorial Porrúa, S. A., México, 
primera edici6n, 1974. 

Después del gran número de obras y ensayos que en materia jurídica ha escrito el 
maestro emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Na
cional Autónoma de México, de los cuales el libro más conocido y difundido tal 
vez sea su Introducci6n al estudio del Derecho, porque los leen estudiantes de 
varios países del mundo, por fin en el año de 1974 publica su tratado de FilosQw 
fía del Derecho, del que por bastante tiempo se hablará, en el cual puede decirse 
que sistematiza, concreta y aun amplia su propio pensamiento y de alguna ma
nera revoluciona el concepto tradicional del Derecho, al proponer una nueva no
ción universal del mismo, basada en un punto de vista apenas explorado por algu
nos juristas; se trata de la noción de "orden", a partir de la cual Garda Máynez 
construye todo su sistema, proponiendo la correción de la noción tradicional de 
"orden jurídico", la que distingue con toda pulcritud de la noción de "sistema 
jurídico", modificando los mejores resultados antes obtenidos por Norberto Bobbio 
y por Santi Romano en sus meditaciones acerca del ordenamiento jurídico. 

La obra se inicia con una introducción breve, en donde examina, en forma por 
demás clara y concisa, las limitaciones ante las que se encuentran los cultivadores 
de las disciplinas jurídicas especiales, subrayando la actitud dogmática que tienen 
que asumir los mismos, al manejar de manera sistemática el contenido o materia 
de las diversas ramas de lo jurídico. Tales materias, indica el autor, constituyen 
"un dato que el tratadista acepta sin discusión, concediéndole el sentido y el 
valor que los creadores de los preceptos le atribuyen ... " pero aunque ésta es su ac
tividad fundamental, la de conocer y manejar tajes materias o contenidos especiales, 
no cabe duda que los cultivadores de las disciplinas especiales sienten la necesi
dad de fonnarse un concepto, aunque sea provisional o impreciso del Derecho, 
tienen la urgencia de partir de una noción universal del Derecho para tomarla 
como punto de partida ¿ Cómo considerar como jurídico aquello que no se sabe 
antes si encaja dentro de una concepción universal del Derecho? Sin embargo, esta 
necesidad no puede ser satisfecha por las disciplinas parciales en las que se ha 
venido dividiendo el Derecho, porque ello rebasa su objeto. Por otra parte, existen 
los conceptos jurídicos fundamentales, que son comunes a todas las disciplinas 
especiales y más ampliamente dicho, que están presentes en todo Derecho posible 
ya sea pasado, presente o futuro y que tienen el rango de condiciones de posibi
lidad del conocimiento de los contenidos jurídico-nonnativos y éstos tampoco son 
materia de ningl.\na de las disciplinas especiales y sin embargo están presentes tales 
conceptos en todas ellas. Estos conceptos fundamentales derivan precisamente de 
la noci6n universal del Derecho. 

En la misma introducción de su nuevo libro, el jusfilósofo mexicano examina la 
Teoría General del Derecho, en cuanto' a su objeto y método, para indicar que, 
como lo afinna Félix Soml6, es una disciplina nomográfica, ya que se limita a ex
poner y sistematizar el contenido de prescripciones ya formuladas. Tanto la Teoría 
General del Derechb, como las disciplinas especiales, tienen un común objeto 
de estudio, el Derecho como dato, si hien la primera atiende a los aspectos comu
nes de éste y las segundas a las peculiaridades del mismo. 

Luego entonces, las disciplinas jurídicas especiales, por sus propias limitaciones 
antes indicadas y puesto que no parten, como debiera ser, de una noción univer
sal del Derecho, que hubiere sido de alguna manera generalmente aceptada; ante 
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el problema de la validez del Derecho, indica García Máynez, las teorías de tipo 
positivista limitan dogmáticamente tal problema, en la medida en que rechazan, 
respecto del mismo, todo criterio que no sea el oficial y su solución es verdaderamen~ 
te cómoda y simple, porque sólo hay que estar a lo que hayan decidido los órganos 
del Estado encargados de formular las normas. "No hay más Derecho que el creado 
o reconocido por los órganos del poder público" y niegan por tanto que la fuerza 
vinculante de tal Derecho, pueda hacerse depender de la validez intrínseca, en 
sentido axiológico, de sus normas. 

A continuación examina la Filosofía del Derecho y sus principales temas; cuya 
primera preocupación será lograr una noción universal del Derecho, esto es, em
pieza por afirmar qué es el Derecho y el problema de los conceptos jurídicos bá
sicos, dentro de la Teoría Fundamental del Derecho o doctrina que trata de ser de 
éste; y que a la vez se divide en Ontología formal del Derecho y la Lógica Jurídica; 
ocupándose después de los fines y valores jurídicos dentro de la Axiologia Jurídica 
o doctrina del deber ser e igualmente estudia el problema de la eficacia y validez 
del Derecho. Por último, indica el maestro, la Filosofia Jurídica debe analizar los 
problemas relacionados con los procedimientos de interpretación, observancia y 
aplicación de las normas jurídicas, 10 cual se estudia dentro de la Técnica Jurídica, 
en donde se examinan problemas como el hermenéutico, el de integración de lagu
nas y el de la solución de antinomias. 

Cita el autor a Piovani para establecer en forma muy precisa, la diferencia entre 
la Teoría General del Derecho y la Filosofía del Derecho, transcribiendo esto: "La 
ciencia del Derecho, en el nivel de la Teoría General, quiere saber qué cosa es el 
Derecho respecto de la totalidad de la vida jurídica, a fin de conocerse mejor en 
esta integral experiencia suya". La Filosofía del Derecho, en cambio, "quiere saber 
qué es el Derecho, mas no respecto de la vida jurídica, sino respecto de toda la 
vida, para comprender por qué aquél existe en ésta ... "; entonces, la Teoría General 
lo estudia desde "adentro" y la Filosofía del Derecho lo estudia desde "afuera" y 
considera al Derecho no sólo en sí mismo, sino en sus relaciones y diferencias con 
los demás órdenes reguladores del comportamiento humano: la moralidad, los con
vencionalismos sociales y la religión. 

La Filosofía del Derecho, indica, puede estudiarse como parte o capítulo de una 
Filosofía General o bien como disciplina o tratado independiente que no simple
mente aplica una corriente o escuela filosófica preexistente propia o ajena. 

En la última parte de la introducción del libro, el autor concreta su pensamiento 
respecto del Derecho, concebido dentro df'l marco de una Teoría del Orden, desta
cando las siguientes conclusiones que después desarrolla a lo largo del libro, de 
confonnidad con las cuales abandona la idea de que el Derecho sea simplemente 
"un conjunto de nonnas", como reiteradamente se ha dicho: 

A) La teoria dominante sobre la noción de orden jurídico resulta incorrecta y, 
en consecuencia, debe ser modificada. 

B) El Derecho no es lIna "nomocracia impersonal", un orden abstracto, sino un 
orden concreto. 

C) Aquella teoría da indebidamente d nombre de orden jurídico al sistema de 
normas que el Estado crea o reconoce para la regulación del comportamiento 
humano. 

D) El sistema normativo es sólo una parte o elemento del orden jurídico, a saber, 
el conjunto de los preceptos integrantes de la regulación bilateral, externa ) 
coercible de tal comportamiento. 
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E) El Derecho, como orden concreto, sólo puede existir cuando los destinatarios de 
su sistema normativo ajustan normalmente su conducta a las prescripciones 
en vigor. 

F) La eficacia de dicho sistema es, por ende, un elemento estructural de todo orden 
jurídico. 

G) La validez intrínseca, en sentido axiológico-material, de los órdenes de esta 
especie, depende del grado en que su eficacia condicione la efectiva realización 
de los valores a que su sistema normativo debe tender. 

El orden jurídico se convierte en realidad cuando las normas jurídicas vigentes 
son cumplidas o aplicadas y tales actos de cumplimiento o aplicación son medios 
al servicio de los fines que persigue el ordinante (la sociedad jurídicamente 'or
ganizada). La eficacia de un orden no es índice de su valor. El valor habrá que 
encontrarlo en las finalidades que la aplicación de las reglas pennita realizar. 

El primer capítulo del libro se inicia con la noción general de orden, indican
do que es el "sometimiento de un conjunto de objetos a una regla o sistema de 
reglas cuya aplicación hace surgir, entre dichos objetos, las relaciones que permiten 
realizar las finalidades,del ordinante". El autor distingue entre orden cósico y orden 
normativo y señala en un apartado especial a la conducta, considerándola como 
el ejercicio que el hombre hace de su libertad y como el objeto de regulación de 
los ordenamientos normativos. 

El orden jurídico, indica, no es un conjunto de normas, sino el orden concreto 
o real dimanante de la sujeción a dichas normas, por parte de los sujetos a quienes 
las mismas se dirigen (ya se trate de los particulares que deben obedecerlas, ya 
de los órganos encargados de aplicarlas). 

En el segundo capitulo se refiere a las relaciones y diferencias entre los gran
des órdenes normativos de la conducta: el Derecho, la moralidad, los convencio
nalismos sociales y la religión, revisando los conceptos de unilateralidad, bilatera
lidad, coercibilidad, incoercibilidad, interioridad y exterioridad, en su forma muy 
particular de manifestarse en las nonnas relativas a los órdenes mencionados. El 
orden jurídico, concluye en este capítulo, es un orden concreto que deriva del so
metimiento normal de la conducta a un conjunto de normas. La unidad del úl
timo depende del fundamento de su validez o, en otras palabras, de su norma 
básica, y el carácter sistemático de los preceptos que de ésta dependen está condi
cionado por las relaciones de supra y subordinación entre tales preceptos, las cua
les obedecen, por su parte, a una serie de delegaciones establecidas por el cons
tituyente, tanto en favor del legislador ordinario, como de los 6rganos encargado .. 
de aplicar, a casos singulares, las disposiciones jurídicas de índole abstracta. Fina
liza el capítulo proponiendo una definición del Derecho, la cual asevera, recompone 
en su unidad los elementos estructurales de todo orden jurídico y después la explica 
detalladamente en los capítulos que siguen: "El Derecho es un orden concreto, 
instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas 
~integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa 
y coercible-- son sancionadas y, en caso necesario. aplicadas o impuestas, por la 
organización que determina las condiciont's y los límites de su fuerza obligatoria". 
Se trata de una definición en la que puede encuadrarse todo Derecho posible. 

En el capítulo tercero, que titula "Los sujetos jurídicos", aborda el tema de 
los destinatarios de los preceptos jurídicos, refiriéndose lo mismo a los particulares, 
que a los órganos encargados de crear o aplicar las disposiciones del sistema 
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jurídico. Define al sujeto de derecho o persona, como "todo ente capaz de inter
venir, como titular de facultades o pasible de obligaciones, en una relación 
jurídica" y examina los problemas conexos con la noción jurídica de persona, 
así como el concepto de personalidad. 

En el capítulo cuarto señala la necesidad de distinguir entre sistema normativo 
y orden jurídico, insistiendo en señalar el error de quienes los han venido conside
rando como equivalentes o bien el de aquellos que no tienen conciencia de que es 
necesario distinguirlos. Un sistema normativo, señala, es el conjunto de normas 
que están en vigor en determinado lugar y época; y como primera cuestión relati. 
va a este tema, revisa el problema de las llamadas fuentes o procesos formalmente 
regulados, que condicionan la produc.ción de normas de Derecho; analiza la estructu· 
ra piramidal del sistema normativo señalada por Kelsen; el problema de las lagunas 
del sistema normativo; la regulación jurídica como aquella a la que está referida 
la bilateralidad y examina otras formas apriorísticas, como las denomina, de im· 
plicación normativa y termina el capítulo con una referencia a la norma de De· 
recho, sus clasificaciones y algunos problemas relativos a su estructura. 

En el capítulo quinto se refiere a la "Eficacia del sistema nonnativo", en el que 
determina las fronteras que existen entre las nociones de positividad y vigencia e 
igualmente estudia las implicaciones relativas al cumplimiento y aplicación de las 
normas jurídic.as; después examina el sentido y alcance de los procedimientos me
tódicos de que es preciso servirse para aplicar normas generales y abstractas a 
casos concretos de la experiencia jurídica, cuya estructura lógica de tal aplicación, 
es de carácter silogístico; luego se refiere a la interpretación de las expresiones 
jurídicas, lo mismo que a los procedimientos de integración y a los principios ge
nerales del Derecho. Afirma el autor en este capítulo: "Tanto la actividad de los 
órganos creadores del Derecho, como la de los jueces y tribunales, reclama de 
éstos un doble esfuerzo: por una parte, la intuición de los valores que la regulación 
jurídica debe realizar; por otra, la adaptación de aquellos preceptos a casos concretos, 
de acuerdo con la índole de cada negocio." 

"Las relaciones jurídicas" se denomina el capítulo sexto y en él entra al examen 
de algunas doctrinas sobre el concepto de relación jurídica, mencionando en primer 
lugar los resultados logrados por el jurista y filósofo italiano Francesso Bernardino 
Cicala, a quien en Europa señalan como el clásico de la relación jurídica, autor 
de dos destacadas obras: Il rapporto moralc y además de Il rapporto giuridico~ 
quien desarrolló la doctrina de la relación norma-conducta insistiendo en el seña
lamiento de la relación ideal entre el sujeto y el ordenamiento jurídico. La con~ 
cepción jurídica de García Máyncz es, ante todo, relacional, como lo afinnamos 
en un artículo que publicó en 1973 la "Revista de la Facultad de Derecho de Mé~ 
xico", con el título de La concepción multirrelacional del Derecho de Eduardo 
CarGÍa M áynez:, en el ejemplar "Estudios de Filosofía del Derecho" (homenaje 
al doctor Eduardo García Máynez). El autor afirma y confirma la indudable 
dimensión relacional que tiene el Derecho, encontrando una verdadera urdimbre, 
de eUas en todo aquello que une conceptos jurídicos. Distingue entre la relación 
jurídica vertical y la horizontal, refiriéndose también a la relación jurídica inter
personal que es la más señalada por los juristas. En este mismo capítulo aborda 
el tema del hecho jurídico y su clasificación; y en Íntima relación con el mismo, 
propone la siguiente definición de derecho subjetivo: 

Es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo, atribuida a una persona 
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o a su representante, como consecuencia de un hecho juridico, y correlati.va del 
deber, impuesto a otra ti otras, de observar la conducta que hace posible el ejer
cicio del derecho y permite el goce de las ventajas que del cumplimiento de tal 
deber derivan para el titular. 

Esta definición después la examina y justifica en cada una de sus partes. 
En un apartado relativo a la clasificación de los derechos subjetivos, revisa las 

nociones de los llamados derechos a la propia conducta y a la conducta ajena; la 
facultas agendi y la facultas exigendi, llamada esta última por un autor mexicano 
como "el dato imprescindible de la juricidad"; la distinción entre derechos absolu
tos y relativos, de los que Eugen Bucher ha dicho que "los derechos son relativos 
o absolutos. No hay derecho subjetivo que no sea ni relativo ni absoluto, como 
tampoco existe ninguno que sea ambas cosas a un tiempo". Por otra parte, se re
fiere a los derechos de ejercicio potestativo y a los de ejercicio obligatorio y dentro 
de estos últimos al que el propio autor ha llamado el derecho del obligado; igual
mente hace amplio comentario sobre el derecho de libertad o libertad jurídica. 

En apartado especial desarrolla el tema del "deber jurídico", definiéndolo como 
"la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad, con
cedida a otra u otras, de exigir de la primera que haga o no tal o cual cosa". El 
concepto de deber jurldico, insiste el maestro, como lo ha hecho en varias de sus 
obras, al igual que el concepto de derecho subjetivo, "hay que analizarlo desde 
las tres actitudes típicas que existen ante cualesquiera de los problemas de la expe
riencia jurídica: la del jurista oficial, la del jurista sociólogo y la del filósofo 
del Derecho". 

En el último capítulo del tratado que comentamos, el doctor García Máynez se 
dedica al estudio de "los valores jurídicos, como aquellos que en última instancia 
dan al Derecho su verdadero sentido y justificación. El Derecho no está constituido 
por fórmulas huecas. Las normas jurídicas están referidas a muy diversos contenidos 
o materias, a las que el legislador imprime un cierto sentido para lograr deter
minados fines colectivos, con cuya efectividad o eficacia, se logra realizar valo
res como la paz social, la seguridad jurídica o la justicia y el bien común. 

Comenta el autor el subjetivismo axiol6gico que Ortega y Gasset resume de 
este modo: "Las cosas no son por sí valiosas. Todo valor se origina en una valori
zación previa, y ésta consiste en una concesión de dignidad y rango que hace el su
jeto a las cosas según el placer o el enojo que le causan." Igualmente consigna los 
resultados de la axiologia objetivista de Max Scheler y Nicolai Hartmann que con
trariamente a la postura antes citada, sostienen que los valores existen f-n sí y por 
si, independientemente de todo acto de estimaci6n o de conocimiento. Cita además 
el autor las objeciones que formuló Heinrich Henkel a la tesis del ser en sí de 10 
valioso, así como el relacionalismo axiológico de este último jurista. Después de 
las tres doctrinas que expone, consigna su propio punto de vista sobre tan intrin
cado y discutido problema. Los valores, indica, no existen en sí y por sí en una 
regi6n supraceleste, absolutamente desligados del hombre y su comportamiento. 
Existen siempre para alguien, y sólo dejan de ser simples ideas de valor cuando 
un sujeto las realiza en su conducta. 

Refiriéndose en concreto a los valores jurídicos, los clasifica en: fundamentales, 
consecutivos y en instrumentales. 

En este mismo capitulo comenta la distinción formulada por Aristóteles, "el 
gran Maestro de la justicia", entre justicia universal y justicia particular; más 
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adelante se refiere a las doctrinas más recientes sobre los fundamentos de la igualdad 
y de la desigualdad, que a juicio nuestro es un tema preminentc en nuestra ma
teria, ya que hemos venido sosteniendo que un fundamento de apoyo sociológico 
del Derecho es precisamente la desigualdad humana. En una sociedad teórica de 
hombres iguales, el Derecho no tendría ningún sentido ni razón de ser. Con gran 
maestría el autor resume las teorías de Hans Nef, Emil Brunner, Helrnut Kuhn, 
Nicolai Hartmann y Heinrich Henkel, exponiendo por último su punto de vista. 
Coincide Carda Máynez con la enérgica afinnación de Brunner acerca de la obje
ti.vidad de la justicia, pero en consonancia con su propósito de prescindir de fun
damentos de orden teCJIógico, que por su propia Índole descansan en actos de fe, 
piensa que la tesis de la igual dignidad de todos los hombres puede fundarse en 
el hecho de que son personas y que este carácter deriva, repite con Hartmann, dos 
atributos esenciales del ser humano: su libertad y la capacidad de intuir y reali
zar valores. 

Especiales puntos de apoyo e inspiración hemos recibido en este c~pítulo, respecto 
de afirmaciones que hemos hecho, en el sentido de que el reconociminto de que el 
hombre es titular originario de una libertad y de una dignidad de persona, esto 
constituye el sustento filosófico o esencial de todo Derecho. Esto es, ambos elemen
tos -reconocimiento de una dignidad de persona y la libertad· ~ son las base'l 
imprescindibles en las que debe descansar todo Derecho. Toda pauta reguladora 
de conducta que desconozca estos elementos, será cualquier cosa menos Derecho. 
Igualmente pensamos que este capítulo, aunque tal vez el autor no se lo propone, 
ofrece especial base para localizar y definir lo que se ha venido llamando el Derecho 
social, que se sustenta en bases de equilibrio, equidad y de un trato desigual para 
Jos desiguales, mediante la aplicación de una dohle justicia: la conmutativa y la 
distributiva. 

El Derecho social, dicho sea de paso, más que una forma estilística del Dere
cho y más que una rama o su1xlivisión del mismo, es instrumento de una tenden
cia en la que el hombre es visto desde un nuevo enfoque: el hombre en socie
dad. No se trata del enfoque indiv·idualista del Derecho privado ni de la premi
nencia de los órganos estatales de poder que subraya el Derecho público. Son 

normas de Derecho social aquellas que, partiendo de la base de que todo hombre 
es titular originario de una dignidad de persona y de una libertad, a5í como de que 
la desigualdad hwnana es un hecho ~oeiológico irrefutable que provoca diversos 

desequilibrios en la sociedad, con estas premisas, tales normas se fijan como metas 
precisamente el respeto de la dignidad humana y de la libertad, propiciando me
diante sus dictados, el equilibrio entre los hombres de los diversos grupos que con
viven en la sociedad, de manera de hacer menos pronunciadas las Gcsigualdades, 

protegiendo más a quien más lo necesita, señalando las pautas que hagan menos 
pronunciadas las diferencias raciales, económicas, educativas, de sexo, edad o de 
cualquier otra índole. 

Las nonnas de Derecho social no parten de una supuesta igualdad ('ntre los 

hombres que no existe, sino que la propician. Todos los hombres, de todos los gm

pos, proporción guardada de sus debilidades o de su fuerza, deben ser regulados 
en su conducta, por el Derecho llamado sociaL pero en función del bienestar co
lectivo, del bien común, en fin, de la justicia social. En rigor todo Derecho, por su 
propia naturaleza es social y tal vez sea más propio hablar de legislación social 
o socializada, pero habrá que ser respetuoso de Ja evolución que ha seguido la 
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