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F I L O S O F Í A  D E L  D E R E C H O   

COMISIONES: A Y F 

 Cátedra: Dra. Patricia I. Bastidas -  Dra. Graciela Angeloz 

                           
 

C O N C EPTO  D E D ER EC H O  

 

Es un dato de evidencia que el derecho es un fenómeno complejo, que lo jurídico no 
se agota en una realidad simple e individual sino que es comprensivo de varias cosas; 
prueba de ello es la inmensa variedad de definiciones que se proponen a la hora de su 
conceptualización, todas ellas muy válidas, que van desde las descriptivas hasta las que 
tratan de determinar la esencia del derecho. De pronto se torna necesaria una manera de 
conceptualizar el derecho que pueda reunir todas estas realidades distintas y 
diferenciadas. No utilizamos el término derecho en forma unívoca puesto que llamamos 
derecho a realidades distintas y desiguales (acción, ley, facultad, tribunal, sentencia). 

Si queremos definir el concepto derecho, debemos recurrir a aquella parte de la 
filosofía que estudia los pensamientos y sus relaciones: LA LOGICA. Es desde este 
aspecto que debemos considerar en primer lugar los conceptos o términos. junto a los 
cuales  la lógica estudia los juicios y finalmente los razonamientos. 

El concepto o término es el resultado de uno de los actos de la inteligencia: LA 
SIMPLE APREHENCION, en este acto la inteligencia concibe lo que ES un cosa (su 
esencia). Un objeto pensado está  presente en la inteligencia como una esencia 
abstracta, la Lógica distingue en él dos aspectos o propiedades: la COMPREHENSION y 
la EXTENSION. 

Las clasificaciones según la extensión y según la comprehensión de un concepto son 
válidas para los conceptos cualquiera sea su papel en la proposición (juicio), tanto si son 
sujeto como predicado. Pero si un concepto es considerado como predicado de un juicio, 
su relación con el sujeto plantea tres problemas: 

1.- Cómo se relaciona con el sujeto? 

2.- Por qué se relaciona con él?  (predicables) 

3.- Qué dice de este sujeto?     (predicamentos) 

 

A los fines del derecho, nos interesa solamente la primera de estas preguntas, es 
decir: Cómo se relaciona? Sería ilustrativo plantear este problema a través de un ejemplo: 
así decimos, El derecho es la ley, el derecho es un poder o potestad, el derecho es lo 
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justo. Cómo se relacionan: la ley, la potestad o lo justo con el derecho, que en nuestro 
ejemplo es el sujeto de todos los juicios formulados ? 

Aquí  es necesario distinguir  distintas clases de términos o conceptos: 

• TERMINO UNIVOCO : un término es unívoco cuando puede ser atribuido a distintos         
                                            sujetos   según una razón idéntica, es decir en un mismo 

sentido    
                                            (si se trata de un vocablo con una comprehensión idéntica (si 

se  
                                             trata de un concepto) por ejemplo: el nombre animal atribui- 

                                       do al  perro y al pato. 

                                       por ejemplo: El perro es un animal. 

 
• TERMINO EQUIVOCO: un término es equívoco cuando puede ser atribuido a diversos  
                                             sujetos con sentidos completamente diferentes por ejemplo:  
                                             llama (animal) llama (fuego). 
 
• TERMINO ANALOGO: Un término es análogo cuando se aplica a diversos sujetos en  
                                             un sentido, o según una “razón”, que no es absolutamente  
                                             idéntica y ni absolutamente diferente. Es un intermedio entre 

el  
                                             unívoco y el equívoco.  
 

La analogía expresa una conformidad, una semejanza o conveniencia entre 
conceptos o términos. Porque los entes reales -expresados por los conceptos o 
términos- también son análogos. Aquí reside el fundamento mismo de la doctrina de la 
analogía, ya que la lógica tiene su apoyo en la realidad. 

Con todo lo dicho, podemos definir la analogía como la comparación o proporción 
entre cosas esencialmente distintas en virtud de alguna semejanza relativa entre ellas. 

 
 
Clases de Analogía   
 

   1) Analogía de Atribución: Se presenta cuando el término en cuestión 
solo es aplicable propiamente a  una cosa, pero puede ser aplicable por analogía a otras, 
con tal que ‚ éstas tengan una relación con la primera (se distingue un analogado principal 
al que le es aplicable propiamente  el término y analogados derivados a los que el término 
se aplica por la   relación que  éstos tienen con el principal. Por ejemplo el término sano,  
el término derecho.  Decimos que un animal es sano, que un  remedio es sano y que un 
clima es sano 
pero  la salud solo puede ser atribuida con propiedad al viviente (animal)  que es quien 
tiene en sí la salud, el remedio la restablece y el clima la  conserva, pero ni el remedio ni 
el clima poseen en Sí la salud por lo  tanto serían analogados derivados.  
    
    
      2) Analogía de Proporcionalidad: En esta analogía, el término en cuestión se 
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aplica a diversas  cosas, porque existe entre ellas  una semejanza de relaciones.  Por 
ejemplo: pie de la montaña, por analogía al pie del hombre. 
    
 
Es necesario profundizar más lo referente a la analogía de atribución, a los fines de 
explicar el concepto de derecho, descartaremos la analogía de proporcionalidad.  

 

En la analogía de atribución se distinguen: un analogado principal  

    y varios analogados derivados o  

                           secundarios. 

En el analogado principal la forma análoga se verifica de un modo primordial, por 
virtud propia, el analogado ppal. Del término derecho es LO JUSTO (II. IIae Q. 57 
Summa. Theológica) mientras que los analogados derivados dependen del principal 
por participación.  
 
A su vez, la analogía de atribución puede ser : 
 
  Intrínseca: la referencia de los analogados Anal. secundarios al principal es                  
           REAL. El analogado principal. Es CAUSA y RAZON de la forma análoga de 
los     
                analogados secundarios. 

       
       
   extrínseca: la referencia de los analogados derivados al principal NO ES REAL sino  
                       denominativa, en virtud de otra relación que tengan los analogados 
derivados  
                       con el  principal. 
       
 
Analogía de atribución Intrínseca: (según la intensión y según el ser) El 
analogado principal no tiene la forma análoga con exclusión e incomunicabilidad ES 
CAUSA de los analogados derivados, a los que comunica intrínseca y formalmente su 
propia forma. Los analogados menores, no solo se dicen sino que son tales de un modo 
secundario y por participación, la forma del analogado principal denomina a los 
analogados secundarios (les da el nombre) y les da el ser. El analogado principal. es 
analogante  CAUSA LA FORMA 
 ANALOGA de los demás.  
Por ejemplo:  LA LEY,  
                    LA ACCION O DECHO SUBJ.  

         LA SENTENCIA JUSTA. 

      La ley: acá  el analogado principal, LO JUSTO, es principio, lo justo es principio de la ley . 

La acción: acá el analogado. pricipal. es el fin, lo justo es el fin de la acción. 

La sentencia: norma individual cuando da a cada uno lo suyo (lo justo) 
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Como vemos, el analogado principal entra en la definición de los anal. secundarios.  

Definir es predicar una forma (una esencia), por lo tanto si la forma está  en el 

analogado principal, debe formar parte de definición de los analogados menores o  
secundarios.  
 
 

ANALOGÍA DE ATRIBUCIÓN EXTRÍNSECA: SEGÚN LA INTENCIÓN PERO NO 
SEGÚN EL SER)  EL SER SOLO EXISTE EN EL ANALOGADO PRINCIPAL, AQUÍ  SE 
REALIZA LA FORMA ANÁLOGA, SOLO  ES INTRÍNSECA Y FORMALMENTE. EL 
ANALOGADO PRINCIPAL, LOS DERIVADOS SE DICEN TALES PERO NO  SON. EL 
ANALOGADO PRINCIPAL NO ES CAUSA   SINO RAZON DE LOS ANAL. MENORES. 

Los analogados secundarios, no pueden ser comparados entre sí, su semejanza es 
exterior. 

por ejemplo: 

EL TRIBUNAL. EL ARTE JURIDICO. LA CIENCIA DEL DERECHO.  

Volvemos a recordar que el analogado principal debe  estar presente en la definición de  
Los analogados secundarios por las razones arriba mencionadas. Por lo tanto : 
 

El tribunal: es el lugar donde se determina LO JUSTO 

El arte jurídico: es el hábito por el que se obtiene lo JUSTO. Pero el arte esta 
orientado  

                         por la virtud de la prudencia (no de la justicia)   

La ciencia de lo justo: iluminada por la virtud  intelectual del mismo nombre (ciencia). 

   

Por lo tanto: 

El analogado principal del término derecho: LO JUSTO 

  
Los analogados derivados                               la ley 
de atribución. Intrínseca                                   la acción (derecho.  Subjetivo  
                                                                                                      facultad  etc.) 

                                                             la sentencia 

 

 

Los anal. derivados. de                    el tribunal  
atrib. Extrínseca                               la ciencia del derecho. 
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                                              el arte jurídico etc. 
                     
 

 

Qué es lo  justo?  

 ES AQUELLO ADECUADO A OTRO SEGUN UNA CIERTA  RELACION DE 
IGUALDAD. 

  

 


