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CAPÍTULO V. 
LA DEFINICIÓN DEL DERECHO:  

¿UNA INTERROGANTE SIN RESPUESTA?

INTRODUCCIÓN

El surgimiento del modelo de la red, cuya pertinencia hemos señalado, 
particularmente en relación con la estructura de los sistemas jurídicos, 
repercute sobre nuestra concepción teórica de la definición del derecho.

Al respecto, si siempre han existido zonas de incertidumbre y que 
sólo han podido ser removidas a costa de una simplificación de la realidad, 
hay que reconocer que estas zonas de incertidumbre son más limitadas en el 
marco de las sociedades en las que el Estado, y especialmente el legislador, 
ocupa un lugar central, si no es que exclusivo, en la formación del derecho, 
confiriéndole a la vez una mayor homogeneidad y fronteras más delimitadas. 
En cambio, resulta fácil comprender que estas zonas de incertidumbre pueden 
incrementar en las sociedades tanto consuetudinarias1 como posmodernas,2 
en las que se multiplican las fronteras difusas y las zonas de recubrimiento 
entre las reglas jurídicas, así como las formas no jurídicas de regulación 
social. La consecuencia extrema de esto es que, en dichas sociedades, el 
derecho podría encontrarse tanto en todos lados como en ninguna parte. 
Así, se pasará de un “derecho sólido” a un “derecho soluble”,3 disolución que 
podría analizarse tanto como una desaparición como una impregnación, en 
diferentes grados, del conjunto de normas sociales.4

1 Véase, en particular, ASSIER-ANDRIEU, Louis, “Le juridique des anthropologues”, Droit et 
Société, núm. 5, 1987, p. 92.
2 Véase, en especial, CHOURAQUI, Alain, “Normes sociales et règles juridiques: quelques 
observations sur des régulations désarticulées”, Droit et Société, núm. 13, 1989, p. 425.
3 BELLEY, Jean-Guy, “Une métaphore chimique pour le droit”, en BELLEY, Jean-Guy (dir.), Le 
droit soluble. Contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, París, LGDJ, 1996, pp. 7 y 12.
4 Ibidem, p. 157. Al plantear la idea de que el derecho “se disuelve en la vida social”, el autor 
aclara que así como “en la química (‘nada se crea, nada se destruye’), la disolución del dere-
cho de ningún modo implica su desaparición”.
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Al abordar el problema de la definición del derecho, en primer lugar, 
es conveniente recordar que históricamente este problema ha alimentado 
una literatura abundante que no parece agotarse.

Sobre la dificultad de generar definiciones satisfactorias en la filosofía, 
Kant no dudaba en citar como ejemplo de ello a “los jurisconsultos”, 
quienes “aún buscan una definición para su concepto de derecho”.5

Sin embargo, este problema parece estar dominado por una paradoja 
que Paul Valery ha vislumbrado cabalmente al apuntar: “Hablamos de 
derecho con facilidad pero… ¿qué es el derecho? Lo sabemos y no lo 
sabemos”.6

Es cierto que esta paradoja no es ni nueva ni exclusiva del derecho; 
San Agustín lo ponía de relieve a propósito del tiempo, cuando afirmaba: 
“¿Entonces, qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero lo ignoro 
si quiero explicárselo a alguien que me lo pregunta”.7

Como bien lo señalaba Hart, en el derecho, esta mezcla de 
conocimiento e ignorancia parece tener una especificidad que “no 
encuentra igual en ninguna otra materia cuyo estudio sistemático haya sido 
el objeto de una disciplina académica particular”.8

 Se puede observar, en particular, el hecho de que esto continuamente 
lleva a los juristas a únicamente retener uno de los términos del problema 
y razonar como si la definición del derecho no tuviera ninguna dificultad9 
y permitiera dar una respuesta que posee “la precisión, la claridad y la 
coherencia” características de toda verdad científica,10 o, en cambio, 

5 KANT, Emmanuel, Critique de la raison pure, 6a. ed., trad. de André Tremesaygues y Bernard 
Pacaud, París, Gallimard, 1968, p. 503 [Crítica de la razón pura, trad. de Mario Caimi, Méxi-
co, UNAM-UAM-Fondo de Cultura Económica, 2009].
6 VALÉRY, Paul, Regards sur le monde actuel et autres essaies, París, Gallimard, 1962, p. 37. En 
este sentido, véase también RAUCENT, Léon, Pour une théorie critique du droit, Gembloux, Du-
culot, 1975, p. 21: “una rápida aproximación del derecho objetivo nos lleva a pensar que 
su definición posee la sencillez de lo evidente y un estudio más profundo que la definición 
es inaccesible al misterio”.
7 SAN AGUSTÍN, Confessions, XIV, 17 [Las confesiones].
8 HART, H. L. A., Le concept de droit, trad. de Michel van de Kerchove, con la colaboración de 
Joëlle van Drooghenbroeck y Raphaël Célis, Bruselas, Publications des Facultés Universi-
taires Saint-Louis, 1976, p. 13. [El concepto de derecho, trad. de Genaro Carrió, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1992].
9 Véase, en particular, PERELMAN, Chaïm, “La réforme de l’enseignement du droit et la 
‘nouvelle rhétorique’”, Archives de Philosophie du Droit, núm. 20, 1975, p. 165. En este artículo 
se habla acerca de “un consenso sobre lo que corresponde al derecho y lo que no”.
10 FRANÇOIS, Lucien, Le problème de la définition du droit. Introduction à un cours d’évolution de la 
philosophie du droit à l’époque contemporaine, Liège, Faculté de Droit, d’Économie et de Sciences 
Sociales de Liège, 1978, p. 9.
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como si esto se tratara de una “tarea desesperante”,11 acompañada de 
una “dificultad semiinsuperable”12 que revela “el vértigo semántico del 
concepto de derecho”.13

En estas posiciones extremas14 se pueden identificar dos actitudes 
que a menudo parecen caracterizar al pensamiento jurídico –y tal vez toda 
forma de pensamiento en general–: el escepticismo y el dogmatismo,15 
las cuales constituyen dos límites entre los que parece posible y a la vez 
necesario desplazarse.16

Tal parece que la superación de estas aporías supone una reflexión 
crítica de tipo metodológico que tienda a elucidar la naturaleza misma 
del enfoque adoptado y los límites que le son inherentes, y no tanto la 
sustitución por una nueva definición de derecho que pareciera estar mejor 
fundamentada o ser más “verdadera” que aquellas que le han precedido.17 
Por tanto, es conveniente oponer de manera decisiva la complejidad del 
problema al espejismo de la simplicidad de soluciones.

Antes de hacer alusión a la pluralidad de sentidos que es posible 
atribuir al derecho,18 nos parece oportuno partir de una mínima 
caracterización de la definición en general, siendo así “la expresión que 
enuncia la equivalencia entre un definido y su definitorio”.19 Así expuesta, la 
definición aparece, en primer lugar y esencialmente, como una operación 

11 VIRALLY, Michel, La pensée juridique, París, LGDJ, 1960, p. 1. Véase también RIALS, 
Stéphane, “Ouverture”, Droits, t. I: Définir le droit, París, 1990, vol. X, p. 5: “pocas interro-
gantes son tan desalentadoras como la que aquí se plantea”.
12 RIGAUX, François, Introduction à la science du droit, Bruselas, Vie ouvrière, 1974, p. 5.
13 GOYARD-FABRE, Simone, “Le droit, tâche infinie”, Droits, t. II: Définir le droit, París, 1990, 
vol. XI, p. 25.
14 Véase, en particular, EDELMAN, Bernard, “‘Ma définition du droit”, Droits, t. II, Définir le 
droit, op. cit., p. 22. Este autor califica a estas dos posiciones extremas como “totalismo jurídi-
co” y “relativismo escéptico”.
15 Véase, en particular, DUMONT, Etienne, “Discours préliminaire”, en DUMONT, Etienne 
(ed.), Oeuvres de Bentham, Jeremy, jurisconsulte anglais, Bruselas, Louis Hauman & Cie, 1829, p. 6. 
Este autor califica a estas dos actitudes como “dos especies de venenos políticos”.
16 Véase RICOEUR, Paul, Interprétation theory: discourse and the surplus of  meaning, Fort Worth, 
Texas Christian University Press, 1976, p. 79: “es posible trasladarse entre los dos límites 
del dogmatismo y del escepticismo”.
17 Al respecto, véase, en particular, VEDEL, Georges, “Indéfinissable mais présent”, Droits, t. 
II: Définir le droit, op. cit., p. 70: “Creo que es posible ser jurista sin tener una buena definición 
del derecho”.
18 Sobre el problema de la definición en general, consúltese, en particular, los estudios bien 
desarrollados de ROBINSON, Richard, Definition, Oxford, 1954, y de BELVEDERE, Andrea et al., 
Definizioni giuridiche e ideologie, Milán, 1979, pp. 6-130.
19 LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 12a. ed., París, PUF, 1976, p. 208.
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