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"Filosofía" quiere decir, literalmente, "Amor a la 

sabiduría", implicando un estado de carencia de sabiduría, 

de estar cegados por el velo de la ideología y por una 

conciencia fragmentaria que ignora la totalidad y la 

interrelación entre las partes que abstraemos en ella. 

Según Diógenes Laercio y Cicerón, el término fue 

utilizado por Pitágoras al responder a Leontes que él 

(Pitágoras) no sabía ciencia alguna, sino que era filósofo, y 

* 

* 

Nota: Las ideas aquí contenidas son el, desarrollo de uno de los temas del 
programa de filosoffa del Derecho que se imparte en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la U.l.A. De ahí el carácter didáctico y 
simplificante del presente artículo. 

A los largo de este ensayo, hago uso de las ideas originales del Profesor Elías 
Capriles en su libro "Individuo, Sociedad, Ecosistema". Consejo de 
Publicaciones de la U.L.A. Mérida 1994. 
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decirle que los filósofos constituían el linaje superior de 

hombres, que venía al mundo por el placer de la 

contemplación. 1 Un espectador de la realidad está libre de 

la angustia del actor que cree ser el personaje que 

representa, y posee la calma y el goce de quien disfruta de 

un espectáculo. Esto es lo que ha sido designado como 

"utilidad vital de la filosofía" y lo que algunas escuelas griegas 

designaron como ataraxia. 

El estudioso Angel J. Cappellefti contesta:2 

"La anécdota (del uso de la palabra "filosofía" por 
Pitágoras) no parece condecir, sin embargo, con el carácter 

dogmático de la enseñanza de (este),cuyos discípulos 

consagraron la fórmula: "El lo dijo". Y aun cuando Aecio, 

tardío doxógrafo, nos asegure que el vocablo "filosofía" 

pertenecía al léxico de los pitagóricos, lo cierto es que el 

término "filosofía" no se encuentra por vez primera sino en 

uno de los fragmentos de Heráclito" 

El uso de la palabra no parece coincidir con el carácter 

aparentemente dogmático y autoritario de Pitágoras y sus 

discípulos, que consagraron la fórmula "él lo dijo". El término 

aparece como verbo en Heródoto y luego en Tucídides.3 

1) Rodríguez-Arias Bustamante. Don Lino (1985). Filosofía y filosofía del derecho. 
p. 7. Bogotá. Editorial Temis. Cappelletti. Angel J. (1972). Inicios de la filosofía 
griega. p. 9. Caracas. Editorial Magisterio. 

2) Cappelletti. Angel J. (1972). Inicios de la filosofía griega. p. 9. Caracas. Editorial 
Magisterio. 

3) Ibídem. p. 9 
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Características 

la "sabiduría" que busca la filosofía es un "saber sin 

supuestos" que nos libera de la ideología, una unidad del 

saber que nos libera de la fragmentación en innumerables 

disciplinas y, loque es más importante, un saber que es global 

y que todo lo abarca -cuya consecución nos libera de la 

fragmentación que se encuentra en la raíz de la crisis 

ecológica.-

Para Aristóteles, la filosofía es la ciencia de los primeros 

principios o de los principios más generales. El filósofo busca 

la globalidad y se hace preguntas destinadas, no a manipular 

la realidad, sino a descubrir su sentido último y más universal, 

y el verdadero sentido de la existencia. 

la filosofía se caracteriza por la reflexión, la profundidad 

y la universalidad. Reflexión: sólo si nos volvemos sobre 

nosotros mismos podremos cuestionar presupuestos y 

opiniones, y tomar conciencia de nuestros procesos 

cognoscitivos y conceptuales, descubriendo como los mismos 

deforman, mistifican y/u ocultan el verdadero carácter de lo 

dado. Profundidad: sólo si auscultamos en detalle la realidad 

que queremos comprender, tendremos una posibilidad de 

alcanzar un entendimiento superior: si bien nuestro problema 

radica en que los árboles no nos dejan ver el bosque, para 

comprender correctamente el bosque también tenemos que 

conocer bien los árboles universidad: hay que remontarse a 

la cumbre de la montaña que domina el bosque para tener 
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una perspectiva global del mismo y superar el obstáculo que 

representa la limitación de nuestra visión al árbol particular.4 

Filosofía e Ideología 

La "Ideología" oculta y deforma la verdad; debemos 

cuestiona miento, ver a través de ella y llegar a la verdad. 

Este cuestionario es filosofía, aunque en el lenguaje común, 
las ideologías son a menudo llamadas "filosofía" (iluminismo, 

positivo, marxismo, etc.) Como señala Foucault, órdenes 

sociales y aparatos de poder están basados en saberes que 

lo hacen posible, los justifican y garantizan su continuidad. 

Hoy ese saber es la ciencia que Habermas explicó como 

"ideología" sostén de progreso técnico y manipulación de la 
naturaleza, destrucción de religiosidad humana y fuente de 

crisis del hombre y ecológica. Y la ciencia tiene su 

pseudofilosofía: el positivismo. 

Cuestionando las ideas y los propósitos erróneos 

contrarios a nuestras verdaderas necesidades (cuyos efectos 

son crisis ecológica y la vida infernal que consideraré más 

adelante) que nos impone la ideología dominante podemos 

llegar a la verdad: un saber sin supuestos que se acerca a la 

Sabiduría sistémica y holística que ve a través de las opiniones 

y capta la estructura del mundo. No obstante -señala Don 

Lino- la mayor parte del cuerpo histórico de la filosofía se 

encuentra muy lejos de este ideal del saber sin supuestos que 

todos afirman querer alcanzar, y que probablemente algunos 

4) Cfr. Rodríguez-Arias B. Lino Operere citate. 
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filósofos han alcanzado. Así, se impone distinguir entre la 

verdadera filosofía, identificada con el saber sin supuestos, y 

las filosofías ideológicas. 

Aunque los sistemas filosóficos sólo pueden acercarse 

asintótica mente al saber sin supuestos que persigue la filosofía, 

entre los que se han acercado considerablemente a ese ideal 

cabe mencionar al desarrollado por el cardenal Nicolás de 

Cusa, quien nos dice que hemos de superar el conocer de 

los sentidos, que proporcionan imágenes confusas e 

incoherentes, el conocer de la razón, que diversifica y ordena 

esas imágenes, y el conocer del intelecto o razón 

especulativa, que las unifica. De este modo, hemos de 

alcanzar la contemplación intuitiva, que "al llevar el alma a 
la presencia de Dios" alcanza el conocimiento de la unidad 

de los contrarios o coinciden tia oppositorum. A fin de alcanzar 

este saber de la unidad suprema, es necesario que el hombre 

se sumerja en un espíritu de ausencia de determinaciones 

positivas, renuncia a toda afirmación. Tal estado de espíritu, 

en el cual el alma se desprende del conocimiento de los 

contrarios y se aproxima al conocimiento por la razón 

especulativa intuición intelectual, es la verdadera docta 

ignorantia, la "sabiduría" y no la "ciencia", la ignorancia que 

se hace consciente de la impotencia de todo saber racional. 

Consecuencias soclopolítlcas de la filosofía 

La sabiduría nos muestra que nuestra razón es, como 

afirmaban varios filósofos escolásticos, un aspecto o función 

del logos divino. Al hacernos descubrir una identidad más 
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universal, nos libera del egoísmo y nuestra obsesión con 

nosotros mismos, haciéndonos tomar un interés especial en 

los demás. Liberados de la fragmentación que nos hace 
sentirnos separados y contrapuestos a los otros, éstos devienen 

en nuestro propio cuerpo, que tendemos a cuidar y proteger. 

Así, el verdadero filósofo está comprometido con el bienestar 

social, económico, político, cultural y espiritual de sus 

semejantes, y toma todos los pasos necesarios para 

protegerlo, dentro de la medida de lo posible y según sus 

posibilidades y sus habilidades características. 

Filosofía y Ciencia 

El filósofo busca un saber que es global y todo lo abarca, 

que unifica el conocimiento. El científico se queda en 
el fragmento del saber; en el fenómeno; en el dato.5 

Recordemos la historia de los hombres y el elefante en la 

oscuridad. Cada hombre agarró una parte distinta del 

paquidermo y llegó a una conclusión diferente sobre la 

identidad de éste: el que tomó la trompa dijo que era una 

manguera; el que asió la oreja creyó que era un abanico; el 

que puso la mano sobre el lomo pensó que era un tronco; el 

que abrazó una pata concluyó que era un pilar y el que 

agarró la cola pensó que era una serpiente. 

Las ciencias manejan el conocimiento fragmentario, y 

con el destruyen el mundo -como si los hombres arrancaran 

5) Rodríguez-Arias B. Lino Operere citote. 
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la manguera, las orejas y el lomo para utilizarlos, y destruyeran 

las patas y la cola para evitar hacerse daño con ellas en la 

oscuridad-. La filosofía nos permite alcanzar una visión global 

y no deformada de la realidad, de modo que, al captar su 

unidad y la interdependencia de sus partes, dejemos de 

destruirla con la poderosa tecnología que hemos desarrollado 

para ello. Es por esto que Don Lino Rodríguez-Arias Bustamante 

nos dice que la filosofía no es parte del saber, sino una 
perspectiva que consiste en "el hábito (o la capacidad) de 
ver las cosas juntas"6 -y también que ella es una protesta 

continua del espíritu contra el enrolamiento en la rutina de 

las técnicas.7 

Para Aristóteles, la filosofía, es la ciencia de los primeros 

principios o de los principios más generales: del elefante 

-como- totalidad. Las ciencias, en cambio, se ocupan de los 

principios inmediatos. Por ejemplo, el científico descubre que 

una substancia química mata ciertos insectos que destruyen 

los cultivos, y lo aplica a éstos para protegerlos de las plagas. 

Sólo años después descubre el científico que los plaguicidas 

también destruyen los insectos necesarios para el crecimiento 

y desarrollo de los cultivos, que dichos venenos se cuelan a 

las aguas subterráneas que alimentan los ríos y luego son 

consumidas por los humanos, y que los mismos alteran el 

balance ecológico del suelo destruyendo las bacterias que 
lo regeneran y, a la larga, acabando con su fertilidad. 

6) ROdríguez-Arias B. Don Lino (1985). Filosofía y filosofía del derecho. Bogotá. 
Editorial Temis. 

7) Ibídem p.9 
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El verdadero filósofo, en cambio busca la globalidad y 

se hace preguntas que cuestionan la necesidad de la 

manipulación y en general los afanes que han producido 
nuestra situación actual, e intentan descubrir el verdadero 

sentido de la exist~ncia -el cual, sin duda alguna, no es el 

aumento de la producción ni logro de más altos niveles de 

vida-o En la terminología de Heidegger, las ciencias se ocupan 

del conocimiento óntico -o sea, el conocimiento de los entes 

y su funcionalidad- mientras que la filosofía se ocupa del 

conocimiento ontológico: de la comprensión del ser y de la 

naturaleza última de los entes y no meramente de la estructura 

y la funcionalidad de éstos. 

Las ciencias son hijas renegadas de la filosofía, pues no 

intentan hallar lo que el sabio Gregory Bateson llamó 

"sabiduría sistémica"8. Ellas se ocupan del estudio de las 

partes, ignorando que son segmentos artificialmente 

abstraídos de una totalidad infragmentada, e intentan 

producir un saber "tecnológico" que nos permita manipular 

la realidad. En su ignorancia, las ciencias pueden destruir el 

sistema del que sus objetos de estudio han sido abstraídos 

artificialmente. Esto sucede hoy día. 

La actitud filosófica es no perderse en la diversidad. La 
ciencia, en cambio, cada vez se especializa más, perdiendo 

de vista el elefante en el estudio de partes cada vez más 

pequeñas: células, átomos, partículas subatómicas, etc. 

8) Bateson. Gregory (1972; español 1976) Pasos hacia una ecologra de la 
mente. Buenos Aires. Ediciones Carlos Lohlé. 
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Afortunadamente, en nuestros días este tipo de estudio se ha 

vuelto tan minucioso que descubrimos que no hay partes 

autoexistentes (física: Relatividad y Teoría de Campo, física 

cuántica, física de reconocimiento, teorías de Bohm, Wheeler 

y Chew, etc.; ecología y teoría de sistemas). Con estos, las 

ciencias tienen que hacerse preguntas por naturaleza 

filosóficas: como hemos visto, es la filosofía la que busca lo 

Uno a través de lo múltiple, y en lo mutable trata de encontrar 

el eje inmutable, dándonos acceso al tipo de conocimiento 
que el Cusano llamó coincidentia oppositorum y que muchos 

siglos antes, había sido ensalzado por Heráclito: al permitirnos 

descubrir lo inmutable en lo mutable, lo Uno en múltiple, la 

filosofía nos revela la complementariedad, interdependencia 

y unidad de los contrarios. 

Al permitirnos viven ciar, en la particularidad de los 

fenómenos, la del principio (arjé), la filosofía es como la 

mística: el descubrimiento vivencial del principio único o arjé 
del que hablaban los griegos pone fin a la dualidad y en 

consecuencia a los conflictos (conflicto implica contrarios), 

liberando conflictos y ataduras y produciendo una paz 

profunda. Esta es "la utilidad vital de la filosofía". 

Erasmo de Rotterdam nos insta a alcanzar la necedad a 

fin de acceder a la verdadera Sabiduría que no es ciencia ni 
conocimientos. El adversario de Lutero y precursor de la 

Contrarreforma escribió:9 

9) Desiderius Erasmus (Erasmo de Rotterdam). Elogio de locura. Editorial Orbis. 
Historia del Pensamiento. 
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" ¡Oh, qué sencillas eran aquellas gentes de la edad de 
oro, que desprovistas de toda especie de ciencia, vivían sin 
más que las inspiraciones de la Naturaleza y la fuerza del 
instinto!... tOe qué les hubiera valido la Dialéctica, al, no 
habiendo opiniones contrarias? tQué lugar podría tener entre 
ellos la Retórica, no metiéndose nadie en los negocios 
ajenos? tPara qué recurrir a la jurisprudencia, si estaban 
apartados de las malas costumbres, que han sido, sin duda 
alguna, el origen de las buenas leyes ? .. 

"Más, pérdida poco a poco esta inocencia de la edad 
de oro, fueron inventadas las ciencias, como he dicho, por 
los genios del mal (los autores de estos males, de quienes 
provienen las desventuras, se los llama demonios, nombre que 
en griego significa "los que saben"), si bien en principio, en 
corto número, fueron muy pocos cultivadas; después, la 
superstición de los caldeos. Y la ociosa fantasía de los griegos 
añadieron otras mil. 

" ... Dios, gran arquitecto del Universo, prohibió que se 
gustase del árbol de la Ciencia, cual si ésta fuera el veneno 
de la felicidad, también San Pablo la condenó abiertamente 
como un manantial de orgullo y maldad, siguiendo la idea 
que, a mi juicio, inspiró a San Bernardo, cuando a aquella. 
Montaña sobre la cual plató sus reales Lucifer la llamó 
montaña de la ciencia 

Para terminar, Don Lino establece las siguientes 

características diferenciales entre filosofía y ciencia: 10 

10) Don Lino Rodríguez -Arias Bustamante. opere cltoto. p.p. 64-6 
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1 a) la filosofía es la madre de la ciencia y no su sirvienta; 

ella no debe ser cientificista. 

20
) La filosofía es racional, intuitiva y critica. La ciencia, 

por el contrario, es racional y experimental, por 
hallarse apegada a las exigencias de la realidad. 

30
) La filosofía busca la verdad total, debido a que se 

proyecta en lo universal, la ciencia va en pos de la 

verdad parcial, por cuanto que trabaja en un campo 

delimitado. 

40
) La filosofía, conciencia de lo universal, se proyecta 

en todo cuanto hay y, por consiguiente, no tiene 

objeto determinado. La ciencia, por el contrario, 

trabaja sobre un objeto determinado. 

50) La filosofía busca la certidumbre con respecto a las 
últimas causas del cosmos, de la vida humana y de 

las cosas. La ciencia se caracteriza por su seguridad, 

pero nos produce conocimientos incompletos, a 

veces contradictorios entre si. 

60
) La filosofía es toma de posición ante la realidad y la 

ciencia es toma de posesión de la misma realidad. 

No obstante, la filosofía toma en cuenta los resultados 

de la ciencia. 

70
) La filosofía es persona lista y comunitaria: ella no es 

desarrollo ulterior de verdades ya producidas sino 

cuestiona miento de todo lo ya producido. La ciencia 

219 



FllOSOFfA y DERECHO 

es impersonal y particular y parte de un saber 

acumulado aceptado. 

Puesto que la filosofía se problematiza, ella es también 

su propio objeto. Así, pues, se dice que el objeto de la filosofía 

comprende a la filosofía misma, o que la filosofía comprende 

una metafilosofía. El sujeto de la filosofía es el set humano, 

entero, con todas sus facultades, intereses y condiciones 

históricas. Hoy en día nuestra supervivencia depende de una 

metanoia o "conversión" que nos permita superar las 

limitaciones del conocimiento óntico y fragmentario, 

dándonos acceso a la Sabiduría sistémica que Nicolás de 

Cusa consideró como el conocimiento supremo que revela 

la unidad de los contrarios o coincidentia oppositorum. 

El desarrollo miope y díscolo de la ciencia y la tecnología 

ha producido un "infierno terrenal" y nos ha llevado al borde 

de nuestra extinción, refutando con ello la visión sobre la cual 

las arrogantes ciencias estaban fundamentadas. El sujeto de 

la ciencia y de la filosofía -el ser humano- se ha transformado 

en un útil de los inhumanos objetivos de la técnica. Esta última, 

como la magia del aprendiz de brujo, nos permite realizar sin 

esfuerzo muchas tareas, volar por los aires y hasta ir a la luna, 

pero también como la magia del aprendiz de brujo, ha 

escapado a nuestro control y nos ha ocasionado problemas 

tremendos. La técnica nos ha maquinizado, ha producido 

formas de trabajo inhumanas y angustiosas, ha hecho que 

vivamos apurados en ciudades que son como gigantescos 

hormigueros, que desarrollan ansiedad, stress y angustia, y 

en las cuales pululan el crimen y los desequilibrios mentales. 

220 



Mayda Hocevar 

Ha contaminado al grado la ecosfera y dañado 

irreversiblemente los recursos naturales de los que depende 

nuestra stJpervivencia, a tal grado que está a punto de 
destruir al sujeto humano a quien ya había maquinizado y 

reducido a la categoría de simple útil a ser manipulado. 

Como señal el conocido manifiesto A Blueprint for 

Surviva/,11 producido en 1972 por la revista The Ecologist y 

apoyado en el documento por científicos más notables del 

Reino Unido y por organizaciones tales como The 

Conservation Society, Friends of Earth, The Henry Doubleday 

Research Association, The Soil Association y Survival 

International: 

"Un examen de la información relevante asequible nos 
ha hecho tomar conciencia de la extrema gravedad de la 

situación global en nuestros días. Pues, si permitimos que 

persistan las tendencias imperantes, la ruptura de la sociedad 

y la destrucción irreversible de los sistemas que sostienen la 

vida en este planeta, posiblemente hacia el final del siglo, 

sin duda dentro de la vida de nuestros hijos, serán inevitables". 

Así pues, ha llegado la hora de que vuele el búho de 

Atenea y la filosofía nos dé acceso a una visión global y 

correcta -y a una "verdad" autónoma y pantónoma"- en 

base a la cual puedan las ciencias y la tecnología 

reestructurarse, de modo que dejen de destruir los sistemas 

11) Equipo editorial de la revista The Eco/ogist (1971). 
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que sostienen la vida, haciendo posible nuestra 

su pervivencia. 

filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica 

la filosofía del derecho pertenece a la filosofía moral o 

ética -rama de la filosofía práctica que sirve al 

perfeccionamiento del ser humano y de la sociedad-o 

Sintetizando varias opiniones a fin de producir una definición 

propia, podríamos decir que la filosofía del derecho es: 

"La investigación ontológica, axiológica, gnoseológica 

y epistemológica, el cuestiona miento del orden jurídico 

positivo o conciencia crítica del derecho, y la aproximación 

asintótica al derecho natural, encaminados a adaptar en la 

medida de lo posible el primero al segundo y las exigencias 

de la realidad social, realizados mediante el ascenso, en la 

medida en la que éste nos sea asequible, al ámbito de lo 

universal, por medio del razonamiento discursivo y de la 

intuición (e idealmente con acceso al "saber sin supuestos"), 

a fin de lograr en el mayor grado factible la realización de la 

justicia humana". 

Tradicionalmente se habla de dos posiciones con 

respecto a las relaciones entre la filosofía del derecho y la 

ciencia jurídica: la "monista" y la "dualista"12 

12) Rodríguez-Arias B. Lino Operere citate. 
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La "monista" sostiene que sólo hay un verdadero saber. 
Para el iusracionalismo del siglo XVII y XVIII, ese saber 

verdadero es la filosofía. Para el positivismo, el único saber 

verdadero es la ciencia, que, en esta caso, es la ciencia 

jurídica. 

La "dualista" distingue dos momentos en el conocer: uno 

de "conocimiento absoluto" que corresponde a la filosofía y 

otro de conocimiento aproximado, más seguro pero menos 

amplio, que es el que atañe a la ciencia jurídica. 

Para mí el saber absoluto es una sabiduría o saber sin 

supuestos al cual las explicaciones sólo pueden acercarse 

asintótica mente. La filosofía del derecho es la consideración 

de la ciencia del derecho -o de la teoría general, que veremos 

luego- desde el punto de vista y con la metodología filosófica 

(caracterizada, como vimos, por la reflexión, la profundidad 

y la universalidad). Tanto la filosofía jurídica como la ciencia 

del derecho aspiran al descubrimiento de lo verdadero, pero 

la extensión de sus respectivos ámbitos es tan diferente como 

sus métodos. 

Según Croce, la ciencia del derecho tiene una función 

clasificatoria y práctica: ella no es algo que se presente como 

pensamiento y conocimiento últimos del saber jurí9ico, lo cual 

implicaría un acto lógico y universal que sería, a un tiempo, 

efectiva individualización histórica. La filosofía del derecho, 

por el contrario, contempla el derecho en su concreta unidad 

espiritual. Para el idealismo, la filosofía del derecho posee en 
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sí y deriva de sí el derecho, mientras que las ciencias jurídicas 

tiene fuera de sí el objeto y el fenómeno jurídico sobre el cual 

trabajan. Según la filosofía hegeliana, en donde Dios y el 
mundo se identifican en un absoluto objetivado, el derecho 
se refiere al acto de conciencia y de creación, siendo 
engendrado en ese momento absoluto y universal, como 

todos los actos del espíritu correspondientes a otras 

experiencias humanas. En la ciencia, por el contrario, el 
derecho se dispersa en las infinitas objetivaciones, en los 
múltiples fenómenos que conoce la historia.13 

Otra diferencia entre ciencia y filosofía jurídicas es que 
la primera es puramente explicativa, mientras que la segunda 
es, además normativa. Las ciencias estudian exclusivamente 

lo que es y pretenden explicarlo: la filosofía se pregunta 

también por lo que debe ser. Desde el punto de vista 

científico, en la efectividad de las relaciones sociales, el 

derecho positivo vigente constituye la última instancia, que 

es inapelable: sin embargo, este derecho puede ser citado 

ante el tribunal de la crítica filosófica para examinar conforme 
al principio de justicia si es o no lo que debería ser. 14 

Las ciencias jurídicas se atienen de modo forzoso a 

dogmas: a las normas positivas vigentes. En cambio, el 
cuestiona miento de las normas positivas a fin de determinar 

si están o nó justificadas y las propuestas para reformarlas a 

13) Cfr. Rodríguez-Arias B. Lino. Operere citote. 

14) Ibídem. 
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fin de hacerlas mejores, más adecuadas al principio de 
justicia, tienen que estar fundados sobre cánones de 
valoración de índole filosófica. La creatividad iusfilosófica 
busca romper el muro de las leyes a la luz de los principios 

conceptuales, para adecuarlas a las nuevas exigencias de 
la realidad social, superando las tendencias conservadoras 
del derecho, el apego al ordenamiento jurídico establecido. 

La filosofía del derecho desconstruye (destruye idealmente) 

la ciencia jurídica, desmontándola pieza por pieza, concepto 
por concepto, a fin de construirla posteriormente desde su 

toma de posición concensual. Todas las concepciones 

jurídicas positivas se asientan sobre concepciones filosóficas 

que responden a ideologías dadas y que marcan, como 
consecuencia, un ideal del derecho positivo. Pero una vez 

que la ciencia jurídica adquiere mayor independencia, 
tiende a suplantar a la filosofía. 

La filosofía del derecho tiene como función trazar a la 

ciencia jurídica los límites de su ámbito; ella es consecuencia 
crítica de la limitación y del valor de los procesos científicos. 

La filosofía ni se somete a la ciencia ni es soberana de ella, 
aunque sí tiene que valerse del instrumental que ésta le 
ofrece. La ciencia sólo puede contemplar su naturaleza 

explicativa reenviando a la filosofía, y ésta no puede 

concretar la problematización de la experiencia sino en base 
a los datos suministrados por la ciencia. La filosofía es crítica 
de la experiencia en cuanto problematiza los contenidos 

elaborados por la ciencia; según Don Lino, su función es: (a) 

anunciar la revolución: (b) impulsar el progreso de la ciencia 

del derecho, y (c) defender la dignidad humana contra el 
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abuso y la opresión. Ella cuestiona el poder y la autoridad de 

legisladores y jueces sobre la vida de las personas, y examina 

sus actividades cotidianas a fin de justificarlas o no. Su objeto 
es todo el derecho, natural y positivo, estatal y social en todas 

sus ramas y manifestaciones. Su objeto formal, el ángulo desde 

el cual se contempla lo jurídico, es la investigación de las 

causas últimas, de las razones más elevadas, de los primeros 
principios del derecho. Su objeto material es la total realidad 
de lo jurídico. De esta manera la filosofía del derecho es la 

conciencia del universal jurídico que extrae los principios de 
la esencia de lo jurídico y de la experiencia práctica e 

histórica.15 

La ciencia jurídica es lo mismo que la jurisprudencia 

general o comparada que Austin diferenció de la 
jurisprudencia nacional o particular. La primera está más 

cerca de la filosofía porque tiene por objeto el estudio de los 

diversos principios comunes, abarcando el estudio de la 

ciencia del derecho positivo vigente en los distintos países. 
La segunda, en cambio, estudia sólo el derecho de un lugar 

determinado. Según Hegel, la ciencia jurídica o jurisprudencia 

general tiene por objeto el examen del concepto de derecho 

independientemente de las circunstancias de tiempo y lugar. 

Como las demás ciencias, la ciencia jurídica ha de 
aprehender su objeto, descubrir sus leyes, captar la afinidad 

y la conexión de las distintas formas y estructuras, y 

conceptuar todo esto en un sistema sencillo. Su labor está 
dirigida a la orientación legislativa -o sea, con un fin 

15) Ibídem. 
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eminentemente práctico-, sin preocuparse por las 

consideraciones de tipo valorativo-estimativo. Austin decía 

que la ciencia jurídica se ocupaba de leyes positivas o, 
simplemente, de leyes de sentido estricto, sin considerar su 

bondad o maldad. El jurista se limita a estudiar el derecho tal 

cual es, quedando encomendado al filósofo o al legislador 

estudiar el derecho tal como debería ser. Resulta de ello que 

una cosa es el derecho positivo y otra el derecho ideal o 
justo. La ciencia jurídica es el examen de las normas y leyes 
comunes del derecho positivo en base a un criterio científico 

a fin de asegurar el orden y la sistematización rigurosa, con 

el fin teórico de formular las nociones directivas del 

ordenamiento jurídico en un sistema de conceptos, sin afán 

de proyectar su saber en el caso individualizado.16 

Teoría General del Derecho y Filosofía del Oerecho. 17 

Como posición filosófica, la teoría general nace a 

principios del siglo XIX, tendiendo a sustituir la preocupación 

por la justicia por la pretensión de definir el derecho y tratar 
de obtener una serie de conceptos sobre él, negando el 

derecho natural y la estimativa jurídica, e insistiendo en la 

formulación de una teoría general que agrupe todas las 

disciplinas jurídicas y en la necesidad de descubrir los 

principios comunes a las diferentes ciencias jurídicas. Con 

respecto a las ciencias, pretende ascender un grado más en 

16) Ibídem Cfr. también ROdríguez-Arias B. Lino. Ciencia y Filosofía del Derecho. 
Ediciones jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1961. 

17) Ibídem. 
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el proceso inductivo y generalizador y llegar así a una parte 
general, no de esta o de la otra disciplina, sino de la ciencia 

del derecho en su totalidad. Representan estas escuelas A. 

Merki en Alemania y J. Austin en Inglaterra. Además, Kelsen, 

Del Vecchio, Stammier, Somló, Bobbio. 

Inspirándose en Ihering, Austin considera al derecho 

como una acción reflexiva del hombre que se presenta en 

su última estructura como un sistema de conceptos que, en 
su conjunto, constituyen el esqueleto de la sustancia total 
del derecho, que se nos aparece como un organismo lógico 

de las instituciones jurídicas. El cometido de la teoría general 

es el estudio de los elementos formales necesarios del derecho 

comunes a todos los ordenamientos. En consecuencia, su 

objeto comprende, por un lado, los conceptos deber, derecho 

subjetivo, sanción, soberanía, etc., y, por el otro, la semejanza 

de contenido entre los varios ordenamientos que se derivan 

de la común naturaleza de los seres humanos. Todos estos 

conceptos (sujeto, objeto, relación jurídica, derecho 

subjetivo) no son posesión casual de algunos o de todos los 

ordenamientos jurídicos, sino supuestos necesarios para 

comprender una ordenación jurídica. Semejantes conceptos 

no pertenecen a una teoría general del derecho empírico, 

sino a una filosofía del derecho positivo, dicen Radbruch. En 

efecto, algunos consideran que la teoría general es una teoría 

filosófica que se ocupa de las formas de las experiencias 
jurídicas y, como tal, se distingue de las ciencias jurídicas 

particulares, no obstante, ella podría ser filosofía sólo en el 

sentido de enciclopedia de las ciencias al que Comte intentó 

circunscribir a ésta (lo cual la habría destruido). 
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Otros consideran que es una materia científica que se 

ocupa de contenidos empíricos extremadamente 

generalizados. Norberto Bobbio sostiene que la teoría general 

es una disciplina formal, pero científica y no filosófica. En 

efecto, el proceso lógico de la teoría general del derecho es 

idéntico al de la ciencia del derecho, y sólo se distinguiría de 

ésta en un grado ulterior de perfección en el sentido de 

abstracción o generalidad. la teoría general es como la lente 

de aumento a través de la cual se concentra luego la mirada 

penetrante de la filosofía. Su método es el inductivo, mientras 

que el de la filosofía es el deductivo (para Kant, a partir de 

principios a priori); sus principios no son universales, como 

deben serlo los de la filosofía. Ella es el punto de equilibrio 

entre la filosofía y la ciencia, porque nos construye el armazón 

conceptual formal que va a recoger los principios iusfilosóficos 

y los principios científicos. Así, pues, aunque su proceso es 

insuficiente, ya que, por sí sola no puede acceder a la 

contemplación y descripción última del concepto de las 

formas esenciales del derecho, puede ser de la mayor utilidad 

a la filosofía, proporcionándote conocimientos de un grado 

mayor de generalidad que el que le proporciona la ciencia 

jurídica. El problema surgiría de la pretensión de que no pueda 

haber nada conceptualmente superior a la teoría general. 

Entonces algo que podría haber sido de la mayor utilidad a 

la filosofía pretendería negar la posibilidad de ésta en vez de 

servirle.18 

18) Ibídem. 
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La teoría general del derecho se ocupará de las 

estructuras lógicas del derecho y la filosofía del derecho de 

las estructuras axiológicas. La filosofía jurídica, al despojarse 
del aspecto de enciclopedia jurídica a la que sería reducida 

por los primeros positivistas, se proyecta en el plano de la 

idealidad (justicia); la teoría general lo hará en el de la 

logicidad (normativa pura), y la ciencia jurídica en el de la 

practicidad (acción ordenadora).19 

Teoría General del Derecho y Ciencia Jurídica 

La teoría general del derecho responde a la 

pregunta ecómo es constituido el ordenamiento jurídico?; así, 

sus problemas son estructurales. En cambio, la ciencia jurídica 

nace del elemento material del derecho (se ocupa de la 

investigación en torno a la determinación, a las 

clasificaciones y a las sistematizaciones de los su puestos de 

hecho), y responde a la pregunta: aqué cosa constituye aquel 

complejo de reglas de las cuales está compuesto el orden 

jurídico? Sus problemas son sustanciafes. 

La teoría general debería consistir en la construcción de 

conceptos que, prescindiendo de la referencia a un 

determinado derecho positivo, constituyen un sistema jurídico 

abstracto o típico; por ejemplo, una teoría general de la 

propiedad. Así, pues son una formalización realizada a partir 

de los datos que le proporciona la investigación de 

19) Ibídem. 
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ordenamientos particulares realizada por la ciencia jurídica. 

La teoría general sienta los principios comunes a todas las 

experiencias posibles, y por lo tanto, aún cuando sean 

obtenidos por generalización, su presencia es indispensable 

en todos los órdenes positivos; la teoría general se encuentra 

a mitad de camino hacia lo universal; se queda en la 

generalidad, pero donde la mente del jurista ya trabaja sobre 

los materiales que le ofrece el especialista, elaborando las 

estructuras inherentes a la ciencia del derecho para que 

luego el filósofo la sitúe en lo universal con un criterio 

valorativo.2o 

La teoría general y la ciencia del derecho emplean el 
método inductivo, consistiendo en el análisis de una serie de 

hechos a fin de obtener de ellos un principio general que 

ponga de relieve sus atributos comunes y que pueda ser 

aplicado a otros hechos semejantes no comprometidos en 

los observados. Ellas son a posteriori. 

Los estudios científicos concernientes a la teoría general 

pertenecen al ámbito de la generalidad y los concernientes 

a la ciencia jurídica lo son al ámbito de la particularidad. 

La ciencia jurídica es toma de posesión de la realidad 

dirigida a desentrañar el contenido de las instituciones 

jurídicas contenidas en las prescripciones de las 

correspondientes ramas del derecho. 

20) Rodrfguez-Arias B. lino. Operere citate. 
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