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Resumen  

 
Hoy el mundo es testigo de cómo ideologías relativas y huecas ganan terreno con la bandera de 

supuestamente beneficiar a la mayoría, cuando en el fondo responden a propósitos 

personalísimos o a intereses de grupos de todo tamaño y tipo. La mayoría de esas ideas, 

anteponen los fines colectivos por encima de las aspiraciones individuales de los seres 

humanos. Con ello, pervierten la sustentabilidad jurídica de nuestras sociedades. De ahí la 

necesidad urgente de rescatar las corrientes de pensamiento que sitúan a las personas, con todas 

sus necesidades, sueños y anhelos, como finalidad de la actividad humana en cualquier orden. 

Son esas doctrinas jurídicas las que construyen bien común, a través de la política, forma activa 

del Derecho. 

Por esa razón, aquí se analiza al humanismo jurídico desde la perspectiva de uno de sus mejores 

exponentes, Rafael Preciado Hernández, para poder concluir sobre si el contenido y vigencia 

de su propuesta jurídico-filosófica, puede servirnos de guía en el siglo XXI para desarrollar 

mejor a nuestras sociedades, lo mismo en México, que en el mundo. Lo hacemos desde una 

perspectiva eminentemente jurídica: la de la Filosofía del Derecho. 
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I.-  INTRODUCCIÓN  

 

El Derecho, como todas las ramas del conocimiento enfocadas en estudiar al hombre como 

entidad social, se transforma constantemente, y lo hace de la mano con los cambios en las 

sociedades. En la medida en que los valores e intereses de una sociedad se modifican, así 

lo hacen las reglas de convivencia social, es decir, el Derecho. Las normas jurídicas son la 

manifestación por excelencia del Derecho; le dan sentido de orden y certidumbre a las 

relaciones entre las personas y las comunidades. Las normas jurídicas delimitan las 

conductas humanas con carácter de obligatorio; establecen atribuciones, obligaciones y 

consecuencias. 

En su proceso de creación, el Derecho está sujeto a reglas sistematizadas y a principios, de 

modo que lo que de ahí resulte, responda a las necesidades de una comunidad, cualquiera 

que ésta sea. Una regla que no tuviera como propósito atender a una necesidad social y que 

no respondiera al interés público, no sería Derecho, si acaso imposición, que por ello 

perdería su legitimidad y su calidad de Derecho, en el sentido ontológico del término. La 

mejor guía con la que cuentan los juristas para crear e interpretar las normas jurídicas, es 

la Filosofía del Derecho. Ella analiza desde antes de que se cree una norma, sus propósitos 

iniciales y alcances últimos. 

La Filosofía del Derecho, va más allá de la eficacia y funcionalidad de una disposición 

normativa. Su propósito como disciplina no debemos confundirla con el averiguar si una 

norma jurídica será eficaz para sus propósitos, en el sentido de si al crearla logrará o no los 

fines que se propusieron con su creación, como si se tratara de una política pública o una 

acción de gobierno, pues en esos supuestos, lo que se busca es determinar los resultados 

futuros de aplicar estas dos últimas, y si éstas cumplen con sus fines; lo que se hace con 

criterios técnicos, según el tema de que se trate.  

La Filosofía del Derecho se encarga de definir el qué, y no el cómo. Su objeto es determinar 

si una norma y su contenido deben existir o no, antes de siquiera preguntarse si ésta 

resultará una vez creada. Por eso la Filosofía del Derecho es tan importante como doctrina 

de lo jurídico, pues define al Derecho, antes que aplicarlo. Algo más importante. 

Por sus características, la Filosofía del Derecho es una materia vasta en propuestas y en 

escuelas de pensamiento. Dos son sus pilares ideológicos fundamentales: la escuela del 
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positivismo, y la escuela del iusnaturalismo. A esta última perteneció Rafael Preciado 

Hernández, ilustre abogado, intelectual y profesor emérito de Filosofía del Derecho, en la 

Facultad de Derecho de la UNAM. El pensamiento filosófico-jurídico de Pre 

ciado y su ubicación en nuestros días, es el motivo de ser de esta investigación. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

En Rafael Preciado Hernández, convergen cuatro personalidades que se complementan y 

son indisolubles: el hombre filósofo, el jurista, el profesor universitario y el político. Como 

filósofo —uno de los más importantes del siglo XX mexicano—, Preciado estaba colmado 

de valores en torno al ser humano, y su razón de ser; su concepción de la persona humana 

es extraordinaria. Como jurista, supo entender que el Derecho necesitaba de la filosofía 

para definirse a sí mismo y para determinar sus causas y sus fines. Preciado, el profesor 

universitario durante medio siglo, formó con su pensamiento a generaciones enteras de 

abogados. Y como político, su convencimiento sobre la potencialidad del Derecho imbuido 

de filosofía, lo llevó a ser gestor del bien común. 

En un mundo como el nuestro, inmerso en una crisis de valores y en el que las ideologías 

y las instituciones se erosionan con rapidez y atentan contra la concordia social, cobra 

relevancia el utilizar los mejores mapas para no desviarse del camino que conduce al bien 

general, y perderse en cambio, en terracerías que desembocan en tiranías que esclavizan al 

hombre y atentan contra su dignidad, o en atajos de populismos fáciles que seducen, pero 

que conducen a barrancos que terminan eliminando a las personas, en aras del beneficio de 

la mayoría. Ante esas disyuntivas, el Derecho sustentado en valores filosóficos universales, 

es una mejor ruta, y en esa creyó Preciado. 

Hoy el mundo es testigo de cómo ideologías relativas y huecas ganan terreno con la bandera 

de supuestamente beneficiar a la mayoría, cuando en el fondo responden a propósitos 

personalísimos o a intereses de grupos de todo tamaño y tipo. La mayoría de esas ideas, 

anteponen los fines colectivos por encima de las aspiraciones individuales de los seres 

humanos. Con ello, pervierten la sustentabilidad jurídica de nuestras sociedades. De ahí la 

necesidad urgente de rescatar las corrientes de pensamiento que sitúan a las personas, con 

todas sus necesidades, sueños y anhelos, como finalidad de la actividad humana en 

cualquier orden. Son esas doctrinas jurídicas las que construyen bien común, a través de la 

política, forma activa del Derecho. 
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Por esa razón, aquí se analiza al humanismo jurídico desde la perspectiva de uno de sus 

mejores exponentes, Rafael Preciado Hernández, para poder concluir sobre si el contenido 

y vigencia de su propuesta jurídico-filosófica, puede servirnos de guía en el siglo XXI para 

desarrollar mejor a nuestras sociedades, lo mismo en México, que en el mundo. Lo 

hacemos desde una perspectiva eminentemente jurídica: la de la Filosofía del Derecho. 
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III. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La Filosofía del Derecho es útil para tener mejores leyes, más justas y que faciliten la 

consecución del bien común? ¿Son los conceptos jurídico-filosóficos de Rafael Preciado 

Hernández, vigentes? 

Ante la persistente aparición de nuevos modelos jurídicos que colocan a las corporaciones 

y a los intereses de grupo por encima de las personas y de las sociedades de las que forman 

parte, cabe analizar la viabilidad presente de su alternativa jurídica, que no es otra que 

colocar a las personas —de manera individual, y como componentes de una sociedad—, 

como motivo de ser del Derecho. Y en ese propósito es que se aborda aquí la ideología de 

Rafael Preciado Hernández, en el campo de la Filosofía del Derecho, a la luz de cómo se 

concibe en la actualidad por parte de la escuela de pensamiento de la que él formó parte 

como jurista: la del iusnaturalismo, y de manera específica, la tomista. 
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IV. OBJETIVO 

 

Esta investigación se propone conocer a fondo el pensamiento jurídico-filosófico de Rafael 

Preciado Hernández. Busca definir si sus teorías y conceptos son provechosos y si cobran 

plena vigencia en nuestros días, para lograr convivencias más armónicas de los seres 

humanos en sus relaciones y dentro de las sociedades en que se desenvuelven. 
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V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Los términos y definiciones sobre los que gira esta investigación son los de: Derecho, 

Filosofía, Filosofía del Derecho, Rafael Preciado Hernández, moral, usos, costumbre, 

derecho vigente, derecho positivo, derecho natural, ontología, teleología, causas primeras, 

fines últimos, normas jurídicas, orden social, arbitrariedad, discrecionalidad, razón, 

voluntad, libertad, justicia, seguridad jurídica, bien, bien común, Creador, Dios, Santo 

Tomás de Aquino, escuela tomista y, iusnaturalismo. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

La Filosofía del Derecho es una disciplina necesaria para entender la naturaleza del hombre 

y su papel y trascendencia dentro de las comunidades de las que forma parte; sirve para 

definir al Derecho, y para crear la norma jurídica con base en axiomas universales. Sólo es 

posible justificar la existencia de la Filosofía del Derecho pensando en el hombre como 

entidad social. Las propuestas iusfilosóficas de Rafael Preciado Hernández, son ricas, 

sólidas, y sobre todo vigentes, para construir sociedades más justas, que tengan como 

propósito el proveer a las personas en lo individual y en lo social de herramientas útiles 

para construir el bien propio y el de los demás. 
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VII. INVESTIGACIÓN 

 

"El Derecho constituye el mejor y más bello instrumento 

creado por el hombre para ponderar la injusticia" 

RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ 

 

A. Sobre el Derecho, la Filosofía y la Filosofía del Derecho 

 

1. La noción de Derecho 

1.1. Moral, Usos y Derecho 

 

Toda relación humana conlleva intereses, anhelos y aspiraciones; también fortalezas y 

debilidades. Siglos antes del surgimiento del Derecho como noción y milenios antes de que 

se le considerara una ciencia, las leyes naturales y las normas de conducta eran las únicas 

que regían la vida de las primeras comunidades humanas. Las leyes de la naturaleza se 

refieren a los fenómenos físicos, ajenos al hombre (como la ley de la gravedad, las 

estaciones del año, la órbita de la tierra alrededor del sol, la velocidad de la luz o el ciclo 

biológico de la vida), que se cumplen siempre, con total independencia de la voluntad del 

ser humano. Las normas de conducta en cambio, que hacen alusión al comportamiento 

subjetivo u organizado del hombre (como las normas morales y las creencias religiosas), 

por ser eminentemente sociales, son proclives a ser obedecidas o no. 

A medida que las comunidades humanas evolucionaron, así lo hicieron las normas de 

conducta que rigieron el comportamiento de los individuos, fuera por decisión subjetiva 

(como la moral), o bien por convencionalismo social (los usos sociales). Ambas tienen 

similitudes y diferencias: i
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DIFERENCIAS 

Moral Usos 

Considera al obligado en 

su individualidad. 

Considera al sujeto como 

miembro de un grupo 

Exige una conducta 

esencialmente interna 

Son un comportamiento 

fundamentalmente 

externo 

Posee validez ideal Tienen vigencia social 

Es autónoma Son heterónomos 

 

Por su parte, los usos sociales, son una fuente originaria de Derecho, e incluso tienen 

similitudes con el Derecho (en el sentido científico del término), dado que ambos tienen 

un carácter social, se refieren a comportamientos externos, y son heterónomos2 (es decir 

gozan de fuerza y se imponen a todos, con independencia de la voluntad particular de 

los sujetos). Sin embargo, la diferencia entre ambos —usos y Derecho—, tiene que ver 

con la forma de creación, a quién obliga y qué persigue. Los usos los formula un grupo 

de manera unilateral, son de efectos exteriores y se castiga a los infractores. El Derecho 

en cambio, es también de aplicación exterior dentro de una sociedad, pero es bilateral 

en su forma de creación, y busca imponer la observancia (cumplimiento) forzada de 

una norma. Finalmente, y a diferencia de la moral y de los usos, las normas jurídicas 

son heterónomas y abstractas. Lo primero como vimos, quiere decir que es de 

aplicación obligatoria, nos guste o no, y lo segundo, significa que no son creadas con 

dedicatoria ni tienen a un destinatario preconcebido, sino que se aplican por igual a 

quienes se coloquen en el supuesto que dicha norma regula. 

Ya como normas, veamos entonces las diferencias entre norma moral, norma 

convencional (usos), y norma jurídica (Derecho):3 

 

 

 

DIFERENCIAS 

Normas morales Normas 

Convencionales 

(Usos) 

Normas Jurídicas 

(Derecho) 

Sus efectos son 

interiores 

Sus efectos son 

exteriores 

Sus efectos son 

exteriores 

Son de aplicación y 

consecuencias 

unilaterales (sólo 

intervienen los 

sujetos) 

Son de aplicación y 

consecuencias 

unilaterales (sólo 

intervienen los 

sujetos) 

Son de aplicación y 

consecuencias 

bilaterales 

(intervienen los 

sujetos y el Estado) 

  Son heterónomas 

  Son abstractas 
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1.2 Cuando la costumbre se vuelve Derecho 

 

Cuando los usos se generalizan y su práctica es aceptada por la sociedad como 

"obligatoria" dentro de la misma, estamos en presencia de las llamadas "reglas 

consuetudinarias" (inveterata consuetudo et opinio juris seu necessitatis, en la fórmula 

latina). Es decir, una conducta, que la comunidad considera como obligatoria, aunque 

formalmente el Estado no la haya reconocido como tal en sus leyes. Como ejemplo, 

podemos señalar el que los miembros de una comunidad rural estén "obligados" a 

aportar recursos para la fiesta del santo patrono del pueblo, o bien, la costumbre de 

"pedir la calaverita" (que los niños soliciten dinero o dulces) el 2 de noviembre, Día de 

Muertos en México. 

Cuando una regla consuetudinaria es ampliamente aceptada y practicada por una 

sociedad, pero no por el Estado (no quiere decir que la prohíba, pero tampoco la 

reconoce como obligatoria), estamos frente a derecho positivo, así sin más. Derecho 

positivo implica observancia (o cumplimiento) efectivo de una regla, con o sin la 

intervención del Estado. 

 

1.3  La diferencia entre Derecho vigente y Derecho positivo 

 

Siguiendo con los distintos tipos de normas, tenemos que derecho vigente y derecho 

positivo no son sinónimos. El derecho positivo, como mencioné, es toda conducta 

aceptada por la sociedad y que efectivamente se cumple, esté o no regulada por la 

autoridad. Incluso con la oposición de ella. Los actos de culto público en la calle son 

un buen ejemplo. Desde las Leyes de Reforma4, estaban prohibidos por el Estado 

mexicano, y la gente por supuesto, hizo caso omiso. La mayor prueba de la 

"desobediencia" pública, se dio en la primera visita del Papa Juan Pablo II a México, 

en enero de 1979. Ese era derecho positivo: una norma obedecida por la gente (la fe y 

el culto público), a pesar de no ser reconocida por el Estado, o incluso, con su oposición. 

Sin embargo, si el Estado dota a una conducta de carácter jurídico y la regula, ésta se 

convertirá en derecho vigente. Siguiendo con el mismo ejemplo, el culto público en la 

calle se convirtió en derecho vigente a partir de 1992. En este último supuesto, la 

conducta tiene a partir de ese año dos características: es derecho positivo, en cuanto a 

que la gente la practica de cualquier manera, pero además es derecho vigente, pues el 

Estado ya la reconoció en las leyes, y dejó de prohibirla. 
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El derecho vigente, se puede referir entonces, a una regla consuetudinaria que es 

reconocida por el Estado, dentro de sus decisiones (leyes, sentencias, jurisprudencia) o 

en los efectos que produce entre particulares (contratos, testamentos, etc.), esa regla 

adquiere desde ese momento el carácter de derecho vigente. 

Pero también puede darse el caso de que el estado cree leyes que regulen situaciones 

que no son aceptadas por los gobernados y son repudiadas por la mayoría (por ejemplo 

el endurecimiento del programa "Hoy no Circula" en la Ciudad de México), pero aun 

así, por emanar de un acto reconocido por el Estado, se trata de derecho vigente, nos 

guste o no. 

Como vemos, no todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. 

La vigencia es un atributo que el Estado le imprime a una regla. La positividad en 

cambio, es la observancia de cualquier precepto, vigente o no vigente. La costumbre no 

aceptada por la autoridad es derecho positivo, pero carece de validez formal. Y al revés: 

las disposiciones que el legislador crea tienen vigencia en todo caso, más no siempre 

son acatadas.5 

 

1.4 Definición de Derecho 

Vista la manera en que las formas de pensar en una sociedad se transforman en normas 

y valores sociales, y cómo éstos a su vez se convierten en normas jurídicas, es momento 

de definir al Derecho. Existe un sinfín de definiciones al respecto. A grandes rasgos, el 

Derecho es el conjunto de normas jurídicas que rige la vida del ser humano en sociedad. 

Apelando a la definición de los teóricos, retomo tres conceptos, el del célebre tratadista 

de la Introducción al Estudio del Derecho, Don Eduardo García Máynez, la del 

igualmente famoso jurista y Maestro Emérito de la UNAM, Don Raúl Cervantes 

Ahumada, y la de su contemporáneo y motivo de esta investigación, el Maestro Emérito 

de la UNAM e insigne político Don Rafael Preciado Hernández. 

Nos dice García Máynez, que el Derecho es un "conjunto de normas imperativo-

atributivas que en una cierta época y un país determinado la autoridad política declara 

obligatorias"6. La definición quiere decir que el Derecho es una aglutinación de 

preceptos de conducta que lo mismo facultan y obligan a uno u otro sujeto, y que son 

creadas por el Estado, quien las declara de cumplimiento forzoso. O sea, que frente al 

obligado por una norma jurídica existe siempre otra persona facultada para exigirle el 

cumplimiento de lo prescrito7. 
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Para el Maestro Cervantes Ahumada, el Derecho "es un conjunto autónomo y 

coordinado de estructuras ideales, emanado de un poder público efectivo, y destinado 

a actuar en la vida humana de relación social"8. El concepto implica la creación por 

parte de una autoridad general con capacidad para ello, de ideas y fines de beneficio 

humano, con el propósito de incidir en la vida del ser humano, como parte de una 

sociedad. Ideas e ideales que gozan además de alcance propio, no subordinado a la 

voluntad caprichosa de quien las creó. 

Por su parte, para Preciado Hernández, el Derecho "es un sistema de normas que rigen 

los deberes de justicia entre los miembros de una sociedad"9. También la definición 

concuerda en el carácter sistémico del Derecho, al hablar de un conjunto de reglas que 

interactúan entre los miembros de una comunidad. La aportación de Preciado, es su 

toque filosófico, al definir el fin de esas normas, como los del más importante deber 

ser jurídico: la justicia. 

 

2. La noción de Filosofía 

2.1 El concepto de Filosofía 

Filosofía es una palabra de origen griego, compuesta por los términos fileo, amor y 

sofía, sabiduría. De tal suerte que el concepto de filosofía es el de "amor a la sabiduría". 

La palabra filósofo, filosofía no se halla empero en la lengua griega de Homero. Para 

éste en La Ilíada (15, 412), la sofía era un arte, como el del carpintero. Los llamados 

Siete Sabios de Grecia10 (término del cual surgió el concepto de los famosos Siete 

Sabios de México11), que vivieron entre los siglos VII y VI a.C., son designados por 

Herodoto como sofistas; Pitágoras es también para él un sofista (sabio).12 

El término filósofo apareció por primera vez en Heráclito (s. VI-V a.C.), mientras que 

el de filosofar lo encontramos en Herodoto. Su sentido es el de amigo de la sabiduría 

en general. Este significado fue sostenido por Platón y por Cicerón, quien la consideró 

como "la ciencia de las cosas divinas humanas, y de las causas por las que ellas se 

explican".13 

Pocos filósofos gustan de proponer una definición de Filosofía. Para Quiles, la Filosofía 

en una acepción moderna, "es la ciencia de los primeros principios, obtenida por la luz 

natural de la inteligencia".14 
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2.2 La razón de ser de la Filosofía 

Derecho y Filosofía van de la mano. Ambas son humanidades. Aquella se centra en la 

forma de regular la vida del hombre en sociedad, y ésta define la razón de ser del ser 

humano, y la forma como percibe todo lo que lo rodea. Pero la actuación del ser humano 

en sociedad responde a ideas y a conceptos, que es precisamente el campo que atiende 

la filosofía. De manera que no es posible entender el Derecho sin comprender primero 

la razón de ser de la filosofía. Ambas se orientan en la consecución de la verdad. 

Dos preguntas constituyen la filosofía, decía Antonio Caso: ¿Qué es el mundo? Y ¿Qué 

valor tiene? Quien supiera responder, llanamente, a estos dos problemas, dice Caso, 

habría agotado el conocimiento de todas las cosas. Ningún misterio quedaría por 

resolver.15 

La filosofía busca el conocimiento total de las cosas. Su campo de acción es 

infinitamente más vasto que la ciencia. Busca reunir el conocimiento de todos los 

fenómenos del universo, y de reunir el objeto y el sujeto. De llegar, en una palabra, a la 

unificación del saber. La filosofía tiene un objeto específico, que es la totalidad de las 

cosas, lo universal. Así es como la definió Aristóteles, como "la ciencia universal". Para 

Spencer, la filosofía es "la ciencia de los primeros principios" o "de los principios más 

generales"16. De esta suerte, la filosofía se decanta como sistema de pensamiento en la 

razón ontológica de todo lo que nos rodea. 

Los tres problemas que han preocupado siempre al pensamiento filosófico, son el saber 

(responde al problema de cómo y qué podemos conocer. En pocas palabras, la teoría 

del conocimiento, o epistemología); el ser (que se refiere a comprender la realidad de 

todas las cosas o la totalidad de los fenómenos cósmicos), y el hacer (en torno al fin 

que ha de conseguirse con la actividad humana). 

La filosofía busca como regla general, investigar los primeros principios (el ontos 

griego) de tres fenómenos: el mundo (por extensión el universo), el hombre y Dios. 

Todo lo que existe o puede existir se reduce a esos tres órdenes. De ahí parten los tres 

grandes apartados o disciplinas filosóficas fundamentales:17 

a) Cosmología, o filosofía de la naturaleza. 

b) Psicología18, o filosofía del hombre. 

c) Teología natural, o filosofía de Dios. 

¿Qué NO es la Filosofía? 

a) La filosofía no es la ciencia de la historia de la filosofía. 

b) No es historia misma de la filosofía. 
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c) No es una ciencia, en el sentido estricto de la palabra. 

d) No es la vida misma del hombre; no es existir, no es ser, sino conocer. 

e) No es una ascética, ni una mística.19 

f) No es una religión20 

 

2.3 La Filosofía del Derecho 

Mi estimado maestro, el Dr. Jorge Fernández Ruiz, al abordar la definición de Filosofía 

del Derecho, nos recuerda que a decir del iusfilósofo21 italiano Giorgio del Vecchio, 

ésta es la disciplina que define al Derecho en su universalidad lógica, investiga los 

fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el 

ideal de la justicia trazado por la pura razón.22 

En opinión de Heinrich Ahrens —continúa el Dr. Fernández Ruiz–, la Filosofía del 

Derecho, o el derecho natural, es la ciencia que expone los primeros principios del 

Derecho, o el derecho natural, es la ciencia que expone los primeros principios del 

Derecho concebidos por la razón y fundados sobre la naturaleza del hombre, 

considerada en sí misma y en sus relaciones con el orden universal de las cosas.23 

Para el célebre jurista y maestro universitario del exilio español, Don Luis Recasens 

Siches, por medio de la Filosofía del Derecho se busca hallar la verdad primaria y 

fundamental sobre lo jurídico24. La noción esencial de la Filosofía del Derecho debe 

ser universal, dentro de la que quepan todas las manifestaciones de lo jurídico. Debe 

ser un concepto que abarque todas las manifestaciones del Derecho, todas las ramas, 

todas las instituciones, y todas las normas jurídicas, sean justas o injustas,25 y no sólo 

los ensayos jurídicos logrados, sino los fracasados.26  

El tema más importante de la Filosofía del Derecho —nos dice Recasens—, es la 

indagación sobre la justicia, sobre el criterio valorador del Derecho27. Es decir, lo que 

se considera justo y valioso. 

Por su parte, para uno de los más destacados filósofos del Derecho de la segunda mitad 

del siglo XX, Ronald M. Dworkin, la Filosofía del Derecho trata de los problemas 

filosóficos suscitados por la existencia y la práctica de las leyes. Mientras que los 

conceptos de culpa, falta, intención y responsabilidad constituyen el meollo del 

Derecho, nos dice Dworkin, la filosofía jurídica se nutre de la ética, de la filosofía del 

entendimiento y de la filosofía de la acción. 28 
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B. Rafael Preciado Hernández y la Filosofía del Derecho 

 

Una vez que hemos comprendido el significado y contenido del Derecho y el de la 

Filosofía, a la luz de la teoría y de los clásicos, toca abordar a la Filosofía del Derecho 

desde la visión de Don Rafael Preciado Hernández. Para ello, habré en seguida de 

abordar los conceptos, contenidos y alcances de esa rama jurídica fundamental en la 

visión de uno de los más prestigiados profesores de Filosofía del Derecho que han dado 

la UNAM y la Facultad de Derecho, el propio Don Rafael Preciado Hernández. 

 

 

3. Las nociones y conceptos jurídico-filosóficos de Rafael Preciado 

3.1 La descripción de la Filosofía del Derecho 

De una manera clara, Rafael Preciado Hernández se propuso definir el objeto de la 

Filosofía del Derecho. Dice que el objeto material de esa disciplina es el Derecho, todo 

el Derecho, lo mismo el derecho positivo que el natural, el estatal y el social, 

considerados en las grandes ramas que comprenden y en sus diversas manifestaciones: 

la total realidad de lo jurídico constituye el objeto material de la Filosofía del Derecho. 

Y su objeto formal, el ángulo desde el cual contempla lo jurídico es la investigación de 

las causas últimas, de las razones más elevadas, de los primeros principios del 

Derecho.29 De manera concisa, nos dice, la Filosofía del Derecho es el estudio de los 

primeros principios de lo jurídico.30 

A las definiciones ya señaladas de Ahrens y de Del Vecchio, agrega Preciado una 

tercera, la de Stammles, para quien la Filosofía del Derecho son aquellas doctrinas 

generales que se pueden proclamar dentro del campo jurídico con un alcance absoluto; 

y reserva a la jurisprudencia técnica (ciencia jurídica en sentido restringido), la 

exposición del contenido especial de los ordenamientos jurídicos concretos que se 

suceden históricamente, reproduciendo en forma compendiada y precisa las normas de 

un derecho dado.31 
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3.2 La Filosofía del Derecho como ciencia jurídica 

 

Sobre la pregunta de si la Filosofía del Derecho es una ciencia jurídica, nos dice 

Preciado, que al respecto es aplicable lo dicho sobre la filosofía y la ciencia. Es decir, 

que la Filosofía del Derecho es en efecto una ciencia jurídica, pero en sentido lato 

(amplio), más no puede ser clasificada entre las ciencias jurídicas particulares. Su 

objeto formal, el estudio de los primeros principios del Derecho, nos dice, le da el rango 

de ciencia jurídica suprema. 

Respecto de las ciencias jurídicas particulares, continúa el maestro, la Filosofía del 

Derecho tiene una relación similar a la de la filosofía como tal en cuanto a la ciencia. 

La Filosofía del Derecho le asigna a las ciencias jurídicas particulares su objeto propio, 

y provee de unidad al pensamiento jurídico, al establecer la validez de los conceptos 

jurídicos fundamentales, que por su naturaleza, son comunes a todas las disciplinas 

jurídicas particulares. Esta exigencia de unidad —y ahí viene la crítica de Preciado—, 

ha obligado al positivismo jurídico que creía que podía prescindir de la reflexión 

filosófica sobre el Derecho, a buscar los conceptos y principios comunes a las ciencias 

jurídicas particulares, recurriendo a la llamada teoría general del Derecho.32 

 

3.3 De por qué es necesario filosofar sobre Derecho 

 

A esta pregunta auto formulada, responde Preciado Hernández, diciéndonos que es 

necesario hacerlo, en primer lugar, porque el derecho positivo resulta incomprensible 

si no lo referimos a nociones y criterios que el propio derecho positivo postula y cuya 

validez corresponde precisamente a la filosofía jurídica establecer. De esta manera, la 

Filosofía del Derecho, dota a los conceptos y métodos del derecho positivo (el que se 

aplica, como ya vimos en capítulos anteriores), de una suerte de aval y visto bueno. 

En segundo término, es necesario filosofar sobre Derecho porque —continúa 

Preciado—, no podemos desconocer que ese objeto llamado Derecho tiene en su 

entraña misma una referencia a criterios racionales éticos, de tal suerte que no se puede 

entender ni mucho menos comprender plenamente ese objeto —el Derecho—, si no se 

le considera en relación con los valores jurídico-filosóficos que constituyen su causa 

final (su aspecto teleológico). De nuevo aflora el humanismo jurídico de Preciado en 

esta definición. 
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Y en tercer lugar —concluye Preciado—, porque así como es indispensable a la vida 

humana contar con una filosofía, contar con una tabla de valores éticos, al grado de que 

la vida humana no se explica sin esa tabla de valores que afortunadamente todos los 

hombres poseemos; de modo semejante, la vida jurídica no tiene sentido, carece de 

verdadera significación, si no se relaciona con esos valores, pues la vida jurídica es 

parte de la vida humana, como la filosofía jurídica es parte de la filosofía general. La 

Filosofía del Derecho es a la vida jurídica, lo que la filosofía general es a la vida 

humana.33 Es difícil encontrar una explicación más humanista de la función de la 

filosofía en la ciencia jurídica, que la que nos aporta Rafael Preciado Hernández en esa 

justificación. 

 

 

 

3.4 La Filosofía del Derecho y otras disciplinas jurídicas 

 

La relación de la Filosofía del Derecho con otras disciplinas la encontramos a decir de 

Preciado, lo mismo en el campo de las disciplinas filosóficas, que con las ciencias 

jurídicas particulares. 

En el campo de las disciplinas filosóficas esa relación existe con la ética, entendida ésta 

como la ciencia de las costumbres tales como deben ser, la ciencia del bien obligatorio. 

La ética en su connotación de moral, establece los principios que rigen la conducta 

humana en lo individual, para buscar el perfeccionamiento integral de la persona, es 

decir, un bien individual, en tanto que en su definición de Derecho busca la realización 

de un orden social justo, que constituye el bien común.34 

Por lo que se refiere a su vertiente de Derecho, Rafael Preciado encuentra relación entre 

la Filosofía del Derecho y algunas ciencias jurídicas particulares, como la sociología, 

la filosofía jurídica, la filosofía de la historia, y —de ahí su vocación de vida—, con la 

política y la economía política. 

La Filosofía del Derecho se relaciona con la sociología, independientemente de si ésta 

se describe desde su naturaleza de ciencia social, o como conocimiento filosófico 

(causas primeras) u ontológica (fines últimos), en virtud de que en las tres concepciones 

se asigna a la sociología el estudio de lo social, mientras que el Derecho representa un 

papel muy importante en la vida social; es una relación social, un ajustamiento entre 

personas y cosas, una ordenación de la conducta social. El Derecho, nos dice Preciado, 
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es un dato sociológico fundamental, y por eso la disciplina filosófica que estudia sus 

primeros principios, no puede pasar por alto las conclusiones y enseñanzas que le 

suministra la ciencia que estudia la naturaleza de la sociedad, y de sus formas, la ciencia 

de lo social.35 

La relación de la Filosofía del Derecho con la filosofía de la historia deriva, en opinión 

del maestro Preciado, en que ambas buscan encontrar los principios o causas remotas 

de un fenómeno social. En el caso de la primera, las razones de lo jurídico; en el 

segundo, el conocimiento de las causas últimas y más remotas del acontecer humano, 

como parte de una sociedad.36 

La vocación política de Preciado Hernández emana de la creencia firme de la relación 

estrecha de ésta con la Filosofía del Derecho. Citando a Vanni, dice Preciado que la 

política es la ciencia de los medios adecuados para que el Estado cumpla con su misión 

propia. La política es la ciencia del Estado, nos dice Preciado, y la relación entre esa 

ciencia y la Filosofía del Derecho se puede observar cuando se desentraña el fin 

principal del Estado: la búsqueda del conocimiento "con miras a realizar en beneficio 

de una comunidad las instituciones que faciliten su desarrollo o progreso material y 

espiritual."37 Para Preciado, filosofía jurídica y política se emparentan en sus fines, de 

claro beneficio para la comunidad: el orden justo en el primer caso, y el bien común en 

el segundo. 

Y ese desarrollo o progreso material en una comunidad, lleva a Preciado a relacionar 

los fines de la Filosofía del Derecho –su materia– con la economía política, la llamada 

ciencia de la eficacia del esfuerzo aplicado a la producción y distribución de los 

satisfactores materiales. Para Preciado, un fin del Estado es buscar ese progreso 

material del hombre a través de la economía, para perfeccionar una necesidad primaria, 

es decir, la política utilizada con técnica económica para satisfacer las necesidades 

básicas y materiales de la sociedad. Sin embargo, Preciado es muy enfático al afirmar 

que esa satisfacción material de ninguna manera pueda avasallar ni dominar a la 

necesidad espiritual del ser humano. De hecho, Preciado refuta al materialismo 

histórico, para el cual los demás hechos históricos, entre ellos la religión, lo moral y lo 

artístico, pasan a un segundo plano, mientras se satisfaga lo meramente material 

(sustento). Para Preciado, la filosofía de la historia y la sociología —a final de cuentas, 

humanidades— coinciden en afirmar "que lo verdaderamente fundamental en la 

sociedad es el hombre histórico, el hombre de carne y hueso". Y de conformidad con 

Unamuno —dice Preciado—, lo importante de atender no son sólo las necesidades 
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materiales, sino las espirituales: "las del hombre con apetitos y aspiraciones, dotado de 

un instinto de conservación y de un instinto de superación; el hombre que conoce, ama, 

odia, ríe, llora, reza, goza y sufre".38 

La simbiosis entre lo jurídico, lo político y lo económico-político expuesta por Preciado 

en su tesis, confirma el pensamiento jurídico iusnaturalista del filósofo mexicano. 

 

3.5 La finalidad de las normas jurídicas 

 

Así como en lógica no se confunden el concepto con su término, ni el juicio con la 

preposición que lo expresa, nos dice Preciado, no debe confundirse el Derecho con la 

norma. La norma jurídica es la fórmula imperativa de lo que es Derecho, en tanto que 

el Derecho es lo expresado o representado por la norma. El Derecho es una relación 

objetiva entre las personas, las acciones y los bienes, coordinados hacia el bien común. 

Cuando el Derecho hace oír su voz a través de normas jurídicas, el triunfo del más 

fuerte y la violencia van cediendo terreno hasta casi desaparecer. 

Para cualquier relación jurídica —en la que dos personas tienen interés respecto de una 

misma acción o bien—, el Derecho contempla supuestos y consecuencias, que no se 

relacionan con los conceptos de causa y efecto, aplicables a las leyes naturales (como 

la física, la química, etc.). El supuesto y la consecuencia jurídica son diferentes, y 

emanan del actuar racional de un tercero. Por ejemplo, en materia penal, se puede 

traducir así: 1° si alguien roba, y 2° si el Ministerio Público interpone acción, 3° el 

tribunal debe castigar. En materia civil, la proposición jurídica sería así: 1° si dos 

hombres han convenido mutuamente en algo, 2° si uno de los dos no se comporta de 

acuerdo a lo pactado, y 3° el otro interpone acción, el tribunal debe provocar la 

ejecución. La diferencia entre la ley natural antes señalada y este supuesto jurídico, es 

el deber ser. Para la ley natural, nos dice Preciado, la fórmula dice: "si a es, es también 

b" (causa-efecto); mientras que para la ley jurídica dice: "si a es, debe ser b" (supuesto 

y consecuencia). Aquí, la condición jurídica no es la causa de la consecuencia jurídica, 

ni la consecuencia jurídica es el efecto. 

Preciado, difiere de Hans Kelsen (quizá el más afamado jurista de los últimos cien 

años), respecto de la finalidad del Derecho, asomando de nuevo su filosofía pro-

hombre. Para Kelsen, el Derecho es fundamentalmente un orden coactivo —en el que 

cada norma jurídica prescribe y regula el ejercicio de la coacción—, y sostiene que su 

esencia "tradúcese en una proposición, en la cual se enlaza un acto coactivo, como 
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consecuencias jurídica, a un determinado supuesto de hecho o condición".39 Para 

Kelsen, el acto coactivo "es el último compás del ritmo de la dinámica de las normas". 

Una determinada conducta, dice Kelsen, sólo es el contenido de un deber jurídico en 

tanto que la conducta contraria conlleva una sanción coactiva. Es decir, que el temor a 

la consecuencia de sanción al transgredir la norma, es lo que define el deber ser de ésta. 

Preciado refuta la teoría kelseniana, en tanto que para él, no es exacto que lo 

fundamental en el Derecho sea la coacción. Para el iusfilósofo mexicano, es fácil 

distinguir en la norma jurídica su función directiva y su función coercitiva. La norma 

—dice Don Rafael—, determina lo que es preciso hacer para alcanzar un fin. La norma 

es fundamentalmente dirección, orientación. Dirección que dada la naturaleza del fin a 

que tiende, es indispensable imponer —en caso necesario— por medio de la fuerza. La 

función coercitiva40 es consecuencia de la función directiva, y no a la inversa; de 

manera que una norma jurídica puede carecer de sanción coercitiva, y no por esto pierde 

su carácter de norma; en cambio resulta absurdo, algo impensable –continúa Preciado—

, una norma jurídica que no implique una dirección para alcanzar un fin determinado. 

Ni la misma coercibilidad del Derecho —que es cosa distinta a la coacción— puede 

considerarse como una nota esencial, sino como una propiedad de lo jurídico.41 

 

3.6 El Derecho y el orden social 

 

La norma jurídica es para Preciado la expresión imperativa del Derecho. Y éste una 

ordenación objetiva de las personas y de las coas. El Derecho es pues, una relación 

social. No toda relación social implica relación jurídica (por ejemplo, cuando llamamos 

a un amigo para felicitarlo por su cumpleaños, o bien para darle el pésame, o hacemos 

un donativo para una obra social). Sin embargo, una relación jurídica al ser de dos o 

más, conlleva un carácter social. Por ende, no toda conducta social puede ser ni está 

medida por criterios de justicia, en el entendido de que ésta "exige dar a otro lo que se 

le debe conforme a la igualdad, en orden al bien común".42 En tal sentido, las relaciones 

sociales ordenadas al perfeccionamiento de la sociedad y a la realización del bien 

común, son relaciones de carácter jurídico. 
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3.7 El Derecho y la arbitrariedad 

 

Preciado, concibe a la arbitrariedad al decir que, en sentido amplio, cualquier persona 

la puede cometer, pero en sentido jurídico, sólo una autoridad puede incurrir en ella. La 

arbitrariedad se contrapone de inmediato al modo de ser de la norma, es decir, a su 

naturaleza reguladora. Y dado que la norma refleja un supuesto jurídico, la arbitrariedad 

—dice Preciado—, ataca también a la justicia.43 

Para Preciado, sí existen en la práctica actos arbitrarios que son justos. Entendiendo en 

este caso a la justicia como un criterio ético, y no a la justicia legal implícita en el 

derecho positivo. Por ejemplo, cuando la norma ordena hacer algo, pero sería injusto 

aplicar ese algo a la letra, y el juez decide no acatar la norma, y en cambio aplicar un 

criterio de justicia, más allá del contenido de la propia norma. También cuando una 

norma es contraria al sentido de humanidad. Pensemos en negarse a meter a la cárcel a 

alguien que, por hambre, robó un pan. 

Preciado disiente de Recasens respecto a cuándo un acto de autoridad es arbitrario. Para 

Recasens, la nota de arbitrario no se predica de todos los actos contrarios o negadores 

de Derecho, sino solamente de aquellos mandatos o decisiones impuestos por la fuerza 

y que son inapelables; de tal suerte que sólo puede incurrir en arbitrariedad un poder 

público supremo, sólo puede ser arbitrario un mandato político, ya que los demás actos 

antijurídicos de los particulares y de los órganos subalternos del poder, constituyen 

ilegalidades sancionables. Preciado desestima este argumento, al señalar que toda 

arbitrariedad implica una ilegalidad sancionable, dado que rompe la regularidad 

establecida por la norma jurídica, en tanto que no sólo una decisión suprema, inapelable 

e impuesta puede ser arbitraria: también la de cualquier autoridad, cuando aplica 

indebidamente la ley o a capricho, aún y cuando sea recurrible. 

Preciado concuerda en cambio con Recasens Siches, en relación a la diferencia entre lo 

arbitrario y lo discrecional; pues cuando la ley establece una facultad discrecional, no 

extiende un cheque en blanco para que el servidor público la utilice como le venga en 

gana, sino que se debe remitir a un buen juicio para la aplicación del criterio objetivo o 

espíritu de la ley, a casos que revisten especial complejidad.44 
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3.8 El Derecho y el orden ético y social 

 

Preciado no concibe lo jurídico si no va de la mano de lo ético y lo social: los relaciona 

indisolublemente. El obrar humano, nos dice, constituye el objeto propio regido por las 

normas, las que representan reglas imperativas que expresan un deber, precisamente 

porque están fundadas en el bien. De ahí las relaciones entre lo normativo, lo social, y 

lo ético. Pues la conducta del hombre (individual o socialmente) es la materia medida 

por las normas, y éstas no pasarían de la categoría de meras reglas si no estuvieran 

fundadas en valores primarios o necesarios, como la justicia, el bien común, el bien 

moral, la santidad. Tales valores supremos son las columnas maestras en las que 

reposan el orden ético, por lo que es evidente que lo social y lo normativo carecen de 

sentido si se les considera independientemente de lo ético.45 

La actividad humana, si no está determinada por fines o criterios racionales, no merece 

el calificativo de conducta, continúa Preciado Hernández. En las conductas no se 

incluyen los actos puramente instintivos, biológicos o inconscientes; solamente los 

actos que responden a la voluntad, pero sobre los cuales existe la posibilidad de querer 

o rechazar. Es preciso entonces, contar con criterios que nos orienten al ejercicio de 

nuestra voluntad libre. "El hombre necesita contar con una tabla de valores, con una 

jerarquía de bienes que la razón descubre o reconoce como criterios rectores de su 

conducta, y que, por tener validez objetiva, pueden ser igualmente reconocidos por 

todos los hombres y regir la actividad humana, tanto en su aspecto individual como en 

el social. Y como estos criterios se resumen en la idea del bien, fundamento del orden 

ético, fácilmente se comprende que este orden constituye el coronamiento de los otros 

dos órdenes considerados: el social y el normativo"46. Con esa magistral fórmula, 

Preciado relaciona el vínculo entre el orden jurídico y el deber ser. 

 

 

 

3.9 El hombre, cuerpo y espíritu, razón y libertad 

 

Al ser el hombre espíritu —razón y voluntad libre—, hay en él —razona Preciado—, 

no sólo la tendencia sino también la posibilidad real de perfeccionarse mediante un 

esfuerzo propio, consciente y libre, que es el instinto de superación, que es sin duda tan 
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potente como el instinto de conservación y el de sociabilidad. El hombre, para Preciado, 

necesita de la sociedad para conservarse y para superarse, para perfeccionarse; y la 

sociedad misma, que constituye el ambiente natural en que el hombre se desarrolla, es 

igualmente susceptible de perfeccionamiento por la acción inteligente y libre de quienes 

la integran.47 

Retando claramente a las teorías del materialismo histórico y a su hermano el 

determinismo histórico, Preciado increpa a quienes pregonan el progreso conforme a la 

suma de variables o peor aún, a la coincidencia. Al respecto nos dice Preciado que las 

sociedades no progresan en el orden material y espiritual sujetas a leyes de la 

casualidad. Suponerlo así, es no proceder con espíritu científico, ya que éste se nutre 

de amor a la verdad, de observación imparcial y objetiva, de serenidad y firmeza, y de 

probidad intelectual; sería desconocer las enseñanzas de la historia y deformar los 

hechos para encerrarlos en teorías, que de este modo resultan verdaderas "camisas de 

fuerza". Para Preciado, la realidad cotidiana nos muestra que las sociedades privadas 

—familias, asociación profesional o de trabajo, Universidades, sociedades civiles, 

mercantiles, científicas, deportivas— no sólo son constituidas por actos voluntarios y 

libres del hombre, sino que asimismo su desarrollo y progreso dependen 

fundamentalmente de esa actividad consciente y libre. El Estado no escapa de esa 

trama, y su forma de organización, desarrollo y perfeccionamiento dependen de actos 

voluntarios libres, de la cultura media del pueblo, y de la cultura y formación cívica y 

moral de los gobernantes. 

Para Preciado, la historia nos permite comprobar que las naciones no progresan o 

decaen al azar o por causas que determinan fatalmente ese progreso o esa decadencia, 

sino que éstos obedecen a la capacidad y desarrollo moral y cultural de los individuos 

que la integran.48 Y adelantándose a posibles teorías contrarias a la suya que en un 

orden de prelación subordinaran lo humano a lo comunitario, afirma Preciado que no 

niega la existencia de elementos comunitarios en lo social, sobre los cuales sólo 

indirectamente puede influir la voluntad libre del hombre; y que tampoco niega la 

influencia que el medio social y la herencia ejerce sobre los individuos, limitando su 

circunstancia; pero mientras ésta no pase de ser un contorno, un círculo constituido por 

un conjunto de determinaciones accidentales que influyen sobre el acto sin determinarlo 

fatalmente, habrá lugar para lo verdaderamente humano, para el acto voluntario y libre 

—síntesis de razón y apetito superior— y, por tanto, para la responsabilidad individual 
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y social, para el mérito y el demérito, para la eminente dignidad de la persona y para 

el orden ético.49 

 

3.10 La voluntad humana, el bien y la justicia 

 

Para Preciado, la voluntad se mueve siempre hacia un bien. De manera similar a como 

el ojo se mueve hacia la luz y los colores, y el oído hacia las imágenes sonoras, y así 

como ni el ojo puede percibir el sonido, ni el oído la luz, de la misma manera tampoco 

la voluntad puede tender a un objeto sino cuando éste le es mostrado bajo la razón 

formal del bien. Podrá la voluntad hacer una mala elección entre los diversos bienes 

que se le presentan —dado que es libre—, pero al hacerlo así toma como bien el motivo 

preferido o se abstiene a otro que niega. 

El ser es el objeto formal del entendimiento porque sin la noción del ser —real o 

posible— no podríamos entender cosa alguna; así también debemos afirmar —señala 

Preciado—, que el bien es el objeto formal de la voluntad, porque sin la noción del bien 

la voluntad no puede querer, no puede tender hacia un objeto que no conoce 

intelectualmente.50 

Para la doctrina del bien racional, el bien no es algo independiente del ser, sino una 

noción fincada en el ser: el ser en acto, el ser en relación con su causa final, el ser en 

cuanto actualiza sus potencialidades y de este modo se perfecciona. En tal sentido 

ontológico (por su naturaleza), o metafísico (por sus causas primeras), el bien —dice 

Preciado retomando a Santo Tomás de Aquino—, es lo que apetece del ser, lo que 

perfecciona al ser, y que todo ser en cuanto existe, es bueno. En los dos primeros casos 

(lo que apetece el ser, y lo que lo perfecciona), se alude al bien como fin intrínseco del 

ser, como el acto propio al cual tiende lo que hay de potencia en un ser; en el último 

caso —el del ser existente— se toma como bien el fin, no como término de una 

tendencia o tipo ideal, sino como realización. De ahí la distinción entre fines buenos o 

valiosos (ratio boni, la razón formal del bien), y cosas valiosas o buenas (res bona).51 

Divide Preciado al bien humano en tres especies: el bien honesto, el bien deleitable y 

el bien útil. El bien honesto es la cosa en sí misma hacia la cual tiende la voluntad, lo 

que se ofrece como término absoluto al movimiento de una facultad apetitiva, es la 

realidad deseable por sí misma sin referencia a otra realidad ulterior, el término en que 

se acaba finalmente el movimiento apetitivo. El bien deleitable juega un papel derivado 

respecto del bien honesto, fin en sí mismo, del cual puede decirse que participa en cierto 
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modo, ya que representa el reposo del apetito en la posesión del bien; consiste así en 

aquietarse la voluntad por la bondad de aquello en que reposa, lo cual significa que el 

bien deleitable sigue a la posesión del bien honesto, pues el deleite se desea por razón 

del bien, y no a la inversa. Y el bien útil es el término relativo del movimiento de la 

voluntad, ya que en este caso se quiere el objeto como medio adecuado para alcanzar 

un objetivo ulterior, fin valioso en sí mismo, de tal suerte que el objeto útil es de suyo 

diferente, y es el objetivo ulterior el que proyecta sobre él su propia bondad.52 

Preciado también relaciona a la justicia con el bien. Esto porque sostiene que lo dicho 

sobre el bien mismo es igualmente aplicable a los demás criterios racionales de la 

conducta humana. Ninguno de ellos es convencional ni subjetivo, sino que por el 

contrario, todos ellos se fundan en el ser, en la naturaleza de las cosas, como que en el 

fondo se reducen a especies del bien. Esto —dice Preciado—, es evidente en el caso 

del bien común, puesto que tal noción compleja incluye expresamente la idea del bien; 

e igualmente puede afirmarse a propósito de la justicia. También la justicia —dice—, 

es una especie del bien y está fundada en el ser, en datos ontológicos, objetivos. La 

justicia no es simplemente la idea de igualdad en las relaciones humanas. También 

alude a la idea de armonía, de jerarquía, de orden. Exige que a cada quien se le 

reconozca su derecho, el poder moral de determinar la conducta de su prójimo bajo la 

razón formal de deuda, y esto no puede entenderse sino en relación con un orden social, 

que para ser humano, tiene que fundarse en la naturaleza libre y racional del hombre. 

Así y de esta forma la justicia —considera Rafael Preciado—, postula ese orden 

ontológico implicado en la noción del bien; es en cierto sentido, la misma idea del bien 

aplicada a la vida social del hombre. Por eso para él todo lo justo es necesariamente 

bueno, aunque no todo lo bueno es justo, ya que el bien es el género, y la justicia una 

de sus especies, de modo que tiene, lógicamente, menos extensión que aquél.53 

 

3.11 El bien común 

 

El bien común es para Preciado, la dimensión social de la naturaleza humana. El bien, 

es el propio de los seres humanos, y como común alude al acervo acumulado de valores 

humanos, por una sociedad determinada. Al ser bien común, implica que es apto y con 

capacidad de ser distribuido, y es al mismo tiempo una condición del desarrollo y 

perfeccionamiento de los hombres. Lo común también implica que los individuos no 

poseen ese bien antes de su integración en el organismo social y que no sólo aprovecha 
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a todos sino que a la vez requiere el esfuerzo coordinado de todos los miembros que 

integran la comunidad; lo cual —continúa Preciado—, implica que no está constituido 

por la suma de bienes individuales, sino que es un bien específico que comprende 

valores que no pueden ser realizados por un solo individuo.54 Es como vemos, un bien 

que nace desde dentro de una comunidad, como un todo. 

Para Rafael Preciado —intelectual y iusfilósofo católico—, "el bien común coincide 

con la Causa Primera y Fin Último de todo lo creado, ya que del Soberano Bien 

proceden y a Él tienden todas las criaturas. Además, en el orden religioso la Comunión 

de los Santos y la misma Iglesia55 como comunidad instituida para la santificación de 

las almas, reúnen las notas esenciales correspondientes al concepto de bien común."56 

El bien común para Preciado puede ser clasificado según los objetos comprendidos o 

abarcados por esta noción. De esa manera existe par a él: 

 

a) un bien común universal o integral de la especie humana:- que comprende 

todas las realizaciones que con su inteligencia y voluntad ha acumulado 

el ser humano desde que apareció sobre la tierra. Constituyen un acervo 

cultural y civilizador que no pertenecen a un ser humano individual, ni a 

un pueblo o grupo de naciones, sino que representa un patrimonio común 

de la humanidad. Entre ellos se encuentran los idiomas, las religiones, los 

sistemas éticos, filosóficos, políticos y jurídicos, todas las realizaciones 

artísticas, la ciencia en sentido restringido, y la técnica o aplicación de los 

conocimientos filosóficos o científicos a la realización de todos los 

problemas humanos. 

b) un bien común nacional: - es la participación de un pueblo determinado al 

través del tiempo, a veces de siglos, en cuanto a que la misma imprime un 

estilo de vida a los miembros de la comunidad de que se trate, dándole así 

una fisonomía o rostro nacional. "La nación en sentido sociológico, es la 

comunidad fundada en vínculos naturales y culturales como la sangre, la 

religión, el lenguaje, la cultura o la civilización, las tradiciones y 

costumbres".57 

c) un bien común público:- consiste esencialmente en la creación estable y 

garantizada de condiciones comunes, tanto de orden material como de 

orden espiritual, que son las más favorables, de acuerdo con las 
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circunstancias, para la realización del bien común propio de cada uno de 

los individuos y de los grupos sociales que integran el Estado.58 

 

De nueva cuenta al delimitar las fronteras entre bien común y bien personal, Preciado 

Hernández postula dicha relación desde su posición iusnaturalista, y conforme a su 

profunda visión tomista de la naturaleza del hombre, propia de su calidad de intelectual 

católico. Comienza Preciado por condenar las teorías que suponen que "la sociedad es 

para el hombre" (propia del liberalismo individualista), y la contraria, que señala que 

"el hombre es para la sociedad" (propia del estatismo). Sobre la primera, dice que es 

errónea porque no toma en cuenta la insuficiencia e indigencia de la persona, y por lo 

tanto, que la sociedad es necesaria al hombre y no solamente es un producto de su 

voluntad. En torno a la segunda teoría, la tilda de falsa, porque desconoce la autonomía 

de la persona, esto es —dice Preciado—, "que el hombre tiene por naturaleza fines que 

trascienden el orden temporal".59 Abundando en el aspecto ontológico del hombre 

desde su visión de filósofo creyente, Preciado señala que el hombre "no es un ser 

absolutamente independiente, no es un ser que exista por sí. No se ha puesto a sí mismo 

en la existencia, y tampoco es la causa del universo en el cual ocupa un lugar, ni del 

orden ontológico que descubre en la creación. Su propia naturaleza, y sus fines 

inmediato y último le son igualmente dados."60 Ni el hombre ni su libertad son 

absolutos —dice Preciado Hernández—, ya que dependen del orden ontológico —al 

cual no es ajena la naturaleza humana— y del Creador. Luego no cabe considerar al 

hombre como un ser absoluto —en sí y por sí—, ni hablar de libertades y derechos 

absolutos, como lo hace el liberalismo individualista. Y concluye Preciado diciendo 

"sólo Dios es absoluto".61 

 

La relación entre el bien común y la justicia (la simbiosis entre lo filosófico y lo 

jurídico), la concibe Preciado como consecuencia el segundo principio del primero. El 

bien común, nos dice el iusfilósofo, es el que aprovecha a todos, requiere de un esfuerzo 

común, y se necesita un criterio que permita distribuir racionalmente entre los hombres 

las cargas y beneficios que implica el bien común. En esta sola reflexión Preciado se 

pronuncia a favor de la corresponsabilidad en el bien común, visión que también 

imprimiría a su visión de la política. 

El bien común para Preciado postula la justicia, pues es la justicia el criterio racional 

conforme al cual se asigna a cada hombre su participación en el bien común. En tal 
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sentido la justicia es un principio formal y rector con relación al bien común. Pero desde 

el punto de vista de las realizaciones, el bien común comprende a la justicia, ya que 

ésta, en cuanto se traduce en un orden fáctico, instituido en una sociedad determinada, 

constituye un bien común.62 

 

3.12 La justicia 

 

Abundando sobre la justicia, para Rafael Preciado ésta es el criterio ético que nos obliga 

a dar al prójimo lo que se le debe conforme a las exigencias ontológicas de su 

naturaleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento individual y social. 

Desde un criterio racional y no como virtud, el ser humano—señala Preciado— se 

convierte en autor de sus actos y en causa eficiente de ellos. Por ello debe atribuirse el 

acto y sus consecuencias a su autor (principio de imputabilidad); y debe el autor de un 

acto responder de éste y sus consecuencias (principio de responsabilidad).63 El acto y 

sus consecuencias implican mérito o demérito, ganancia o perjuicio, utilidad o pérdida, 

dado que el ser humano es la causa eficiente de sus actos, constituye para el sujeto 

agente "lo suyo", lo que se le debe atribuir o imputar por los demás, para bien o para 

mal, y de lo que debe responder. No es posible en consecuencia —continúa Preciado—

, formular congruentemente un sistema de normas que constituya un orden ético que 

merezca este nombre, si se desconoce el criterio de la justicia y los principios que 

implica; tampoco se puede establecer un orden social, ya que en la esfera de lo social 

la justicia realiza, además, una doble función igualitaria y estructurante, de 

coordinación de las acciones en el primer caso, y de integración en el segundo.64 

 

Para Rafael Preciado, existen tres tipos de justicia: la justicia legal (de tipo general), la 

justicia distributiva y la justicia conmutativa (estas dos últimas de tipo particular). 

Gráficamente lo podemos ver así: 
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La justicia general nos dice Preciado, regula los derechos de la sociedad, mientras que 

la justicia particular lo hace respecto de las personas. 

Respecto a la justicia legal (de tipo general), ésta se denomina así porque es propio de 

las leyes humanas determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el 

derecho de exigir. Ésta exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

ordenen adecuadamente su conducta al bien común. Esta especie de justicia —

considera Preciado en acuerdo con lo que sobre este tema en particular opina 

Vermeersch—, impera como debidos al bien común, los actos de varias virtudes 

impuestas a los ciudadanos, o por alguna ley positiva de la comunidad, o por su 

conexión necesaria con el bien común. Rige, pues, tanto los deberes de los ciudadanos 

frente a la autoridad como representante de la comunidad, como los deberes de los 

propios gobernantes, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo con 

las exigencias del bien común.65 Esta visión de Preciado refuerza una vez más su 

convencimiento sobre la trascendencia de la corresponsabilidad entre todos los 

miembros de una comunidad, en este caso, para lograr la justicia. Los gobernantes y los 

gobernados son igualmente responsables de lograr que los valores y virtudes 

establecidos en la ley, se alcancen. 

La justicia distributiva, regula la participación que corresponde a cada uno de los 

miembros de la sociedad en el bien común, y asigna el bien común distribuible, así 
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como las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Tiene por objeto 

directo —continúa Preciado sosteniendo la posición que sobre la justicia tiene 

Vermeersch—, a los bienes comunes que hay que repartir, y por indirecto solamente 

las cargas.66 Y como no todos los particulares son iguales ni contribuyen en la misma 

proporción al bien común, el criterio racional de la justicia distributiva es el de una 

igualdad proporcional (al estilo del pago de impuestos, por ejemplo, que recaen en los 

ciudadanos de manera proporcional). 

La justicia conmutativa, como su nombre lo indica, rige las operaciones de cambio —

conmutar quiere decir cambiar—, y en general todas las relaciones en que se comparan 

objetos, prescindiendo, por decirlo así de las personas, no tomando en cuenta sus 

diferencias, sino el papel de éstas respecto de un hecho con el que guardan una relación. 

La idea de justicia se aplica en esta idea, bajo una ecuación aritmética en la que se 

comparan dos términos: la justicia conmutativa exige equivalencia entre la prestación 

y la contraprestación. Aquí lo que importan son los objetos de cambio, la actividad y 

su producto, la infracción y la sanción. Mientras que en la justicia distributiva se atiende 

a la calidad de las personas, en la justicia conmutativa se hace respecto a los objetos en 

sí. "Si varias personas han contribuido con sus actos o aportaciones a crear una situación 

o alcanzar un producto, favorable o desfavorable, cada una de ellas debe participar en 

las consecuencias benéficas o perjudiciales de esa situación y en las utilidades o 

pérdidas del producto común, en la misma proporción en que contribuyó. 

 

En un último plano respecto a la justicia, Preciado rechaza junto Vermeersch, la idea 

de una cuarta categoría: la llamada justicia social. No niega que uno de los males más 

graves de su tiempo —y del nuestro, agregaría yo—, es la injusta repartición de la 

riqueza, pero eso no implica la necesidad de buscar un cuarto criterio racional para la 

justicia (la social), dado que las tres formas de justicia ya contemplan los fines que se 

propone la llamada justicia social. Así, Preciado suscribe lo dicho al respecto por 

Vermeersch, en el sentido de que hay tres especies de justicia, exclusivamente: "la 

justicia propiamente dicha es una virtud que da a cada cual su derecho (lo que le es 

debido). Luego habrá tantas especies de justicia propiamente dicha, cuantas son las 

especies de derechos que se deben a otro. Ahora bien, hay tres especies de derechos, a 

saber: el que deben los miembros a la comunidad, el que debe la comunidad a los 

miembros y el que se deben las personas privadas unas a otras. Luego hay tres virtudes 

distintas, que constituyen tres especies de justicia propiamente dicha. Estas tres 
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especies son la justicia legal, la distributiva y la conmutativa. Por fin, estas tres especies 

son últimas, es decir, no admiten otra subdivisión. Porque no hay más personas que los 

individuos y la comunidad, ni cabe discurrir otro cuarto orden de relación entre las 

personas, consideradas simplemente bajo el concepto de tales".67 

Finalmente, respecto a la justicia, Preciado la relaciona con la equidad. Dos términos 

que parecen opuestos, pero que el maestro conceptualiza puntualmente. La aplicación 

del Derecho consiste en determinar si un caso dado está comprendido en la regla 

general. Para mayor comprensión, se refiere a si una conducta humana se encuentra 

estipulada tal cual en una ley, para sobre ello decidir, tal como lo dice la ley, a ese caso 

en particular. Esto supone muchas veces un problema, que pide solución a dos 

cuestiones, según se le contemple desde el punto de vista de la regla, o del caso 

concreto, ya que importa fijar por un lado, el sentido y alcance precisos de la norma 

jurídica de cuya aplicación se trata, y por la otra, determinar las circunstancias 

particulares del caso concreto. En otras palabras, para Preciado una cosa es concatenar 

lo que dice la norma con el caso concreto, para ver si éste se ajusta a aquélla, y una muy 

distinta, es si a pesar de que resulte afirmativo lo anterior, consideramos que lo prudente 

es aplicarlo. 

La aplicación del Derecho, nos recuerda Preciado, reviste la forma de un silogismo, en 

donde la premisa mayor es la norma jurídica que se pretende aplicar, la premisa menor 

es el caso considerado, y la conclusión es el dispositivo de la sentencia judicial o de la 

resolución administrativa. Muchas veces se complica determinar con precisión —

siguiendo el ejemplo del silogismo—, a ambas premisas, por lo que la equidad juega 

un papel muy importante en la aplicación del Derecho: exige una particular prudencia 

en los jueces y encargados de interpretar la ley y de aplicarla. Citando a Santo Tomás 

de Aquino, Preciado confirma la utilidad de la equidad, cuando dice el religioso que: 

"frecuentemente ocurre que una disposición legal útil a observar para el bien público, 

como regla general, se convierta en ciertos casos, en extremadamente perjudicial".68 De 

la anterior cita, concluye Preciado que se desprende el principio de equidad, 

atemperando el rigor de la ley escrita, y restaurando de este modo, el imperio de los 

fines esenciales del Derecho, lo cual equivale hasta cierto punto, dentro de un régimen 

constitucional, a aplicar perfectamente la ley suprema, y no la secundaria que se le 

opone.69 
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3.13 La seguridad jurídica 

 

La seguridad jurídica es un criterio que para Rafael Preciado se relaciona más que con 

el aspecto racional y ético del Derecho, con su aspecto técnico, positivo, sociológico. 

Esta seguridad jurídica, es una garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes 

y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, 

le serán asegurados, protegidos o reparados por la sociedad. En otros términos, implica 

la garantía de que su situación no será modificada sino por procedimientos societarios, 

y por consecuencia, regulares —conforme a la regula— y legítimos —conforme a la 

lex—. 

La seguridad jurídica la entiende también Preciado como el conocimiento que tienen 

las personas respecto de aquello que pueden hacer, exigir o que están obligadas a evitar 

o no impedir; esto es, el conocimiento que tienen de las libertades, derechos y 

obligaciones que les garantiza o impone el derecho positivo.70 La seguridad jurídica es 

un "saber a qué atenerse", la conciencia de lo que puede hacer y de la protección que 

puede esperar una persona, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente al cual está 

sometida; ordenamiento que asegura su observancia mediante la policía, los tribunales, 

los procedimientos judiciales y administrativos, los servicios públicos, las autoridades, 

y en general, a través de la organización complejísima de un gobierno y de la fuerza 

pública. 

El dato objetivo es la seguridad jurídica, mientras que el subjetivo es la certeza jurídica. 

Por la misma razón que se distingue la verdad de la certeza no se debe confundir —nos 

pide Preciado—, la seguridad jurídica con la certeza jurídica; la primera es objetiva, 

representa el conjunto de condiciones sociales de carácter jurídico que garantizan la 

situación personal de cada uno de los miembros de la comunidad, en tanto que la 

segunda, la certeza jurídica, tiene carácter, subjetivo, pues es un dato que en el fondo 

se reduce a un conocimiento: al saber a qué atenerse.71 

La seguridad jurídica como concepto, en opinión de Preciado, trae implícitas tres 

nociones: la de orden, la de eficacia y la de justicia. El orden es el plan general 

expresado por la legislación vigente en una comunidad. Pero per se el orden no conlleva 

a la seguridad jurídica, pues puede darse el supuesto de que existe un orden legal teórico 

o un orden legal ineficaz, es decir, un orden jurídico contenido en una ley, que no es 

observada por los particulares, ni tampoco cumplida por las autoridades. Es el carácter 

positivo (que se cumpla y haga cumplir), el que reviste de eficacia a la norma jurídica. 
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Mientras que para que el orden jurídico merezca el calificativo de jurídico y eficaz, es 

preciso que esté fundado en la justicia. Un orden legal fáctico, pero injusto —considera 

Preciado—, no produce verdadera seguridad. El orden injusto no conduce a la paz, ni 

tampoco es duradero, porque antes o después, desemboca en rebeldía, que estalla en 

violencia e incluso, en odio. Lo que es contrario a la naturaleza no puede traducirse en 

seguridad. Por tanto, para que haya verdadera seguridad en un medio social, no basta 

que exista un orden legal eficaz y fáctico; se requiere, además, que ese orden legal sea 

justo. De otro modo —concluye esta reflexión Rafael Preciado—, tendríamos que 

llamar seguridad jurídica a la producida por los regímenes tiránicos, despóticos, 

totalitarios.72 

 

La relación entre el bien común, la justicia y la seguridad, las considera Preciado como 

complementarias. La justicia y la seguridad son los dos elementos, las dos caras del 

bien común, respecto del cual conviven en armonía. El criterio racional del bien, está 

fundado en el ser, respecto del cual se puede considerar como una proyección, es decir, 

el ser en relación con su causa final; que el bien común, a su vez, es una especie del 

bien; que la justicia es el criterio indispensable para asignar racionalmente a cada uno 

de los miembros de una sociedad, su participación en el bien común; y por último, que 

la seguridad implica un orden eficaz y justo. Así, la seguridad supone a la justicia, la 

que por su parte postula el orden social, cuyo fin es el bien común, determinado de 

acuerdo con las exigencias ontológicas de la naturaleza humana. 

La seguridad jurídica –concluye Preciado—, implica nociones de orden legal, eficaz y 

justo y que, por consecuencia, no puede haber oposición o contradicción desde un punto 

de vista racional entre la seguridad jurídica, la justicia y el bien común.73 

 

 

 

 

3.14 El derecho natural 

 

Iusnaturalista al fin, Preciado sostiene que la concepción tradicional tomista del derecho 

natural resuelve satisfactoriamente el problema que consiste en determinar cuál es el 

fin propio y específico del Derecho. Conforme a esa concepción, el derecho natural no 

es el mero sentimiento de justicia ni un código ideal de normas, sino el conjunto de 



 

35 

 

criterios y principios racionales —supremos, evidentes, universales- que presiden y 

rigen la organización verdaderamente humana de la vida social, que asigna al Derecho 

su finalidad necesaria de acuerdo con las exigencias ontológicas del hombre, y 

establece las bases de selección de las reglas e instituciones técnicas adecuadas para 

realizar esta finalidad en un medio social histórico. Esos criterios no pueden ser otros 

que el bien (en sus acepciones de ontológico, moral y común), la justicia, la equidad y 

la seguridad; y los principios son aquéllos implicados en dichas nociones, o que de 

ellas se deducen lógicamente.74 Estos principios implicados en los criterios 

fundamentales o fines propios del Derecho, los cataloga Preciado de manera 

enunciativa y a manera de ejemplificación, así75: 

 

– Dar y reconocer a otro lo que le es debido en justicia. 

– No causar al prójimo un daño injusto.76 

– Cumplir las obligaciones, pagar las deudas, que no es sino consecuencia 

inmediata del deber de justicia que nos exige dar a cada quien lo suyo.77 

– Asumir las consecuencias de nuestros actos frente al prójimo (Principio 

de responsabilidad). 

– Respeto a la vida y a la persona (Deber y derecho de conservar la vida, 

derecho de legítima defensa, derecho al trabajo y a los frutos legítimos del 

mismo, derecho de propiedad, deber y derecho de mantener y educar a los 

hijos, deber de cooperar al bien común y derecho de participar en él, 

derecho a la libre disposición de sí mismo, derechos de libertad: de 

opinión, de conciencia, de enseñanza, de asociación, de vocación 

profesional y de trabajo, etcétera). 

– No enriquecerse a costa de otro sin justa causa. 

– Devolver los depósitos. 

– No ser juez y parte del mismo proceso.78 

– No ser juez y testigo en un juicio. 

– No juzgar a nadie sin oírlo y darle oportunidad de probar sus defensas. 

– En el orden internacional: respeto de los tratados (pacta sunt servanda), 

independencia e igualdad de los Estados, etcétera. 

 

Al jerarquizar y ubicar a la ley eterna, a la ley natural y a la ley humana, Preciado les 

reconoce continuidad derivada, desde su visión iusnaturalista de filósofo creyente. 
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Coincidiendo con la visión tomista de la ley, Preciado reproduce el pensamiento de 

Santo Tomás de Aquino, para quien la ley que emana de Dios es la originaria, y de la 

cual derivan las otras. Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con 

certeza, partiendo de las cosas creadas, por la luz natural de nuestra humana razón. 

Ahora bien, Dios creó el mundo por un acto de su propia perfección, tal como lo 

conocemos, y al hacerlo le impuso las directrices que constituyen el orden universal 

que asigna a cada creatura un lugar y una función determinados. Este orden esencial —

continúa Preciado en su alocución tomista—, al cual están sometidos todos los seres 

creados, lo expresa la ley eterna, que rige tanto las cosas necesarias como las 

contingentes. En el concepto de la ley eterna quedan comprendidas todas las llamadas 

leyes naturales. Ahora bien, la ley eterna, en cuanto se refiere al hombre, recibe el 

nombre de ley natural; comprende todos los criterios y principios supremos de la 

conducta humana, considerada ésta tanto en su aspecto individual —moral propiamente 

dicha—, como en su aspecto social —derecho natural—. Y finalmente tenemos la ley 

humana —derecho positivo—, que es obra de la autoridad social, pero que reconoce 

como fuente y medida de su validez a la ley natural. La ley humana constituye la 

aplicación de los principios del derecho natural a una materia social concreta.79 

Preciado concede valor a tales principios, pero como hombre de su tiempo centra su 

propuesta filosófica en el derecho natural y en el positivo. Lo jurídico —dice 

Preciado— en ese mismo sentido, es perfectible; pero no en dos direcciones o 

trayectorias independientes, sino en una sola dirección. No cabe hablar de 

perfeccionamiento de un derecho positivo que nada tiene que ver con el derecho natural, 

ni tampoco del perfeccionamiento de un derecho natural carente de positividad. El 

Derecho es al mismo tiempo positivo o técnico, y natural o racional, ya que en él se 

conjugan una técnica positiva y unos fines racionales. 

Sin dejar de reconocer el carácter sistemático del Derecho en su definición, como vimos 

al inicio, cuando concibe su finalidad en torno a la justicia, Rafael Preciado Hernández 

pule su visión jurídica y formula una definición adicional y más desarrollada, a la que 

dota de su concepción filosófica humanista. De esa manera, propone que "el Derecho 

es la ordenación positiva y justa de la acción del bien común".80 Una definición que 

habría de llevar a la práctica Preciado, lo mismo en las aulas universitarias de la UNAM, 

que como político militante y fundador del Partido Acción Nacional, un partido que 

desde sus orígenes y hasta hace un lustro, fue como él: humanista. 
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4 La Filosofía del Derecho después de Rafael Preciado 

 

Fue en 1947 cuando Rafael Preciado publicó por primera vez su famoso texto sobre 

Filosofía del Derecho. Hemos podido conocer en el presente documento su visión en 

torno a los fines de tan noble materia jurídica, así como sobre los principios que son 

abarcados por esa rama del Derecho. Hoy en día los iusfilósofos de la escuela de 

Preciado siguen considerando al ser humano como esencia y consecuencia de la 

Filosofía del Derecho, de la manera como la entendía el profesor mexicano. Lo mismo 

en México, que en otras partes del mundo. Y su influencia, perdura. 

En nuestro país, por ejemplo, la UNAM organizó un Congreso Internacional sobre 

Filosofía del Derecho, en noviembre de 2011. Ahí, participaron con sus ponencias 

iusfilósofos de Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 

España, Francia, Uruguay y por supuesto, los nuestros. Ahí se reconoció la preminencia 

humanista de la Filosofía del Derecho propuesta por Preciado. En una de las ponencias, 

la iusfilósofa Magdalena Espinosa y Gómez, señaló que "el eje y la base de esta 

disciplina es el ser humano: de carne y hueso, con las emociones que lo animan, la 

inteligencia que le brinda el entendimiento, los deseos como acicate para realizar sus 

metas y la voluntad para realizar sus ideales. Así, de la concepción que se tenga del 

mismo, se obtendrá paralelamente el sentido de la filosofía del derecho".81 Más adelante 

la ponente reconoce en Preciado la encarnación iusfilosófica de esa concepción del ser 

humano. Lo expresó así: 

 

"Se dijo que el hombre es el fundamento de esta disciplina. Rafael Preciado Hernández 

dice al respecto: 'Razón, voluntad y libertad constituyen para el hombre un poder 

inmenso: son un honor y un riesgo' Así, la línea que divide el mérito y al demérito es 

muy delgada, se requiere tener un discernimiento claro y una voluntad con 

determinación para (…) hacer el bien, por el bien mismo. Este es el objeto primordial 

de nuestra disciplina: recuperar el sentido moral del quehacer cotidiano y, por ende, del 

jurídico. Es necesario volver a resaltar la importancia y el alcance que encierra la 

materia, pues cuando el objeto de estudio es un ser o dato del orden moral, debe ser 

estudiado a la luz de diversos tipos de intuición, sensible, intelectual, volitiva y 
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valorativa (…) Por eso, en la Filosofía del Derecho es necesario distinguir las áreas de 

las cuales se ocupa, desde lo ontológico o material; lo lógico o normativo; lo axiológico 

como los valores a proteger; hasta lo deontológico, como los fines que el derecho ha de 

satisfacer: Todos estos rubros le son propios y cada uno merece ser abordado con el 

método adecuado, como corresponder a cada uno de sus objetos, esto es: el 

fenomenológico, el lógico, el moral y el teleológico. 

 

Y de manera homóloga, en cuanto a su cimiento, se puede decir que el cuerpo físico 

del hombre es un objeto del mundo material; pero las emociones pertenecen a otro 

campo, a lo psíquico; el pensamiento es todavía más sutil y corresponde a lo mental; 

las intenciones tienen que ver con lo moral; y las creencias, así como los valores, 

conciernen a lo espiritual, que implica nuestra finalidad esencial. Pero siendo cosas tan 

diversas, todas se reúnen y compenetran en el hombre como tal."82 

 

Sobre la visión actual de la Teoría del Derecho Natural, base del pensamiento de 

Preciado, el famoso iusfilósofo de la Universidad de Oxford, John Finnis83, un pensador 

en activo, reconoce que lo que se ha dicho sobre el carácter humano, puede ser dicho 

de los sistemas legales que las personas eligen para constituir, mantener, y para sus 

comunidades. La teoría moderna de la ley natural es el contexto propicio para 

reflexionar y deliberar sobre los derechos humanos, y sobre una soberanía legal global 

en este tema, en oposición a una nacional. Una cuestión pendiente de ser aprobada por 

esta teoría, dice, es la de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, que 

originalmente pertenecen a los seres humanos, para su beneficio común (bien común).84 

John Finnis es también tomista, como Preciado. Para él las preguntas básicas por 

responder son las éticas, del tipo ¿cómo debe uno vivir? Y otras meta-éticas, como la 

de ¿cómo (a través de qué procedimiento o análisis) podemos descubrir la respuesta a 

las preguntas éticas? La respuesta de Finnis a estas preguntas básicas, llevan consigo, 

entre otras cosas, la idea de que existen varios bienes intrínsecos, pero igualmente 

valiosos (o sea, cosas que valora uno por sí mismas), a los cuales denomina bienes 

básicos. Entre ellos, enumera: la vida (y salud), verdad, diversión, experiencias 

estéticas, sociabilidad (amistad), razón práctica, y la religión.85 Estos bienes son 

visibles en el concepto de lo que incide en el perfeccionamiento del hombre, a que hace 

alusión Preciado. 
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Para Finnis, dado que existen una variedad de bienes básicos sin una preferencia o 

jerarquía entre los mismos, deben existir principios que, cuando las opciones 

promocionan bien diferentes, señalan cómo elegir entre los mismos. La disyuntiva en 

la forma de elegir uno u otro, no pasa únicamente por decidir con criterios morales, sino 

que el paso de los bienes básicos a las decisiones morales se da a través de una serie de 

principios intermedios, los cuales Finnis denomina "las exigencias básicas de 

razonabilidad práctica".86 Para Finnis, uno no puede actuar directamente en contra de 

un bien básico (como por ejemplo mentir constituye una acción contraria a la verdad o 

la tortura una acción contra la vida (y la salud), independientemente del beneficio que 

uno piensa puede obtener si sigue dicho camino. Dicho de otro modo, para Finnis los 

fines nunca justifican los medios, donde los medios elegidos implican dañar un bien 

básico. Otros principios intermedios señalados por Finnis, son el que sostiene que uno 

debe elaborar un plan de vida racional; no tener preferencias arbitrarias entre personas; 

promover el bien común de la comunidad; y no tener preferencias arbitrarias entre los 

bienes básicos.87 Visión sobre la arbitrariedad y bien común, plenamente abarcados por 

Preciado. 

El Derecho para Finnis, tiene cabida como una forma que permite realizar algunos 

bienes —bienes sociales que necesitan de la coordinación de mucha gente— los cuales 

no podrían fácilmente, o de plano simplemente no se podrían realizar sin el Derecho, 

también el Derecho facilita la obtención de otros bienes. Aquí tenemos que las 

sugerencias de Finnis sobre el Derecho y la teoría jurídica son en cierto sentido una 

consecuencia de sus preocupaciones principales en la ética. Por lo que se refiere a la 

obligación de obedecer el Derecho, la postura de Finnis sigue a Tomás de Aquino: uno 

tiene la obligación de obedecer leyes justas; leyes que son injustas no son "Derecho" 

en el sentido completo de la palabra y uno tiene la obligación de ajustarse a sus 

exigencias sólo en la medida en que resulte necesario para la defensa de otras 

instituciones justas.88 

Ronald M. Dworkin es quizás el jurista de habla inglesa más influyente en la actualidad. 

A lo largo de su trayectoria ha desafiado al positivismo jurídico, así como lo hizo 

Preciado, aunque desde luego con sus propias propuestas. Construye una Teoría 

General del Derecho que no excluye los razonamientos morales y filosóficos; y propone 

una teoría basada en los derechos individuales, pues considera que sin ellos no existe 

el Derecho89 (como hace Preciado). Para Dworkin, el propósito del Derecho es el de 
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limitar o justificar el ejercicio del poder gubernamental90. Algo que guarda relación con 

los postulados de Preciado en torno a la arbitrariedad. 

El concepto de Dworkin de "casos difíciles" en la aplicación del Derecho, guarda 

relación con las tesis de Preciado respecto a la equidad. Como vimos anteriormente, 

Preciado propone a la equidad como salida al problema que supone solucionar un caso 

cuando la mera aplicación de la regla es contraproducente e injusta. A ese respecto, 

Preciado retoma lo percibido por Santo Tomás de Aquino, cuando reconoce en su Suma 

Teológica (en latín Summa Theologiae), que hay disposiciones legales cuya 

observancia puede ser extremadamente perjudicial. Para Dworkin, ante un caso difícil, 

el Juez debe acudir a los principios. 

El matiz con la posición de Preciado se da respecto a la discrecionalidad. Éste, junto 

con Recasens la reconoce, en tanto que el derecho vigente la contempla como un 

instrumento contenido en la norma positiva para que el juez pueda resolver con buen 

juicio, respecto a un caso que reviste una especial complejidad. Ambos, Preciado y 

Recasens, son claros al afirmar que la discrecionalidad no es un cheque en blanco, sino 

que tal facultad debe subordinarse al buen juicio. Dworkin en cambio, rechaza la 

"discrecionalidad judicial", propia de la teoría positivista; y aboga mejor por un súper 

juez, que se base en los principios. Propone una función "garantizadora" del juez, que 

reste incertidumbres e irracionalidades. 

En el fondo, no existe diferencia entre las posiciones de Preciado y Dworkin, sino que 

ambos se pronuncian claramente en contra de la arbitrariedad. Hay que situar el 

contexto del razonamiento de Dworkin, respecto al de Preciado, y notaremos que la 

aparente divergencia no lo es. Dworkin es norteamericano, y como tal procede del 

sistema jurídico del Common Law, un sistema aplicable a Estados Unidos, Gran Bretaña 

y sus ex colonias (la Common Wealth, entre las que se incluye a Canadá, Sudáfrica, 

Australia, Nueva Zelanda, India, etc.). Este sistema es eminentemente jurisprudencial, 

esto es, en donde los jueces deciden con base en los criterios aplicados en el pasado 

para casos similares; un sistema que enaltece la tradición y su aplicación judicial, como 

forma preponderante de Derecho. De ahí que Dworkin manifieste una reserva 

iusfilosófica a su propio sistema, en donde la discrecionalidad es la norma a la hora de 

decidir, con las ventajas y evidentes desventajas que ello supone. Preciado en cambio, 

es mexicano, y como tal procede de un país con un sistema jurídico romano-germánico, 

que es el aplicado a Iberoamérica toda, lo mismo que a la mayoría de los países de 

Europa (salvo Gran Bretaña e Irlanda). Este sistema es preponderantemente de Derecho 
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escrito: los jueces resuelven aplicando la ley escrita al caso concreto, lo que reduce 

drásticamente la discrecionalidad. Y en el caso del Derecho Penal, la discrecionalidad 

está terminantemente prohibida de aplicar, según lo ordena el artículo 14 constitucional. 

Por eso Preciado concibe la discrecionalidad con un carácter positivo y humanista para 

casos concretos del Derecho Civil o común, o en otros en donde no están en juego desde 

luego la vida, la familia, la libertad, la aplicación de penas corporales, la salud y el 

patrimonio. Es sobre esa base que Preciado se refiere a la discrecionalidad, consciente 

de que penalmente está prohibida de plano. En tal sentido, la fórmula de Dworkin y la 

de Preciado, coinciden en lo esencial: en rechazar la visión positivista de la 

"discrecionalidad judicial" como regla general, y se pronuncian en cambio, porque los 

jueces resuelvan con base en valores y principios. 

Fecunda fue la labor de Don Rafael Preciado Hernández como pensador y como 

profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Labor exquisita por la que la Universidad lo nombró profesor emérito en 197991. 

 

Concluyo este trabajo destacando un reconocimiento muy especial que le hizo la 

UNAM a propósito de su trayectoria docente, en 1989. El 22 de febrero de ese año,92 

en una ceremonia celebrada en el Aula Magna "Jacinto Pallares" de la Facultad de 

Derecho, el Dr. José Sarukhán, Rector de la UNAM, condecoró a Rafael Preciado 

Hernández por sus 50 años de vida académica. En la misma ceremonia y por el mismo 

motivo, fue premiado otro profesor emérito y gran pensador, contemporáneo suyo: el 

Dr. Raúl Cervantes Ahumada, mi abuelo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

UNO.- El Derecho y la Filosofía son humanidades. Ambas son formas de pensamiento 

que buscan como fin, la verdad. La filosofía lo hace desde la razón de ser del hombre, 

mientras que el Derecho, busca armonizar la vida de los seres humanos dentro de una 

sociedad. La conjunción de ambos esquemas de pensamiento, derivan en la Filosofía 

del Derecho, que para Preciado es "el estudio de los primeros principios de lo jurídico". 

La Filosofía del Derecho busca obtener las razones originales, la verdad primaria y 

fundamental de lo jurídico, que es la forma en que todas las comunidades (primarias, 

intermedias o terciarias) regulan su comportamiento; sus normas de conducta, tanto de 

aplicación individual, como social. La Filosofía del Derecho tiene como su más 

importante tema, la indagación sobre la justicia y lo que se considera valioso. 

 

DOS.- La Filosofía del Derecho tiene su razón de ser para Rafael Preciado, en tanto a 

que no se puede entender el objeto del Derecho sin considerar que el Derecho tiene en 

su entraña una referencia a criterios éticos, ni a valores que justifican su causa final. La 

ética y los valores constituyen el Derecho, y su estudio y comprensión es el motivo de 

ser de la Filosofía del Derecho. 

 

TRES.- Lo fundamental de la norma jurídica es para Preciado, la dirección y la 

orientación de la misma; ambas determinan lo que es preciso hacer para alcanzar un 

fin, aún y si es preciso utilizar formas coercitivas —que no coacción—, para hacerlas 

valer. Preciado combate la postura kelseniana de la coacción como elemento 

constitutivo de la norma. 

 

CUATRO.- Para Preciado no era concebible definir y aplicar el Derecho, si éste no 

derivaba de valores superiores; de aplicación erga omnes (para todos por igual). Y 

convencido de ello, expuso jurídicamente sus ideas respecto al Derecho mismo, las 

normas jurídicas, el orden, el hombre, la seguridad, la justicia y el bien. 

 

CINCO.- Existen en la filosofía de Preciado, principios y derechos supremos, 

evidentes, universales, que rigen al ser humano en su vida social, y que asignan al 

Derecho su finalidad necesaria. Estos criterios, son el bien (entre los que se ubica el 

bien común), la justicia, la equidad y la seguridad. Todos ellos los entiende como 
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finalidades del Derecho, por lo cual para él, el Derecho es la ordenación positiva y justa 

de la acción del bien común. 

 

SEIS.- Para Preciado, el bien común es una finalidad sustantiva del hombre en 

sociedad. Procede de una causa primera y de un fin último, ligados al Creador. Este 

bien común puede ser universal, nacional o público, y se diferencia claramente del bien 

personal. El bien común es el que requiere de todos para conseguirlo, pero que también 

distribuye entre todos, tanto las cargas como los beneficios de su consecución; de 

manera corresponsable. Este bien común se rige con criterios de justicia. La justicia es 

el eje rector del bien común, e implica dar a cada quien lo que se le debe. 

 

SIETE.- Al abordar a la justicia y relacionarla con el bien común, Preciado hace énfasis 

en la trascendencia de la de tipo distributiva, que se basa en una igualdad proporcional, 

que atiende a que no todos los particulares son iguales, y por eso los beneficios deben 

ser directos, mientras que las cargas deben serlo de manera indirecta. Por lo que se 

refiere a la justicia conmutativa, ésta no atiende a las personas, sino a los objetos, y al 

papel de participación de las personas en los hechos, conforme a un criterio de 

equivalencia entre la prestación y la contraprestación, es decir, tanto en la carga como 

en el beneficio. Y de acuerdo a lo anterior, Preciado rebate la teoría que intenta 

introducir a la llamada justicia social, como una categoría adicional, dado que las 

formas propuestas por él de justicia (la que le deben los miembros a la comunidad, la 

que le debe la comunidad a los miembros, y la que se deben las personas privadas unas 

a otras), ya contemplan los fines propuestos por la teoría de la justicia social, por lo que 

ésta última no es admisible como una categoría o subdivisión adicional. 

 

OCHO.- La Filosofía del Derecho de nuestros días, al igual que en tiempos de 

Preciado, es una rama del Derecho en la que caben muy diversas teorías. Algunas de 

ellas se perfeccionan entre sí, mientras que como es lógico, varias son antagónicas. Para 

los fines del presente documento, no se analizaron desde luego todas las opuestas al 

pensamiento de Rafael Preciado (que por supuesto son válidas, y reflejan la visión de 

los iusfilósofos que las proponen), pues hubiera sido tarea de un vasto compendio, 

distinto al motivo específico de la investigación. Empero, en torno al contenido y 

vigencia de las tesis iusnaturalistas de Rafael Preciado Hernández y a la Filosofía del 

Derecho comparada, han quedado claros el vigor y validez actual del pensamiento del 
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ilustre profesor universitario y filósofo mexicano. Sus ideas, como se vio, son 

esencialmente coincidentes con las de iusfilósofos tomistas de su talla y renombre, 

como Ronald M. Dworkin, John Finnis, y otros más, lo mismo en el plano internacional, 

que en su propia Alma Máter. 

 

NUEVE.- El pensamiento jurídico-filosófico de Preciado está vigente, al igual que en 

1947, cuando lo plasmó en su texto, de lectura obligada para todos los abogados en 

formación. Pero también lo está desde hace centenares, e incluso miles de años, si 

consideramos que el andamiaje epistemológico desde el cual parte la visión de Preciado 

se remonta al medioevo europeo de Santo Tomás de Aquino, e incluso a la Grecia 

clásica de Aristóteles. La formación filosófica de Preciado se inscribe en la escuela 

tomista, y de ahí se extendió a su pasión por la Filosofía del Derecho, a la que se dedicó 

toda su vida. El iusnaturalismo de Preciado, goza de cabal salud. 
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i GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Ed. Porrúa, 56ª ed., Reimpresión, 
México, 2004, pp. 31-32. 
2 La heteronomía, es entendida como la "calidad atribuida a la norma jurídica en virtud de la cual su 
validez y consiguiente fuerza de obligar no depende de la voluntad de los sujetos a quienes va dirigida, 
manifestándose aun en el caso de oposición de éstos". (DE PINA GARCÍA, Juan Pablo, Diccionario de 
Derecho, Ed. Porrúa, 34ª ed., México, 2005, p. 308). 
3 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Ibídem, p. 33. 
4 Específicamente fue la Ley sobre Libertad de Cultos la que prohibió el culto público religioso fuera de 
los templos. Fue promulgada por el presidente Benito Juárez el 04 de diciembre de 1860. 
5 Ibídem, p. 38-39. 
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Lombardo Toledano, Jesús Moreno Baca, Teófilo Olea y Leyva y Alberto Vázquez del Mercado. Fuente: 
SALINAS QUIROGA, Genaro, Los Siete Sabios de México, Universidad de Nuevo León, 1980, p. 522. 
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16 VANNI, Icilio, Filosofía del Derecho, Ed. Leyer, Bogotá, Colombia, 2008, pp. 12-13. 
17 QUILES, Ismael, op. cit., p. 7. 
18 Pero sin confundir con el hecho de que la Psicología, a diferencia de las otras dos disciplinas, sí es a 
su vez una ciencia. Aquí me refiero a ella en sentido filosófico. 
19 La ascética consiste en ejercitar el espíritu humano para la perfección. La mística es la unión del alma 
humana ya purificada, con lo divino. 
20 QUILES, Ismael, ibídem, p. 6. 
21 El término ius, es de origen latino. Quiere decir, Derecho. Por añadidura, el término Iusfilósofo se 
refiere a un estudioso del Derecho, en la rama de Filosofía del Derecho. A su vez, los términos jurídico 
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34 Op. cit., p. 45. 
35 Ibídem, p. 48. 
36 Op. cit., p. 49. 
37 Ídem. 
38 PRECIADO HERNÁNDEZ, Rafael, Ibídem, p. 50. 
39 KELSEN, Hans, citado por Preciado en op. cit., p. 99. 
40 Preciado coincide con Du Pasquier, y lo cita para tal efecto, cuando éste señaló: "Nosotros no 
consideramos la sanción como una condición sine qua non de la calidad jurídica. La regla de derecho 
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41 Op. cit., p. 101. 
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