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1. EL MUNDO DEL SER Y DEL DEBER SER 

 

  Uno de los conceptos jurídicos fundamentales del Derecho es el del “deber”. Desde 

luego el “deber”, como “ser”, son expresiones del pensamiento que se instituyen y que se entiende 

en relación con el sujeto obligado. 

 

  En el mundo del derecho, por ser se entiende el conjunto de objetos del mundo 

material que se relacionan con las normas jurídicas susceptibles de ser captadas mediante los 

sentidos; por su parte el deber ser es un mandato expresado mediante el lenguaje que prescribe una 

obligación a cargo de un ser humano. Los mandato concretos del deber ser se denominan reglas de 

conducta. El mandato supone una autoridad cuyo deseo es el objeto de un deber; de esta forma, el 

deber expresa el sentido de querer, de un acto de voluntad. 

 

¿Qué es? (mundo del ser) 

 

 

¿Cómo debe o debería ser? (mundo del deber 

ser) 

 

 

 

1.1 Medios de expresión 

 

  El Derecho emplea el lenguaje de las normas, de las reglas de conducta, que es 

un uso específico de los lenguajes naturales, el mismo que utilizan otros sistemas de regulación de 

conducta con lo que se convive (la religión, la moral, los convencionalismos sociales, etc.). Este 

lenguaje o forma de lenguaje natural, el de las normas o reglas de conducta, se denomina lenguaje 

normativo, prescriptivo o directivo, que es el que busca dirigir la conducta de otros, a través de 

las reglas o normas. 

 

  Además el lenguaje de las normas o reglas de conducta, se caracteriza por ser 
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  a).- Descriptivo. Esto es, informan ciertos fenómenos o estados de cosas sucedidas 

en la realidad, que permitirá calificarlas de verdaderas o falsas. 

 

  b).- Expresivo o persuasivo. A través, de las cuales exteriorizamos sentimientos, 

para infundir en otras personas sensaciones que provoquen en ellas ciertas reacciones. 

 

  d).- Ambiguo. Lo que implica que las palabras o conceptos poseen varios 

significados y matices, según en el contexto en que se hallen. 

 

  e).- Vago. Ya que su aplicación no es siempre precisa, son todas expresiones que 

aluden a características que no siempre permiten saber hasta dónde llegan éstas y cuando tiene que 

ser o no aplicadas. 

 

  f).- Con textura abierta. Esto es el uso de palabras o los conceptos puede dar lugar 

a desconciertos o perplejidades cuando nuevos casos de aplicación difieren de los usuales. 

 

  Derivado de lo anterior, afirma Genaro R, Carrió: “El uso eficaz de esta técnica (la 

del Derecho) reclama que las reglas jurídicas sean comprendidas por el mayor número posible de 

hombres. La función social del derecho se vería hoy seriamente comprendida si aquellas estuvieran 

formuladas de manera que tan sólo un grupo muy pequeño de iniciados pudiese comprenderlas. Por 

ello es legítimo decir que las normas jurídicas no sólo se valen del lenguaje natural, sino que en 

cierto sentido, tienen que hacerlo.” 
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1.2 Juicios indicativos, enunciativos o teóricos y normativos 

 

  Juicio normativo.  

 

  Son aquellos que rigen la conducta de las personas, pertenecen al campo de lo que 

debe ser, en sentido axiológico o ético. Se caracterizan por ser válidos e inválidos. En éstos juicios 

las excepciones de cumplimiento de la norma no le hacen perder su validez. 

 

  Juicio enunciativo o teórico.  

 

  Son aquellos acontecimientos que rigen fenómenos físicos o naturales y quedan 

comprendidos en el campo de lo que tiene que ser o de lo que es. Se caracterizan por ser 

verdaderos o falsos. 

 

  A continuación, se expondrá un ejemplo de los juicios normativo y enunciativo:  

 

  Ejemplo:  

 

  Si decimos “el calor dilata los cuerpos”, se trata de un juicio que opera en la física y 

que nunca dejará de operar, es decir cuantas veces se aplique calor a un cuerpo, fatalmente ocurrirá 

la dilatación del mismo, ya que es verdadero que el cuerpo con el calor se dilatará, aún cuando fuera 

por una sola vez, lo que se comprueba por la experiencia habida en la aplicación del calor al cuerpo 

y, que en caso de que hubiera una excepción en el fenómeno físico, la ley de la naturaleza se 

vendría abajo. 

 

  Si decimos “el arrendatario está obligado al pago de la renta en la forma y tiempo 

convenidos”, los destinatarios de la norma no son cosas, sino indispensablemente personas físicas o 

morales, que gozan del atributo del libre albedrío o libertad para cumplir o dejar de hacerlo con el 

mandato de la norma, es decir, el valor se encuentra en el enunciado y no en el suceso, lo que 

significa que el inquilino no siempre satisfaga el pago de la renta en tiempo y forma convenidos sin 
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que esto constituya una norma de obligatoriedad para los arrendatarios, pues el incumplimiento de 

los inquilinos a la obligación no producen la derogación de la ley o norma jurídica. 

 

  Juicio indicativo.  

 

  Existe un tercer juicio que no cae ni en el ámbito de lo enunciativo ni lo normativo. 

Son los juicios indicativos o reglas técnicas, son las que entrañan una necesidad y no una 

obligación. Son las que indican los medios que son forzosos emplear para conseguir un propósito, 

más no prejuzgan si es lícito o ilícito proponerse el fin de que se trate, es decir sólo se refieren a los 

procedimientos que permiten realizarlas. 

 

 Ejemplo: 

  Cuando decimos que el camino más corto entre dos puntos es el de la línea recta, 

no estamos enunciando una ley natural, pues no se refiere a ningún fenómeno físico como podría 

ser el de la “gravitación universal”, ni tampoco se está pronunciando ninguna forma de conducta. Es 

decir, que para abreviar el camino entre dos puntos “deba” seguirse la línea recta, es un vicio de 

expresión, puesto que para abreviar entre dos puntos es “necesario” y no “debido” que siga la línea 

recta. 

 
 

1.3 Leyes físicas y naturales 

 

  Leyes naturales mejor llamadas leyes físicas, (entendiendo el vocablo ley, no en 

su acepción de norma), García Máynez, lo define como “juicios enunciativos cuyo fin estriba en 

mostrar las relaciones indefectibles que en la Naturaleza existen.” En otras palabras, las leyes 

naturales son juicio que expresan relaciones constantes entre fenómenos, es decir, éstas se refieren 

indefectiblemente a lo que es, no pueden dejar de observarse, es válida en tanto no haya una sola 

excepción en su aplicación, también participan del elemento “libertad” en su observancia de las 

normas de conducta. 

  



Introducción al Estudio del Derecho 

Lic. en Derecho 6 

Referencias 

 

 Álvarez Ledesma, M. I. (2010), Introducción al Derecho: México: Mc Graw Hill. 

 

 Bascuñan Valdez, A. (1960) Introducción al estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Santiago: Editorial Jurídica de Chile. 
 

 Ferrer Muñoz, M. (1999). Panorámica de los estudios sobre derecho constitucional en 

México durante el siglo XX. México: UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Recuperado el 26 de noviembre de 2012: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/13/cnt/cnt7.htm 

 

 García Máynez, E. (2011) Introducción al Estudio del Derecho. México: Porrúa. 

 
 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/13/cnt/cnt7.htm

