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El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes,
para su uso por parte de profesores y alumnos
en el ámbito de la enseñanza de la Constitución

Hermann Heller, Teoría del Estado, México: Fondo de Cultura Económica, 1942.

Parte III, apartado II.6: “El Derecho como condición de la unidad estatal” (págs. 199-
216).

Extracto (las letras que encabezan los distintos apartados no figuran en el original).

No se ha podido llegar en nuestra época a un concepto del Derecho que, por lo menos 
en cierta medida, sea universalmente aceptado (...).

a) La realidad social es actividad humana que siempre hay que considerar como 
ordenada en cierto grado. Existe convivencia social allí donde se dé una masa de 
hombres que mantienen entre sí relaciones ordenadas. Sin una ordenación de los 
individuos no puede haber modo alguno de trabazón social y mucho menos un grupo 
social. Constituiría, sin embargo, un grave error el creer que toda ordenación social debe 
ser referida a una disposición de carácter voluntario. Pues, por encima de todo, nos 
encontramos con las ordenaciones de la naturaleza, como el nacimiento, la muerte o las 
leyes de los impulsos que influyen en nuestro obrar, a las que todos estamos sometidos 
y en virtud de las cuales aparecemos insertos en las conexiones de la naturaleza, al 
margen de toda voluntad propio o ajena. Estas ordenaciones naturales, en cuanto base 
de las sociales, entrañan una importancia no desdeñable.

El Derecho positivo (...) no es una ordenación natural, sino que pertenece al grupo de 
las ordenaciones sociales que nunca seguiremos de manera absoluta y sin excepciones 
sino, tan sólo, por regla general. Dentro de estas ordenaciones sociales cumple, empero, 
distinguir aquellas que presentan un mero carácter de regularidad efectiva, de 
normalidad, de aquellas otras que aparecen exigidas, como normativas.

b) Para determinar con exactitud el concepto del derecho se requiere, previamente, 
precisar y diferenciar su genus proximum, la categoría de las ordenaciones normativas 
sociales respecto a las otras ordenaciones normativas. De las normas de la religión y de 
la moral, que se dirigen a la intención del individuo, se distinguen las normas que 
forman a la sociedad porque el contenido de éstas consiste únicamente en el valor de 
efectividad social de una acción humana. El ánimo individual sólo puede tener 
importancia para el derecho y las reglas convencionales en cuanto sea fuente de actos 
que formen a la sociedad. En cambio la conducta externa es valorada por la religión y la 
moral sólo en cuanto sea expresión de una intención interior. Las normas sociales 
juzgan una acción sólo por su efecto sobre la sociedad, es decir, de un modo relativo. 
Las normas de intención, en cambio, la valoran en forma absoluta e independientemente 
del valor que pueda tener por sus efectos sociales. Estas últimas normas admiten 
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únicamente deberes para con la propia conciencia o para con Dios, mientras que las 
normas sociales crean deberes con respecto a otros hombres y grupos humanos, lo cual 
hace que éstos puedan plantear exigencias (...). Por tal razón, la religión y la moral 
pueden conformarse con un ánimo acomodado a la norma, con la moralidad; y a las 
reglas convencionales y al derecho es suficiente la conducta exterior ajustada a la 
norma, la legalidad.

Sin embargo, la distinción entre las vinculaciones normativas de la voluntad de carácter 
intersubjetivo y las meramente subjetivas, entre normas sociales y normas de la 
intención, no puede ser considerada como algo absoluto, sino que debe ser comprendida
en su relatividad histórica y sistemática. En épocas de menor diferenciación esa 
distinción fue desconocida; el orden total de la vida era abarcado en un solo concepto 
(...). Por otra parte, la relación dialéctica que existe entre el individuo y la sociedad hace 
que las ordenaciones encaminadas de manera inmediata a la formación de la sociedad 
deban seguir siempre un rodeo a través de la persona individual, en tanto que las normas 
que tienden inmediatamente a la formación de la personalidad ejercen necesariamente 
mediatos influjos en la formación de la sociedad. Es por esto por lo que el mismo 
contenido normativo puede aparecer como mandato de la religión, de la moral, de las 
reglas convencionales y del derecho (...).

Nunca ha sido, pues, el contenido normativo el elemento decisivo para distinguir las 
diversas especies de normas, sino la autoridad a la que se atribuye el establecimiento de 
la norma. Las normas de la intención son referidas por el hombre del actual mundo 
occidental, en cuanto a su establecimiento y garantía, a la conciencia, a la razón o a 
Dios, mientras que las normas sociales las imputa a la voluntad humana.

c) Plantéase con ello, no sólo para el derecho sino para todas las ordenaciones sociales 
normativas, el problema de una necesaria relación a voluntad y norma, entre ser y deber 
ser. Encierra un profundo sentido el hecho de que las palabras: ordenación, reglas, ley, 
constitución, norma, tengan todas una doble significación, ya que expresan a la vez algo 
que es y algo que debe ser, una conducta que es, de hecho, regular, y la exigencia de una 
determinada conducta, conforme a la regla. Semejante hecho del orden del lenguaje nos 
revela ya la existencia de una conexión necesaria, con necesidad real, entre el ser y el 
deber ser, la normalidad y la normatividad, conexión que entraña importancia suma para 
el problema del derecho. A diferencia de las regularidades sociales meramente de 
hecho, del uso y de la costumbre, las ordenaciones sociales, en que la regla se presenta 
además como una exigencia, aparecen como trascendiendo de la esfera del ser en 
cuanto, e las diversas posibilidades de la realidad, se selecciona una, a la que se 
considera como la que debe ser, aunque la realidad normada ha de tener siempre la 
posibilidad de contradecir tal determinación. La disposición que establece que no debe 
robarse, sólo tiene sentido debido a que, en la realidad, se roba. (...) Pero las normas 
sociales mantienen necesaria relación con la esfera del ser en cuanto sólo tienen validez, 
es decir, reciben existencia y se mantienen, en virtud de una orden dictada por una 
voluntad y de una observancia voluntaria, o sea que su deber ser tiene siempre corno 
supuesto y como objetivo un querer real.

El derecho debe ser incluido entre las ordenaciones sociales en que la regla aparece 
como una exigencia (...) La "tensión", pues, entre ser y deber ser no debe resolverse 
nunca unilateralmente, ni a favor de lo normativo ni del lado de la realidad social. Sólo 
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se comprende de manera cabal la ordenación normativa social si se considera y da por 
supuesto que el ser y el deber ser no se hallan en un estado de aislamiento y en una 
antidialéctica ausencia de relación, sino, por el contrario, en una correlativa 
coordinación (...).

d) Dentro de las ordenaciones normativas sociales el derecho positivo se distingue de 
las reglas convencionales, en el estado actual de la evolución social, por la manera 
corno se establece y asegura su cumplimiento. Las ordenaciones normativas sociales 
deben su nacimiento y mantenimiento a actos de voluntad humana. El establecimiento y 
aseguramiento de las reglas convencionales, v. gr. las normas de la decencia y 
urbanidad, resultan de la aceptación o reprobación de la opinión pública no organizada. 
En cambio el ordenamiento jurídico tiene a su disposición una organización especial a 
cuyos órganos incumbe la tarea especifica de garantizar el nacimiento y mantenimiento 
del derecho. En el Estado moderno estos órganos de creación y ejecución del derecho 
son, inmediata o mediatamente, órganos del Estado.

No quiere esto decir que los órganos del Estado hayan sido siempre los creadores 
exclusivas del contenido del derecho ni tampoco los únicos que velaban por su 
cumplimiento. La relación entre Estado y Derecho hay que considerarla también desde 
un punto de vista histórico (...). A lo largo de la historia se ha ido desarrollando un lento 
proceso en el que el derecho se diferencia gradualmente de las reglas convencionales 
mediante la organización de instancias legislativas y judiciales destinadas a la creación 
del orden jurídico (...). Hasta entonces la creación jurídica vino perteneciendo, en mayor 
o menor grado, a toda comunidad organizada y, en cuanto a la ejecución, era cosa que 
incumbía casi a todos, que podían hacerse justicia por su mano (...). Dado que el Estado 
soberano ha reclamado para sí, y con éxito, el monopolio de la coacción física legítima, 
convirtiéndose en unidad social suprema de dirección y acción frente a las demás 
instancias autónomas, se reserva, por motivos de conveniencia, la denominación de 
derecho a aquella ordenación normativa social que se establece y asegura por medio de 
los órganos especiales de la organización estatal.

No quiere decir esto que los órganos del Estado, a cuyo cargo corre la creación del 
derecho, determinen de modo completamente libre los contenidos jurídicos y que sólo 
ellos puedan asegurar su observancia. En rigor, el matrimonio, la familia, la propiedad y 
el contrato, así como los diversos grupos territoriales y personales, son, históricamente, 
anteriores al Estado y, por consiguiente, no han sido creados por virtud de la 
correspondiente función jurídica de aquél, sino que son, en su origen, resultado de 
fuerzas sociales que el Estado no ha organizado. Sin embargo, desde el momento en que 
la sociedad encomienda a órganos especiales, primero la jurisdicción, luego la ejecución 
de sus sentencias, y finalmente la legislación, cuyos órganos, desde el Renacimiento, se 
integran unitariamente, en medida creciente, en la organización estatal, desde ese 
momento aparece perfectamente justificado atribuir carácter estatal al derecho. Pues a 
partir de entonces el Estado viene realmente a ser la fuente de validez formal del 
derecho por cuanto él establece y asegura el derecho legal mediante sus órganos y 
señala las condiciones para la validez del derecho consuetudinario (...).

Es evidente que la observancia de normas jurídicas se halla también asegurada en 
amplia medida por ordenaciones no jurídicas de carácter natural, social y normativo, por 
las situaciones económicas de intereses, por las reglas convencionales, la religión y la 
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moral y asimismo por los órganos de otras organizaciones distintas del Estado. Ningún 
Estado podría subsistir ni una hora sin estas garantías naturales y sociales de su 
ordenación jurídica (...) Mal iría el cuidado y educación de los hijos si hubiera sólo de 
depender de las disposiciones de derecho de familia que el Estado establece y garantiza 
y no existiera una serie de ordenaciones naturales y sociales que por tal cosa velaran 
(...).


