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Resumen. 

 

El derecho es una ciencia fenomenológica, circunscrita a aspectos especiales de trabajo crítico y 

de teodicea filosófica como experiencia y aventura hermenéutica personal del experto que facilita 

para sí y para otros la sabiduría jurídica existente como un servicio en la tarea común.  

Actualmente los modelos iusfilosóficos y el ruido en la discusión y exposición de las ideas ha 

difuminado la idea de ciencia jurídica propiamente dicha, en un sinfín de actividades y tares, 

propuestas desde el vértigo de la experiencia, suponiendo así un ejercicio libertario y 

emancipador que extravía un quehacer con el yo. Estableciendo un estado científico de las cosas 

como un metadiscurso del superman, en donde la convivencia con el mal y el daño sean 

convertidos en irrupciones al cascarón ontológico de cada uno. 

El presente trabajo advierte la oportunidad de ofrecer una herramienta de estudio y quehacer 

científico de rescate desde la dignidad personal y no del enfrentamiento y la hosquedad 

propuesto por el combate sistematizado como lucha de clases, es decir, presenta un argumento 

adversarial al marxismo tardío que en su afán simplificador como termómetro de una experiencia 

superficial, orilla a brindar legitimidad a la corrupción y la violencia aleatoria y sistemática como 

uso de las facciones políticas, conllevando la experiencia personal a una sinrazón colectiva que 

integre el dolor y el sufrimiento como meta-arribo de la humanidad en medio de estragos y 

colapsos. 

Palabras clave. 

Derecho como ciencia de la excelencia, derecho moderno, derecho especial, derecho como 

filosofía, derecho y Estado-nacional, fenomenología jurídica. 
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Introducción. 

 

El presente artículo científico explora el argumento fenomenológico-existencial del derecho 

como ciencia de la excelencia, trasladando su análisis a la recomposición de sus áreas mediante 

un esfuerzo de metafísica jurídica trascendental, conociendo al todo por sus partes, 

circunscribiendo sus oportunidades de relación a la hermenéutica personal del experto, en las 

dimensiones personal, académica y profesional en el trato con los demás en una sociedad 

contractual. 

El trabajo se divide en tres apartados, el primero, estudia las implicaciones de las Humanidades 

en el quehacer científico especial, así como identifica y articula la tarea empírica, formal y 

discursiva del derecho como disciplina racional especial. El segundo, expone características de 

la teoría discursiva que atiende la veracidad, validez, justicia y utilidad de su tarea, mediante el 

estudio del derecho como metafísica de la naturaleza, metafísica de los procesos y metafísica de 

las costumbres, para subrayar el papel en su fenomenología del derecho natural y el derecho 

positivo, dejando en ausencia el problema del derecho moral y espiritual. El tercer apartado 

estudia el papel del conocimiento jurídico con el ejercicio de la sabiduría jurídica existente 

mediante un esfuerzo dialéctico personal. Su conclusión procede en el argumento del derecho 

como una ciencia de la excelencia y el papel de la hermenéutica. 

Las fuentes de información empleadas en la elaboración del artículo fueron seleccionadas 

atendiendo a una propuesta de innovación personal sobre el derecho y su caracterización especial 

y filosófica, en donde su argumento y procedimiento significan un avance en sí mismo. 

 

El derecho como ciencia humana, teórico-empírica y formal 

 

El derecho es una ciencia humana, de tipo moderno, pues su conocimiento científico se integra 

de juicios a priori  y a posteriori, obtenidos mediante la acción humana metódica dotada de rigor, 

que identifica ideas y conductas justas y útiles, mediante observaciones empíricas u operaciones 

del intelecto; su estudio textual solicita el uso de la reflexión, la disputa, la controversia y la 

meditación iusfilosófica como teodicea bajo criterios de veracidad, validez, idealización, existencia, 

perfeccionamiento lingüístico y utilidad legal práctica como fenomenología de su justo ser, 

sentido, existencia, expresión y utilidad (Descartes, 2014) (Kant, Crítica de la razón pura, 2005). 

Como ciencia teórico-empírica, estudia los juicios a posteriori una parcela de la realidad concreta, 

segmentada en planos y dimensiones, mediante el uso de enfoques racionales y perspectivas 

ideales que distinguen la existencia de la inexistencia, utilizando observaciones profundas para 

abducir su realidad de ser, movimiento de sentido posibles, existencia de beneficios y daños, el 

alcance de su uso en la vida práctica de los derechos personales comprendidos en reciprocidad 

con deudas y acciones específicas con la recopilación y registro inteligente de rastros 

considerados como pruebas de existencia y evidencia del sentido para el análisis de resultados 

sobre la confirmación de abducciones propiciadas desde la hermenéutica real, racional, existente, 



 
 

profunda y en ejercicio (Descartes, 2014) (Kant, Crítica de la razón pura, 2005). El derecho 

estudia tanto personas individuales, personas corporativas y autoridades, así como su interacción, 

en estricto derecho, teniendo como contextos el orden cósmico y natural, el medio ambiente, la 

ciencia y la tecnología, los tipos de bienes espirituales y materiales, los acontecimientos 

históricos, y los procesos sociales complejos y contradictorios; de aquí que incorpore 

herramientas de investigación fenomenológicas cuantitativas y cualitativas al desdoblamiento del 

método científico, en sus etapas experimental y humana con propósito básicos y/o aplicados 

(Dórs, 1999) (Maritain, Los derechos del hombre y la ley natural, 1972) (Bunge, 1998). 

El método científico utilizado por la ciencia teórico-empírica emplea las siguientes etapas para 

las ciencias modernas o especiales, aquí ofrecemos su particularización disciplinaria:  

1. Observación: Estudio de las acciones humanas, como ideas y conductas constatables, en una 

realidad específica mediante la observación racional, crítica, profunda y tangible, tomando 

atención sobre sus efectos positivos y negativos respecto del hombre y las criaturas, y los 

procesos de construcción, deconstrucción, latencia, incompletitud e irrupción procurando en su 

expresión un desarrollo analítico del lenguaje a emplear idiomático y/o matemático, con apoyo 

del estado del arte existente considerado en áreas, temas jurídicos, saberes de competencia básica, 

ordinarios, emergentes, transversales, estéticos, éticos y empíricos. 

2. Inferencia: Uso de la inducción, deducción y abducción como herramientas para capitalizar 

los resultados de las observación culta, profunda y específica mediante una idea hipotética, con 

oportunidad de campos generales y particulares a comprobarse mediante una nueva observación 

abierta o experimental, cuya confirmación depende de parámetros racionales-ideales de identidad 

observable y/o posibilidad exacta o aproximada. 

3. Experimentación: Nueva observación científica que rescata tanto los planos y dimensiones de 

observación, en ambientes particulares similares, naturales o recreados, que involucran de suyo 

un margen de error, por razón del cambio fenomenológico propiamente dicho, en donde la 

existencia de recurrencias, contradicciones y efectos son registrados y evidenciados física y 

espiritualmente. 

4. Comprobación: Uso del intelecto para concluir la existencia o inexistencia de realidades 

ontológicas concretas o sincréticas, sus sentidos posibles, sus relaciones materiales y posibles, su 

utilidad práctica, sus procesos vitales y/o artificiales, susceptible de presentar sus resultados de 

manera enteral, segmentada o integral. 

5. Nomenclatura y ley natural: Articulación del lenguaje idiomático, regularmente en latín, para 

denominar o nombrar el hallazgo científico, así como el conocimiento que de sí mismo existe 

confirmado mediante el uso de la razón y las pruebas físicas y espirituales expuesto tanto en 

lenguaje idiomático como matemático (Bunge, 1998) (Dórs, 1999) (Hegel, 1978). 

El derecho estudia los conocimientos a priori como ciencia teórico-formal articulados en la 

discusión legal de sus resultados, utilizando la lógica y las matemáticas para propiciar mediante 

la inducción y la deducción la generación de un conocimiento jurídico, con pureza ideal, que 

facilite la implementación de reglas, actos y criterios de interpretación por sus expertos en los 



 
 

planos personal y comunitario, así como las dimensiones académica y profesional, por conducto 

de la navegación individual o colectiva (Kant, Crítica de la razón pura, 2005). 

Los modelos de investigación que acepta el derecho como ciencia es de campo, documental y 

mixta respecto al tratamiento científico de sus fuentes de información y evidencias, articulado 

por una perspectiva iusfilosófica particular que define el aprendizaje de la realidad, su articulación 

ideal posible y la implementación de procedimientos posibles para la recopilación y registro de 

pruebas físicas y documentales, así como el análisis de resultados propiamente dicho, en donde 

la hipótesis de trabajo susceptible de confirmación proviene de la reflexión personal y proveída 

como una meditación o respuesta temporal sujeta a confirmación y comprobación. La 

investigación de campo acepta modelos cuantitativos y cualitativos para el tratamiento de los 

datos e información, mientras que la documental modelos naturales, racionales, idealistas, 

existencialistas y empíricos para el procesamiento de la información científica existente. En 

ambos campos, puede presentarse una actividad particular de juristas, y en consecuencia, 

interdisciplinaria, con expertos de otras áreas científicas afines, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria en cuanto al uso activo de sabiduría científica de otras áreas con apoyo de 

expertos para su incorporación efectiva, así como de modelos ontológicos, epistemológicos y 

axiológicos no afines al estado del arte existente (Gonzalez Galvan, 2007). 

Bajo esta línea de pensamiento, el reto del derecho como ciencia se encuentra en distinguir su 

labor empírica y formal con el reto metafísico de articular su propio conocimiento científico para 

un uso de orden práctico que atienda y resuelva problemas generales y particulares que refieran 

el ejercicio recto de los derechos. Una fenomenología menor del derecho como ciencia nos 

traslada a ubicar área definidas por la literatura jurídica: la teoría jurídica, la práctica jurídica, la 

técnica jurídica, la arquitectura jurídica, la ingeniería jurídica, la estética y la ética jurídicas (Hegel, 

1978). 

Como ciencia práctica realiza estudios aplicados, dirigidos a la atención y solución de problemas 

generales y específicos, con el uso de conocimientos y técnicas determinados por expertos en lo 

individual o colectivo, asumiendo los principios de justicia, conmiseración, caridad para las 

autoridades, representantes legales y clientes, respectivamente, en el ordenamiento de sus 

acciones bajo la acción ética individual (Kant, Fundamentación de la Metafísica de las 

Costumbres, Crítica de la Razón Práctica y la Paz Perpetua, 1998). 

La técnica del derecho como heurística, identifica los saberes de otras disciplinas científicas como 

herramientas en el desarrollo de las actividades generales y particulares de la ciencia, tanto en su 

expresión teórico-metafísico y práctica, teniendo un papel importante la filosofía, con especial 

mención de la lógica, los lenguajes idiomáticos y las matemáticas, indistintamente de contar con 

una serie de medidas de orden y procedimientos particulares desarrollados con calidad científica 

desde sí misma.  

La estética del derecho refiere un conocimiento y uso sobre los modos de presentación y 

divulgación de las ideas y conductas jurídicas, en donde su presentación textual caracterizada por 

su rigor metódico se traslade a la identificación de usos posibles de avance para la tecnología y 

la técnica como una actividad industrial o de aprovechamiento económico, así como un 

conducto de expresión artístico mediante la pintura, la plástica, el sonido o las letras. 



 
 

El derecho como una ciencia menor, de tipo moderno, diversificada en su tarea y expresión, 

atiende la innovación tecnológica mediante el desarrollo de software, aplicaciones tecnológicas 

e inteligencia artificial mediante la ingeniería jurídica que hace confluir estas tareas mediante el 

uso de la materia y energía articulada mediante lenguajes base.  

Una innovativa incluyente del derecho como metafísica de su quehacer científico, utiliza reglas 

sistemáticas para la exposición inteligente de su sabiduría jurídica recopilada y articulada como 

una arquitectura mediante sus expresiones de escuela, corrientes de opinión, discusiones 

específicas, casos difíciles incluyendo un valor a los textos gubernamentales y populares, es decir, 

tiene sistemática. El derecho natural propone una diferenciación de la sabiduría jurídica a partir 

de su autoría y la identificación de su fuente específica, el positivismo perfecciona la clasificación 

al distinguir, en su autoría, el quehacer particular de sujetos identificables socialmente, el 

idealismo exige su confirmación en la realidad legal específica exigiendo una Teoría del Estado 

(Hegel, 1978) (Montesquieu, 2007) (Malberg, 1998) (Jellinek, 2000) que el existencialismo 

traslada a un problema de gobierno, el empirismo involucra los criterios decisionales de los 

actores para soportar el sentido y alcance de los actos y dictámenes jurídicos, mientras que el 

análisis de lenguaje aboga por una depuración del quehacer textual como una herramienta en la 

interpretación y aplicación del derecho ad gentes (Häberle, Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

1789 como historia, actualidad y futuro del Estado Constitucional, 1998) (Vitoria, 2000) 

(Hervada, 2010) (Dórs, 1999). 

La discusión sobre las ideas morales en el campo del derecho (Paine, 2020), ha facilitado la 

identificación de conductas pertinentes en el ejercicio de la actividad académica y profesional, en 

cuando a dimensiones de actividad, desde los planos de idealización y acción personal y 

comunitaria multidiversa. 

 

Derecho natural y positivo como ciencia teórico-discursiva 

 

El derecho acepta como idea la identificación de los derechos de las personas, a partir de estudiar 

la naturaleza de su cosmos particular y su comprensión integrada, mediante la observación 

profunda, el uso de la razón científica y sus inferencias, así como técnicas especiales para el 

tratamiento de la información y sus evidencias, donde la reiteración de la observación como 

empírica se ha trasladado como un objetivo común.  

En el pasado antiguo y cristiano europeo, se supuso un arte particular -trabajo- del derecho 

derivar leyes justas a partir del estudio de realidades particulares donde las personas entraban en 

relación de reciprocidad sobre márgenes de acciones positivas y negativas, desde un 

desdoblamiento de sus ideas y voluntad en libertad, se consideran positivas aquellas cuya área de 

oportunidad involucra una expresión de beneficio y negativas aquellas que producen cualquier 

clase de daño. De aquí el origen de la expresión “derecho positivo” una ciencia que se encarga 

en mejorar las decisiones humanas para obtener un beneficio con rectitud moral, y que pueda 

deducirse la posibilidad de una ciencia negativa que estudie los daños y sus expresiones 

(Rommen, 1998) (Messner, 1967). 



 
 

El derecho natural universal, toma como referencia La Ciudad de Dios y Sobre la ley. En el primer 

tratado, Agustín de Hipona -autor mayor- refiere la realización de las personas en la ciudad con 

el ejercicio reflexivo de los alcances de las ideas y conductas para el individuo y las expresiones 

comunitarias, mediante una metafísica del bien y del mal, manifestadas como dos fuerzas que 

actúan para el benefició y maleficio tanto individual como común, en la vida humana con la 

intercesión de Dios, quien todo hace posible; en lo particular, su idea de reconciliación supone 

un papel importante para la tarea política, jurídica y social, no solo en términos religiosos, sino 

también científicos y humanos, pues un derecho que no conoce la reconciliación de las personas, 

en tanto partes y sus intereses, no conoce plenitud, pues para la existencia de la paz, requiere el 

entendimiento y el cese de la violencia. Por otra parte, Tomas de Aquino -otro, autor mayor- 

supone la importancia de la inteligencia racional y emotiva de las personas en el diseño de reglas 

humanas, bajo una contemplación obligatoria en una comunidad específica, acorde con bases 

científicas relatadas desde una metafísica de la naturaleza y la experiencia de la Ley de Dios como 

teodicea, una aventura con Dios, en su gracia y misericordia. El tratamiento que ambos autores 

suponen en el derecho, acorde con una expresión de vida universal y afín con el cristianismo, en 

cuanto revelación de Dios, es personal, una reducción en el trato respecto de entidades y seres 

en la diferencia como una oportunidad de tratamiento en dignidad, personas divinas y humanas, 

estas últimas confiadas en la igualdad de la heredad. Gracias a la tarea autoral de ambos, se 

deduce la importancia de la justicia como integridad en el cumplimiento de las deudas, con 

respeto a solicitudes civilizadas o en el marco de las ciudades -alteridad-, con el propósito de la 

asistencia mutua -caridad como principio- con atención al provecho de las personas en estado 

de necesidad por justicia mediante la acción de la ley y el ejercicio de la abogacía. En esta 

Filosofía, el juez vela por la verdad en el proceso, sufragando un dictamen valido sobre pasos 

que refieran el discurso y evidencias de las partes, mientras que los representantes presentan la 

mejor defensa posible para su cliente en bondad de vida, tomando como principio a la 

conmiseración, y reflexionando sobre el papel de sus propias acciones (Hervada, 2010) (Messner, 

1967) (Rommen, 1998). 

Como autores menores del derecho natural, ahora denominado clásico, se encuentran: Marsilio 

de Padua quien refiere la importancia de asimilar los intereses a una conciliación de orden ideal 

y práctico, para facilitar la vida política y de orden social. Guillermo de Ochkam destaca que en 

la aplicación de todo criterio de justicia es necesario evaluar el uso apropiado de la fuerza, como 

un recurso para sostener un orden justo y evitar con ello su desintegración, en donde una lectura 

negativa de la misma afirmación a dirigido la tendencia interpretativa dominante. Boecio, cuya 

persona humana es un ser racional, varón o mujer, entendida como una entidad para el derecho 

y como un sujeto de imputación de derechos y obligaciones, en quien se rescata la filosofía como 

consolación, frente a la pugna del bien y del mal, abriendo así un mundo de oportunidades 

jurídicas y legales para la vida individual y con los demás como una libertad material, en donde 

el quehacer político y jurídico, facilitan la civilización como idea y la sociedad como una realidad. 

Hugo Grocio, desplantará de aquí, la pertinencia de estudios a los Estados-nacionales, como 

entidades jurídicas y por tanto, idea y realidad susceptible de ser estudiada por la ciencia positiva. 

Francisco Suarez rescata al derecho y su esencia ideal como persecución de la verdad, ofreciendo 

a la ontología material de los actos y hechos jurídicos la oportunidad de convivir con la 

espiritualidad de la idea. Francisco de Vitoria en sus Reelecciones expone el reconocimiento de la 

personalidad jurídica como un derecho inherente de los individuos racionales, varones y mujeres, 



 
 

y ejercer en consecuencia como acciones humanas y actos jurídicos sus propias cualidades como 

derechos naturales propiamente dichos, frente a la diferencia y la adversidad (Hervada, 2010) 

(Messner, 1967) (Rommen, 1998). 

Con la obra de Maquiavelo, se incorpora a la política una discusión añeja para el derecho como 

iusfilosofía o filosofía de la justicia, en donde el dilema moral entre el bien y el mal, es tratado de 

manera científica por la disciplina, tanto en su teoría y práctica, proponiendo así un ejercicio del 

poder cimentado en el criterio humano del gobernante, brindándole la oportunidad de ejercer 

un servicio para los demás, al preferir el amor como servicio y la experiencia del temor para el 

gobernado que actúa con irresponsabilidad, en donde su interpretación popular reduce sus 

máximas políticas al acceso de la fuerza de un individuo particular y su uso abusivo mediante el 

chantaje, la traición y la sedición. El príncipe es el enriquecimiento de la política por la iusfilosofía 

de los tratados del derecho, una mirada del fenómeno político desde el abogado de Dios y del 

Diablo. Sobre este asunto particular, Hobbes más adelante en su Leviathan, referirá los problemas 

del dilema moral a las acciones gubernamentales mediante oficinas y agencias, confiriendo así su 

justo papel al problema de la monstruosidad del gobierno como aparato, indistintamente, de 

buscar resolver desde una antropología específica los linderos del problema, y trasladando las 

reglas eficientes al avance de la ciencia positiva y sus descripciones fenomenológicas de la 

realidad, conminando así el papel de la verdad relativa una oportunidad de convivencia coherente 

con la verdad absoluta experimentada en Dios, propiciando una ciudadanía que a diferenciación 

de la griega antigua sustantivada en las tareas de producción económica y defensa militar, sugiera 

la protección de las libertades personales, un pre-antecedente del constitucionalismo moderno, 

americano, inglés y francés (Hobbes, 2012) (Maquiavelo, 2020). 

La transición de una idea religiosa de Estado, y por tanto de Ley, a una profana es explorado por 

Tommaso Campanella en “La Ciudad del Sol” como una antítesis del conocimiento jurídico y 

político existente, en donde la posibilidad del conocimiento científico y la expresión artística 

sean posibles, presentando la representación de las ideas políticas mediante iconos, como el sol. 

Las posibilidades del hombre sin Dios, son exploradas en diferentes obras, incluso en alguna 

con cita en el presente texto, en donde su singularización exige el ateísmo para no incurrir en el 

absurdo, de la no existencia. De aquí que todo marco ideal filosófico, político, jurídico y social 

tenga una relación susceptible de explorarse racionalmente mediante las creencias religiosas y 

profanas, que condujeron a una exacerbación de los sentidos y las sensaciones en obras como 

las del Marqués de Sade que magnifica el papel del suplicio, o bien de quienes tienen como 

creencias vitales la sublimación del dolor, el sufrimiento, el placer, el amor, el bien o el mal. 

Descartes ubica el problema filosófico en el entendimiento y la razón, por ello, propugna por 

ubicar el juicio como una consecuencia y no como su principio, de aquí “pienso, luego existo”. 

El pensamiento esta ordenado en la experiencia individual, mediante un ejercicio de conciencia, 

sin embargo, su paso depende no solo de una realidad objetiva que lo facilite, sino también del 

trabajo y disposición del sujeto, que ordene sus operaciones intelectivas y anímicas con rigor 

metódico con propósitos identificables como fines. El pensamiento de Descartes conlleva a una 

reconciliación de la realidad empírica y formal de toda ciencia con la teodicea filosófica, como 

experiencia personal de atado de los diferentes saberes con fines de justicia y utilidad, articulando 

el papel de positivo de la ciencia, con su reflexión filosófica puntual, suponiendo una 

hermenéutica personal para las interpretaciones. En el derecho el racionalismo, dejo las bases 



 
 

para la operatividad del debido proceso, en cuanto juicio en movimiento, así como reglas 

generales y específicas en la redacción de sus actos intermedios y últimos, por parte del juez y las 

partes. El legalismo francés es una extensión de las ideas propiamente racionales de Descartes, 

al comprender como un universo el mundo jurídico particular de cada país, convirtiendo el 

problema de articulación de la justicia en una ocupación hermenéutica personal de los individuos 

involucrados como actores, quienes doctamente observan la ley como una herramienta para 

alcanzar la justicia espiritual y material en sus determinaciones y actos. La Codificación moderna 

facilita la idea de una materia especial, un proceso asimilado como procedimiento particular y la 

existencia de juzgados y tribunales especiales (Descartes, 2014). 

John Locke con el empirismo, utiliza el papel de los sentidos, la sensación y los sentidos 

ordenados al bien y la felicidad de las criaturas, incluyendo al hombre con la superioridad de su 

razón, para desplantar la existencia de un derecho natural dado -siguiendo a Tomas de Aquino- 

como quididades, aspectos personales dados, en donde la diferenciación persiste por su 

propiedad, otorgando un papel primario a la vida, la razón, la libertad y la propiedad al proceder 

del diseño de Dios, mientras que los derechos secundarios serían consecuencia del 

reconocimiento humano mediante una contratación política, que además reconociera la 

importancia de relativizar el poder público y lo regulase dividido y en equilibrio para evitar abusos 

(Locke, 2015) (Messner, 1967).  

El iusnaturalismo racionalista que inaugura Kant supone la oportunidad humana de efectuar sus 

reflexiones jurídicas sin acudir a la mención de la persona de Dios, en sus reflexiones, disputas, 

controversias y meditaciones dirigidas a la solución de problemas jurídicos, extendiendo así los 

principios del racionalismo de Descartes a la ética personal, mediante una reflexión ideal sincera 

desde la autonomía y emancipación individual como actos de libertad de conciencia y expresión. 

De aquí que su filosofía trascendental invoque una metafísica de las costumbres mediante la 

crítica de la razón práctica empleada con apoyo en un conocimiento válido, donde su veracidad 

se corresponde con el beneficio o maleficio de su resultado, atendiendo mediante una síntesis 

filosófica, el punto donde antes se aportaba a la religión como ciencia y espiritualidad. La filosofía 

propuesta por Kant es un planteamiento laico que perfecciona la aportación de Hipona y Aquino 

al mundo de la filosofía del Derecho (Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, 

Crítica de la Razón Práctica y la Paz Perpetua, 1998). 

Juan Jacobo Rousseau plantea la importancia de vivir el derecho conforme a los principio de 

justicia y utilidad para la organización de la tarea común, en donde todos están involucrados, de 

aquí que su voluntad libre sea la que brinda legitimidad a toda constitución, y sufrague la 

necesidad un gobierno no solo dividido, sino atento a su opinión y decisión, es decir un régimen 

democrático, en donde el riesgo de gobernabilidad entre los hombres, es consecuencia de sus 

pugnas y pretensiones malignas sobre el acaparamiento de bienes espirituales y materiales, 

colocando así a la propiedad de los bienes como el origen de su desigualdad; testimoniado en el 

“Contrato social” y “El origen sobre la desigualdad de los hombres” (Rommen, 1998). 

El idealismo jurídico como expresión de un derecho natural emancipado, se desarrolla con 

Hegel, quien resuelve el problema del derecho como ciencia y filosofía mediante el uso de la 

dialéctica, es decir, refiere que la realidad es incomunicable como tal, una monada como previene 

Leibniz, sin embargo, las ideas que suscita no lo son así, merced del Espíritu, quien resuelve su 



 
 

idoneidad tras su previo conocimiento, de aquí que los hallazgos de la realidad se encuentran 

con las ideas como historia. Hegel supone una dimensión nueva de conocimiento para el 

derecho, donde el registro de las ideas y su oposición conduzcan a una aplicación renovada con 

fines utilitarios, una dialéctica histórica, donde el cuerpo como materia y el espíritu como idea 

resuelvan la interpretación histórica de los acontecimientos del hombre, cuyo nacimiento y 

emancipación lo descubre, para la ciencia, el racionalismo de Descartes; libertad y felicidad como 

plantea el empirismo de Locke y Berkeley; temblor y temor, incluso nausea como afirma el 

existencialismo de Kierkegaard; muerte e inexistencia como prefiere Nietszche, padece la cultura 

como absurdo, como expresa Heidegeer, la privación de la comunión sistemática mediante el 

cumplimiento de los fines individuales con Dworkin y la recomposición sin reconciliación 

mediante la interpretación personal de sus propios acontecimientos y su futuro posible en la 

hermenéutica con Gadamer, a quien Alexy admira como anticipación del absurdo ideal como 

teoría y Maritain como un vuelco al suicidio que le exige replantear vivir en su impresión de 

Dolorosa, o vivir en la realidad con Dios y sus hijos. 

El derecho natural tiene por tanto diferentes presentaciones, que atienden una discusión puntual: 

a) Derecho natural antiguo, con los griegos y romanos como el hábito de vivir conforme a 

reglas perennes provistas por el conocimiento científico, donde el papel de la verdad 

legal se instrumentalice en los tribunales, reduciendo a un servicio público el quehacer 

jurídico, sublimando su expresión lingüística e interpretación formal, por el bien que 

conduce su recta aplicación para la producción económica, la seguridad interior y la 

defensa exterior; asimilando así la práctica jurídica con la política, en el escenario social. 

Se emplean como autores de referencia a Séneca, Platón, Aristóteles y Cicerón. 

 

b) Derecho natural universal y clásico, que sustantiviza la existencia de un derecho objetivo 

comprensible para el hombre, mediante el ejercicio científico, su orden escolar y político, 

en donde el dilema moral del hombre, involucra para la justicia y eficiencia de sus 

disposiciones la rectitud de pensar y obrar de los actores involucrados, facilitando así una 

prospectiva más compleja respecto de los alcances de la ley y su propia interpretación 

para evidenciar los problemas de criterio ético, jurídico, económico y político que 

interfieren en las decisiones y actos de las personas humanas, quien en dignidad acceden 

a un tratamiento de igualdad, a quienes una determinación de autoridad puede propiciar 

beneficio o maleficio particular, espiritual y/o material. Dando a la iniquindad la 

oportunidad de ser manifestada en el templo, en la academia y en el foro público 

exigiendo justicia. Sus autores de referencia son Agustín de Hipona, Tomas de Aquino, 

Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua como autores mayores, y Boecio, Hugo 



 
 

Grocio, Francisco Suarez, Tomasso Campanella y Francisco de Vitoria como autores 

menores. 

 

c) Derecho natural racionalista, surge como una expectativa de ontología y epistemología 

científica sostenida desde el trabajo de Descartes, que discurre sobre los linderos de la 

evidencia física como sustrato para las reflexiones, disputas, controversias y meditaciones 

iusfilosóficas, emergiendo, así como un positivismo científico que explora los beneficios 

de la sola ciencia para el hombre, mediante primeros principios, procesos, propósitos y 

fines que garanticen su laicidad -no ateísmo-, como un medio para explorar el fenómeno 

de la civilización occidental, sin menoscabar el nombre de Dios y facilitando un área de 

disertación científica para quienes tienen perspectivas ideales y enfoques racionales 

diferentes. De aquí que todo positivismo jurídico sea un derecho natural racionalista, y 

se quebrante un “principio”, que en realidad es un error en el ejercicio de la libertad de 

cátedra sostenida en los procesos autodidactas, en donde los dimensionamientos del 

discurso, se trasladan a los intereses de afinidad facciosa o a la suscripción de la 

pertinencia de las irrupciones en los textos científicos y eruditos como condicionantes 

de cambio radical, sin coherencia. 

 

d) Expresiones de derecho positivo particular: 

a. Racionalista-legalista, que circunscribe al problema de la evidencia, la ortodoxia 

de sus actos y determinaciones, donde la verdad legal depende de una 

identificación plena de las reglas con los actos y hechos efectivos, para propiciar 

una interpretación docta que facilite la justicia instrumental mediante reglas, 

procesos y tribunales previamente configurados por la ley, abonando por un 

sistema de protección de libertades y derechos adscritos a personas individuales 

y morales con referencia al bien individual y colectivo. 

 

b. Idealista-existencialista, soportan la pertinencia de la aplicación e interpretación 

de reglas comprendidas como normas, en donde la solicitud de una persona 

jurídica es comprendida como exigencia para cualquier tercero, reconociendo así 

los derechos de toda persona como derechos subjetivos públicos, mientras que 

la responsabilidad de cumplir como un deber legal, no permite impunidad, al 



 
 

facilitar mecanismos de garantía procesal y judicial, donde indistintamente del 

sentido del fallo, se ajustan medidas de reacción y prevención como penas e 

indemnizaciones. De aquí que toda idea y conducta propiamente jurídica requiera 

de su positivización efectiva en la ley, dotándola así no solo de realidad ideal sino 

de realidad material, cuya suma propicia la declaratoria de existencia. Como rasgo 

particular la declaratoria de existencia de derechos y obligaciones en el caso 

judicial, confiere una sanción en caso de su incumplimiento y de medidas 

cautelares, penas e indemnizaciones.   

 

c. Empirista-existencialista, conjuga la existencia de libertades y derechos previos a 

los contratos políticos, con la dignificación de los criterios de autoridades y 

ciudadanos mediante el ejercicio ético, en donde las decisiones conllevan una 

apreciación pragmática de los procesos y procedimientos jurídicos legislativos, 

administrativos y judiciales, en donde el cambio interpretativo se facilita con un 

conocimiento de los derechos previos y la ley, confinando su declaratoria de 

existencia a la confirmación en los hechos como una jurisprudencia ética y 

sociológica del caso difícil. 

 

d. Nihilista, en donde a partir de reconocer la existencia de la sinrazón en los 

procesos jurídicos, así como la impartición de justicia, junto con otras 

dificultades de corte social, como el acceso a la educación y la riqueza material, 

se sufraga el estudio de la ley, su sentido y alcance mediante el uso del análisis del 

lenguaje para identificar principios, criterios y valores para la práctica legal y 

judicial, suponiendo una igualdad desde el lenguaje como vehículo liberador. 

 

e. Los modelos de argumentación jurídica recorren las lógicas de los modelos 

naturales y positivistas para recoger sus inferencias aplicadas e identificar 

patrones de efectividad en cuanto a su uso, suponiendo un derecho de jueces.  

 



 
 

f. Personalista, reconviene la necesidad de interpretar en beneficio de la persona 

sus derechos, mediante la identificación veraz de los bienes espirituales y 

materiales tutelados, en la acción personal privada y la acción pública, 

reconociendo el valor de la validez y limpieza en el proceso y los procedimientos 

legales, para auspiciar la protección más amplia, colocando por primera vez en la 

ciencia jurídica la generación de un cambio de paradigma, eliminando la prioridad 

de la legalidad como principio, por el pro-persona. De forma erudita, un 

paradigma es una explicación positiva de la ciencia que ha permitido su 

replanteamiento, sin requerir un ejercicio hermenéutico profundo o un tratado 

filosófico puntual. Tarea pendiente de la escuela positiva personalista deslindada 

así con propiedad académica de la escuela del derecho natural universal (Maritain, 

Humanismo Integral, 1966) (Maritain, Los derechos del hombre y la ley natural, 

1972) 

Actualmente, el análisis de lenguaje, que en esencia consiste en una herramienta que persigue 

facilitar en filosofía jurídica, la hermenéutica iusfilosófica y en la ciencia jurídica, la interacción de 

saberes concretos, con miras a resolver problemas de orden práctico, sublimando un ejercicio 

resuelto por Hegel y su fenomenología y relativizando la experiencia de la disciplina utilizan los 

modelos positivos anteriores en márgenes de utilidad. 

La exigencia contemporánea de iusfilosofos ateos y gnósticos, en la posmodernidad marxista tardía, 

es abandonar el positivismo, de cuño francés, como complemento del derecho natural, para 

quedarse con un edificio científico público, una pretensión compartida con Hitler, por parte de 

Marx, en donde la ciencia moderna, no acepte su interacción de saberes con ejercicios de 

hermenéutica profunda sacra o laica conocidos, para quedarse con su simple ausencia y 

proclamar el derecho no como una de las Humanidades, sino como una consecuencia social 

ambivalente, construida, deconstruida, latente, evolutiva o disruptiva desde la riqueza o pobreza 

del lenguaje de una a-comunidad, es decir, emplear en sentido negativo como lo hizo Marx a 

Descartes con la sinrazón, a Hegel con la materia, a Kant con la inexistencia de lo verdadero, y 

a Nietzche con el combate para argumentar una civilización anárquica, no solo sin Dios, sino sin 

bien y mal, al considerarse exclusivamente en su papel de narrativas, al igual que el contenido y 

alcance de los derechos mismos, ¿Qué son los derechos humanos para los marxistas tardíos? 

Una nada con existencia, es decir, algo que simplemente no quieren ver, pues antes involucraban 

una metafísica religiosa, luego una metafísica científica, luego una mera explicación científica 

concreta evidenciable, luego una solicitud histórica tras el enfrentamiento y el combate , luego 

una realidad conceptual en la ley, y para ellos un paso ideal entre la cosa y la nada, donde la lucha 

de clases no llega, aun cuando el modelo capitalista nacional que criticaron ya no exista y se 

sustituyó no por el socialismo de control industrial, sino por una economía de mercado libre 

dirigida al exterior para una era nueva, la globalización, en donde la internacional socialista es un 



 
 

fenómeno más, en una sociedad internacional compleja y contradictoria (Giddens, 2001) 

(Huntington, 2013) (Maritain, Humanismo Integral, 1966) (Samuelson, 2000). 

 

Hacia una metafísica del derecho como ciencia y el papel de la Hermenéutica y la Teodicea 

filosófica 

 

El conocimiento jurídico generado por el derecho como una ciencia moderna y especial se utiliza 

con el conocimiento filosófico disciplinar, de forma básica en su veta teórica, practica y 

actitudinal, con la transversalidad propiciada por un ejercicio de hermenéutica personal y 

extendida a la experiencia del orden natural como teodicea. Es precisamente a Hegel con la 

dialéctica quien resuelve, la relación inmanente entre ciencia especial y su filosofía, 

convirtiéndolos en tesis y antítesis cuya experiencia espiritual conlleva al dominio experto del 

derecho, ahora, como ciencia de la excelencia. El derecho es una ciencia de la excelencia que 

cubre la ciencia especial y filosofal, determinándose como argumentos, utilizándose como 

premisas menor y Premisa Mayor, para sustanciar procesalmente la necesidad de respuestas del 

experto, en las dimensiones académica y profesional. 

Actualmente las diferentes expresiones iusfilosóficas socorren un modelo de diferenciación para 

realizar las reflexiones, disputas, controversias, meditaciones e innovaciones posibles 

interdependientes del derecho como ciencia especial, en sus vetas empírica y formal, a partir de 

sublimar aspectos particulares en el cosmos de las entidades y seres dotados de manifestación 

espiritual y física, se ha conducido a la iusfilosofía sobre diferentes planos identificables por la 

observación humana, convirtiendo a la razón suspicaz o escéptica, la idea dotada de existencia 

inmanente o no, el vértigo en una aliciente para la renuncia del quehacer frente al temblor, el 

temor y la náusea; los fines últimos como herramienta de determinación hermenéutica; el 

hombre mediocre ante la cultura y sus reclamos; y la redención científica que han propiciado los 

derechos humanos y el papel de las personas en la diferencia (Ferrajoli, 2016) (Häberle, Libertad, 

Igualdad y Fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado Constitucional, 1998) 

(Sassen, 2007) (Maritain, Los derechos del hombre y la ley natural, 1972). 

La filosofía del derecho es una teodicea que cubre la razón, la idea, la intención, la existencia, la 

experiencia y la sensación. De aquí que Hipona, Aquino, Vitoria, Descartes, Kant, Hegel, 

Berkeley y Hume se encuentren en el corazón de su experiencia, así como en soportar una 

hermenéutica personal, donde el viaje se convierta en una aventura, confiando la compañía a la 

Libertad. 

 

Conclusión 

 

El derecho es una ciencia de la excelencia, que cubre tanto aspectos especiales como filosóficos.  



 
 

Como ciencia moderna, positiva o especial atiende los juicios a priori y a posteriori como fuente 

de su conocimiento relativo. Distinguiendo el papel del derecho natural y positivo como 

aproximaciones científicas que perseveran en la veracidad y validez de sus afirmaciones como 

reglas de orden práctico. El derecho natural tiene una historia muy particular, en donde el 

desarrollo de sus postulados de veracidad, trajo consigo la discusión y perfeccionamiento de sus 

propios procedimientos, atendiendo a su validez. La exploración ética de la justicia y utilidad del 

conocimiento se presenta para asimilar como una ciencia propiamente humana al derecho. De 

aquí que el derecho como ciencia moderna, haga teoría-empírica, teoría-formal y teoría-

discursiva, así como requiera un tratamiento puntual de sus fuentes de información académica, 

profesional, gubernamental y popular. 

Como filosofía explora los seres y las entidades, a partir de la razón elemental, trascendental, 

pura o escéptica, confiriendo a la historia de las ideas y las conductas un papel predominante en 

su implementación en el orden práctico, atendiendo a su pertinencia y eficacia. Los modelos de 

desarrollo filosófico son diversos, como el discurso de la misma filosofía en su historia, sin 

embargo, sus propósitos y fines de orden teórico, practico y actitudinal la orillan a no perder sus 

propios límites de quehacer, facilitando incluso la filosofía de la derrota, muerte y apocalipsis 

que incorporó el nihilismo y el existencialismo protestante han explotado en el dominio precario 

de las conciencias. 

El derecho es una ciencia de la excelencia, con campos especiales empírico, formal discursivo y 

aplicado con una taxonomía de fuentes de información y sistematización reciproca rigurosa 

metódicamente y con una reflexión, disputa, controversia, meditación e innovación de su 

quehacer usual en la navegación del experto. Una verdadera fenomenología, una ciencia 

trascendental, una ética experta y una sabiduría. 

Arritrida, exploración de la realidad mediante el trabajo racional; Apollogética, procedimiento 

ordinario y luminoso; Dionisis, valoración espiritual del bien y del mal. Ciencia excelsa veritas est. 
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