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RESUMEN: El objetivo  general del trabajo es verificar y concluir en el hecho de que el 

concepto de derecho tiene muchas y diferentes perspectivas, según el medio, el territorio, 
las costumbres y los objetivos y fines de las personas, entonces, desde esta figura, no 
podemos olvidar que los seres humanos de hecho están agrupados o afianzados al lugar y 
junto a las personas con las cuales se posee fines en común, las teorías de referencia, la 
metodología empleada ha sido aplicar la hermenéutica en la filosofía del derecho, teniendo 
como resultados principales el análisis de las principales concepciones del Iusnaturalismo, 
del Iuspositivismo, el concepto y diferencias entre validez, eficacia y vigencia del derecho.  
Lograremos concluir en que la historia del derecho es tan amplia, como nuestra óptica nos 
permita notarlo, en este trabajo, verificamos algunas concepciones del derecho, ajustables 
a la realidad cronológica del ser y de sus necesidades socio-económicas, la hegemonía 
por el poder, la política y el desarrollo dialectico mismo, lo cual ha sido evidenciado en las 
diferentes concepciones del derecho, siendo la principal y en la cual vamos a centrarnos, 
en la concepción griega, y es precisamente sobre esta, sobre la cual existe el derecho 
intrínsecamente valido.  
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SUMMARY: The overall objective of this study is to verify and conclude that the concept of 

law has many different perspectives, the report said, the territory, customs and the 
objectives and purposes of the people, then, from this figure, we can not forget that human 
beings are indeed grouped or secured the scene and together with the people with whom 
purposes has in common, theories of reference, the methodology has been applied 
hermeneutics in philosophy of law, with the Main results Analysis of the main concepts of 
natural law, of legal positivism, the concept and differences between validity, effectiveness 
and enforcement of law. Achieve conclude that the history of law is as broad as our 
perspective allows us to notice, in this paper, we verify some conceptions of law, 
adjustable chronological reality of being and their socio-economic needs for power 
hegemony, political and dialectical development itself, which has been evidenced in the 
different conceptions of law, the main and which will focus on the Greek conception, and it 
is this, on which there is intrinsically valid right. 
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INTRODUCCION 

 

Conocemos de sobra que fueron los griegos los primeros en confrontar los asuntos 
jurídicos con la filosofía, porque ellos precisamente fueron creadores de la filosofía, así 
dotaron a las decisiones jurídicas, políticas y judiciales de ciertos principios que con la 
dialéctica social se han ido desarrollando, considerando la alta técnica jurídica que en 
nuestros tiempos se construye, verificamos este eje de la historia del derecho denominado 
como el intrínsecamente valido, ¿por qué?, es muy sencillo aparentemente, pero en 
realidad resulta muy complejo, y sucede esto de la confrontación del derecho y la moral de 
los pueblos, de las personas y las necesidades sociales, económicas y hasta la 
perspectiva de justicia, difiere tanto una de otra de manera dramática, inevitablemente eso 
puede ocasionar que los principios naturales del derecho o las concepciones griegas del 
derecho intrínsecamente valido, no sean sancionadas o válidas en el sentido de que no 
consten en un cuerpo normativo, pero que por lo general, son los principios intrínsecos en 
las normas que precautelan los derechos fundamentales de las personas.    
 
No es desconocido para nosotros aquellas fuertes bases del derecho, como es la situación 
de que estamos dotados de principios contenidos en las normas, parte de ellos siempre 
será el derecho natural, los preceptos creados para precautelar la vida y la dignidad de las 
personas y por ello son válidos aunque no sean vigentes ni sancionados por las 
autoridades.    
 
En este trabajo, vamos hacer un análisis coherente de las concepciones griegas del 
derecho desde el punto de vista intrínsecamente válido.  
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1.  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION 

 

El presente trabajo, es un tema no practico, sino más bien dogmático, que encierra 
un conjunto de elementos indispensables para entender la objetividad y 
subjetividad del derecho, considerando que precisamente en la actualidad, la 
transformación de la justicia, y de los cuerpos normativos, se ha vuelto el orden 
del día, es fundamental que hagamos una retrospectiva, critica y analítica de los 
axiomas, dogmas y más factores que influyen para la finalidad del derecho.   

Desarrollaremos este fin, con la siguiente temática:  

Caso:  

Desde el punto de vista histórico, cual es la concepción griega del derecho, 
intrínsecamente valido. Como concibe Grecia al Derecho desde el punto de vista 
intrínsecamente valido?  
 
Para alcanzar una comprensión no solo absoluta sino más bien racional, 
trazaremos objetivos y transmitiré concepciones influyentes en las ciencias 
jurídicas. 

 

OBJETIVOS:  

 

1.1.1 General: 

 

 Analizar desde el punto de vista histórico, la concepción griega del derecho 
desde el punto de vista intrínsecamente valido.  
 

1.1.2 Específicos: 

 

 Develar los principios contenidos en las concepciones griegas del derecho. 
 

 Argumentar la ratio de por qué la concepción es llamada intrínsecamente 
valida. 
 

 Definir la diferencia entre validez y eficacia del derecho. 
 

 Definir la diferencia entre validez y vigencia del derecho. 
 

 Develar el conjunto de principios que forman la filosofía del derecho griego 
previo a la sumisión con el derecho romano.  
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2. DESARROLLO DEL MARCO TEORICO 

 

2.1 Concepción griega del derecho desde el punto de vista 

intrínsecamente valido: 

 

La influencia griega sobre las ciencias jurídicas, tal y como ya todos nosotros 
conocemos desde los inicios del estudio de nuestra carrera, ha sido crucial para el 
acoplamiento de valores intrínsecos en el derecho. 

 

Para Guillermo Federico Hegel, en su obra Filosofía del Derecho, Introducción de 
Carlos Marx, nos subraya lo siguiente: “De lo que es mísero y sin valor intrínseco 
se evoca lo supremo e infinito. Por lo tanto, esa exposición es, igualmente, 
consecuente, porque siendo tomada como esencia del Estado la esfera de lo 
accidental en lugar de lo sustancial, la coherencia en semejante materia, consiste 
justamente en la total inconsecuencia y ausencia de conceptos, que permite 
avanzar sin una mirada retrospectiva y hallarse asimismo bien en su lugar, en lo 
contrario de lo que poco antes había sostenido” (Hegel, 1975). Lo que nos está 
transmitiendo el citado autor, se refiere a que no pueden existir normas vacías, sin 
fines ni objetivos claros, que contienen carga positiva para el sujeto de derecho, al 
menos ese era el discurso con el que los grandes filósofos, los más 
representativos, dieron origen a la filosofía del derecho. 

 

En Grecia nos encontramos con aquellos grandes maestros de la Filosofía, 
aquellos “defensores” como se les llamaba,  que lanzaban discursos enérgicos y 
llenos de valor hacia los más débiles que quizá no podían defenderse por sí 
mismos, se trataba de discursos dirigidos a la clase explotada, a los pobres, a las 
mujeres, a los ancianos, a los enfermos, a los niños, e inclusive ante cualquier 
posible injusticia que se presentare, siempre rescatando el valor del individuo a 
través de la creación de derechos para ellos, el poder del hablar, el poder del valor 
de la persona, que es lo que finalmente fue dando origen a la creación de normas 
con principios contenidos en ellas, además de la influencia en la política con la 
promulgación de la democracia y de la búsqueda del bien común para todas las 
personas. 

Observamos que todas estas manifestaciones de la razón y la necesidad se 
evocan hacia el derecho natural, al derecho que es válido, pero también respecto 
de aquellos principios que se entienden dentro del contenido de las normas 
aunque no sean incoados de manera expresa. 

 

Los más dignos representantes de la filosofía del derecho son los siguientes: 
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Platón, Aristóteles, Sócrates, Diógenes, Demóstenes.  

En materia de principios en el derecho, ser conscientes y saber de buena tinta que 
este no es tan solo un conjunto de normas frías que regulen tan solo la conducta 
de las personas, sino que van más allá de las normas, que son determinantes al 
momento de evaluar al individuo, no tan solo las manifestaciones de su conducta, 
sino el conjunto de elementos que bordean su actitud y comportamiento en cada 
uno de los actos que ejecuta, ora dentro de la ley ora adecuado a la antijuridicidad. 
(Davidson, 2003). 

 
 

2.2. Principios contenidos en la Concepción Griega del 

Derecho.-  

El tema puede entenderse en más sentido cuando en nuestra época, altamente 
técnica, hablamos de filosofía del derecho, presuponernos la existencia de la 
jurisprudencia como disciplina constituida junto a otras ramas del saber, y esta es 
la razón de que la filosofía jurídica moderna propenda a adoptar la forma de una 
reflexión abstracta sobre los conceptos fundamentales del derecho o los métodos 
que emplean las distintas escuelas del pensamiento jurídico.  

 

Transcribiendo las apreciaciones de Davidson en su obra “Concepciones 
ideológicas acerca del derecho en la obra de Cicerón”, sobre este enfoque del 
problema nos orienta a que no era desconocido de los griegos pero que tomó 
incremento en la escuela de Platón y en la de Aristóteles la reivindicación social 
hacia los principios para la búsqueda de la realización de justicia a favor de los 
desprotegidos y los más vulnerables, principios que desde luego continúan 
vigentes para los cuerpos normativos. (Davidson, 2003) y que son expresados por 
las sociedades a través de sus legisladores en un juego valido de democracia que 
se resulta en leyes y en la función judicial se resulta en jurisprudencia.  
 
 

2.3 La ratio de la concepción: 

 

La ley se hace o se construye acorde a los derechos humanos, o al menos ese es 
el tecnicismo con el que se construye un orden social y un progreso económico, 
siempre respetando la dignidad humana, esto con los llamados derechos 
fundamentales; no obstante, si seguimos los pasos de Platón, en su obra 
República, podemos percibir que sus preceptos fueron tomados por varios 
filósofos, entres estos: Cicerón quien aborda diversos tópicos como la discusión 
acerca de la mejor forma de gobierno; la justicia; el hombre de estado ideal; y la 
educación, entre otro, se fueron propagando por el mundo estas posibilidades 
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gubernamentales y se trata precisamente de esto la concepción griega del 
derecho. (Pablo, 2008) 

La razón de la concepción griega radica en la funcionalidad, el beneficio y el ideal, 
tal y como nos lo expresa Manuel Atienza, respecto a que se corresponde 
aproximadamente con las posturas realistas, sociológicas que tienden a identificar 
el derecho con la conducta, puesto que lo que importa para contestar a las 
anteriores cuestiones no es el derecho formalmente valido, sino el derecho en 
acción, es decir, el derecho verdaderamente eficaz.  (Atienza, 2013)  

 

 2.4 Diferencias entre validez y eficacia del derecho, validez y 

vigencia del derecho y los principios contenidos para el 

derecho romano: 

En algunas culturas jurídicas, la enseñanza del Derecho ha sido, es pertinente 
decir, esencialmente argumentativa. Es singularmente, el caso de Grecia, con la 
adopción de escuelas de Derecho, para formar a personas idealistas sobre la 
democracia y la justicia ya que puede contemplarse desde muy diversas 
perspectivas, y estos enfoques siguen teniendo una importante relevancia. 

 

Estamos refiriéndonos al hecho de que la validez no es más que  el problema 
central de la polémica acerca del concepto de derecho, esto es la relación entre 
derecho y moral o más bien el conflicto permanente, como ya habíamos 
mencionado en el inicio de este trabajo investigativo. 

 

A pesar de una discusión de más de dos mil años siguen existiendo dos 
posiciones básicas: la positivista y la no positivista. Las teorías positivistas 
sostienen la tesis de la separación entre el derecho y la moral, según la cual el 
concepto de derecho no requiere incluir ningún elemento moral. Esto significa que 
el derecho se define únicamente por la legalidad de los actos que lo crean, 
mientras que la corrección del contenido no juega ningún papel.  

En cambio, las teorías no positivistas sostienen la tesis de la vinculación entre el 
derecho y la moral, según la cual el concepto de derecho debe contener 
elementos morales.  

Robert Alexy que es defensor de la teoría de la vinculación, afirma que el derecho 
no es idéntico a la totalidad de las leyes escritas. Frente a las disposiciones 
positivas del poder estatal puede existir un plus en derecho, que posee su fuente 
en el orden jurídico constitucional puede actuar como correctivo frente a la ley 
escrita, todos estos argumentos son tan lúcidos como convincentes, apoyados en 
muchos ejemplos concretos de sentencias que muestran la racionalidad y la 
superioridad ética de esta posición, sobre que la moralidad, es decir el axioma, los 
valores, preceptos y principios están vinculados, son interdependientes y jamás 
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podrían alcanzar la funcionalidad y el sujeto de derechos alcanzar a su vez la 
eficacia, si existiera una dicotomía de por medio entre derecho y moral. (Alexy, 
1994) .  

2.4.1 Iusnaturalismo: 

Son todas aquellas normas del derecho natural y que se presupone que deben ser 

deducidas de la naturaleza y del individuo en su nacimiento, por no ser obra 

humana son inmutables, validas siempre y en todos lados y, no como las leyes 

positivas creadas por los hombres que buscan un frio orden económico y político. 

 

La doctrina del Derecho Natural afirma que logra su derecho justo inherente en la 

naturaleza, al deducirlo o inferirlos de ella, y dentro de este también encontramos 

la moral. 
 

2.4.2 Iuspositivismo: 

 

El derecho positivo es un orden coercitivo cuyas normas son creadas por actos de 

voluntad de los seres humanos, es decir, por órganos legislativos, judiciales y 

administrativos o por la costumbre constituida por actos de seres humanos.  

 

Las normas del derecho positivo son creadas por seres humanos pueden 

modificarse arbitrariamente, y efectivamente son diferentes en distintos tiempos y 

entre pueblos diferentes, buscan otros fines menos profundos que la dignidad 

humana, la frialdad de este filosofía se observar en el derecho penal, en la falta de 

excepciones y más efectos jurídicos nocivos para la dignidad y los derechos 

fundamentales de las personas, aunque desde luego posee aspectos benignos, un 

ejemplo la organización económica, la recaudación de tributos o impuestos, entre 

otros similares.  
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3. CONCLUSIONES 

 

Sobre el derecho, tenemos diferentes concepciones y acepciones que nos 
trasladan hacia algunos aspectos de las normas, sobre todo cuando se trata de 
verificar el ideal buscado, el sector social que necesita de la intervención legalista. 

El derecho natural, siempre será la fuente principal de las leyes, porque se trata de 
aquellos derechos que nacen con la personas y los bienes jurídicos protegidos son 
los que giran en torno a la dignidad humana, es precisamente esto, es decir la 
palabra dignidad, aquella que encontramos contemporáneamente en las 
constituciones, en las normas y por sobre todo como principios, en cambio si 
buscamos la finalidad de positivismo, es tan solo un cuerpo de normas que no se 
interesan por los sujetos de derechos, por ejemplo el derecho penal del enemigo, 
es un excelente demostrativo de aquellas teorías filosóficas que se alejaron de 
todo reconocimiento de la dignidad humana. 

El positivismo es un instrumento para la construcción de los diferentes cuerpos 
normativos, no obstante el ius naturalismo, busca el cumplimiento de principios 
intrínsecos en las normas, y de esta manera nos encontramos con el derecho 
objetivo y el derecho subjetivo que unen a la norma y al comportamiento del 
individuo. 

Finalmente quisiera compartir un pensamiento de John Searle que dice 
exactamente que: Razonar es un proceso del yo a lo largo del tiempo y, para la 
razón práctica, razonar tiene siempre que ver con el tiempo ya que la filosofía del 
derecho es iusnaturalista; así se revela principios abstractos del derecho.  
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ANEXO No. 2 
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