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Esta obra va dedicada a todos aquellos que luchan día y noche incansablemente 
por lo que ellos creen justo.  A aquellos que a pesar de las adversidades no desisten 
de su noble tarea. A todos ellos va, este humilde homenaje.

"Hay hombres que luchan un dia y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y 

son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. 
Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles."

Bertolt Brecht



Prólogo

La tarea de actualizar una obra no es fácil, es decir la de ayornar los lineamientos 
teóricos de un texto es un árduo y complejo trabajo. Necesita una lectura bastante 
profunda de la obra en cuestión, realizar una hermenéutica lo más precisa posible 
atendiendo no solo al texto como construcción linguísitca sino también como 
producto socio-histórico. Por esta razón es menester comprender qué estaba 
escribiendo el autor así como qué desea transmitir complementado de las corrientes 
de pensamiento y los sucesos históricos de su tiempo. El extirpar al autor de su 
contexto nos dará una visión parcial de este y justamente esto es lo que se debe evitar.
Por otro lado la tarea de ayornar un texto puede no colmar nuestros objetivos, es 
decir, existe la posibilidad de llegar a concluir que el texto es anacrónico, que no tiene 
ninguna vigencia, ninguna relevancia actual. 
Y por último es fundamental elegir los hechos adecuados en los cuales se vea 
reflejada la esencia de la obra que tomamos como médula.  
Todos estos aspectos hacen de el proceso de actualización de un texto una aventura 
árdua pero muy gratificante. La obra medular nos exige el mayor rigor, debemos 
evitar alejarnos del texto principal para evitar tergiversaciones que alterarían el 
sentido de nuestra investigación, pero a su vez nos proporciona una base sólida sobre  
la cual orientarnos lo que significa una ayuda considerable. Dicho en otras palabras, 
concentraremos toda nuestra investigación en un punto bastante concreto 
impidiendo que ésta se evapore al caminar por tópicos ajenos al tema central.
Ese será mi objetivo, intentar acutalizar una obra que tiene casi 140 años. Es 
menester aclarar algo, no se necesita ser un lector demasiado sagaz para percatar 
que "La lucha por el derecho" es un texto particular. En sus páginas se siente la 
vibración y emoción que el autor le imprimió a las mismas. Es un texto que debe ser 
leído con el corazón, con el sentimiento puro. Sus páginas irradian pasión, así deben 
ser tratadas para evitar que se desvirtúen. Esto no le quita rigor académico, todo lo 
contrario Ihering, sabía de lo que hablaba pero lo dijo desde otra óptica, menos 
rígida, menos fría. Por estas razones intentaré concretar mi tarea con la mayor 
cautela posible, evitando perder rigor académico y objetividad.
 



Parte I

 El Derecho como 

lucha

                        



1-¿Conflicto o concenso?. Dos enfoques sobre la génesis del derecho
 Antes de adentrarme al núcleo de la obra Ihering -"La lucha por el derecho" propiamente dicha- me 
parece pertinente conceptualizar la noción del autor sobre el Derecho -en tanto sistema objetivo de 
normas-, concepción que empapa toda la obra y que resulta imprescindible si queremos aprehender la 
esencia del planteo del jurista alemán.
Para empezar se podría decir que a grosso modo el Derecho se lo concibe de dos formas antagónicas si 
tomamos la naturaleza de su génesis, es decir cómo nace el Derecho. Sintéticamente éstas son las dos 
grandes posturas:
A) El Derecho como producto de la lucha y del conflicto, el Derecho como dialéctica, mejor dicho 
como síntesis de un proceso dialéctico, de oposición de intereses. Aquí se encuentra nuestro autor. No 
abundaré en detalles en esta parte ya que sería absolutamente en vano, está postura será el hilo 
conductor de toda mi investigación debido que es la noción fundamental de "La lucha por el 
derecho".
B) El Derecho como producto del concenso, del acuerdo mutuo de partes. Esta postura merece ser 
brevemente desarrollada. Dicha concepción del Derecho fue abiertamente abrazada por autores 
liberales como Rawls, Habbermas y la mayoría de los contractualistas de lo siglo XVII y XVIII. Esta 
postura está condensada en un fragmento de una re-lectura de "La lucha por el Derecho" realizada por 
Javier Muguerza profesor del Instituto de Filosofía. CSIC, Madrid. Aquí expongo dicho fragmento.

       "Para nuestros propósitos, podríamos ejemplificarla -la postura consensualista- en los 
«modelos de consenso» —ampliamente distintos entre sí, pero no obstante emparentados—
de John Rawls, en su libro El liberalismo político (Political Liberalism, 1993),y de Jürgen 
Habermas en, entre otros lugares, algunos de los ensayos del

volumen La inclusión del otro {Die Einbeziehung des Anderen, 1996) que confrontan a las 
tesis de Rawls las del libro suyo anterior Facticidad y validez (Faktizitat und Geltung, 1992). El 
contractualismo o neocontractualismo de ambos pensadores se reconoce heredero de las 
teorías ilustradas del contrato social (la obra de Locke, Rousseau y Kant), y tanto el uno como 
el otro reflexionan sobre el «consenso constitucional» que en cada caso haya de respaldar la 
Carta o lista de Derechos Fundamentales de una Constitución democrática. Desde un punto 
de vista ético, una preocupación común a los dos —en la medida en que persiguen por igual 
fundamentar éticamente una teoría de la justicia— es que el consenso constitucional no se 
reduzca a la aceptación de un puro y simple niodus vivendi, esto es, a una acomodación 
circunstancial y ocasional dictada por razones de mera conveniencia, sino envuelva un 
auténtico consenso moral. En este sentido, y salvando las obligadas distancias entre todos 
ellos, tanto Rawls como Habermas se movenan, pues, en la línea de «una interpretación 
moral de la Constitución» de corte análogo a la también recientemente ejemplificada por 
Ronald Dworkin. Y de ahí que, por lo que respecta a Rawls y Habermas, traten de apoyar 
aquel consenso constitucional en un consenso de mayor fuste, como lo vendría a ser el 
rawlsiano «consenso entrecruzado, por superposición o por solapamiento» (que de todas 
estas maneras, entre otras, se ha traducido al castellano el overlapping consensus en que se 
inspira el «liberalismo político» de Rawls) o como lo vendría también a ser el habermasiano 
«consenso racional» (el rationaíer Konsens) que a su vez sirve de inspiración a la propuesta 
de lo que Habermas denomina una «política deliberativa».
   En este breve fragmento (el autor realiza un desarrollo más minucioso  del tema pero por motivos de 
extensión no puedo colocarlo en su integridad, además que esto significaría un desvío del tópico 
principal) se puede encontrar a la contracara de la postura de Ihering, es decir el derecho ya no como 
conflicto, ya no como choque y sí como consenso, como diálogo y construcción planificada y pacífica.  
Tanto la postura de la "democracia deliberativa" como la mayoría de las teorías contracualistas de los 
siglos XVII y XVIII requieren una enorme planificación y coherencia moral, dicho en otros términos, 
los miembros de una comunidad deben compartir por lo menos un mínimo axiológico sobre el cual 
basarse para poder lograr la construcción deseada. Lo dicho no excluye que la postura de Ihering no 
requiera un compromiso moral, en efecto lo requiere pero desde una óptica diferente. 



Como desarrollaré más adelante el compromismo moral en la postura de nuestro autor es de corte 
deontológico, es decir, el deber por el deber. Desde una moral deontológica pura, Ihering desarrolla su 
noción de la lucha por el derecho como un deber  y este deber es un imperativo categórico que se agota 
en si mismo, evitando apelar a nociones utiliarias o valoraciones de interés práctico, extrajurídicos (ya 
que pasaría a ser un imperativo hipotético). Pero dejaré por ahora esta idea, en el discurrir del trabajo 
intentaré exponerla con más detalles. Mi objetivo aquí era plantear el primer punto que sobresale en el 
planteo de Ihering (el propio título de la obra lo anticipa), el derecho como "campo de batalla" y a su 
vez plantear la contracara; el Derecho como terreno de concenso.

 2- Dialéctica y derecho. 

 Ihering en la intorducción del libro1 nos brinda un conjunto de caracterísiticas que conforman su 
concepto del Derecho. Dentro de ese grupo, se menciona una que posse especial importancia para 
este trabajo, la dialéctica. Podríamos decir que el derecho (me atrevo a enunciar que en su plano 
objetivo y en su plano subjetivo) es el resultado de una conflicto entre dos fuerzas, posturas o grupos. 
La dialéctica ha sido una de las ideas más profundamente desarrolladas en la Historia del 
pensamiento occidental, algunos autores como Hegel o Marx hicieron de ella el eje de sus respectivos 
planteos. Sabemos que la dialéctica es un proceso complejo pero se podría decir que a grosso modo 
posse tres momentos, a saber. Tesis, antitesis y síntesis. 

  La dialéctica percibe a la realidad como choque, enfretamiento, conflicto entre lo que "es" ( la tesis) 
y aquello que contradice a lo que "es"(antítesis), poniéndolo en crisis. El conflicto se resuelve con un 
nuevo producto, que contiene el resultado de ese conflicto (síntesis). La síntesis se transformará en 
tesis, para ser nuevamente confrontada con una antítesis y así sucesivamente, conformando un 
proceso eterno. No es el objetivo de este trabajo realizar un estudio sobre el pensamiento dialéctico así 
que no ahondaré en más detalles. 

  Ihering deja en claro este aspecto en las primeras líneas de su libro. 

   "El derecho es una idea práctica, es decir, indica un fin, y como toda idea o tendencia, es 
esencialmente doble porque encierra en sí un antítesis,el fin y el medio. No basta investigar 
el fin, se debe además mostrar el camino que a él conduzca.(...) La idea de derecho encierra 
una antítesis que nace de esta idea, de la que es completamente inseparable: la lucha y la 
paz, la paz es el término del derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo."2

   

   Tenemos aquí, la noción básica de la obra que analizaré. La lucha es el concepto central del libro, 
pero no una lucha sin sentido, sin una dirección clara, el fin de la lucha no es ella misma (si fuera así el 
conflicto se transformaría en algo eterno que no desembocaría en nada positivo) sino el alcanzar la 
paz. Las potencialidades del conflicto deben ser bien encamindas, tener un horizonte bien definido 
que ayude a orientar la lucha. No es una lucha por y para sí, sino todo lo contrario. Ihering rechaza a 
aquellos que litigan por el mero hecho de litigar y abraza a aquellos que luchan sin cuartel por una 
causa más que justa: reivindicar su derecho, protegerlo del atropello de la injusticia. 

   Así como se presentan las cosas, la dialéctica tiene dos planos, a saber: representa una forma de 
analizar la dinámico del derecho y a su vez representa esa misma dinámica. Analizamos al derecho en 
forma dialéctica y a su vez se comporta de esta manera. 

           1-“La lucha por el derecho” Rudolf Von Ihering  1872. Edición virtual extraída de http://www.biblioteca.org.ar/libros/1721.pdf
2- Op. Cit. Pág 4



                          

          Ihering ahonda sobre este punto en el siguiente pasaje:

      "Se podrá objetar que la lucha y la discordia son precisamente lo que el derecho se propone 
evitar, porque semejante estado de cosas implica una transtorno, una negación del orden 
legal, y no una condición necesaria de su existencia. La objeción podría ser justa si se tratase 
de la lucha de la injusticia contra el derecho, pero aquí se habla de la lucha del derecho 
contra la injusticia. Si en esta hipótesis el derecho no lucha, es decir, no hace una heróica 
resistencia contra aquella, se negará a sí mismo. Esta lucha durará tanto como el mundo, 
porque el derecho habrá de prevenirse siempre de los ataques de la injusticia. La lucha pues, 
no es un elemento extraño al derecho; antes bien, es una parte integrante de su naturaleza y 
una condición de su idea."1

 
No cabe agregar mucho más a las palabras del autor; en este pasaje defiende la postura belicista del 

derecho, imprimiéndole rasgos de necesidad; dicho en forma de proposición: Si existe injusticia, no 
existe derecho. De esta manera Ihering entabla un vínculo muy profundo entre injusticia y derecho, la 
primera impide la existencia de la segunda. Y el derecho quiere sobrevivir debe luchar contra esa 
injusticia. Dicho de otra manera, la dialéctica es una condición necesaria para la existencia del derecho. 

3- La importancia de la lucha

Cómo puntualiza Iheirng en el pasaje anterior, la lucha tienen una importancia existencial para el 
derecho (debe luchar para vivir) lo que transforma a la primera en el motor  vital del segundo. Pero el 
autor  sigue desarrollando aún más esta idea, resaltando otras caracterísicas de la lucha con respecto al 
derecho:

      
        "Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha; esos principios de derecho 

que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no lo aceptaban, 
por lo que todo derecho, tanto el derecho de un pueblo, como el de un individuo, supone que 
están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlo. El derecho no es una idea lógica, sino una  
idea de fuerza, he ahí porque la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el 
derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo: La espada, sin la balanza, 
es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el derecho en su impotencia; se completean 
recíprocamente: y el derecho no reina verdaderamente; más que en el caso en que la fuerza 
desplegada por la justicia para sostener la espada, iguale a la habilidad que emplea en manejar 
la balanza." 1

Así como la lucha es la forma o el medio para mantener vivo a nuestro derecho, también la lucha es la 
madre de ese derecho. Pero esa lucha no debe ser ciega, sino todo lo contrario. Debe ser una lucha 
consciente y con un objetivo claro, que es la defensa del derecho para llegar a la paz (síntesis del proceso 
dialéctico). Por eso la justicia tiene dos caras como la representación de Jano (Dios romano de las 
puertas, de los comienzos y los finales) por un lado bestialidad, explosión pura y por otro equilibro y 
racionalidad. La sofrosine (al mejor estilo griego), el punto medio de esos dos extremos será la fuerza 
que moverá a la lucha y arrojará a los hombres a defender lo que es suyo.

 Con esto Ihering  les imprime a los titulares de derechos una responsabilidad muy grande ya que si 
tienen la titularidad de un derecho tienen, en forma correlativa, una carga, y esa carga es el deber de 
defender ese derecho a toda costa. Por lo tanto el derecho da satisfacciones pero también da penas y 
sufrimientos. Es una ardua tarea el mantenerlo, que compete al individuo y a la sociedad en su conjunto 
(esta será la génesis de la relación lucha individual-lucha colectiva por el derecho). 

1- Op. Cit, Pág 4-5
2- Op. Cit, pág 5



                             

2

La lucha individual

 

                                                                                                                                                                                

     



    1- Cuestiones preliminares. El problema del interés en el planteo de Ihering

El primer punto que plantea Ihering sobre la lucha individual por el derecho es la cuestíon 
del interés. Los móviles que motivan a los sujetos a reclamar sus derechos son varios, el autor 
se centra en el derecho privado por considerarlo el idoneo para estudiar el tópico de su libro. 
Así lo expresa el autor: 

       
          "Para tratar de un objeto de importancia tan general, elegimos la menos ideal  

de todas sus formas, la lucha legal por el derecho privado; porque precisamente en 
ese caso, es donde la verdadera causa del proceso puede la más de las veces 
escaparse, no solamente a la penetración del público, sino también a los mismos 
hombres de ley; mientras que el movil aparece en todas las formas del derecho, sin 
oscuridad claramente, y el espíritu más apático comprende que los bienes en 
cuestión, merecen supremos sacrificios  y nadie se pregunta: ¿por qué luchar, no 
será mejor ceder?"1

  La pregunta que cierra dicho pasaje será clave en el desarrollo del planteo de Ihering "¿por 
qué luchar, no será mejor ceder?", la respuesta que se puede extraer luego de leída y digerida 
la obra, es un rotundo no. Justamente Ihering considera que luchar por lo que uno considera 
justo, es un acto de elevado contenido moral y nunca, sin importar las adeversidades o 
intereses de cualquier índole, si un sujeto ve dañado su derecho debe dejar de luchar por su 
derecho, sin importar las consecuencias. Cómo dije más arriba, el autor plantea una 
inquebrantable moral de corte deontológico, elevando a la lucha por el derecho a la categoría 
de DEBER. 

    La lucha si está basanda en intereses pecuniarios será demasiado frágil, ya que son 
sumamente inestables, en cambio se basamos nuestra lucha en el interes por proteger 
nuestro derecho, sin sopesar los beneficios o perjucuios que podría traernos. Así Ihering 
resume su postura en este pasaje: 

     
      "La lucha por el derecho no sería pues, mas que una pura regla de cálculo, en la 

que se pesaría, por un lado, las ventajas, y de otro, las pérdidas; y de esta especie de 
balance nacería la decisión."2

       Por lo tanto Ihering anhela que la razón insturmental, meramente utilitaria no empape 
la tan noble lucha por lo que uno considera suyo, ya que rebajaría una elevada actitud moral 
a una mera transacción comercial. 

      
2- El caballero medieval como defensor de su derecho. La lucha como imperativo 

categórico.

       Ihering hace una referencia explícita a la figura de los caballero medievales que batiéndose 
a duelo en las famosas justas o "jucios de Dios" defendían lo que ellos consideraban justo. 

                        

1-Op. Cit. Pág 10
       2-Op. Cit. Pág 11



   

" Cuando la espada era la llamada para poner término a la lucha de lo tuyo y lo mío, 
cuando el caballero de la Edad Media enviaba el cartel de desafío, los que presenciaban la  
lucha podían colegir perfectamente que no se luchaba sólo por la cosa en su valor 
material, por solo evitar una pérdida pecuniaria, sino que se defendía algo más, se 
defendía en la cosa, el derecho de cada uno, su honor su persona misma."1 

  Con esto podemos ver lo que el autor tiene en mente, su referente o prototipo del luchador por 
el derecho. El honor, el agravio personal tienen más importancia que las meras futilidades, que 
la cosa en sí.  

      Me parece más que pertinente traer a colación las nociones sobre ética y filosfía práctica del 
más que famoso filósofo alemás Immanuel Kant. En su libro " Fundamentación de la metafísica 
de las Costumbres", Kant realiza un exhautivo desarrollo de lo qué para el son los imperativos.  
Así define Kant al imperativo:

                  
       "La representación de un principio objetivo en cuanto que es constrictivo para una 

voluntad se denomina mandato (de la razón), y la fórmula del mandato se llama 
imperativo." 2

                       
      Y a su vez los clasifica en: 
 
               "Pues bien, todos los imperativos mandan, o bien hipotéticamente, o bien 

categóricamente. Aquéllos representan la necesidad práctica de una acción posible 
como medio de conseguir otra cosa que se quiere (o que es posible que se quiera). El 
imperativo categórico sería aquel que representa una acción por sí misma como 
objetivamente necesaria, sin referencia a ningún otro fin."3

                 
     La correspondencia salta a la vista, Ihering nos quiere transmitir que la lucha por el derecho 

en sí, debe transformarse en el fin último de nuestra lucha, dejar de la lado toda variable posible. 
En otras palabras, transformar al la lucha por nuestro derecho en un impertaivo puramente 
categórico. 

             
             "Resistir a la injusticia e suna deber del individuo para consigo mismo, porque 

es un precepto de la existencia moral, es un deber para con la sociedad, porque esta 
resistencia no puede ser coronada con el triunfo, más que cuando es general."4

      De esta manera Iheing, coloca al propio sujeto como eje de su lucha, ahora no se lucha por 
la cosa, sino por uno mismo. Prácticamente se eleva a la lucha por el derecho a una lucha por 
sobrevivir ante los embates de la injusticia. Este punto lo desarrollaré en profundidad a 
continuación

                    
     

      

     1-Op. Cit. Pág 11
    2-“Fundamentación de la Metafísica de las costumbres”, Immnauel Kant. Edición virtual extraída de:       
http://www.philosophia.cl/biblioteca/Kant/fundamentacion%20de%20la%20metafisica%20de%20las%20costumbres.pdf. Pág 14
     3- Op. Cit. Pág 15
     4- “La lucha por el derecho” (Op. Cit.), pág 15



3- La lucha por la superviviencia. Hombre y animal. El derecho como punto de separación

 Siguiendo con el punto anterior, Ihering refirma su visión de la lucha por el derecho como una 
lucha por la superviviencia  al comenzar el capítulo tercero de su libro.

 
              " El que se ve atacado en su derecho, debe resistir: este es un deber que tiene 

para consigo mismo. La conservación  de la existencia es la suprema ley de la creación 
animada y asi se manifiesta instintivamente en todas las critaturas; pero la vida 
material no es toda la vida del hombre, tiene que defender además su existencia moral, 
que tiene por condición necesaria el derecho; es pues la condición de tal existencia que 
posea y defienda el derecho. El hombre sin derecho, se rebaja a la categoría de burto (...).  
Tenemos pues el deber de defender nuestro derecho, porque nuestra existencia moral es 
directa y esencialmente atacada en su conservación: desistir completamente de la 
defensa, cosa hoy no muy en práctica, equivale a un suicidio moral." 1

            Así queda bien clara la posición de Ihering que viene a reafirmar la noción dialéctica del 
derecho, el enemigo asérrimo del derecho es la injusticia. Justamente el indiviudo debe luchar 
contra la injusticia para preservarse como persona, y el medio idoneo para hacerlo es 
defensiendo su derecho a capa y espada, sin importar las consecuencias. 

            Tanto es así, que el autor define a la injusticia en relación con el derecho:
   

  "La injusticia no es, por lo tanto, más que una acción arbitraria; es decir, un ataque 
contra la idea de derecho." 2

     Sí Ihering ve a la defensa del derecho como una guerra contra la injusticia, cabe agregar una 
característica más, esa guerra es una guerra total. Todos los medios disponibles son válidos para 
defenderse de los ataques de la injusticia. 

 
        "Pero mi deber es, en los demás casos, combatir por todos los medios que 

disponga, toda violación al derecho de mi personalidad; sufirlo sería consentir y 
soportar un momento de injusticia en mi vida, y esto es lo que nunca puede ser 
permitido."3

       
              Ihering deja una idea implícita en estos pasajes; el derecho es el punto de separación del 

hombre y el animal, es lo que hace al hombre tal y lo aleja de la bestia, por lo tanto defender el 
derecho que uno posee, es, en última instancia, defenderse a sí mismo, a su condición de ser 
humano y por ende renunciar a la calidad de bestia, de "cosa". Y este juicio puede ser aún más 
elevado, defender el derecho, pelear por él, es, además, pelear por la humanidad entera, por la 
civilización como tal. 

          
           

1- Op.Cit. Pág 13
2-Op.Cit. Pág 13
3-Op. Cit. Pág 14

           



4- El "dolor moral" y la "sensibilidad subjetiva"

He aquí un concepto realmente interesante en el planteo de Ihering, me refiero al "dolor 
moral". El autor realiza un paralelismo con el dolor físico, y encuentra ciertas similitudes 
descriptas en este pasaje: 

       
          "El dolor físico nos anuncia una perturbación en el organismo, la presencia de 

una nfluencia funesta; nos abre los ojos al peligro que nos amenaza y nos obliga a 
remediarlo a tiempo. Pues lo mismo es el dolor moral que nos causa la justicia 
involuntaria; su intensidad varía con la del dolor físico, y depende (...) de la 
sensibilidad subjetiva, de la forma y del objeto de la lesión pero no se anuncia, no 
obstante, en todo individuo que no esté completamente habituado a la ilegalidad. Este 
dolor moral, fuerza a combatir la causa de donde nace, no tanto para acaba con él, 
como por mantener la salud, que se encontraría en peligro y si lo sufriese pasivamente 
sin obrar contra él, y le recuerda, en una palabra, el deber que tiene de defender la 
existencia moral, como la emoción producida por el dolor corporal le recuerda el deber 
de defender su existencia física." 1

  
     Esta metáfora además de su fuerza expresiva, constituye una herramienta muy útil para 

comprender hacia dónde apunta Ihering.  Así como no es necesario ser médico para darse 
cuenta que tenemos algún dolor físico o que alguna parte de nuestro cuerpo está afectada, 
tampoco necesitamos ser doctores en derecho para comprender que nuestro derecho concreto 
está siendo vulnerado. De este razonamiento se desprende el caracter innato del "dolor moral", 
de alguna manera todos los seres humanos lo poseemos, por el simple hecho de ser personas y 
ser titulares de derechos.  

   Esta idea cala muy hondo y tiene una potencia enorme y más aún si lo pensamos en el 
contexto de Ihering. Asumir que todos los seres humanos poseen la capacidad para percibir el 
dolor moral, significa que todos son capaces de reclamar su derecho. Por ende no importa el 
capital económico o cultural de un sujeto o una clase social, por el mero hecho de existir, todo 
ser humano tiene el deber de reclamar su derecho y pelear por él. Así Ihering democratiza la 
lucha por el derecho, la transforma en potestad de la humanidad toda.

La noción del "dolor moral" está estrechamente vínculada con el concepto de "sensibilidad 
subjetiva". Ihering no define directamente el concepto, pero nos deja pistas para poder 
construirlo. Podría decir que la sensibilidad subjetiva es esa forma de sentir el agravio 
producido por el embate de la injusticia. La subjetividad aparece debido a que no todos los 
sujetos sienten de igual manera el mismo agravio, dicho de otra manera, la intensidad o el 
"dolor moral" que sentirá el sujeto dependerá del grupo social al que pertence y las prácticas 
con las que está ligado a este.  

Para ejemplificar este concepto el autor cita los casos de tres grupos sociales, y los derechos 
que cada uno coloca en el pedestal más alto. Estos son: los militares y el derecho al honor, los 
campesinos y el derecho a la propiedad y los comerciantes y el derecho al crédito. Ihering 
dedica una buena parte de su obra para desarrollar estos puntos, pero a los efectos de esta 
monografía, sería innecesario profundizar más en el asunto. 

1- Op. Cit. Pág 15-16



    Solamente quiero resaltar esa cuota de relatividad que le imprime Ihering a su planteo, la cuota 
de subjetividad que nos permite comprender mejor por qué ciertas personas defienden a capa y 
espada 

ciertos derechos, y por qué defiende tíbiamente otros o simplemente deja pasar por alto el 
agravio.

        Para resumir toda esta cuestión nada mejor que citar al propio autor:

  "Precismente en estas cualidades en que hemos reconocido las condiciones 
esenciales de la existencia de estas clases, es dónde el sentimiento del derecho se 
manifiesta  en su más alto grado de sensibilidad, y de esto se desprende perfectamente 
que la reacción del sentimiento legal no se produce exclusivamente como una pasión 
ordinaria, según la naturaleza especial del temperamento y carácter del individuo, 
sino que, una causa moral obra en ella, y esta es el sentimiento de que tal o cuál título 
o sección del derecho, es precisamente de una necesidad absoluta para el fin particular  
de la vida de esta clase o de aquel individuo."1

 
Ihering además nos puntualiza que comprender el título o rama del derecho que es vital 

defender en un grupo social permite preveer la intensidad con que será defendido el derecho en 
cuestión. Por ende, la defensa del derecho es una lucha relativa, que no puede ser elevada a una 
categoría universal, homogénea y regulada, sino todo lo contrario, la lucha por el derecho debe 
ser el reflejo espontáneo de las aspiraciones de una clase o un individuo en particular, lo que no 
puede permitirse es abandonar esa lucha,

   5- Derecho y sentimiento. El sentimiento legal

Ihering reduce a la cuestión de la lucha por el derecho a una dimensión puramente 
sentimental. Reafirma, en la s últimas páginas de su tercer capítulo, que el único requisito  
necesario para luchar por ese derecho, es la de sentir el dolor moral (explicado más arriba). Por 
ende se engendra aquí un concepto central; el sentimiento legal.  Ihering habla en términos 
enfermedad-sanidad con respecto al sentimiento legal. Lo formula de la siguiente manera: 

         "La irritabilidad y la acción, es decir, la facultad de sentir el dolor causado por 
una lesión en nuestro derecho, y el valor, junto con la resolución de rechaza el ataque, 
son el doble criterio bajo el que se puede reconocer si el sentimiento del derecho está 
sano." 2

El sentimiento legal (como se explicó más arriba) depende de la situación social en la que se 
encuentre el sujeto, predisponiéndolo a ser más suceptible a ciertos ataques que a otros, por lo 
tanto tenemos la primer caracterísitca del sentimiento del derecho; su relatividad. La fuerza de 
acción (el segundo componente del haz sensibilidad-acción) dependerá del carácter del sujeto, 
por lo que es totalmente impredecible en un primer término. 

En conclusión lo que mueve a un individuo a lucha por su derecho es su sentimiento legal, es 
ese motor personalísimo que le da vida a la batalla contra la injusticia. 

Con estas reflexiones Ihering deja a la vista su lado más romántico (en el sentido literario de 
la palabra) debido a la supravaloración que realiza de los sentimientos. 

    

1-Op. Cit. Pág 17
2-Op. Cit. Pág 19-20



   

3

La lucha colectiva

                    



1- Derecho objetivo y derecho subjetivo; una relación ambivalente.

Ihering comienza su cuarto capítulo con la tarea de probar la relación existente entre el derecho 
objetivo y el derecho subjetivo. Citando la teoría dominante en su época que subordina al derecho 
subjetivo (o concreto) ante el derecho objetivo (o abstracto), pero el jurista alemán se propone 
analizar el reverso de esa relación; ¿acaso puede el derecho subjetivo puede influir en el derecho 
objetivo?, la respuesta del autor es afirmativa.

  “El derecho concreto le da vida al derecho abstracto la vida y fuerza que recibe; y como 
está en la naturaleza del derecho que se realiza prácticamente, un principio legal que nunca  
ha estado en vigor, o que ha perdido su fuerza, no merece tal nombre (…).” 1

De este pasaje se deduce un aspecto interesante del pensamiento de Ihering, podríamos llamarlo 
un “proto-realismo jurídico”, que pone la práctica del derecho como condición de su existencia en el 
plano jurídico, es decir, que si un derecho no se reclama, no lucha por él, simplemente perece debido 
a la inacción.

Tenemos por lo tanto dos caras de una misma relación, digamos que se genera una simbiosis entre 
ambos, por un lado el derecho subjetivo necesita al derecho objetivo para poder definirse, y por otro 
lado el derecho objetivo necesita la defensa del derecho subjetivo para poder mantenerse en el 
tiempo dentro del plano jurídico. 

Ihering advierte que la segunda relación se hace más intensa en el derecho privado, ya que a 
diferencia del derecho penal o el público, no existen funcionarios competentes o fuerza pública que 
los haga valer. En el derecho privado la supervivencia del derecho objetivo o abstracto depende de los 
particulares, titulares de derechos subjetivos, que a medida que luchan por ellos mantienen firmes 
las normas de esta rama del derecho. Así el titular de derechos subjetivos anclados en el derecho 
privado tiene una doble carga, por un lado la de defender su derecho subjetivo y por otro defender la 
existencia del derecho privado en sí. Y el único medio, como ya lo especifiqué antes, es la lucha.

2- El poder de lo colectivo

 Pero evidentemente la defensa del derecho concreto se torna sumamente más sencilla si todos los 
titulares de ese derecho lo defendiesen,  por eso es cabal la defensa colectiva de ese derecho.
  
  “No, no basta para que le derecho y la justicia florezcan en un país, que el juez esté dispuesto 
siempre a ceñir la toga, y que la policía esté dispuesta a desplegar sus agentes; es preciso aún que  
cada uno contribuya por su parte a esta gran obra, porque todo hombre tiene el deber de 
pisotear, cuando llega la ocasión, la cabeza de esa víbora que se llama arbitrariedad y la 
ilegalidad.”2

De esta manera Ihering rechaza la dejadez y la dependencia de los hombres con las autoridades. La 
fuerza pública no es la de que debe defender el derecho de los ciudadanos, sino que cada uno debe 
defender el suyo y en colectivo garantizarlo en su plano abstracto.  Para reafirmar esta noción entre del 
derecho particular y el derecho de todos (que no es más ni menos que el derecho abstracto, es decir la ley)  
Ihering condensa su planteo es una sentencia breve pero potente:

1-Op. Cit. Pág 22-23
2-Op. Cit. Pág 24



   “Mi derecho es todo el derecho; defendiéndolo, defiendo todo el derecho que ha sido lesionado 
al lesionar el mío.”1

3- La solidaridad de la ley

El autor establece una relación muy íntima entre ley y derecho subjetivo, siguiendo la línea 
argumentativa anterior.  Ihering ataca  a la doctrina de su tiempo que establecía una separación tajante 
entre ley de derecho subjetivo, no estableciendo sin vínculo o contacto entre ellos.  El jursita alemán 
propone la posición antagónica, existe más que un vínculo estrecho entre ambos conceptos, son en 
definitiva, la misma cosa.

“La lucha por el derecho es, pues, al mismo tiempo una lucha por la ley; no se trata solamente 
de un interés personal, de un hecho aislado, en que la ley toma cuerpo de daguerrotipo, como 
antes decíamos, en el que se fije al paso de uno de sus rayos luminosos, que se puede dividir y 
partir  sin herirla a ella misma, sino que se trata de  la ley que se ha menospreciado y hollado, y 
que debe ser defendida so pena de cambiarla en una frase vacía de sentido. El derecho personal 
no puede ser sacrificado sin que la ley lo sea igualmente.”2

Este pasaje lleno de potencia emotiva y de una expresividad muy alta (lleno de metáforas y vivificaciones 
que le imprimen un alto tono literario) es complementado un pasaje de la obra de Shakespeare “El 
mercader de Venecia”:

“La libra de carne yo reclamo.
Le hace decir a Shakespeare.
Le he pagado largamente, es mío y yo la quiero.
¿Qué es de vuestra justicia si me la negáis?
El Derecho de Venecia no tendría fuerza alguna.
…Esa es la ley que yo represento.
…Yo me apoyo en mi título.”3

Estas palabras proferidas por el protagonista de la obra, Shylok, un judío usurero veneciano del siglo XVI 
que se ve indignado al darse cuenta que no puede conseguir lo que para él, es justo. Ihering se detiene en 
un par de líneas, puntualmente las dos finales. 

   La maestría poética del célebre escritor inglés, le permitió condensar libros y libros de doctrina en un 
puñado de palabras. Justamente Shylok apoyado en su derecho personal, subjetivo o concreto, al 
defenderlo defiendo todo el Derecho veneciano, y si no le conceden su pedido estarían sacrificando a la 
ley en sí. “¿Qué es de vuestra justicia si me la negaís?”, efectivamente negarle la libra de carne al judío 
significa dejar avanzar al enemigo del derecho, es decir a la injusticia, y eso según Ihering no puede ser 
permitido.

 

Op. Cit. Pág 26
1- Op. Cit. Pág 26
2- Op. Cit. Pág 27



4- Miguel Kohlhaas, el luchador incansable por su derecho:

Ihering continúa con las referencias literarias para sustentar su posición, esta vez cita a Miguel Kohlhaas, 
un personaje literario, protagonista de la obra homónima del autor alemán Enrique Kleist. Este personaje 
a diferencia de Shylok, combate a toda costa la injusticia, buscando vengar el agravio que sufrió.

En “Michael Kohlhaas” se narra la historia de un tratante de caballos que sufre el abuso de un potentado 
sajón cuando trata de atravesar sus dominios para vender sus animales en Dresde; el noble le arrebata sus 
caballos y le ridiculiza sin reparos, obligándole a solicitar unos documentos inexistentes para poder 
recuperarlos. Kohlhaas, rechazado por la administración sajona, y tras intentar por otros medios legales 
recuperar lo que es suyo, decide tomarse la justicia por su mano y enfrentarse al noble, Wenzel von 
Tronka, reuniendo un grupo de hombres descontentos con él y atacando su castillo. Esa escaramuza 
derivará en una pequeña guerra, con Tronka huyendo y Kohlhaas viendo incrementado su ejército, hasta 
que el Príncipe Elector de Sajonia toma cartas en el asunto e insta al tratante a rendirse, prometiéndole 
justicia. Por desgracia, Kohlhaas se somete de buen grado al mandatario con la esperanza de un 
desagravio formal, pero la justicia actuará con una firmeza desigual: al tratante se le devolverán sus 
caballos, sí, pero se le condenará a muerte por haber arrasado las posesiones de Tronka.1

 Lo interesante de esta historia es el compromiso que asume el personaje para consigo mismo, de 
defender su derecho a toda costa, enfrentándose a las mismas autoridades de Sajonia. De este modo, 
cuando se daña el derecho de alguien, las diferencias sociales no importan, y todos quedamos en un 
mismo plano de igualdad, hay que luchar con todo y contra todos si es necesario con tal de defender el 
honor y la salud moral (tal como lo formula Ihering).

Por ende, Kohlhaas es otro de los personajes que tiene en mente el autor cuando piensa en la lucha por 
el derecho, esos paladines incansables que se aferran con uñas y dientes a lo que tanto trabajo les costó 
ganar, es decir su derecho. Pero la historia de este personaje se vuelve aún más dramática cuando, luego de 
agotar todas las vías legales posibles, nota que el sistema jurídico le es indiferente y no toma en cuenta su 
reclamo y por lo tanto debe tomar el asunto en sus manos y combatir la injusticia al margen de la legalidad 
(parece paradójico pero así es)  transformándose en un bandolero. Y cuando decide volver a confiar en la 
justicia, esa balanza que hace alusión Ihering (que debe estar complementada con la espada) no es 
imparcial, y nuevamente la injusticia vence. 

Este drama legal, es más que idóneo para resumir el planteo de Ihering, cuando el hombre es 
desamparado en su lucha, así como en la guerra, cuando los solados huyen y dejan a unos pocos luchando 
contra el enemigo, el caso de Kohlhaas es similar, abandonado por los que serían sus naturales aliados (los 
funcionarios de la justicia) el modesto comerciante alemán debe cargar con todo el peso que implica el 
defender su derecho, resaltando una vez, la importancia que tiene el apoyo del colectivo para aliviar esa 
carga, y hacer de la lucha una reivindicación general. 

1-  Análisis extraído de: http://www.solodelibros.es/29/09/2006/michael-kohlhaas-heinrich-von-kleist/
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   La lucha en la

     actualidad



Algunas apreciaciones previas

Todo el planteo anterior  tiene como finalidad resaltar los puntos básicos del desarrollo  de Ihering 
contenido en el libro “La lucha por el derecho”. Lo que vendrá a continuación será una aplicación práctica 
de los conceptos desarrollado en páginas anteriores. Los ejes sobre los que me basaré serán tres, a saber, la 
lucha obrera, la lucha femenina y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Me centraré en los 
aspectos más actuales, dejando de lado los desarrollos históricos, ya que ocuparían demasiado espacio y se 
desviarían el tópico de la monografía. Solamente citaré acontecimientos pasados cuando sean necesarios.  

Intentaré a través de este procedimiento aplicar los lineamientos teóricos de Ihering a los grandes 
movimientos reivindicatorios de la actualidad y así darle un tono de contemporaneidad al texto. 

He de aclarar aquí, que en este capítulo me he tomado ciertas licencias, es decir, he dejado plasmada mi 
opinión sobre estos temas, dándole un tono muy subjetivo y personal al trabajo. He tomado la libertad de 
relacionar los conceptos de Ihering según mi perspectiva luego de haberlos definido lo mejor posible en 
las páginas anteriores; por lo tanto el lector podrá hacer un lectura radicalmente diferente a la mía y en 
definitiva ese el objetivo; que el lector utilice las herramientas que nos proporcionó Ihering para leer la 
realidad cómo mejor le parezca. 

1- La lucha por el derecho en un mundo globalizado

Es imposible comenzar un planteo actual de la lucha por los derechos sin hablar de la globalización. 
Ahora bien, ¿qué es la globalización? Es necesario definirla aunque sea someramente. La mayoría de los 
intelectuales y sociólogos coinciden en algunos aspectos de la definición de globalización:

Proceso: La globalización es vista como un continuo devenir, una dinámica constante
Ruptura de barreras: Este proceso tiene como particularidad la ruptura de las barreras culturares de 

los distintos grupos humanos, y la imposición de una “cultura global”
Fruto de la disolución del bipolarismo del siglo XX: Luego de la caída de la URSS, EEUU no tuvo 

enemigo que le hiciese frente y por lo tanto tuvo desde ese momento la vía libre para expandir su 
influencia por todo el globo (que según muchos autores es el motor de la globalización).

Multidimensionalidad: En efecto, la globalización es un proceso que abarca el plano económico, 
cultural, tecnológico y social.

Antony Giddens (sociólogo inglés) considera que la modernidad es en esencia, globalizante. Las 
instituciones de la modernidad tienen a mundializarse, y según el autor anglosajón, las instituciones de la 
modernidad son: 

Vigilancia: Entendida como el control de la información y la supervisión de la sociedad
Poder militar: Referido al control de la violencia en el contexto de la industrialización de la guerra
Industrialismo: Proceso de transformación de la naturaleza mediante un “entorno creado”.
Capitalismo: Modo de producción caracterizado por la acumulación del capital en el contexto de 

mercados competitivos de trabajos y productos.

La pregunta clave aquí es ¿Dónde quedan los derechos humanos en este planteo? ¿Acaso importan? 
¿Cómo luchar por el derecho, tal como lo describía Ihering, en nuestros días? Las respuestas nos son 
sencillas.  La avalancha globalizadora ha desmantelado los límites bien demarcados de cientos de grupos 
humanos. El hermetismo cultural característico de muchas sociedades se ve amenazado debido a este 
proceso de excesiva apertura. Por esta razón, esa sensibilidad subjetiva que Ihering hace alusión, ¿dónde 
queda? ¿Es posible hablar de un “sentimiento legal” fuerte en nuestros días? 

Luego de los 90, con la caída del régimen soviético, la visión de lo político por parte de la ciudadanía 
cambió drásticamente. Algunos autores como Fukuyama sentencian “el fin de la Historia”. Lo seguro es 
que los ideales políticos que causaron tanta efervescencia durante los años 60 y 70 hoy son una pieza de 



museo.  Ahora, ¿que relación tiene esto con el planteo de Ihering? Pues la relación es enorme, la lectura 
que realizo del texto es doble, por un lado jurídica y por otra política. Creo que ya hablé demasiado de la 
primera, me gustaría centrarme en la segunda. Desde mi punto de vista, el mensaje que deja el jurista 
alemán en su libro es de enorme valor político. Al fin y al cabo lo que nos dice Ihering es que cualquier 
sujeto puede cambiar la realidad al defender su derecho y hasta porque no revolucionarla y si lo hace en 
colectivo las probabilidades de lograrlo aumentan exponencialmente. Pero esta lucha se torna muy ardua 
en un clima de apatía y desinterés como el que reina en nuestros días.

La capacidad de pelear por el derecho es un atributo general de toda la ciudadanía en las democracias 
liberales, pero en realidad esa capacidad es solo un atributo formal. La ciudadanía tiene una dimensión 
civil, una social y otra política, y para lograr una plenitud en estas áreas es menester poder contar con los 
medios necesarios, tal como decía Ihering, la lucha es el medio para lograr el fin, que no es otro que la paz. 
Ahora ¿todos los ciudadanos tienen los mismos medios para defender su derecho? ¿El ciudadano que 
habita en las zonas de pobreza extrema y de marginalidad, tiene acaso los mismos medios que un 
ciudadano poseedor de un nivel socio-económico mayor? Pues de iure sí, más de facto, no. Quiero decir 
con esto, que formalmente el Derecho en su totalidad y la Constitución en particular, brinda los medios 
jurídicos a todos los ciudadanos para poder defender su derecho, pero no todos pueden acceder 
materialmente a ellos. Este es uno de los grandes desafíos de las democracias liberales actuales, incluir en 
el sistema político, como miembros activos plenos, a una gran cantidad de individuos que viven en una 
situación de marginalidad tanto económica, social como política.  En términos de Ihering, las 
democracias liberales  deben tener como objetivo, generar un fuerte sentimiento jurídico en 
estos grupos sociales marginados que les permita reconocer su derecho y pelear por él. 

La globalización tiene mucho que ver con esto, el retroceso de lo político, trae aparejado un avance del 
mercado. Quiero decir, que se pasa de un Estado-centrismo, en donde el Estado aparece como referente, y 
como garante de los derechos políticos, civiles y sociales de la ciudadanía (propio de los años 50 y 60 con 
el Estado de Bienestar) a un mercado-centrismo; el mercado aquí es el centro de las acciones políticas, y se 
erige como el regulador de todos los problemas. Esto se debe a las reformas neoliberales de los años 80 y 
90 que desmantelaron la maquinaria estatal en diversos planos pero básicamente en lo económico y lo 
social. Ahora el mercado es el que proveerá a los ciudadanos los medios necesarios para defender sus 
derechos.  

Como es sabido el motor del capitalismo es la razón utilitaria y maneja el lenguaje del costo-beneficio, 
generando intereses puramente materiales, así el capitalismo, ayudado por la globalización, genera un 
nuevo modelo antropológico, un nuevo hombre. Este hombre enclaustrado y atomizado, que se refugia 
en su esfera más privada, (tal como predicaban los autores liberales, con Locke a la cabeza) tiene como 
norte el interés privado y utilitario. Este modelo de hombre genera dos problemas desde el planteo 
de Ihering, primero, impide la creación de un sentimiento legal puro, libre de la razón 
instrumental, y segundo, impide además la creación de lazos vinculantes entre los miembros de 
una sociedad para ayudar en la defensa de un derecho en su plano abstracto. Los paladines de la 
justicia tal como los evocaba Ihering han quedado en la Historia.

Hasta aquí el panorama es más que negativo, parece que los principios de Ihering no tienen cabida hoy 
en día, pero la realidad no es tan poco positiva. Existen signos de salud moral en ciertos movimientos 
sociales en los que se pueden aplicar  los lineamientos teóricos de “La lucha por el derecho”. Intentaré 
describirlos lo mejor posible.

2- La mujer y su lucha.

Es innegable la potencia luchadora que han tenido las mujeres desde mediados del siglo pasado, o 
quizás desde antes. El primer objetivo de la lucha femenina fue la reivindicación del reconocimiento 
jurídico de sus derechos civiles, sociales y políticos; en una palabra deseaban que se las integrase a la 
ciudadanía. En una oleada paulatina pero constante, las diferentes democracias liberales fueron 
reconociendo los derechos de las mujeres. Hoy  ya son parte integral, por los menos de “iure”, del sistema 
político, debido a esto, la lucha hoy en día ha tomado un tono totalmente diferente, pero que en el fondo 
recae sobre lo mismo. Lo que ayer fue una lucha por cuestiones extrínsecas a la mujer, hoy en día luchan 
por una cuestión más íntima, biológica; me refiero al espinoso tema del aborto. 

Soy consciente que este es un tema por demás delicado y por lo tanto lo trataré con pinzas. De igual 



modo, mi objetivo aquí no es realizar un desarrollo sobre una postura con respecto a este tema, 
sino simplemente observar si la lucha por la despenalización del aborto puede encajar con los 
planteos de Ihering.

Lo primero que salta a la vista es el vínculo entre el objetivo de la lucha y el grupo social que la lleva a 
cabo. Es decir, salta a la vista por qué tanta intensidad en la defensa de la despenalización del aborto, ya 
que este tema forma parte de la vida sexual y reproductiva exclusivamente de las mujeres. Esto genera un 
sentimiento legal muy intenso ante lo que un buen grupo de mujeres consideran un derecho lesionado. Es 
menester aclarar que no todas las mujeres están a favor de la despenalización del aborto, pero las que lo 
están luchan con una gran convicción y fuerza debido a la injerencia de este tema en sus vidas privadas. 
Por lo tanto ellas luchan contra lo que perciben como una injusticia, esa víbora que debe ser aplastada 
según Ihering. Con esto vemos la importancia del reconocimiento de la situación en la que se encuentra el 
sujeto o el grupo que lucha, para comprender cuál es su sentimiento jurídico y a su vez, comprender 
también, la intensidad con la que se lucha.

Otra particularidad de esta lucha, es que es una lucha creativa, quiero decir que el fin de esta lucha no es 
defender un derecho concreto establecido por un derecho abstracto, sino que tiene como objetivo crear un 
derecho abstracto. Igualmente el andamiaje teórico de Ihering es pertinente aquí, ya que se percibe el no 
reconocimiento de este derecho como un acto de injusticia y por lo tanto se la debe combatir, poniendo en 
marcha el proceso dialéctico del derecho.

Termino aquí mi planteo sobre este punto para evitar desviarme del tópico de esta monografía. 
Considero que este breve planteo alcanzará para que el lector tenga una cantidad suficiente de puntos 
para notar que, el planteo de Ihering puede aplicarse para echar luz sobre algunos puntos de esta 
problemática. Está demás resaltar que este desarrollo está incompleto,  ya que el tema es mucho más 
amplio y complejo, pero por cuestiones de extensión y de tópico, he decidido no tratarlos aquí.

3- La lucha por los derechos sexuales y reproductivos.

Este tema es bastante reciente, si bien históricamente ha existido una lucha por la defensa de la 
diversidad sexual, hace quizás dos décadas, el movimiento por el orgullo gay y las distintas asociaciones 
civiles que tienen como objetivo defender las diferentes orientaciones sexuales, han cobrado un 
protagonismo muy grande. 

La sexualidad ha sido una dimensión ampliamente reprimida en el mundo occidental durante siglos. 
Todas las religiones de Occidente, así como la mayoría de las de Oriente, han tenido una postura              
bastante hostil con el tema sexual. Quizás que los revolucionarios planteos del padre del psicoanálisis, 
Sigmud Freud, ayudaron a desatar la soga que existía alrededor de la cuestión sexual. Así se fueron dando 
las cosas, un vertiginoso pasaje de lo sexual como tabú, a lo sexual como algo cotidiano y corriente. Este 
cambio radical de visión no fue espontáneo, sino que se debe a largas e intensas luchas lideradas por los 
sectores sociales que vieron (y aún ven) afectada su salud moral debido a la represión y a la injusticia que 
representa el no reconocimiento de sus derechos.

 Así, el anhelo de un derecho concreto se convierte en derecho abstracto en el caso de Uruguay con la Ley 
18.426 titulada “Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.” Me parece más que pertinente 
analizar brevemente dicha norma, para resaltar cómo la lucha por un derecho aún no consagrado 
jurídicamente puede transformarse en derecho objetivo.

En el articulado primero de esta norma pone a título expreso: 

             “El Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de toda la población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y  
reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarlos, de conformidad  
con los principios y normas que se establecen en los artículos siguientes.”

Esto significa un gran avance; desde el punto de vista de Ihering, esto representa la incorporación del 
Estado como aliado en la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora los 
particulares no se encuentran desamparados sino todo lo contrario, tienen a la fuerza pública a su favor.

Esta norma, además, estipula los deberes del Ministerio de Salud Pública, además de definir los medios 
que poseen los ciudadanos para defender su derecho. Así tenemos en artículo 4°, las acciones que debe 
tomar el Estado para poner en práctica los objetivos de los programas de salud sexual y reproductiva, 



brindándoles más herramientas a los particulares, para que así, puedan potenciar la defensa de su 
derecho.

Desde la óptica de Ihering se podría decir que efectivamente el Estado con estas políticas contribuirá a 
formar una sólida salud moral entre los ciudadanos debido a las herramientas que les brinda, y afianza el 
sentimiento legal de aquellos grupos que no optan por las orientaciones sexuales “tradicionales”.

4- Los movimientos obreros.

Me sumerjo aquí, al movimiento con más Historia de todos los que he mencionado; me refiero al 
movimiento obrero. Las primeras manifestaciones de los trabajadores industriales son tan antiguas como 
la industria. Desde las primeras manifestaciones de los trabajadores textiles ingleses hasta las actuales 
protestas sindicales se ha recorrido un largo trecho. 

Desde la óptica de Ihering se pueden reconocer varios puntos problemáticos del movimiento obrero en 
la actualidad que, a modo de síntesis, se podrían resumir en tres puntos básicos; debilitamiento del 
sentimiento jurídico con respecto al derecho al trabajo, reducción de los medios disponibles 
para la lucha, burocratización de la misma. Intentaré lo mejor posible resumir estos puntos siguiendo 
las ideas de Ihering.

*Debilitamiento del sentimiento jurídico con respecto al trabajo: Como ya mencioné en el 
capítulo 2 de este trabajo, el sentimiento jurídico vienen íntimamente relacionado con otros dos 
conceptos del jurista alemán, que son, el dolor moral y la sensibilidad subjetiva. Ahora bien, ¿cómo se 
relacionan estos conceptos con el movimiento obrero?, pues diría que de la siguiente manera. Cómo 
Ihering resaltó,  el dolor moral que causa la lesión de un derecho depende de la importancia que le de el 
individuo a ese derecho, y a su vez esta importancia dependerá de la injerencia que tenga ese derecho 
en las relaciones vitales del grupo al que pertenece el individuo; por ende no es necesario resaltar que 
en la clase trabajadora, el derecho al trabajo es vital. Se supone, pues, que los trabajadores deben tener 
al trabajo como derecho esencial y por lo tanto, defenderlo a toda costa en el caso que sea lesionado. 
Pero vemos que hoy en día el trabajo se ha ido desvalorizando paulatinamente dentro de la clase 
trabajadora y el consumo ha ido ganando el terreno perdido por éste. 
    Si antes el trabajo era un fin en si mismo, ahora se perfil a ser un mero medio para conseguir la 
infinita variedad de productos que nos ofrece el mercado. Dicho en otras palabras, ahora no vivimos 
para trabajar, sino que vivimos para consumir. Desde la perspectiva de Ihering esto tiene una 
importancia muy grande, por un lado nuevamente la razón utilitaria crea intereses personales, 
desvirtuando a la lucha como imperativo categórico y transformándola en un imperativo hipotético 
traducido en la fórmula “si reclamo por mi derecho pasará tal cosa, por lo tanto será 
conveniente/inconveniente luchar por él”. De esta manera el mero cálculo costo-beneficio se inserta en 
el pensamiento del trabajador a la hora de luchar por su derecho. Por otro lado, el desplazamiento del 
trabajo como valor fundamental de la clase obrera trae consecuencias nefastas para el sentimiento 
jurídico de este grupo social, permitiendo un debilitamiento de la salud moral

*Reducción de los medios disponibles para la lucha: Cuando Ihering resalto a la lucha como 
medio para defender el derecho, no estipulo la forma que debe tomar la lucha (armada, jurídica, 
social, etc.), sino todo lo contrario sentenció que todo medio que favoreciese a la lucha es positivo, por 
lo tanto le da una gran cuota de libertad a los individuos para que tomasen el mejor medio disponible. 
Justamente el problema de la lucha obrera actual, es su escasa cantidad de medios para la lucha. Si a 
comienzos del siglo, la lucha armada, las manifestaciones en las calles, los paros, y las negociaciones 
colectivas, el ludismo, el cartismo, la lucha sindical eran algunos de los medios disponibles, hoy en día 
podríamos decir que todo el peso de la misma recae sobre el último medio mencionado, es decir, los 
sindicatos. Esto representa un gran problema, porque el trabajador debe luchar según las directrices 
del sindicato, y la negociación con las patronales corre por cuenta del mismo. El sentimiento jurídico 
no se forma en los trabajadores en forma individual, sino que la genera el sindicato por sí mismo. Los 
dirigentes sindicales imponen valores a los trabajadores, y les hacen creer que las victorias obtenidas 
son definitivas, cuando en realidad muchas de ellas no son más que meras victorias pírricas. Por lo 
tanto, en muchos casos, los altos cargos sindicales, generan una falsa perspectiva de la situación.  
Según ellos, esa víbora que describe Ihering (la injusticia) con cada paso que da el sindicato, se  
debilita cada vez más. 



*Burocratización de la lucha obrera: En consonancia con lo dicho anteriormente, la lucha 
sindical significa una restructuración  de la lucha obrera, generando una estructura vertical que 
domina esa lucha. Por lo tanto se pierde esa tan preciada iniciativa privada en la lucha por el derecho 
al trabajo. Cómo decía Ihering, en el derecho privado no hay funcionarios que protegiesen los 
derechos de los individuos sino que cada uno debía ser el cancerbero de su derecho. La cosa en el 
derecho laboral es diferente, la injerencia del Estado puede representar un punto positivo, pero la 
entrega de la protección de los derechos de los trabajadores a un sindicato puede ser negativa. En este 
plano, la intensidad del dolor moral puede disminuir debido a las barreras burocráticas que impone el 
sindicato, desalentando la lucha individual por el derecho. 

5- Conclusiones finales.

Deseo aquí realizar algunas breves conclusiones sobre todo lo desarrollado. Intenté realizar lo mejor 
posible mi tarea, actualizar un texto de casi 150 años y creo haber realizado mi tarea. La monografía fue 
estructurada de manera tal que el lector pudiese tener una idea general de los conceptos de Ihering para 
luego acompañarme en la aplicación de tales conceptos. Las ideas del jurista alemán me resultaron muy 
útiles para comprender a aquellos que luchan por su derecho que en definitiva somos todos. Los seres 
humanos debemos enfrentarnos día y noche a constantes atropellos a nuestros derechos por esa razón leer 
a Ihering es un brebaje estimulante, incita a defender lo que es de nosotros, lo más preciado, lo que nos 
hace humanos, es decir nuestros derechos. Esa llama que Ihering quiere que se encienda en nosotros no 
debe ser apagada jamás, por nada ni por nadie. 
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