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PROLOGO

1. El contexto para una Introducción al Derecho

Hoy se pone en relieve la diversidad y la complejidad de la 
realidad universal, entendida como la totalidad de lo que es 1. 
Esta realidad universal compleja es esencialmente dinámica y 
relacional. En su dinamismo se puede apreciar un doble movi-
miento, simultáneo y sucesivo: uno convergente, que tiende a la 
unidad de lo existente, y que nos hace verlo como una totalidad; 
y al mismo tiempo, un movimiento divergente, que tiende a la 
distinción de lo real, y que lo hace observable, como una plurali-
dad de entes diversos. Este doble movimiento de unidad y de dis-
tinción lo encontramos en el todo de la realidad universal, pero 
también en cada una de sus partes. Por ello, y en este sentido, lo 
real se nos presenta como una “totalidad compleja integrada por 
diversidades complejas interrelacionadas”.

A lo universal como todo, y también a la naturaleza, al hom-
bre, a la sociedad, y también al derecho podemos y debemos 
verlos como totalidades complejas interrelacionadas e integradas 
por diversidades complejas interrelacionadas. Cada parte está 

1  Barraco Aguirre nos ha mostrado algo de esta complejidad, al señalar una 
triple dimensionalidad de la realidad: a) una dimensión sistemática, “lo 
que es”, que en una visión de simultaneidad, se nos presenta como una 
diversidad de entes o partes estructurados, que constituyen el Cosmos; b) 
una dimensión procesal, “lo que está siendo”, en una visión de sucesividad, 
como una serie de sucesos que estructurados constituyen la Historia; y una 
dimensión existencial, profunda, “lo que está existiendo”, que como una 
estructura de niveles confi guran la Existencia.
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relacionada con el todo y con cada una de las otras partes que 
integran el todo.

El análisis y la síntesis como momentos del conocimiento 
humano pretenden dar cuenta de esta unidad y diversidad de lo 
real, y ambos son necesarios y complementarios para aprehender-
lo en toda su complejidad.

En la actualidad, la humanidad se ha vuelto más consciente 
de esta diversidad y complejidad, que ahora es vista no como algo 
negativo, sino como algo constitutivo de la realidad. Esta riqueza 
de lo real en su complejidad desborda toda lengua, lógica, con-
ceptualización e ideología. Cada uno de nosotros, y cada una de 
las disciplinas que se avocan a su conocimiento puede explicar y 
expresar sólo una parte de esa realidad.

Por ello cada vez aparece como más inadecuada la presenta-
ción de saberes disociados, parcelados, compartimentados de las 
disciplinas, para realidades o problemas cada vez más pluridis-
ciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, 
globales y planetarios. Y se sostiene la necesidad de nuevos 
presupuestos metodológicos que respondan a una racionalidad 
múltiple e interdisciplinar que respete los diversos aspectos del 
pensamiento, y permita acceder de este modo a aprehender mejor 
a la realidad universal en toda su unidad y diversidad.

También se señala respecto de las disciplinas científi cas en 
general, y en particular de la ciencia jurídica, que el método cien-
tífi co no es uno solo para cada ciencia o disciplina, y que tampo-
co depende, como a veces se ha señalado, de las características 
del objeto estudiado. Y esto porque no es posible predeterminar 
tales características científi camente antes de tener determinado 
el método. Y además, porque todo científi co no debe utilizar, ni 
utiliza sólo un método en su quehacer investigativo, ni éste debe 
ser el mismo que empleen todos sus colegas, porque también, en 
este sentido, cada ciencia o disciplina es y debe ser polimetódica.

Cada disciplina, al determinar su objeto de estudio e inves-
tigación, debe previamente parcelar la realidad, y delimitar cuál 
va a ser la parcela central a estudiar, y determinar cuáles serán 
las parcelas colindantes. La parcela central, a la cual hemos de-
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cidido prestar atención, debe ser analizada en todas sus partes 
constitutivas y en todas sus partes exteriores que de algún modo 
la infl uyen, la hayan infl uido o la vayan a infl uir. El conocimiento 
de sus partes constitutivas nos proporciona lo que denominamos 
una visión integral del objeto o parcela, el estudio de sus partes 
exteriores y sus relaciones con el objeto nos da una visión inte-
grada de éste.

En la historia de la ciencia nos encontramos con continuas 
rupturas de las fronteras disciplinarias, usurpación de un proble-
ma por otras disciplinas, circulación de conceptos, y la formación 
de disciplinas híbridas.

Por otra parte, se observa la continua interrelación entre dis-
tintas disciplinas en la práctica cotidiana, como requerimiento de 
las distintas estrategias de intervención de profesional. 

En este sentido, hoy se proponen estudios multidisciplina-
rios, interdisciplinarios, y transdisciplinarios para abordar esa 
complejidad de la realidad. Por ello resulta conveniente distin-
guir, pero sin aspirar a trazar fronteras demasiado rígidas e in-
fl exibles, entre “multidisciplina”, “interdisciplina” y “transdis-
ciplina”, como formas de apertura del conocimiento disciplinar. 

Los estudios disciplinarios, multidisciplinarios, interdisci-
plinarios y transdisciplinarios, lejos de contradecirse se com-
plementan. Los conocimientos transdisciplinarios, si bien por 
defi nición, trascienden los conocimientos disciplinares, mul-
tidisciplinares e interdisciplinares, se nutren de ellos y los fe-
cundan con sus propios resultados conceptuales, metodológicos 
transdisciplinarios. La multidisciplina, la interdisciplina y la 
transdisciplina buscan superar la parcelación y fragmentación 
del conocimiento, propia de la metodología disciplinar.

Para la interdisciplina y la transdisciplina, cada disciplina 
debe revisar, reformular y redefi nir sus estructuras lógicas y epis-
temológicas individuales 

La mente humana, normal y cotidianamente, en el proceso de 
toma de decisiones funciona transdisciplinariamente. 

Y por ello, una visión integrada e integral de la realidad en ge-
neral, y de la jurídica en particular, lejos de contradecir, y mucho 
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menos eliminar a las disciplinas, se nutre de ellas para realimen-
tarlas posteriormente con sus propias elaboraciones.

La búsqueda de un saber transdisciplinar no elimina las dis-
ciplinas, pero sí pone fi n al predominio de los enfoques discipli-
narios, es decir a la pretensión exagerada que supone que desde la 
perspectiva de una disciplina aislada se puede aportar una visión 
totalizadora del mundo. 

La Universidad, tal cual la conocemos es disciplinada, se es-
tructura a partir de las disciplinas, tanto en sus funciones de en-
señanza como de investigación. Institucionalmente, los modelos 
de facultades y/o el departamento responden a esta lógica

Sin embargo, los problemas reales del mundo (la salud, la 
alimentación, la seguridad, la infl ación, la pobreza, el empleo, el 
sentido del universo), son indisciplinados.

La Universidad debe evolucionar hacia la transdisciplina, es 
decir hacia un estudio de lo universal en el contexto de una acele-
ración sin precedentes de los saberes parciales. Una Universidad 
transdisciplinar responde mejor a su concepción primera como 
universalidad de saber

Sin desconocer su difi cultad, estimamos necesario empe-
ñarnos en la elaboración de una nueva teoría interdisciplinaria 
y transdisciplinaria del derecho que dé cuenta de sus múltiples 
dimensiones y elementos, superando los presupuestos y metodo-
logía propuestos por la dogmática jurídica tradicional.

Constituye una teoría a construir, que proporcionará un mar-
co teórico común inter y transdisciplinario que construido a 
partir de los aportes de los distintos estudios jurídicos integrales, 
necesario para el desarrollo de las distintas disciplinas particu-
lares, es decir las distintas ramas del derecho, y para el ejercicio 
profesional de los distintos actores del mundo jurídico (jueces, 
abogados, legisladores, etc.), para la solución de los nuevos, 
acuciantes y complejos problemas que el mundo contemporáneo 
plantea al derecho y a sus operadores

Es desde este marco contextual que debemos pensar los con-
tenidos de la asignatura “Introducción al Derecho”. Y así hemos 
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intentado sistematizar la propuesta que ofrecemos a su conside-
ración en este libro.

2. Los objetivos y contenidos de una Introducción al Derecho

Para elaborar los objetivos y seleccionar los contenidos para 
la asignatura “Introducción al Derecho”, hemos tenido en cuenta, 
además del contexto analizado anteriormente, la relación de la 
asignatura con el perfi l del egresado esperado para la carrera de 
abogacía en la Universidad, como así también la coherencia de 
la propuesta con las incumbencias del título, que habilita para 
el ejercicio de las profesiones jurídicas. También se debe prestar 
particular atención a la vinculación con las demás asignaturas 
que estructuran el plan de estudios de la carrera.

Como ya hemos señalado la asignatura “Introducción al De-
recho” tiene la particularidad de que en su denominación, se 
encuentra ya defi nido un objetivo específi co, un cambio de con-
ducta esperado: “introducción a...”, más un cierto contenido, en 
este caso el derecho.

“Introducción al Derecho” tiene por ello carácter articulador, 
propedéutico e introductorio. 

La ubicación en el plan de estudios de la carrera de “Intro-
ducción al Derecho” en la carrera de abogacía de la Universidad 
Nacional de Córdoba, hace que tenga, al igual que “Introducción 
a los estudios de la carrera de abogacía” y las otras asignaturas del 
primer cuatrimestre, un carácter articulador, entre la educación 
secundaria y el nivel universitario, aminorando el impacto que 
este paso ocasiona en los alumnos ingresantes a la Universidad.

En este sentido, a través de esta asignatura, se busca preparar 
al alumno que se inicia en los estudios de la carrera de abogacía, 
introduciéndolo al fenómeno jurídico en toda su complejidad, 
es decir de un modo integrado e integral. Esto se logra a través 
de la presentación y el análisis de sus múltiples elementos y di-
mensiones del derecho. Este análisis, sin embargo, no nos debe 
hacer perder de vista su integralidad, y la necesidad de una visión 
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global, previa, una síncresis que prepare y ubique al alumno para 
los estudios posteriores.

Esta visión previa y global debe ser también integrada; es de-
cir que debe hacer descubrir al derecho, inserto en el mundo de lo 
humano, lo ético, lo social, lo cultural, lo político y lo universal. 
Este propósito requiere una presentación que permita compren-
der las relaciones de lo jurídico con la realidad antropológica, so-
cial, política, cultural y universal que lo circunda y comprende. 

Por todo ello, para introducir al derecho, en forma integra-
da e integral, debemos dejar de lado cualquier reduccionismo, 
e intento de aislamiento del fenómeno jurídico. Este carácter 
introductorio y preparatorio de “Introducción al Derecho”, hace 
que tenga un sentido eminentemente pedagógico y que sea una 
asignatura del plan de estudios de la carrera de abogacía, y no una 
disciplina, ya que no tiene un objeto científi co propio. Al no tener 
contenidos propios, sus contenidos, que son tomados de diversas 
disciplinas, son sólo instrumentales para el logro de sus objetivos. 
Se han seleccionado contenidos de Teoría General del Derecho, de 
Filosofía General y Jurídica, de Sociología General y Jurídica, de 
Historia General y Jurídica, de Derecho Comparado, etc.

Los contenidos de una asignatura vienen constituidos por un 
conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apro-
piación por los alumnos se considera esencial para, en este caso, 
introducirlos al derecho, y cuya correcta y plena asimilación y 
apropiación requiere de una ayuda específi ca.

Los contenidos de “Introducción al Derecho” deben ser se-
leccionados de acuerdo con su carácter instrumental, respecto al 
logro de los objetivos fi jados para esta asignatura, y atendiendo a 
las características del derecho como objeto y como ciencia.

Al elaborar los objetivos y seleccionar los contenidos para una 
“Introducción al Derecho” creemos que se debe tener particular-
mente en cuenta también la relación de la asignatura con el perfi l del 
egresado esperado para la carrera de abogacía, como así también, la 
coherencia de la propuesta con las incumbencias del título.

Por ello creemos que esta introducción a lo jurídico debe ser 
realizada a través de una visión amplia y elemental, integrada e 
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integral del derecho, que se logra a través de la presentación y el 
análi sis de sus múltiples dimensiones o aspectos. 

En una primera parte, que abarca el Capítulo I, hacemos un 
presentación inicial y previa del derecho como objeto y como 
ciencia. Analizamos sucesivamente al derecho como experiencia, 
como palabra, como objeto y como ciencia. 

En un segundo momento, a través de lo que nosotros llama-
mos “Los fundamentos del derecho”, buscamos descubrir el dere-
cho integrado, inserto en el mundo del hombre, de la sociedad, de 
la cultura y el universo. Y en la búsqueda de esta visión integrada 
del derecho, se analizan sus cimientos o basamentos profundos 
sobre los cuales se construye lo jurídico. Se distinguen tres clases 
de fundamentos: el medial, el material y el motor. El fundamento 
medial hace referencia al medio o ámbito en el cual se da el dere-
cho, constituido por lo social y lo grupal, la sociedad y el Estado. 
Los hombres interactúan y se relacionan entre ellos, y van tejien-
do la trama de lo social. A partir de esas relaciones, se construyen 
los distintos agrupamientos o grupos en la sociedad, regulados 
por ese tipo especial de modelo o pauta de comportamiento 
que son las normas jurídicas. La materia con la cual trabaja el 
derecho, su fundamento material, es el hombre y su conducta. 
El derecho regula la conducta del hombre, en cuanto actividad 
libre y conducida, orientada a fi nes. Finalmente, el fundamento 
motor hace referencia al poder y a los valores en cuanto ponen en 
movimiento al derecho. De algún modo podríamos decir que lo 
jurídico en la sociedad se mueve empujado por el poder y atraído 
por los valores. 

Un núcleo de la propuesta de contenidos de la asignatura, en 
la búsqueda de una visión integral del derecho, pretende exami-
narlo en sus partes constitutivas, en sus elementos que lo forman: 
el derecho como norma, el derecho como ordenamiento, el dere-
cho relación, y el derecho como actividad.

El primer punto de vista, el derecho como norma, nos pre-
senta lo jurídico, ante todo, como una norma de comportamiento, 
algo que regula ciertas conductas del hombre en la sociedad, para 
ordenar la vida social y evitar o solucionar los confl ictos de inte-
reses que en ella se presentan. 
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Sin embargo, lo característico de las normas jurídicas, en las 
sociedades desarrolladas, es ser normas institucionalizadas, es 
decir, creadas por órganos especializados (órganos legislativos), 
para luego ser aplicadas y ejecutadas a través de otros órganos 
también especializados (órganos ejecutivos y judiciales).

El derecho aparece cuando un sistema social ha alcanzado 
elevados niveles de especialización interna de las funciones 
asignadas a los componentes del grupo y se otorga una adecua-
da organización para la instauración y el mantenimiento de un 
cierto orden.

En este sentido, el derecho, el fenómeno jurídico se nos pre-
senta como un ordenamiento, como una institución que cumple 
determinadas funciones en la sociedad.

Una de las funciones propias del derecho como norma y 
como ordenamiento es la de crear y regular relaciones intersubje-
tivas. Las normas jurídicas son bilaterales ya que de ellas se des-
prenden correlativamente derechos o facultades para un sujeto 
y deberes u obligaciones para otro, estableciendo entre ellos una 
relación jurídica. El derecho como relación constituye el tercer 
núcleo de contenidos de esta visión integral que pretendemos 

Este derecho, compuesto por normas que integran un ordena-
miento, y del cual surgen relaciones, es producto de una serie de 
actividades que se dan en el seno de la sociedad, realizadas por 
órganos especializados como son la creación, la interpretación, la 
sistematización, la aplicación y la ejecución de normas jurídicas. 
El derecho como actividad es la cuarta parte constitutiva de lo 
jurídico que abordamos.

Estas cuatro partes o perspectivas –como norma, como orde-
namiento, como relación y como actividad–, a través de las cuales 
estudiamos al derecho, no son incompatibles, ni se excluyen en-
tre sí, sino que se completan y complementan, por lo que deben 
reunirse o unirse en un abordaje común para lograr una visión 
integral del fenómeno jurídico.

Para fi nalizar, les acompaño el perfi l profesional que creo 
debe orientar la docencia en nuestra carrera de abogacía, y en 
particular en nuestra asignatura “Introducción al Derecho”
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“Se busca un estudiante y un egresado, responsable en su 
actividad intelectual y social; que tenga capacidad de pensar en 
modo crítico y original; fl exible, autónomo, fraterno y capaz de 
comunicarse con los demás, apto para integrar equipos de trabajo 
y para la intervención interdisciplinaria; y que sepa desarrollar 
plenamente los recursos personales para ponerlos al servicio de 
la sociedad en que vive; un ser sensible a los problemas del medio 
e inteligente y motivado para intentar resolverlos”. 

La formación de un abogado para que se desempeñe profe-
sionalmente en el tercer milenio, exige revisar críticamente los 
modelos jurídicos y pedagógicos tradicionales vigentes para la 
asignatura, para ofrecer una “Introducción al Derecho” que, asu-
miendo las transformaciones producidas en la sociedad y en la 
cultura contemporánea, responda a los reclamos de una nueva 
cultura jurídica.

El libro que se pone a vuestra disposición, es una recopilación 
y actualización de tres libros publicados con anterioridad, para ser 
utilizados por los alumnos de primer año de la carrera de abogacía: 
La abogacía, una profesión, Introducción al Derecho. Fundamentos 
del derecho y Elementos para una Introducción al Derecho.

Los contenidos de este libro han sido realizados, partiendo 
de la experien cia como docente, realizada en la Cátedra “B” de 
Introducción al Derecho, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, desde que fuera 
creada y puesta a cargo del hoy fallecido profesor consulto Ro-
dolfo Barraco Aguirre, en 1985, en la Universidad Nacional de 
La Rioja y en la Universidad Blas Pascal, en su doble modalidad 
presencial y a distancia, a partir de 1997. 
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