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Resumen 

En la iusfilosofía venezolana, que no cuenta con muchos cultivadores, 
destacan dos figuras de especial relieve: José Manuel Delgado Ocando, 
que se ha ocupado especialmente de las cuestiones metodológicas y 
semiológicas de la filosofía jurídica, y Lino Rodríguez-Arias, que ha 
optado por el iusnaturalismo y la filosofía personalista y comunitaria. 
Estos dos pensadores, de orientaciones en buena parte opuestas, pueden 
presentarse como los principales representantes de las tendencias 
iusfilosóficas hoy día vigentes en Venezuela. Delgado Ocando busca 
la forma de clarificar hasta el máximo el significado y alcance de la 
norma jurídica. Por esto concibe la filosofía exclusivamente como 
método para descubrir la de las' proposiciones científicas. Lino 
Rodríguez-Arias, por su parte, prefiere un enfoque ontológico centrado 
en el protagonismo del sujeto humano, en su aspecto comunitario; 
una filosofía, al estilo de Mounier, puesta al servicio de un ideal social 
y comunitario. 

Palabras clave: Iusnaturalismo. Comunitaria. Norma Jurídica. 
Método. Racionalidad. Ontológico. Sujeto. 

TWO FIGURES OF VENEZUELAN LEGAL PHILOSOPHY 

Abstraet 

There are two outstanding figures in Venezaelan legal philosophy, 
which has only a few significant scholars: José Manuel Delgado -
Ocando who has specialized in the semiological and methodological 
questions of legal philosophy, and Lino Rodríguez-Arias who has 
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chosen to work with legal naturalism and community and personal 
philosophy" These two thinkers,of almost complete different 
orientation, could be considered as Venezuela's most important current 
representatives oflegal philosophical thought. Delgado Ocando seeks 
to clarify the meaning and extent ofthe juridical norm. ConsequentIy, 
he considers philosophy exclusively as a method for discoverlng 
scientific proposals. On the other hand, Rodríguez-Arias prefers an 
ontological focus centered on a Mounier-style philosophy place at 
the service of a community and social ideal. 

Key words: Legal naturalismo Community. Juridical Norm. Method. 
Rationality. Ontological. Subject. 

1 

El campo de la filosofia venezolana, aunque cuenta con pocos cultiva

dores, representa una labor tenaz y callada, sólo conocida y congrua

mente valorada por quienes de alguna forma se encuentran vinculados 

a ella. La escasez de talentos filosóficos en Venezuela no es más que 

un reflejo del mismo fenómeno mundial. Cualquiera que conozca la 

dificultad y complejidad - quizás hay~ que añadir "irresolución"- de 

los problemas filosóficos, no deberá sorprenderse de que los verdade

ros filósofos en todo el mundo sean más bien figuras excepcionales. 

En efecto, sólo pueden ser pocos los que se sientan llamados a contri

buir a la solución de las aporías del ser y del conocer, la mayoría de las 

cuales siguen todavía irresolutas desde que fueron planteadas por la 

filosofia griega. 

Siendo así las cosas, es natural que también los filósofos venezolanos, 

como los de otros países, insistan sobre los mismos temas y problemas 

de la filosofia europea, la única a que hacemos referencia en nuestro 

caso. En términos más crudos, esto significa, para quienes tienen ideas 

confusas sobre el filosofar, que la filosofia venezolana carece de origi

nalidad. Esta convicción, más o menos arraigada en diversos grupos 

intelectuales, ha contribuido a concebir el quehacer filosófico como 
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algo oscuro, inútil y relegable al ámbito de 10 esotérico. Todo 10 con

trario sucede en las áreas científicas y tecnológicas. Aunque los cientí

ficos venezolanos también suelen ser repetidores, la nota externa de 

eficacia y brillantez que a veces se asocia a sus trabajos contrasta con 

el carácter aproximativo y discutible que tiene la especulación filosó

fica. 

Sin embargo no faltan algunos que, aunque instalados en un positivis

mo científico, están convencidos de que la verdadera educación inte

lectual y humana depende más de la orientación filosófica que de la 

eficacia de las ciencias aplicadas. Pero, aun siendo los filósofos mis

mos los más convencidos de esta verdad - como no podría ser de otra 

manera -, fáltale a esa convicción una canalización adecuada. La la

bor de los filósofos venezolanos es solitaria y dispersa. No solamente 

trabajan ignorados por los demás científicos, sino también entre ellos 

mismos. Pero esta situación, que bien podemos considerar general, 

tiene alguna que otra excepción; y una de las más relevantes la encon

tramos eh el área de la filosofía del derecho, tal vez la más productiva 

del país, y también una de las más organizadas. Valga proponer como. 

muestra el Centro de Estudios de Filos()fía del Derecho, que funciona 

en la Universidad del Zulia. El grupo de catedráticos que lo conforma 

se distingue por la frecuencia de sus publicaciones y por la explícita 

demarcación de cada una de sus tendencias. 

Sea la primera referencia para el fundador y por muchos años director 

del mencionado Centro, JOSE MANUEL DELGADO OCANDO. 

Quizás el principal aspecto de su obra sea la preocupación metodológica 

y epistemológica. Así lo dan a entender algunas de S1S obras desde su 

mismo título: Problemas fundamentales de la met~dología de la 

Ciencia del Derecho; Código civil y análisis estructural; Conside

raciones sobre los elementos semióticos del Derecho. En estas obras 

se abordan problemas de metodología jurídica, tendencialmente orien-
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tados hacia un positivismo lógico. De ahí que tanto interesen a Delga

do Ocando las cuestiones semióticas como auxiliar de una metodolo

gía de investigación jurídica. El objetivo que en este caso se percibe 

consiste en clarificar hasta el máximo posible el significado y alcance 

de la norma jurídica. Esta orientación metodológica, como nos advier

te el mismo autor, nos remite a los textos semióticos de Camap, Freud, 

Marx, Husserl y Wittgenstein l. 

En virtud de su obsesión metodológica, Delgado Ocando es un autor 

que va directamente a los contenidos, sin prolijas introducciones ni 

conclusiones. Da la impresión de que un lector medianamente atento y 

observador no lograría captar en primera lectura los aspectos funda

mentales de su pensamiento. Su estilo, ávido de precisión y concisión, 

no suele permitir una lectura expedita. Sólo después de cierta familia

ridad y costumbre con su forma de expresión es posible apreciar sin 

dificultades la urdimbre de su discurso. 

Ciertamente que la filosofía es concebida exclusivamente como méto

do, encaminado a descubrir la racionalidad de los principios que sir

ven de base a las diversas ciencias. Pero esto no significa que la filoso

fía deba intervenir directamente en ellas. Tampoco debe tener carácter 

ni finalidad normativa. "La filosofía no enseña ningún sistema capaz 

de decimos lo que debemos hacer". Lo cual nos permite afirmar que la 

filosofía realiza una labor más bien negativa, no en el sentido de que 

sea destructora del trabajo de las demás ciencias, sino entendiendo 

que su misión consiste en remover obstáculos en el camino de la cien

cia. Ahora bien, los obstáculos de la ciencia provienen de una viciada 

interpretación y aplicación de los principios, sin que se salve de esa 

labor removedora el análisis de los mismos principios en sí. Ante la 

filosofía, 10 único que cuenta son los contenidos, en lo que tienen de 

racionalidad, implicando en ello, naturalmente, el rechazo de los in

gredientes extrarracionales 2. 
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Según 10 que Delgado Ocando llama "método filosófico", la tarea del 

filósofo consta de tres aspectos: el primero es el análisis general de la 

experiencia; el segundo, la descripción de la misma y el tercero, una 

reflexión sobre esa labor ya cumplida con el fin de determinar su vali

dez racional. De este modo las ciencias, sobre todo las sociales, como 

el Derecho, reciben de la filosofia una especie de aprobación desde 

el área de los principios. 

Siguiendo la teoría de Cossío, nuestro autor opina también que la filo

sofia, en cuanto a sus contenidos históricos, es una gnoseología del 

error. Se estudia la historia de la filosofia para determinar los compo

nentes ideológicos del pensamiento y distinguirlos de los científicos. 

Así, pues, en toda historia del pensar habría dos grandes facetas: la de 

los pensadores sugestivos y abundantes en diversos enfoques de la 

realidad, pero científicamente infundados, y la de los verdaderos filó

sofos, aquellos cuya labor supone un análisis profundo de la experien

cia científica y social, constituyendo, por ende, sólidas bases para edi

ficación de sucesivas teorías científicas. 

Según estos tres aspectos que el autor asigna a la tarea filosófica, la 

filosofia se abre a tres grandes áreas: la gnoseológica, la ontológica y 

la axiológica. Gnoseológicamente, el filósofo no debe situarse en pun

tos unilaterales o extremos; ni realismos, ni idealismos ni dogmatismos. 

La solución razonable ante estas posiciones extremas pasa por acudir 

sistemáticamente a la experiencia interna y externa, donde hallamos 

una correlación entre la conciencia y el objeto, poniendo el acento en 

la unidad de ambas realidades, que se realiza en el acto de la intuición 

sensible. Nuestro autor 10 explica así: "Como quiera que el realismo 

falla al sustituir el contenido de la percepción con la realidad empírica 

y como, además, el idealismo, si quiere ser coherente, yerra al declarar 

incognoscible o inexistente la realidad extralógica, la Gnoseología ha 

buscado, a partir de la indubitabilidad de los datos suministrados por 
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la intuición sensible, la posibilidad de discernir la experiencia 

cognoscente como relación recíproca entre conciencia y objeto. Los 

datos extralógicos son, sin embargo, supuestos, y el esclarecimiento 

de su esencia excede los límites de la Gnoseología" 3. Onto

lógicamente, hallamos que la estructura de la realidad es monística. 

La multiplicidad de datos, tanto espirituales como materiales, se nos 

presenta al entendimiento como un todo unitario. "La realidad en su 

totalidad, esto es, como conjunto de toda existencia corporal yespiri

tual, puede y debe considerarse de hecho como un todo unitario o, 

como gustamos decir hoy, monísticamente". Axiológicamente, la fi

losofía nos hace entrar en la naturaleza y origen del derecho. De he

cho, el filósofo no hace más que aplicar su método racional al análisis 

de los aspectos valorativos de la conducta humana. Ahora bien, situa

dos en esta perspectiva, hay que considerar la conducta humana como 

un complejo de fines y valores que la determinan, bien entendiendo 

que tales fines y valores no son absolutos; sólo responden temporal

mente al contorno social, que también temporalmente los envuelve. 

De conformidad con este relativismo axiológico kelseniano, Delgado 

Ocando nos expone su doctrina sobre el origen y naturaleza del dere

cho. La primera fuente del derecho es la experiencia jurídica, de modo 

especial la que se manifiesta a través del derecho positivo. Pero a ese 

derecho, como positum que es, sólo se le puede hallar fundamentación 

en el organismo que lo ha puesto y establecido. Ahora bien, "en un 

sentido amplio, el sujeto que pone el derecho es el Estado". Esta afir

mación implica como realidad indiscutible que una de las estructuras 

fundamentales del Estado es la administración de justicia. Todo Esta

do trae constitutivamente consigo un corpus iuridicum positivo. Po

dría, por tanto, resolverse el Derecho en el Estado y el Estado en el 

Derecho. En el Estado se encuentra la totalidad de la persona jurídica. 

Visto desde esta totalidad, el Estado es a la vez productor y producto 
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del derecho, en el sentido de que, conformando el derecho la estructu

ra del Estado, éste puede considerarse como depositario y al mismo 

tiempo como realidad contenida en la misma esencia del derecho. 

Ya está claro que no existe más derecho que el positivo. Pero la 

positividad del derecho supone unos actos determinados, por los cua

les en un momento dado, el derecho apareció como establecido y pues

to. La opinión de nuestro autor a este respecto no puede ser más clara: 

"Para nosotros, el acto constituyente es un acto de valoración práctica. 

Valorar es alabar o censurar algo; avalorar es referir algo a valores o, 

más propiamente, describir o constatar el sentido de un hecho cultu
ral" 4. 

El acto de valorar en el sentido jurídico parece ser doble: primario y 

secundario. La valoración primaria es la que se hace a base de criterios 

superiores al derecho mismo; es el acto que corresponde al poder cons

tituyente, o bien a los legisladores que introducen enmiendas a una 

constitución. La valoración secundaria es la que corresponde al poder 

constituido, o al legislador en aquellos actos que suponen una aplica

ción del contenido constitucional 5. Tenidas por base estas considera

ciones, ulteriormente desarrolladas, Delgado Ocando nos ofrece la 
siguiente intrincada definición de derecho: "Por todo lo dicho, el De

recho es la cualidad de valor de la conducta interferida, resultante de la 

valoración practicada conforme a una técnica social específica por el 

órgano competente, y conceptualizada en la norma que le sirve de ve

hículo de sentido"6. 

Y puesto que nos hallamos en el universo del valor, será oportuno 

referir algo de la doctrina axiológica ocandiana. El fenómeno de la 

conducta humana se halla en el orden de dos factores: la conciencia y 

el valor. El panorama donde se evidencia el sentido axiológico de la 

conducta humana es el progreso, que en este caso ejerce funciones de 
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categoría. "La categoría progreso tiene una dimensión axiológica in

eludible y es la única que puede aclarar el sentido de la vida 

humana". 

Para realizar el progreso el hombre se vale de una facultad específica: 

la libertad. Pero la interpretación correcta de dicha libertad no es la 

que nos suministra la metafísica, tratando de fundarla en la misma 

estructura ontológica del hombre. Antes al contrario, la libertad ilace 

de una actitud del ser humano desde el momento en que éste se sitúa 

frente al mundo. Si esa actitud no se diera, la libertad no podría ni 

siquiera ser pensada. De esta manera, Delgado Ocando inscribe el pro

blema axiológico en el marco del progreso y lo concibe como activado 

por medio de la libertad. 

La libertad, en cuanto que "raíz del valor", se constituye por un acto de 

conciencia, mediante el cual el sujeto humano se hace cargo del "ritmo 

o plan inmanente de la conducta". 

Este hecho ha sido la causa de que en muchas ocasiones el intelecto 

humano se hipertrofie trazando visiones antropomórficas de la natura

leza y construyendo sistemas idealistas para explicarla. Por otra parte, 

el autor reconoce que ésta es una actitud connatural a la inteligencia 

humana, y que no resulta nociva para el entendimiento de la experien

cia axiológica, sino que, al contrario, contribuye a la iniciación de la 

misma, puesto que "lo intelectual es apenas un simple registro de lo 

concreto". Lo que ocurre es que el acto de la especulación abstracta 

sobre la naturaleza es un momento que no debe aislarse del contexto 

práctico, so pena de convertirse en una actitud idealista y solipsista. La 

especulación metafísica es incompleta por sí misma, y frente a la rea

lidad axiológica no podría considerarse más que como uno de los pri

meros pasos con que la libertad realiza en el sujeto la conciencia de 

valor. 
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Viéndolo desde otro aspecto la misma conciencia de los valores gene

ra la cultura. En ella todas las cosas tienen para el hombre un significa

do especial, una dimensión "cuya medida es el bienestar del hombre 

concreto". Así ciencia y cultura entran a formar parte esencial de ese 

panorama axiológico actuado por la libertad. "La proyección de la ac

tividad libre sobre el mundo convierte a éste en un universo de senti

do, donde las cosas ya no son neutrales, indiferentes, sino que están 

penetradas de 'espíritu' y constituyen por esto un orbe de significacio

nes para el hombre. Esta es la idea más amplia de cultura. Sobre un 

plan consciente, las cosas adquieren una dimensión distinta y se enhe

bran en un orden convencional, cuya medida es el bienestar del hom

bre concreto. Este es el sentido de nuestra afirmación de que no cabe 

frente al mundo actitud que no sea valorativa" 7. 

Pero la dimensión de los valores jurídicos no es absoluta, sino relativa. 

y ese relativismo axiológico de corte kelseniano hace creer a nuestro 

autor que los valores no son más que apreciaciones e§tablecidas en la 

sociedad y en modo alguno anteriores al análisis racional. En pocas 

palabras, los valores, por el hecho de ser relativos, son subjetivos. El 

filósofo no puede descubrirlos en las teorías a priori, sino que los en

cuentra ya dados en una conducta establecida. Por consiguiente, una 

verdadera filosofia del derecho no puede ir más allá de la experiencia 

jurídica externa. Y el iusfilósofo no debe apartarse de la mira 

epistemológica. En atención a todo ello, viene una prolija definición 

de la Filosofia del Derecho: "Es la disciplina que estudia los momen

tos generales de la experiencia jurídica, mediante un doble proceso de 

descripción de dicha experiencia y de reflexión teorética sobre el saber 

jurídico, a fin de determinar la adecuada aplicabilidad de los preceptos 

sociales a las relaciones humanas externas" 8. Es decir, que la Filosofia 

del Derecho debe ser una ciencia exclusivamente jurídico-positiva, 

eximirSe de contenidos ontológicos e ir. directamente a la experiencia 
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jurídica externa. La reflexión sobre esa experiencia no es más que el 

momento epistemológico central, encaminado a la búsqueda de las 

mejores formas de aplicabilidad de la norma jurídica. 

11 

Actitud iusfilosófica contraria a la anterior es la de LINO 

RODRIGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE. Desde sus primeros pasos en 

la tarea intelectual, ha profesado las doctrinas del comunitarismo y del 

personalismo de E. Mounier. Entre sus principales obras figuran: Cien

cia y Filosotia del Derecho; De la propiedad privada a la propie

dad comunitaria; Alternativa ideológica: comunitarismo; Filoso

tia y Filosofía del Derecho. La fuerte carga axiológica que caracteriza 

el pensamiento de este autor aparece repetidas veces confesada por él 

mismo. Así, por ejemplo, cuando dice: "Seguiremos los principios que 

han sido siempre el norte de nuestra concepción ideológica, desde que 

iniciamos las primeras investigaciones. [ ... ] Procuramos ajustar el tes

timonio de nuestra vida a la doctrina que sustentamos, por considerar 

que los hombres que viven a la intemperie, o sea sin ideales que profe

sar, son como los navíos que marchan a la deriva, expuestos a ser 

arrastrados por las aguas del mar embravecido, azotados por los vien

tos huracanados y las tormentas" 9. 

Pero esta axiología de Rodríguez-Arias no pretende ser de carácter tan 

sólo ontológico, sino sobre todo práctico. La fundamentación metafi

sica es irrenunciable, pues nada es posible sin el asentamiento de prin

cipios, pero en materia juridica y social es necesario acentuar la ten

dencia hacia la praxis, con el fin de evitar los encasillameintos 

doctrinales que hacen prevalecer las teorías sobre el hombre. Por esto 

conviene que nos detengamos en el concepto de filosofia que adopta 

nuestro autor. El objetivo principal de la filosofia es la búsqueda de la 

verdad a través de la unidad conceptual, resultado de la multiplicidad 
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de los datos sensoriales y del momento intelectivo que los unifica. 

Esta posición implica un enfoque gnoseológico que bien podemos 

identificar con el realismo aristotélico. 

Rodríguez-Arias reprocha al positivismo, sobre todo al de Augusto 

Comte, el haber condenado el quehacer filosófico a la multiplicidad, 

identificándolo con el de las ciencias particulares. La filosofía no pue

de limitarse al estudio de los fenómenos. Recordando a Rafael Precia

do, comenta: "La filosofía así entendida deja de ser auténtica filosofía. 

Carece de objeto formal propio. No representa un grado supremo del 

saber, como venimos propugnando, sino un conocimiento enciclopé

dico de los fenómenos, un resumen de los conocimientos aportados 

por las ciencias positivas". 

De ahí resulta que no puede darse una verdadera reflexión filosófica 

partiendo de los solos datos de la experiencia sensible. La filosofía es 

un saber de primeros principios, y como tal sólo secundariamente pue

de ocuparse de los datos particulares propios de otras ciencias. Los 

problemas particulares de las ciencias sólo pueden interesar a la filo

sofía bajo un criterio de universalidad y totalidad 10. Pero esto no signi

fica que la filosofía y la ciencia sean quehaceres opuestos, ni siquiera 

independientes. Son solamente "dos momentos o etapas del movimiento 

que realiza la inteligencia en su búsqueda de la verdad. El filósofo 

busca la verdad total y el científico la parcial". 

Bajo este criterio, nuestro autor se atreve a defender la tesis de que las 

ciencias deben supeditarse a la filosofía, "a quien corresponde juzgar a 

todas las demás ciencias humanas, en el sentido de condenar como 

falsa toda proposición científica incompatible con sus verdades". Evi

dentemente, Rodríguez-Arias quiere que el papel actual de la Filosofía 

sea el de "señora de las ciencias", a la manera como en la época 

medieval lo era la Teología. Quizá para no ser tildado de audaz, 
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Rodríguez-Arias justifica así esta afirmación: "Lo anterior es conse

cuencia de la misma interdependencia en que vive el hombre con 

respecto a lo que le rodea, 10 cual lo apremia siempre a reflexionar 

ante los hechos y las cosas, a tomar conciencia de sí mismo y del 

mundo; pues mientras no tome conciencia de sí, podemos decir que él 

no filosofa, simplemente obra, actúa, conoce, sufre y ama. La filosofía 

comienza cuando el hombre, poniéndose frente a sí mismo, sabe obrar, 

sabe actuar, sabe amar, sabe sufrir, sabe conocer" 11. Es como decir que 

el hombre no poseerá verdaderamente una ciencia por la sola acumu

lación de datos; es necesario que a ello se junte "una certidumbre sufi

ciente y universal del mundo". De ahí la necesidad de que se cultive la 

Filosofía al lado de las otras ciencias, y a título de fundamentación 

última de las mismas. 

Ahora bien, el cultivo de la Filosofía como ciencia requiere unas con

diciones humanas muy especiales, que raramente se dan todas y a ple

nitud en una persona. Ante todo, un pleno espíritu de libertad intelec

tual, una independencia absoluta frente al decir y pensar ajenos. Histó

ricamente, gracias a la primera posición de independencia que tomó la 

razón frente a las creencias, nació en Grecia la Filosofía como primera 

y principal disciplina del hombre intelectualmente libre. Desde enton

ces, la peculiar disposición de ánimo propia del filósofo se basa en dos 

condiciones: la capacidad de admiración y el rigor metodológico. La 

capacidad de admiración es necesaria "para poder problematizarlo 

todo", a pesar de la aparente seguridad que infunden las conquistas de 

la ciencia y la tecnología. Posee espíritu filosófico todo hombre que es 

capaz de mantener su estado de admiración frente a un fenómeno ante 

el cual el resto de los espectadores se contenta con las explicaciones 

que proporciona la ciencia. Y el rigor metodológico, por su parte, debe 

guardarse como garantía de objetividad, tratando de pasar por alto "las 

cómodas pero inútiles tradiciones de la sabiduría popular", así como 
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todo pensamiento que tienda a estereotipar el trabajo intelectual, eli

minando la autenticidad y la libertad de pensar. 

Pero la filosofia, además, debe conectarse con el entorno comunitario 

del sujeto humano. Desde este punto de vista, el filosofar implica ante 

todo "capacidad de comprensión, del afrontamiento de que nos habla 

Mounier, o de la alteridad a que se refiere Martín Buber, en el sentido 

de tratar de pensamos en el alter ego, para tratar de captar su pensa

miento y todo su yo vital íntegramente considerado, y dialogar con él 

en una íntima relación espiritual, buscando establecer entre los hom

bres la paz, el orden y la justicia". Esto significa, dicho brevemente, 

poner la filosofia al servicio de un ideal social y comunitario. 

Puesto que nos hallamos ante un filósofo del derecho que concibe la 

filosofía en función de lo social y comunitario, es preciso que nos 

adentremos en su doctrina sobre la naturaleza y origen del derecho. El 

autor sigue en este punto la más pura tradición escolástico-suaresiana. 

Parte de un doble aspecto: desde la naturaleza pura del hombre y desde 

su naturaleza social. El hombre, en su naturaleza pura, dotado de ra

zón y libre albedrío, lleva escrito en sí un orden natural al que se adap

ta espontáneamente en virtud de su misma razón y libertad. "Por eso el 

hombre no camina a ciegas en su vida, puesto que existe un criterio 

natural que le hace distinguir lo justo de lo injusto". Y socialmente, no 

es un ser aislado y parasitario, sino un "animal político" destinado por 

naturaleza a vivir en sociedad. La vida en sociedad hace que el hombre 

pueda cumplir y desarrollar mejor las condiciones del orden natural 

antes mencionado. Ambos aspectos: orden natural y naturaleza social 

del hombre, son factores estrechamente relacionados. 

Considerando ahora este doble punto de partida, veremos que tanto el 

orden impreso en la mente humana como la naturaleza social del hom

bre son realidades que entran conjuntamente dentro de lo que 
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Rodríguez-Arias denomina orden natural. La naturaleza racional en

cuentra su expresión no solamente en ellógos individual, sino sobre 

todo en la convivencia comunitaria, donde el orden natural se mani

fiesta como orden social. "El orden que tiene que construirse el hom

bre, observando los principios naturales, no es el orden perfecto que 

contemplamos al mirar el universo. No es tramposo el orden perfecto 

que tienen trazado de antemano los seres irracionales. El hombre ha de 

construirse su orden social, donde desarrollará su vida conviviendo 

con sus semejantes; y como tiene libertad para aceptar o no el llama

miento del orden natural, cuyas normas puede infringir, su orden so

cial no alcanza la perfección de los otros órdenes" 12. 

De ahí es fácil deducir que el derecho es un fenómeno inherente a la 

naturaleza racional y social del hombre, con la finalidad de realizar 

uno de los aspectos del bien común, que es lajusticia. Por consiguien

te, el derecho fundado en la racionalidad tiene primordialmente un 

objetivo social: hacer prevalecer lajusticia por medio del aparato coer

citivo de que está dotado. "La observancia del orden jurídico se hace 

necesaria para la convivencia pacífica de los hombres". 

La convivencia pacífica debe apoyarse en el respeto a la dignidad de 

las personas. Cuando ese respeto es quebrantado, se altera la convi

vencia pacífica y sobreviene el desorden, "que siempre trae consigo la 

injusticia". Pero la salvaguarda de la dignidad de las personas requie

re, por parte del derecho, tener en cuenta la totalidad e integridad del 

hombre; es decir, no solamente su naturaleza social a través de sus 

actos externos, sino también su inviolabilidad íntima y personal. "Cuan

do nos limitamos exclusivamente a uno de estos aspectos, mutilamos 

el concepto de comunidad concreta. De la misma manera que lo hace

mos si en la persona humana sólo vemos su individualidad, diluida en 

la totalidad de la,sociedad y del Estado; es decir, en su proyección 

externa sin tomar en consideración su fuero interno". 
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Sobre la base de esta proyección socio-personal del derecho, podemos 

entrar en la determinación de sus notas esenciales. El autor las fija en 

número de tres: la primera es el orden justo, al que corresponde como 

finalidad la realización de la justicia; la segunda es la imperatividad, 

que tiene por fin hacer triunfar el derecho sobre la proclividad de la 

naturaleza humana; la tercera nota es la inexorabilidad, que es com

plementaria de la segunda y cuya finalidad consiste en manifestar la 

imperatividad por medio de actos coactivos externos 13. 

Todos estos aspectos conllevan a la siguiente - un tanto prolija- defini

ción de Derecho: "Es un conjunto de normas sociales debidamente 

promulgadas y potencialmente coactivas que, significando el orden 

justo, imperativo y sensible, tienden a encauzar y coordinar las activi

dades de la vida social, dirigidas al bien común y a perfeccionar por 

este medio al hombre en lo ético-social" 14. En esta definición destaca 

el valor del hombre como individuo y persona, que necesita de la con

vivencia social para su desarrollo interno y externo. Lo social, por tan

to, notiene la finalidad de reabsorber a los individuos en una colectivi

dad que los anule, sino que, por el contrario, tiende a resaltar la auto

nomía individual y personal de cada asociado, entregándola, como en 

suprema garantía, a la sociedad misma. 

La vida en comunidad hace que la razón humana se convierta en razón 

universal, de donde se origina el derecho natural, al que Rodríguez

Arias, como iusnaturalista que es, dedica muchas páginas de su exten

sa obra. Para él el derecho natural es la filosofía del derecho por anto

nomasia, y se complace en observar cómo en nuestros días el 

iusnaturalismo está renaciendo vigorosamente tras la postración en que 

lo dejaron los ataques del positivismo filosófico. El pronóstico es op

timista: el derecho natural perdurará siempre como conjunto de princi

pios últimos y necesarios para la conducción moral y social del hom

bre. "Y es que el Derecho Natural como ciencia, consiste en el estudio 
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y la formulación de los principios supremos que han de informar 
la vida social en virtud de la naturaleza misma del hombre; es, 

pues, una disciplina filosófica. Por eso, cuando se la rechaza en el 

campo de la historia de la Filosofía del Derecho, se reniega también de 
esta última". 

Si se sigue la tradición iusnaturalista, es obvio que la legitimidad del 

derecho positivo debe hacerse depender de su conformidad con el na

tural. Los códigos reciben su fuerza y obligatoriedad en la medida en 

que reflejan los principios del derecho natural que, por asentarse en la 

misma razón universal humana, no necesita de promulgación alguna. 

Por esto nuestro autor insiste tanto en la normatividad del derecho 

natural como fuente de la del positivo 15. 

Si todo iusnaturalista se ha distinguido siempre por su intención so

cial, Rodríguez-Arias la acentúa todavía más atribuyéndole las carac

terísticas del personalismo comunitario. Por esto su pensamiento 

iusfilosófico implica una antropología social, de la que cabe destacar 

los siguientes puntos: 

A) Buscar un término medio entre el colectivismo y el individualismo, 

pero no con la intención de ofrecer una síntesis de ambos extremos, 

sino para construir una doctrina que supere las ideologías de extremos 

opuestos. 

Aplicando al orden social el concepto metafísico de persona, nos ha

llamos ante un personalismo social de tal manera formulado, que sin 

perder el hombre nada de sus determinaciones individuales, se vea 

inserto como parte integrante de la convivencia comunitaria. En otros 

términos: que no sea el individuo para la sociedad, sino la sociedad 

para el individuo, pero a condición de que éste la integre desde el pun

to de vista del bjen común y no de las apetencias individuales. Es 10 
que Rodríguez-Arias llama "la filosofía del nosotros". 
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B) El comunitarismo clama por un retomo a la objetividad preten

diendo ser él mismo la mejor expresión de la realidad social. En efec

to, la integración del individuo en la sociedad sin pérdida de su integri

dad es una aspiración basada en un deber ser que se nos presenta so
cialmente objetivo, lejos de todo relativismo y subjetivismo. Es reali

dad plenamente objetiva que el bien común está por encima del parti

cular, y lo es igualmente que la sociedad es para el individuo y no el 

individuo para la sociedad. 

Siendo esto aSÍ, Rodríguez-Arias da por buena la siguiente definición 

de comunitarismo: "Es la tercera vía ideológica, que se presenta como 

alternativa a los sistemas capitalista y marxista, y contempla al hom
bre en función del bien común, sin despersonalizarlo." 16 

Dentro de este mismo universo se encuentra la línea que el autor ha 

seguido en la enseñanza de la Filosofía del Derecho. Para él, el gran 

valor de esta disciplina consiste en la misión transformadora que tiene 

en la sociedad. De un cabal enfoque iusfilosófico dependen las nocio

nes de justicia y orden, indispensables para la subsistencia de un buen 

gobierno. Claro está que ello no significa que sea misión de la Filoso

fía del Derecho "resolver los fines inmediatos de la vida". Lo que ella 
pretende es crear "conciencia del derecho", por encima de lo perento

rio e inmediato. Y en la presencia de esa conciencia está el límite dife

rencial entre filosofía del derecho y ciencia del derecho. La ciencia 

del derecho tiene por objeto la norma creada, mientras que su filoso

fía apunta a resolver la antinomia que a menudo surge entre justicia y 

legalidad. Ha de ser la crítica filosófica la que nos diga "cuál es el 

Derecho que debe ser frente al Derecho que es". Resultará entonces 

que "la Ciencia del Derecho frente a la Filosofía jurídica guarda la 

relación de lo particular a lo universal, significando la caracterización 

de los momentos y grados del espíritu en su proceso. Resultado de esta 

investigación es la consideración de la Ciencia del Derecho COh:~ 
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aproximación al conocimiento y de la Filosofia como conocimiento 
absoluto" . 

A consecuencia de esta posición se entiende que los contenidos esen

ciales de la Filosofia del Derecho deben ser los siguientes: 

A) Sin descuidar un conocimiento siquiera somero de los temas capi

tales de la filosofia general, concretarse en la parte específica de la 

filosofia moral, o si se quiere mejor, práctica. 

B) Debe constituirse en crítica de la Ciencia del Derecho, de la misma 

manera que la filosofía general es una crítica de la ciencia general. 

C) La Filosofia del Derecho ha de ser una axiología jurídica. Su prin

cipal cometido estribará en fijar una cabal noción de justicia, sin la 

cual peligraría el orden jurídico. 

Después de todo, nuestro autor nos ofrece una definición de Filosofia 

del Derecho, tan prolija como la de Delgado Ocando, pero opuesta en 

su contenido: "Es la ciencia suprema que se remonta al ámbito de lo' 

universal, mediante un doble proceso cognoscitivo, intuitivo y racio

nal, que lleva a comprender el mundo de los valores jurídicos y las 

exigencias de la realidad social, tratando de ajustar esta última a los 

cánones del derecho natural, para que de este modo predomine el bien 

común en todas las actividades de la sociedad humana" 17. 

Hemos tenido a la vista dos doctrinas opuestas acerca de la naturaleza 

y fines del derecho y su filosofia. Sin embargo, aunque opuestas, am

bas pueden ser sostenidas sin detrimento de la verdad. Porque el Dere

cho no es una ciencia apodíctica, sino asertórica. En ella caben diver

sas teorías y métodos de interpretación. Diferentes y contrarios bandos 

pueden entrar en legítima disputa sobre un mismo tema, y también con 

legítima presunción de estar cada uno defendiendo la tesis justa. A 

menudo hay menos relativismo en la dialéctica de algunas otras cien-
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cias. Pero la ciencia y filosofia del derecho tienen muy restringidas las 

posibilidades de univocidad. 
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