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El Derecho es un artificio de la astucia de la razón. El ser humano lo inventó para sobrevivir, para 
resolver sus conflictos de intereses de otro modo que no sea la violencia ni la guerra, sino la 
justicia. Por eso la pretensión jurídica de justicia en vista de producción, reproducción y 
desarrollo de la vida en comunidad es la razón de ser de existencia del Derecho. 
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PORQUE HÁ UM DIREITO, E NADA MAIS? 
 

A lei é um artifício da astúcia da razão. O ser humano inventou para sobreviver, para resolver 
seus conflitos de interesses de uma forma diferente da violência ou da guerra, mas da justiça. É 
por isso que a reivindicação legal de justiça em vista da produção, reprodução e 
desenvolvimento da vida em comunidade é a razão de ser da existência do Direito. 

Palavras-chave: Life; Certo; Justiça; Valor 
 

La gran pregunta de la filosofía según Martin 
Heidegger es ¿por qué hay Ser y no más bien nada? 
Interviniendo la pregunta del autor de Ser y 
tiempo, sustituyendo Ser por Derecho, se podría 
decir que la gran pregunta de la filosofía del 
derecho es ¿por qué hay Derecho y no más bien 
nada? Es muy probable que la pregunta de 
Heidegger jamás tenga una respuesta filosófica 
satisfactoria. Y es posible que la segunda pregunta 
corra la misma suerte. Sin embargo, que no la 
tenga no quiere decir que no se deba intentar. Al 
fin y al cabo, en filosofía, como en ciencia, se 
practica siempre el método del ensayo y error. Si 
es así, entonces ¿por qué hay Derecho y no más 
bien nada?  
 
La afirmación de la vida como motivo del 
Derecho 
 

Vivir es convivir, porque no hay ser 
humano sin otros seres humanos (Mora, 2018). Y 
convivir supone enfrentar y resolver problemas. 
Tanto es así que se ha dicho que los problemas y la 
búsqueda de soluciones son lo que constituye la 
historia humana (Marina, J. A & Rambaud, J, 
2018). En ese sentido, preguntarse por qué hay 
Derecho es preguntarse por su existencia. Y 
preguntarse por su existencia es averiguar las 
motivaciones que le dieron origen. Entonces, 

¿cuáles fueron las motivaciones que dieron origen 
al Derecho?  

En una indagación ensayística intitulada 
Biografía de la humanidad. Historia de la 
evolución de las culturas, el filósofo José Antonio 
Marina y el historiador Javier Rambaud (2018), 
advierten que una de las cinco grandes 
motivaciones que le han inducido al ser humano a 
crear instituciones y a mejorarlas en el tiempo, ha 
sido la de sobrevivir, esto es, el deseo generar las 
mediaciones para afirmar la vida. 

 
Una de las ciencias más innovadoras 

actualmente, la neurociencia cognitiva, a la luz de 
los aportes de los estudios de la evolución 
biológica, está desentrañando los códigos del 
funcionamiento del órgano más complejo del ser 
humano, el cerebro. Al respecto, el neurocientífico 
Francisco Mora (2018), sostiene que lo que el ser 
humano es, siente, cree, piensa o hace es el 
resultado del funcionamiento de su cerebro en 
diálogo con los otros órganos del cuerpo y de este 
en diálogo con los demás. Y que lo que persigue 
con esta actividad es un fin muy preciso: el de 
mantener vivo a su poseedor. De lo que resulta que 
el criterio que utiliza el cerebro para dirigir la 
acción es el de vida-muerte. 

En suma, el neurocientífico Antonio 
Damasio (2019) en un reciente trabajo de 
investigación sugiere que la respuesta del ser 



humano frente al dolor y al sufrimiento fue la que 
dio origen a las grandes empresas culturales, entre 
las cuales identifica, entre otras, a la medicina y al 
Derecho. En conclusión, al parecer sobrevivir fue 
el motivo que impulsó al ser humano a inventar 
instituciones. De manera que por extensión se 
podría decir que el ser humano inventó el Derecho 
con la finalidad de afirmar la vida.  

 
Semejante idea ya había sido sostenida en 

parte por el iusfilósofo Rudolf von Iherin (2011), 
quien afirmaba que la finalidad es la creadora del 
Derecho y que esa finalidad era la paz. En efecto, 
la paz es un valor fundamental para la convivencia 
humana. Sin embargo, la paz no es un valor en sí 
mismo, sino que vale por referencia a la 
afirmación de la vida. Por eso, a diferencia de 
Iherin, pensamos que es la justicia en vista de la 
afirmación de la vida y no la paz el valor del 
Derecho. En nombre de la paz se puede justificar 
la desigualdad social y silenciar a los disidentes del 
orden que les condena, pero no en nombre de la 
justicia: no hay justicia sin igualdad social y sin 
libertad. La justicia es el valor del Derecho. 
 
La justicia como valor del Derecho 
 
  Si la motivación primera, la que está detrás 
de todas las grandes motivaciones culturales es la 
tutela de la vida, el Derecho al ser parte de las 
grandes soluciones que el ser humano ha 
inventado, comparte la misma finalidad. Por lo 
tanto, hay Derecho por la necesidad que tiene el 
ser humano de permanecer en la vida. Sin 
embargo, que la afirmación de la vida sea la 
motivación del Derecho, también se podría decir 
de la economía, de la política, incluso de la 
literatura y el arte; pues todos los saberes refieren 
en última instancia a la vida. 
 

Al respecto se ha dicho que:  
Lo primero en la vida del ser humano, no 

es la filosofía, no es la ciencia, no es el alma, no es 
la sabiduría, no es la búsqueda de la felicidad, no 
es el placer, no es la reflexión sobre Dios; es, la 
vida misma. Toda libertad, toda filosofía, toda 
acción, toda relación con Dios, presupone el estar 
vivo. Presupone, por tanto, la posibilidad de la 
vida, en cuanto vida material, concreta, corpórea. 
Y esta posibilidad de la vida presupone el acceso a 
los medios para poder vivir (Hinkelammert, F & 
Mora Jiménez, H, 2006: 18). 

 
Entonces ¿en qué consiste la 

particularidad del Derecho? Su característica 
reside en la mediación de la cual se vale para 
afirmar la vida, es decir, en el valor que utiliza 
como ayuda para afirmar la vida. Ese valor es la 
justicia. Toda relación jurídica debe contener 
como pretensión de verdad la justicia en vista de 
la afirmación de la vida, para ser legítima. De aquí 
que no se pueda afirmar, sin caer en contradicción, 
un tal derecho a la vida, porque para tener derecho 

hay que estar vivo, que es el único modo de estar 
en el mundo. Por lo tanto, la persona humana en 
tanto sujeto corpóreo necesitado es el criterio a 
partir del cual se debe construir, interpretar y 
aplicar el Derecho.  

  
No hay derecho a la vida 
 
La vida no es un valor. Al decir del filósofo de la 
liberación, Enrique Dussel (2008), es más que un 
valor, es la fuente de todo valor. El valor del cual 
se sirve el Derecho para afirmar la vida es la 
justicia.  La pretensión jurídica de justicia en vista 
de la “producción, reproducción y desarrollo de la 
vida en comunidad” (Dussel, 1998: 141) es la razón 
de ser de la existencia del Derecho.   Si esto es así, 
no hay derecho a la vida, la vida es la fuente y 
condición de posibilidad de todo derecho y del 
Derecho mismo. 
 

En consecuencia, lo que hay es derecho a la 
sobrevivencia, a “la permanencia en la vida, no a 
la vida” (Dussel, E, 2008: 243). Por eso garantizar 
el acceso a los medios de vida mínimos y “no solo 
la prohibición de matar”, debe ser una exigencia 
ética y jurídica de todo Estado de derecho. Debe 
“formar parte de las cláusulas del pacto de 
convivencia como corolario del derecho a la vida” 
(Ferrajoli, L, 2018: 30). En efecto, la prohibición 
de matar debe alcanzar también a la prohibición 
de restricción del acceso a los medios de vida. 
Porque como decía Shylock, el personaje de El 
mercader de Venecia: “Si me arrancan los medios 
con que vivo, me quitan la vida entera” 
(Shakespeare, W, 2001: 125)  

 
En suma, lo que debe garantizar el Derecho 

son los medios que posibilitan la vida: 
alimentación, salud, vivienda y educación deben 
ser mínimos vitales innegociables. Cuando 
indicamos vida humana no nos referimos 
únicamente a la mera vida biológica. El ser 
humano es una simbiosis de biología y cultura 
(Marina, J. A. & Rambaud, J, 2018). De qué 
estamos hechos depende de la biología, en qué nos 
convertiremos depende de la cultura. Somos 
habitantes de dos mundos, el de la biología y el de 
la cultura. Nos movemos entre la realidad y la 
posibilidad (Lledó, E, 2016). La cultura pertenece 
al mundo de la posibilidad. 

 
Así pues, la cultura es la posibilidad que 

nos permite trascender nuestra mera biología, y el 
Derecho pertenece al mundo de la cultura. No es 
posible la producción, reproducción y desarrollo 
de la vida humana en comunidad si se tiene el 
estómago vacio, es cierto, pero tampoco es viable 
si se tiene la cabeza vacía. De manera que la 
satisfacción de los mínimos vitales debe suponer 
también el acceso a la educación y a la cultura en 
general como condición de posibilidad de 
desarrollo de la vida. 
 



Conclusión 
 

Todo escrito es, en el fondo, un 
compromiso de palabras, la invitación de un 
diálogo (Lledó, E, 2016). Para tal efecto, 
formulamos la siguiente conclusión:   

Existe el Derecho porque el ser humano 
precisa de este para garantizar su permanencia en 
la vida. Finalidad que la lleva a cabo a través del 
valor justicia. La pretensión jurídica de justicia en 
vista de la producción, reproducción y desarrollo 
de la vida comunitaria es la razón de ser de 
existencia del Derecho. Por lo tanto, no hay 
derecho a la vida, la vida es la fuente y condición 
de posibilidad de todo derecho y del Derecho 
mismo. Lo que hay es derecho a la permanencia en 
la vida y, por consiguiente, al acceso a los medios 
que posibilitan la vida. De lo que se deduce que el 
Derecho existe para estar al servicio de su creador, 
el ser humano.  



 

 
 
 
 
 
 

Referencias bibliográficas 
 
Dussel, E. (2008). 1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del “mito de la modernidad”. 
La Paz: Biblioteca Indígena. 
Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: 
Trotta. 
Damasio, A. (2019). El extraño orden de las cosas. La vida, los sentimientos y la creación de las 
culturas. Bogotá: Destino. 
Ferrajoli, L. (2018). Constitucionalismo más allá del Estado. Madrid: Trotta. 
Hinkelammert, F. & Mora Jiménez, H. (2006). Hacia una economía para la vida. San José: DEI. 
Iherin, R. v. (2011). El fin en el derecho. Granada: Comares. 
Lledó, E. (2016).  El silencio de la escritura. Madrid: Espasa-Escalpe. 
Marina, J. A. y Rambaud, J. (2018). Biografía de la humanidad. Historia de la evolución de las 
culturas. Barcelona: Ariel. 
Mora, F. (2018). Mitos y verdades. Madrid: Alianza. 
Shakespeare, W. (2001). El mercader de Venecia. Bogotá: Carvajal Educación S.A.S. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Jaime Araujo-Frias: Abogado. Bachiller en filosofía. Egresado de la 
maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Blogger en 
Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales; columnista en 
Derecho Crítico – Pensamiento & Praxis Social.  

 
      

 

Recibido: 25/5/2019. Aprobado 16/6/2019. Visto Bueno: 11/7/2019. 

 


