
I. INTRODUCCIÓN 

El liberalismo es ante todo formulaciones del derecho y de instituciones como garantes de 

la libertad individual. El “análisis económico es como un puente colgante”, dice Tom 

Bethell. “Puede tener toda la ingeniería sofisticada que se quiera, pero en algún momento 

debe fundarse en la sólida roca de la ley y en instituciones políticas seguras […] Mi tesis 

es, entonces, que cuando ponemos a la ley de regreso en su lugar correcto, antecediendo 

a la economía, y hacemos a las relaciones legales  el verdadero fundamento sobre el cual 

el puente del análisis económico debe de colocarse, podemos ver muchos eventos 

históricos a través de nuevos ojos”.1 Bethell utiliza este argumento como punto de partida 

de su defensa de la propiedad privada, pero el aliento de sus palabras es mucho más 

extenso pues la ley también está para proteger la vida y la libertad del individuo contra las 

agresiones del poder público. Cuando el derecho gobierna, hay orden y paz, semillero de 

una economía pujante. 

La esencia del liberalismo lo encontramos en la limitación al poder público a través de la 

ley, especialmente en el constitucionalismo y en el derecho penal, pues juntos forman el 

freno al poder punitivo-restrictivo del Estado y marcan la línea divisora entre el despotismo 

y la libertad. A lo largo de la historia el hombre se ha encontrado desnudo frente al poder; 

ha sido ardua labor del liberalismo arroparlo, pero no con cualquier prenda, sino con una 

tenaz armadura que le protege del azote de los gobiernos abusivos. No extraña que el 

derecho y el poder siempre mantengan una relación de proporción inversa, la mayor 

incidencia de uno en un momento dado tiende a opacar la del otro, o como dice Ludwig 

von Mises, “La idea del derecho se va imponiendo difícil y lentamente; difícil y lentamente 

reprime el principio de violencia. Hay siempre recaídas, y la historia del derecho vuelve a 

                                                             
1
BETHELL, T., The Noblest Triumph, Property and Prosperity Trough the Ages. Editorial St. Martin’s Griffins, 

Estados Unidos de América, 1999, p. 2.  
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comenzar siempre de nuevo”.2 La libertad, pues, encuentra puerto seguro en los 

momentos en que la fuerza pública se ve racionalizada, esto es, cuando su uso se reduce 

únicamente a los casos en que es necesario reprimir conductas antisociales que agitan el 

orden que mantiene al grupo en sana convivencia. Más allá la fuerza es espuria y 

empieza a medrar por los inquietantes campos del abuso.  

Si bien el derecho es tan antiguo como la sociedad misma, la preocupación por explicarlo 

sólo surge hasta ya entrada la historia y los hombres entregados a la tarea han arrojado 

ideas de la más variada naturaleza.3 Pero este asunto no es una cuestión de mera 

semántica, entender el derecho es una tarea que merece cuidado pues las teorías que se 

formulen  tienen el potencial suficiente como para establecer  el camino sobre el que la 

sociedad deba encauzar su rumbo, ya sea a favor de la paz y la cooperación o por la 

división y la guerra.  

Hoy prevalece, en especial en los países de la tradición continental, una concepción del 

derecho como voluntad política: el derecho es producido por el Estado y la ley –como 

norma escrita– es su máximo representante. En las facultades de derecho los estudiantes 

se suelen sorprender cuando conocen que en la Edad Media y más atrás el derecho no 

era el resultado de un acto formal de algún parlamento. Y si para un estudiante este 

hecho resulta algo novedoso, para el hombre de la calle es todavía más difícil advertir que 

la legislación, como creadora de derecho, es un invento reciente y que la ley no 

necesariamente es el producto premeditado de un legislador. 

La concepción popular del derecho de nuestros días toma la influencia del positivismo 

jurídico, doctrina que nace paralela al surgimiento del Estado moderno. Detrás de éste, en 

                                                             
2
MISES, L., El socialismo. Análisis económico y sociológico, Unión Editorial, Madrid España, 2003, cuarta 

edición, p. 55. 
3
Por ejemplo, Friedrich Hayek explica que Cicerón, John Locke y David Hume sostienen que la finalidad de 

la ley es proteger la libertad. Para otros como Thomas Hobbes y Jeremy Bentham  la ley implica una 
disminución a la libertad.   
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el curso de la historia, encontramos la época medieval, caracterizada por contar con 

varios focos de producción jurídica actuando al mismo tiempo y dentro del mismo 

territorio; en la Edad Media la autoridad de los Estados territoriales competía con la Iglesia 

Católica, el Sacro Imperio Romano, los señores feudales, los municipios y los gremios.4  

Pero como nada en la historia presume de ser eterno, las estructuras medievales 

paulatinamente se disolvieron al tiempo que el Estado monopolizaba el uso del poder y la 

producción del derecho al punto de llegar a convertirse en lo que hoy se conoce como un 

sistema jurídico unificado cuya autoridad no admite disputa. De aquí en adelante el 

Estado se concibió como la única autoridad para crear las normas que rigen la 

convivencia social y ejercer jurisdicción dentro de las fronteras de un territorio.  

La razón por la que el nacimiento del positivismo jurídico estaba supeditado al surgimiento 

del Estado moderno yace en el hecho que aquél explica que el derecho sólo puede 

emanar del Estado: la ley la crea el soberano –sea éste un parlamento democráticamente 

electo o un monarca– como un mandato de autoridad. Es ley únicamente aquello que el 

legislador promulgue como tal, observando una forma preestablecida para el efecto. Poco 

importa el contenido de la ley para la doctrina positivista, tampoco ocupa mucho tiempo 

en desentrañar la ley más allá del mandato de autoridad. El positivismo jurídico no 

simpatiza “ni ve la menor utilidad en aquellos principios metalegales que entrañan el ideal 

del imperio de la ley, o del Rechtsstaat, en el sentido originario de tales conceptos, ya que 

implicaban una limitación del poder legislativo […] La concepción sustantiva del 

Rechtsstaat, que exigía que las reglas de derecho poseyesen propiedades definidas, fue 

desplazada por un concepto puramente formal que requería tan sólo que toda la acción 

del Estado estuviera autorizada por el legislador. Para abreviar, es ‘ley’ todo lo que una 

                                                             
4
BODENHEIMER, E., Teoría del Derecho, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2005, segunda 

edición en español,  p. 86.   
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cierta autoridad declare legal”.5 Una ley podrá ser injusta, pero ello no demerita su calidad 

de derecho; la forma prevalece sobre la sustancia de la norma.6 Frente al positivismo 

jurídico, el juez está atado de manos, se le reduce a un mero administrador de la justicia, 

a la voz a través de la cual la ley habla. Su función se limita a aplicarla, nunca a 

desentrañarla a partir de los hechos puestos a su conocimiento.   

Según el iuspositivismo, todas las instituciones jurídicas son el producto deliberado de la 

razón humana. Primero las leyes son pensadas por algún hombre que se anticipó a la 

función que habían de desempeñar y sólo luego son formuladas por escrito 

(positivizadas). A este pensamiento el maestro Friedrich von Hayek le llamó racionalismo 

constructivista y dedicó muchas de sus energías a señalar sus falsedades por estar en 

“conflicto con todo cuanto sabemos acerca de la evolución del derecho y de la mayor 

parte de las instituciones humanas”.7 El racionalismo constructivista es la falsa idea que 

supone que la razón humana es capaz de diseñar todas las instituciones que gobiernan la 

vida en sociedad. En consecuencia, todo el orden social se concibe como resultado de un 

proyecto intencional de una persona.8 El racionalismo constructivista se niega a reconocer 

el hecho de que muchas de las normas por las que los hombres guían sus 

comportamientos van forjándose espontáneamente como resultado de las regularidades 

en las acciones de sus individuos a lo largo de extensos períodos de tiempo. Los 

despotismos del siglo XX, así como el endémico estatismo de nuestros días, parten en 

gran medida de esa concepción que abusa de la capacidad de la razón humana. 

                                                             
5
HAYEK, F., Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid, España, 2006, séptima edición, p. 320. 

6
Prescindir del contenido de la norma es caminar sobre una fina capa de hielo. La Alemania nazi y los 

comunistas alrededor del mundo ampararon muchas de sus atrocidades bajo decretos promulgados 
formalmente.  
7
HAYEK, F., Derecho, legislación y libertad, Unión Editorial, Madrid, España, 2006, p. 99. 

8
Hayek pone como ejemplo del constructivismo la frase de uno de los grandes hombres de la ilustración 

francesa y un gran exponente del pensamiento constructivista, Voltaire: “Si queréis tener buenas leyes, 
quemad las que tenéis y haced otras nuevas”. HAYEK, F., Derecho, legislación y libertad, ob. cit. p. 47. 
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Opuesto a lo que el positivismo jurídico nos pueda decir, el fenómeno jurídico existe más 

allá de las normas escritas. Su importancia radica en su contenido y en la forma como se 

crea  en el seno de la sociedad misma y no tanto respecto a la autoridad que lo formula. 

Edgar Bodenheimer, jurista alemán, presenta al derecho como el equilibrio entre las dos 

manifestaciones del poder: la anarquía por un lado y el despotismo por el otro. La 

anarquía es aquella situación en la que todos los individuos tienen un poder ilimitado 

sobre todos los demás (el estado de naturaleza hobbesiano). El despotismo es el estado 

en el que un hombre o un grupo de ellos gozan de poder ilimitado sobre todos sus 

súbditos. El derecho, dice Bodenheimer, es  

un término medio entre la anarquía y el despotismo. Trata de crear y mantener un 

equilibrio entre esas dos formas extremas de la vida social. Para evitar la anarquía, 

el Derecho limita el poder de los individuos particulares; para evitar el despotismo, 

enfrena el poder del gobierno. La limitación legal del poder de los particulares o 

grupos privados se denomina Derecho privado.  La limitación legal del poder de las 

autoridades públicas se denomina Derecho público. La función general de ambas 

ramas del derecho es esencialmente la misma; consiste en la creación de 

restricciones al ejercicio arbitrario e ilimitado del poder.9  

La limitación implica la observancia de reglas generales de conducta secundadas por la 

coacción, aunque no siempre se hace necesaria la aplicación de la fuerza 

institucionalizada para que el derecho exista (en un contrato cumplido por las partes, por 

ejemplo, gobierna el derecho aunque que no se haya necesitado de la coacción).  

Ahora bien, si el derecho no se reduce a normas que un legislador formula por escrito, su 

origen lo debemos buscar en otro lado. Es en la sociedad, de la interacción de los 

hombres con los hombres, que el derecho se va creando, mas no como un plan humano 

                                                             
9
BODENHEIMER, E., ob. cit. p. 28. 
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deliberado con la intención de poner orden, sino como  el producto no intencionado de la 

acción humana que crea un orden espontáneo que se encuentra en constante 

transformación.   La cooperación social, ese proceso mediante el cual una persona 

persigue sus propios intereses satisfaciendo los intereses de otros, va produciendo 

pausadamente una serie de principios que gobiernan la vida en sociedad y que no 

necesitan que sean expresados por escrito para que los individuos se rijan bajo ellos. 

Dichas normas mantienen un orden de cosas delimitando una esfera de protección de 

cada individuo y su propiedad. Esto es, en suma, el derecho privado, normas de recta 

conducta de las que nadie es su autor pero que generaciones y generaciones han 

intervenido en su confección, normas que no son inventadas sino descubiertas pues ya 

existen, aunque las personas no estén plenamente conscientes de ello. 

Aun cuando las normas de recto comportamiento evolucionan espontáneamente –sin una 

intención deliberada de crear una institución jurídica con fines específicos– ellas sólo 

alcanzan un grado de sofisticación tal  gracias a la intervención de los jueces y los juristas  

y en algunas ocasiones incluso del legislador, quien depura de las normas sus vicios o 

puntos ciegos a los que la evolución espontánea las puede llevar.10 Entender al derecho 

como un invento o como algo que se descubre hace una gran diferencia: si llegamos a 

aceptar que el legislador es el que crea el derecho, también estaríamos aceptando que es 

el autor del orden social en el que nos movemos. Sin embargo, la realidad opera a la 

inversa, el derecho mantiene un orden de cosas ya existente, evoluciona al paso que 

evoluciona la sociedad. El legislador no puede regular más que fenómenos que ya se han 

producido y aun así la potencia transformadora de las relaciones sociales es tan grande 

que resulta imposible legislar todas las normas de recta conducta que nos rigen. Además 

hay que hacer notar que cuando se legisla en contra del curso espontáneo que los 
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HAYEK, F. Derecho, legislación y libertad, ob. cit. p. 130. 
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hombres van creando con sus acciones, se suele entorpecer el orden social y la ley 

produce resultados que el legislador nunca previó y nunca quiso.  Por eso se dice que el 

derecho positivo siempre está a la zaga de los fenómenos sociales. En cambio, si se 

entiende que el derecho se descubre es porque se genera a partir de la acción humana y 

no de la razón. En este caso la intervención deliberada del hombre no es para crear el 

orden, sino sólo para mantenerlo: el juez intercede cuando ese orden se ha interrumpido.  

Por el otro lado encontramos las normas de derecho público. Éstas se distinguen del 

derecho privado debido a que son normas de organización, no de recta conducta, que se 

refieren a la estructura del Estado. Dice Hayek: “Estas reglas que regulan el aparato del 

gobierno tienen necesariamente un carácter diferente del de aquellas reglas universales 

de recta conducta que constituyen el fundamento del orden espontáneo de una sociedad 

amplia. Serán reglas de organización diseñadas para alcanzar determinados fines, para 

ejecutar órdenes positivas sobre algo que debe hacerse o sobre unos resultados que hay 

que conseguir, o bien referentes a los distintos órganos a través de los cuales el gobierno 

realiza sus propias actividades objetivas”. 11 El derecho público sí es producto deliberado 

de la legislatura y se refiere principalmente a normas del derecho administrativo. Esta 

distinción entre derecho en sentido estricto (derecho privado) y legislación (derecho 

público), será vital para el futuro de la libertad individual, pues el constante crecimiento del 

Estado del que somos testigos es, en la base, la ampliación del derecho público en 

perjuicio del privado. 

Los romanos, por ejemplo, conocieron, como ningún otro pueblo de la antigüedad, una 

gran vocación para el derecho.12 Para el romano el derecho privado no era un trabajo 

                                                             
11

Ibid., p. 156. 
12

Cabe hacer la salvedad que el pueblo romano, como todos los pueblos de épocas remotas, tuvo varias 
características que hoy serían una negación a las ideas de la libertad individual. La república romana, ante 
la imposibilidad de lidiar con sus propios problemas, dio paso a un imperio conquistador del cual existen 
varias historias sobre los excesos que cometían los emperadores. La esclavitud fue una institución común 
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encargado a una legislatura, tampoco el invento racional de una persona. Era, por el 

contrario, un bagaje de conocimientos jurídicos acumulados a través de los siglos con la 

participación de varias generaciones y pulido gracias a las intervenciones de los pretores 

y los jurisconsultos. El ius civile, y luego el ius honorarium, consistía en una serie de 

principios desarrollados por medio de la jurisprudencia a lo largo dilatados períodos de 

tiempo.13  Pero los romanos también conocieron la ley escrita.  Tenían, entre otras, las 

leges rogatae, leges datae y leges dictaem, pero éstas estaban confinadas a asuntos de 

derecho público. La función de la ley escrita era darle cuerpo al Estado romano, no regir 

aspectos de la vida privada de los ciudadanos.14 Varias leyes  fueron promulgadas en 

Roma –se conocen alrededor de 800 leges rogatae– pero en más de 10 siglos de historia, 

únicamente alrededor 50 leyes eran relativas al derecho privado.15  Los maestros Beatriz 

Bernal y José de Jesús Ledesma explican que “El romano, pueblo conservador, desconfió 

del derecho legislado y prefirió que las normas jurídicas nacieran espontáneamente como 

derecho consuetudinario, o que surgieran de las opiniones de prestigiados jurisconsultos 

y de medidas procesales tomadas por los magistrados más íntimamente ligados a la 

administración de justicia”.16   

Ahora bien, las normas jurídicas implican algo muy importante en la cotidianeidad de la 

sociedad: el derecho es para el hombre una reclamación individual que se tiene frente a 

otros. “El mundo del derecho, tal como se entiende en el lenguaje ordinario, se nos 

                                                                                                                                                                                                          
durante varios siglos. No existía la idea de igualdad de todas las personas ante la ley de la que hoy los 
liberales hacemos tanto énfasis. Sin embargo, la separación que los romanos hicieron entre religión y 
derecho les permitió perfeccionar exponencialmente sus instituciones jurídicas como ningún otro grupo lo 
había hecho hasta entonces, a tal grado que en pleno siglo XXI el derecho romano continua formando parte 
del pensum de estudios en las facultades de derecho.  
13

BUCKLAND, W., citado por LEONI, B., La libertad y la ley, Unión Editorial, España, 1995, segunda edición 
ampliada, p. 101. 
14

Id. 
15

Véase BERNAL, B., y LEDESMA, J., Historia del derecho romano y de los derechos neorromanistas, 
Editorial Porrúa, México, 2003, decimoprimera edición, p. 133; y LEONI, B. ob. cit. p 233.  
16

 BERNAL, B., y LEDESMA, J., ob. cit. p 133. 
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presenta ante todo como un mundo de reclamaciones”, afirma el italiano Bruno Leoni.17 

Piénsese bien la explicación: cuando usted utiliza la palabra derecho en un día cualquiera 

¿lo hace para referirse a una norma en algún código o para indicar una acción 

reclamadora como por ejemplo “tengo derecho a que” o “tengo derecho a exigir que” o 

“puedo hacer valer tal derecho”?  El origen del derecho yace, pues, en reclamaciones a 

comportamientos de otras personas. Dichos comportamientos deben tener una serie de 

características. Primero, deben ser comportamientos previsibles en dos sentidos: la 

acción tiene que ser posible (que se pueda llevar a cabo) y no necesaria (no hace sentido 

reclamar una acción que aún sin la exigencia se daría materialmente, como por ejemplo 

respirar).18 Segundo, los comportamientos deben ser altamente probables, esperamos 

que las personas se comporten de una manera en específico porque tenemos como 

referencia que en el pasado, en muchas ocasiones similares, otros han actuado de esa 

misma manera y tenemos una expectativa de que así se siga comportando la gente a 

futuro.19 A todo lo anterior se le agrega el hecho que el individuo que reclama también 

tiene la voluntad de estimular el comportamiento si el mismo no se produce.20 

El derecho, como se puede apreciar, es un fenómeno eminentemente social. El hombre 

que se aísla del grupo no lo necesita, no tiene a nadie a quien dirigirle un reclamo. Sin 

embargo, el derecho es tan cotidiano que la gente raramente está al tanto de su 

existencia. Sólo hasta que se produce una violación las personas levantan la voz e 

invocan la majestuosidad de la ley y su imperio, llamando al restablecimiento del orden 

que se ha perturbado y ahora se añora. Por lo demás, pasa inadvertido. De los contratos 

por los que obtenemos bienes y servicios, a las obligaciones que los padres tienen frente 

a sus hijos, pasando por las formas para iniciar un negocio, los límites impuestos a los 

                                                             
17

LEONI, B., Lecciones de filosofía del derecho, Unión Editorial, España, 2008,  p. 67. 
18

Ibid.. p. 69. 
19

Ibid.. p. 106. 
20

Ibid.. p. 83. 
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gobernantes, el respeto a la vida humana y su propiedad, el derecho es omnipresente en 

la vida de cualquier persona. 

En conclusión, el derecho es sustancia viva que ordena la asociación de los hombres con 

los hombres. Así como Adam Smith ilustró que en el mercado opera una mano invisible 

que impulsa el bienestar de la sociedad cuando los individuos persiguen su propio 

beneficio, el derecho es la manta invisible protectora de los individuos que en primer lugar 

les permite perseguir sus fines. 

En conclusión, este ensayo se propuso alcanzar unos objetivos específicos respecto a 

distintos grupos de personas. A los liberales  se les ha querido proporcionar unas 

palabras de reflexión que los haga sentir racionalmente satisfechos, pues la doctrina que 

con tanto ahínco defienden ya ha ganado en el campo intelectual muchas de las batallas 

más difíciles. Con los críticos democráticos del capitalismo, extenderles una invitación 

para que reconozcamos que en la base del debate ideológico en realidad no hay 

polémica,  hablamos el mismo idioma porque en principio queremos las mismas cosas. 

Por último, a los socialistas radicales hemos querido hacerles saber que cuando proponen 

reemplazar el capitalismo, en realidad están planteando remover los límites que el Estado 

tiene para empuñar sus armas en nuestra contra cuando desee y regresar a prácticas 

medievales de aplicación de justicia. Que los nuevos retos del liberalismo no nos hagan 

perder de vista todo lo que la doctrina ya ha ganado en el curso de la historia, ni que las 

victorias alcanzadas nos hagan caer en sopor sobre nuestros laureles. 
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