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“El avance progresivo de los medios técnicos, se ve acompañado por un 

proceso de deshumanización. El progreso amenaza con aniquilar el fin 

que debe cumplir la idea del hombre. El que este estado sea una fase 

necesaria de la ascensión general de la sociedad, como conjunto, o que 

conduzca a una victoriosa resurrección de esa nueva barbarie 

recientemente derrotada en los campos de batalla, depende, cuando 

menos en parte, de la capacidad teórica de interpretar las profundas 

mutaciones que tienen lugar en la conciencia pública y en la naturaleza 

humana.” MAX HORKHEIMER, Critica de la Razón Instrumental,  
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A las históricas y constantes luchas que 

realizaron y realizan los hombres de 

“Razón”, en busca de justicia para todos 

los hombres. 

  



4 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 6 

CAPITULO I ...................................................................................................................... 9 

ANTECEDENTES ............................................................................................................. 9 

CAPITULO II ................................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 11 

2.1. LA RAZÓN ........................................................................................................ 11 

2.1.1. EVOLUCIÓN TEÓRICA DE LA RAZÓN. .............................................. 14 

2.2. EL RACIONALISMO ........................................................................................ 26 

2.3. EL EMPIRISMO ................................................................................................ 27 

2.4. LA RAZÓN EN IMMANUEL KANT. ................................................................. 31 

2.5. MODERNAS CONCEPCIONES DE LA RAZÓN ............................................. 48 

2.6. LA RAZÓN Y LA JUSTICIA ............................................................................. 50 

CAPITULO III .................................................................................................................. 57 

LA RAZÓN Y EL DERECHO .......................................................................................... 57 

3.1. LA RAZÓN COMO FUNDAMENTO DEL DERECHO ..................................... 57 

3.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE RAZÓN EN LA HISTORIA DEL 

DERECHO: IUSNATURALISMO VS IUSPOSITIVISMO ........................................... 71 

3.3. MANIFESTACIÓN DE LA RAZÓN EN EL DERECHO ................................... 82 

3.4. RAZÓN Y ARGUMENTACIÓN ........................................................................ 95 

3.5. LA RAZÓN Y LAS CIENCIAS ........................................................................ 103 

CAPITULO IV ................................................................................................................ 110 

LA RAZÓN Y SU DEGENERACIÓN EN LA EXALTACIÓN DE LO RACIONAL ........ 110 

4.1. CONFUSIÓN SEMÁNTICA ............................................................................ 110 

4.2. CONFUSIÓN TEÓRICA ................................................................................. 111 

4.3. EL QUIEBRE DE LA RAZÓN ......................................................................... 114 

4.4. EL OSCURANTISMO ..................................................................................... 122 



5 
 

4.5. EL POSITIVISMO ........................................................................................... 124 

4.6. LA ESCUELA DE FRANKFURT .................................................................... 129 

CAPITULO V ................................................................................................................. 146 

LA RAZÓN EN EL DERECHO CONTEMPORÁNEO .................................................. 146 

5.1. LA RAZÓN Y EL CONSTITUCIONALISMO .................................................. 146 

5.2. CONTROL CONSTITUCIONAL: DIFUSO Y CONCENTRADO .................... 149 

5.3. LA RAZÓN Y EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. ................................... 150 

CAPÍTULO V ................................................................................................................. 153 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 153 

 

  



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El primer problema con que se encuentra un estudiante de derecho al iniciar esta 

travesía, es la gran confusión interna (y con esto me refiero al mundo jurídico) sobre el 

significado mismo del derecho, o más precisamente sobre las interpretaciones que se 

han hecho en su entendimiento, las cuales pueden ser aparentemente muy diversas, 

pero en sustancia giran en torno a un desentendido principal: ¿debe el derecho 

contener  justicia? o contrariamente, ¿es irrelevante la justicia en un ordenamiento 

jurídico?  

Sin duda la respuesta a esta interrogante, pareciera sencilla a simple vista, pero 

bastaría dar un vistazo al derecho positivo (entiéndase esta palabra con el rigor 

gramatical y lingüístico que posee), el excesivo ritualismo del derecho adjetivo y las 

vastas hazañas de defensa judicial cuyo único reducto es el cumplimiento de las 

formalidades, para evidenciar que el derecho, tanto en su enseñanza como en la 

práctica, se ha reducido simplemente al mero cumplimiento y  la inquebrantabilidad de 

las formas, con el sacrificio de lo que alguna vez fue su “Razón” de ser : la Justicia. 

Es con esta gran incógnita con la que no pocos estudiantes van desvirtuando o más 

bien van degenerando su inicial vocación por el “derecho” que a temprana edad 

académica consideramos que es el principal sinónimo de “justicia”. 

Pero, ¿qué es lo que ha pasado en la historia del derecho para terminar en una 

(in)consciente negativa o total desinterés por la justicia, tanto en la enseñanza como 

en la práctica jurídica?. ¿Dónde se dio el quiebre, que diferencio y distancio el 

Derecho de la moral, el Derecho de la justicia y concretamente el derecho de la 

Razón?. 

En los siglos anteriores a la ilustración, la cual determino las revoluciones Americana y 

francesa, las ideas políticas y sociales estaban profundamente dominadas por la idea 

de que el poder que ostentaba la monarquía provenía de un ser divino, y que por 

tanto, era incuestionable. Esto mantuvo por muchos siglos un estado de cosas, que 

desfavorecía a la gran mayoría y era el estado perfecto para muy pocos.  

La ilustración o iluminismo aparece como una fuerza liberadora de esta situación, que 

busca replantear la realidad o más bien reencontrarse a la realidad en base a la 

máxima de las principales civilizaciones de la antigüedad que hasta entonces había 

sido ignorada: “La Diosa Razón”. 
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Esta Razón (maliciosamente olvidada) que inicialmente constituyo el pilar teórico de la 

revolución cultural e intelectual del iluminismo, es la que más tarde se convertiría en el 

motor y bandera de las principales revoluciones de la historia de la humanidad. 

Pero ¿Qué constituye realmente la Razón para que haya acompañado al hombre 

desde su aparición consciente e inconsciente en el mundo y haya direccionado su 

evolución dentro de los parámetros de  lo que antes y hoy consideramos Razonable? 

Es ésta razón, a la que trataremos de dilucidar en la presente tesis; de cómo ha sido 

entendida en un comienzo para fundar el derecho, de su naturaleza, su esencia; y de 

cómo ha ido a través de la historia descomponiéndose en dos estratos tan puros e 

inseparables, como son: lo Racional y lo Razonable, que si bien su diferencia sirvió 

para el entendimiento y desarrollo de las ciencias formales, las exigencias y 

rigurosidad de éstas fueron errónea o deliberadamente reclamadas también a las 

ciencias humanas o del espíritu, las cuales poseen una naturaleza y esencia más 

compleja y superior. 

Por ello el objetivo de la presente tesis, es “verificar y analizar” el papel de la Razón 

como fundamento  máximo de las ciencias sociales y del Derecho, su degeneración en 

la exaltación de lo racional y la necesidad de reconocer (racionalmente) su 

preeminencia sobre lo racional; cuestión que desarrollare en capítulos. 

En el Capítulo I, se describe los antecedentes que existen respecto al tema de la 

presente investigación, sintéticamente se describe a los pocos autores que se 

dedicaron al estudio de la Razón y la diferenciación que reconocieron dentro de ella 

entre lo Razonable y lo racional. 

En el Capítulo II se verifica, además de los conceptos necesarios para entender el 

presente trabajo, la evolución teórica de los conceptos Razonable y lo Racional, y se 

resalta la importancia de la comprensión y diferencia que existe entre ambos términos 

y las escuelas de pensamiento que se generaron en torno a ellas. 

En el Capítulo III, se expone la relación que existe entre la Razón y el Derecho y la 

importancia de la determinación de aquella sobre el este, así como se realiza una 

exposición de todas las manifestaciones concretas de la Razón, que se han construido 

doctrinariamente en el Derecho. 

En el Capítulo IV se desarrolla la denuncia  central de la investigación: “la 

Degeneración de la Razón en la exaltación de lo meramente racional”. Se hace un 
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recuento de las circunstancias que la propiciaron, de las que lo mantienen y de las 

pocas escuelas de pensamiento que la denuncian. 

En el Capítulo V se verifica además, las escasas manifestaciones de la Razón en el 

Derecho actual, que si bien no son numerosas, busca reivindicarse dentro de la 

estructura jurídico-política más poderosa de la sociedad: la Constitución.  

Finalmente en el Capítulo VI, se presentan las conclusiones a las cuales se llega 

conjuntamente con el receptor de ésta investigación y se demuestra que a nivel 

epistemológico se requiere el reconocimiento de la Razón propuesta, por ser el pilar 

de las ciencias sociales y por tanto del desarrollo de la generalidad humana. 

 

 

 

 

QUISPE VALLEJOS José Luis  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

Históricamente y desde el inicio de la vida, consciente o inconscientemente la razón ha 

acompañado al hombre en su devenir; inicialmente para enfrentar a la naturaleza para 

su subsistencia y luego para regular su conducta individual y colectiva en una 

sociedad.  

La Razón se posiciona en la historia como esencia misma de todo lo humano, como el 

concepto básico de la filosofía y se convierte en el objeto de esta rama superior del 

pensamiento. Siendo así, la historia de la Razón se identifica en buena medida, con la 

historia del pensamiento humano. 

Pero a pesar de su “innato y permanente” poder orientador de la conducta humana, 

ésta Razón, ha pasado por una etapa de reconocimiento, valoración, emancipación, 

pero también de ocultamiento, negación, mutilación y total degeneración. 

La razón humana, ha jugado el papel más importante en la conformación y desarrollo 

de las sociedades pasadas y actuales, creando para ese fin las instituciones sociales 

necesarias para su pervivencia. La más importante sin duda, fue la creación de una 

estructura normativa que contenga las aspiraciones morales para el bienestar general 

y que además desarrolle los principios éticos superiores como la justicia, la igualdad, 

la libertad y otros en salvaguarda de la dignidad del ser humano. A esta estructura 

normativa se le denomino “Derecho”. 

El derecho aparece así, como un instrumento de concreción positiva y protección 

formal de la justicia; como el medio formal más idóneo para alcanzar esta finalidad, y 

sin la cual todo ordenamiento jurídico carecería de fundamento primero y quedaría 

socialmente deslegitimado, y (tal como se ha apreciado históricamente) con la 

difundida sensación de su necesaria reformación, reestructuración o revolución. 

El despertar de la filosofía producido en Grecia, conocido como “el paso del Mito al 

Logos (Razón)”, se produce en el siglo VI a.c., y lo que diferencia al antes y después 

de este periodo, es decir, entre el pensamiento pre filosófico y el filosófico, reside 

fundamentalmente en que el primero se apoya en la creencia injustificada en los mitos 

para la explicación de los fenómenos naturales, y el segundo en el cuestionamiento de 

aquellos para su explicación a través de la Razón. 
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La explicación mítica del mundo natural, es abandonada entonces por la reflexión 

filosófica, propiciada por la Razón, la cual tendría hasta la filosofía socrática como su 

objeto solo a los fenómenos naturales y desde entonces, se avocaría también a la 

explicación de los fenómenos humanos. 

El hombre se piensa así mismo y a su entorno a través de la Razón. A esta inquietud, 

preocupación y necesidad de pensarse se le denomino filosofía. El hombre a través de 

la filosofía como denominación de la inquietud de la Razón por explicar los primeros 

principios, primero de la naturaleza o entorno físico, y luego de la misma naturaleza 

humana, creyó errónea o deliberadamente, que las leyes de la naturaleza podrían ser 

las mismas que gobiernen a las leyes humanas, que la rigurosidad de las ciencias 

exactas podían prescindír de la natural e inseparable orientación ética de las ciencias 

humanas, desnaturalizando su Razón, de donde provienen todas las construcciones 

racionales –científicas- de la sociedad. 

Los conflictos en torno a esta perversión ya pueden apreciarse en el reconocimiento 

que hizo Rene Descartes del rol de la Razón como fuente del conocimiento humano, 

así como de la negación de este carácter a través del Empirismo de John Locke y de 

David Hume. 

Kant, a través de su teoría del conocimiento, procuro realizar la síntesis de este 

conflicto, afirmando que después de la Razón teórica –del conocer-, existe una Razón 

practica o de la acción, que orienta nuestro actuar hacia fines humanos superiores o 

éticos. 

Posteriormente la Razón, hegemonizada por la fiebre económica de la Revolución 

industrial, fue recortada de sus principios éticos para quedar reducida solo en su 

aspecto racional o “científico”. Esta razón cuyo empoderamiento ha oscilado entre las 

minorías y su pretendida reivindicación histórica por las mayorías, ha sido 

monopolizado por los que ostentan el poder económico; primero a traves de la religión, 

y luego a través de las “rigurosas exigencias” de las ciencias a través del método 

(analítico) científico. 

De esta forma arbitraria de configurar a la razón por la ciencia e incluso alguna 

corriente filosófica, es la que en la presente investigación se busca su reivindicación 

para reorientar la utilización de las ciencias sociales, que en los últimos años solo han 

servido para respaldar la dominación de los grupos de poder.    
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA RAZÓN 

La Razón, lo Razonable y lo Racional, son conceptos que atraviesan 

transversalmente toda la historia de la filosofía y de las ciencias. Desde las 

formales hasta las humanas o del espíritu, no hay posiblemente un texto dentro 

de la literatura filosófica que no las contenga. Por lo tanto el estudio de la Razón 

merece un exhaustivo análisis teórico de lo que en los inicios del pensamiento 

humano significo, y de las posibles interpretaciones que se le ha dado a su 

contenido. 

Sin embargo es necesario previamente, para agotar posibles cuestionamientos 

de índole metodológica, presentar los significados -que se dan por oficiales- de 

los términos que nos ocupan, remitiéndonos para esto a los diccionarios 

comunes y filosóficos de nuestra lengua y las traducciones hechas de otras: 

En el Diccionario Karten de nuestra lengua, reconocido por la Real Academia de 

la Lengua Española (R.A.L.E.), la referencia que se hace a los términos de 

nuestra investigación son los siguientes: 

RACIONAL. … adj. Perteneciente o relativo a la razón. Conforme a ella. 

Mat. Dícese de las expresiones algebraicas sin cantidades irracionales.  

RACIONALISMO. M. Doctrina filosófica que sostiene la omnipotencia de la 

razón. Sistema filosófico que funda sobre la razón las creencias religiosas. 

RAZÓN. (lat. ratio) f. Facultad de discurrir. Acto de discurrir el intelecto. 

Argumento o demostración en apoyo de algo. Causa, motivo. Rectitud, 

justicia en las operaciones, o derecho para realizarlas. 

RAZONABLE. adj. Arreglado, conforme a razón. Regular, mediano, 

suficiente en cantidad o calidad. 1  

Ya con la incipiente sensación de ausencia de contenido, nos remitimos al 

Diccionario de Filosofía en nuestra lengua del maestro MARIO BUNGE, el cual 

                                                             
1 DICCIONARIO KARTEN, Ed. Sopena. Bs. As. Argentina, 1981. pag. 1210, 1219. 
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acrecentando la carencia respecto a los términos indagados, nos da las 

referencias siguientes: 

Racionalidad, concepto de.- La palabra “racionalidad” es polisémica, y su 

indiscriminado empleo sin una calificación es un indicador de la 

racionalidad débil. - luego de desarrollar sus doce conceptos de 

racionalidad (Semántica, Lógica, Dialéctica, Erotetica, Metodológica, 

Epistemológica, Ontológica, Evaluativa, Preferencial, Moral, Practica 

y Económica), el maestro Bunge agrava la confusión afirmando:- “Se 

llamara completamente racional o razonable a cualquier concepción, plan 

o línea de acción que satisfaga las once primeras condiciones de la 

racionalidad. Se llamara parcialmente racional a todo lo que viole una o 

más de las once primeras condiciones de la racionalidad. Los primeros 

once conceptos de racionalidad que se han distinguido no son 

mutuamente independientes, sino que forman un sistema: están 

ordenados tal como se mencionan”. 

Racionalismo.- Reconocimiento de la autoridad de la razón. El 

racionalismo moderado confía en la razón. El racionalismo radical deposita 

una confianza ciega en la capacidad de la razón, sin ayuda de la 

percepción ni de la acción, para descubrir la realidad e, incluso construirla. 

Razón.- la facultad de la mente que consiste en pensar de un modo 

coherente. El complemento de la experiencia y la guía para las acciones 

deliberadas. 

Razonable.- Termino polisémico. a) RACIONAL. Conforme a los hechos 

conocidos y tomando en cuenta la situación (o las restricciones) (v. 

racionalidad). b) SUMISO. Conformista, de acuerdo conmigo.2   

De los textos de semántica extranjera, nos valemos primero del Diccionario de 

filosofía de M.M. ROSENTAL para obtener el resultado siguiente: 

RACIONALISMO (del latín “rationalis”: racional). 1. Doctrina sobre la teoría 

del conocimiento según la cual la universalidad y la necesidad -caracteres 

lógicos del saber verdadero- no pueden inferirse de la experiencia ni de las 

generalizaciones de la misma; solo pueden extraerse del propio 

                                                             
2 Cfr. MARIO BUNGE, Diccionario de Filosofía, Edit. Siglo Veintiuno, pag. 178-179. Lo adicionado en 

negrita es nuestro. 
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entendimiento: de conceptos que le son innatos (teoría de las ideas 

innatas de descartes). 

RAZÓN. Fenómeno que se presenta como condición necesaria como 

premisa de la existencia de otro fenómeno (consecuencia) y que sirve de 

explicación de este último. El proceso de descubrimiento y de estudio de 

las razones y de obtención a partir de estas, de las consecuencias, se 

denomina argumentación.3  

Por último, otro diccionario de lengua extranjera es el Diccionario de filosofía 

alemana de MAX APEL LUDZ, traducido al español por Orencio Muñoz, de 

cuyas referencias de nuestro interés, se tiene lo siguiente: 

Racional: De acuerdo con la razón, procedente de ella. Opuesto: empírico. 

Filosofías racionales son, muy especialmente, las de Descartes. 

Racionalismo: Por oposición a empirismo y sensualismo, el punto de vista 

del conocimiento racional, de la consideración racional de las cosas. El 

racionalismo gnoseológico afirma que el conocimiento descansa, 

esencialmente, en el pensar, en la inteligencia, en la razón. La razón 

contiene conceptos y principios a priori, tales como los de substancia, 

causalidad, ley de la substancia, ley causal, que suministran un 

conocimiento de la realidad.  

Ratio: Razón. Por oposición a la intuición, el pensar puro de la inteligencia 

(véase discursivo). También quiere decir fundamento o principio. 

Razón (véase ratio): Según Platón, la parte más elevada del espíritu, el 

nous, el alma racional inmortal y, parcialmente, el conocimiento de las 

ideas. Según Aristóteles, la razón es la forma anímica propia del hombre, 

la razón activa, la pura capacidad racional, como razón directora de la cual 

dependen las percepciones recibidas a través del cuerpo. Mientras que el 

nuevo racionalismo equipara inteligencia (intellectus) y razón (ratio), Kant 

determina este último concepto con más exactitud. En sentido amplio, la 

razón comprende todo lo apriorístico, las formas de la intuición (espacio, 

tiempo), las formas de la inteligencia (categorías) y los conceptos de la 

razón (ideas). Inteligencia y razón, en cuanto facultades más elevadas de 

                                                             
3 M.M. ROSENTAL, Diccionario Filosófico, Edit. Pueblos Unidos, 3ra Edic., Traducido del Ruso al español 

por Augusto Vidal ROGET, Lima, 1975, pag. 503 . 
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conocer, se hallan relacionadas entre si, mientras que lo racional se opone 

a lo empírico; pero inteligencia y razón (en sentido estricto) deben 

diferenciarse claramente: la inteligencia, con sus conceptos, se refiere a la 

experiencia, hace la experiencia posible; las ideas de la razón, por el 

contrario, no se refieren a objeto alguno, sino a la inteligencia, puesto que 

constituyen los principios unificadores de la misma.(…) La razón práctica 

es la causa que determina y tiende a producir una voluntad buena en sí 

misma. Según Hegel, toda realidad es soportada por la razón absoluta. 

Nuestra razón reconoce la razón universal porque ella misma es la 

interiorización de lo eterno y lo divino en nosotros. “Lo racional es real y lo 

real es racional.” 

Razón: supuesto lógico del cual se deduce un nuevo juicio. Principio 

fundamental de la lógica: Con la razón se pone la consecuencia, con la 

consecuencia cesa la razón...4  

A pesar de la reiterada lectura de los textos semánticos de nuestra lengua, 

así como las traducciones de otros idiomas referenciados, y de la inminente 

vaguedad y confusión de los términos buscados, la controversia y duda sobre 

la precisión de los términos de nuestro interés no ha sido resuelta por 

aquellos, haciéndose necesario, conforme a la orientación de ésta 

investigación, tener que remitirnos a su explicación a través de la evolución 

de las teorías de la Razón, de lo racional y de lo Razonable. 

 

2.1.1. EVOLUCIÓN TEÓRICA DE LA RAZÓN. 

Para adentrarnos a los significados precisos –o tal vez sería mejor decir, para 

poder precisar los significados- de estos conceptos convenientes a este trabajo, 

se torna evidente tener que recurrir a la evolución de estas categorías 

conceptuales del conocimiento, así como al análisis y revaloración de conceptos 

vinculados a aquellos, que podrían incluso corresponderse como sinónimos. 

 

 

                                                             
4 MAX APEL LUDZ, Diccionario de filosofía, 5ta Edic. Alemana, traducido por Orencio Muñoz, 1ra Edic 
española, Talleres Gráficos Toledo, México, pags. 300-302.   
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a) Respecto a la evolución de los conceptos de Razón, Razonable y 

Racional. 

Según los registros de la filosofía, el primer referente en torno a la Razón -aun 

existiendo precedentes no escritos-, lo encontramos en la antigua Grecia. Seria 

Parménides (530 - 470 a.c.) considerado como el fundador de la metafísica 

occidental y uno de los primeros “racionalistas”, quien habría iniciado la reflexión 

sobre los niveles superiores del conocimiento. “Existen, para Parménides, dos 

formas de conocimiento: una basada en los datos de los sentidos y la otra 

basada en la razón.”5; los datos percibidos por los sentidos constituirían solo la 

vía de la opinión y nos ofrecen meras apariencias del conocimiento, mientras 

que los datos a priori de la Razón constituirían la vía de la verdad, y por tanto la 

única fuente  válida del conocimiento. Parménides introduce la noción de DOXA, 

para referirse a la opinión generada a partir de los datos de la experiencia 

sensible, y que más tarde sería asumida por Platón para diferenciarla de la 

EPISTEME o NOESIS en su teoría del conocimiento, que se refiere al 

conocimiento superior o Razón.  

Parménides, al romper con la tradición presocrática, mantenida sobre la 

explicación natural de los fenómenos, inicia el reconocimiento de la Razón como 

el principal objeto del conocimiento humano. 

A pesar de haber existido una controversia muy especulada –sobre todo en la 

actualidad- entre Parménides y Heráclito, sobre aspectos referidos a la 

transmutación del ser, existe una absoluta consonancia en los planteamientos 

de ambos filósofos, respecto a la Razón. 

El autor de la afirmación: “Todo fluye”, Heráclito (500 a.c.), afirmaba que ese 

devenir o cambio no es irracional o caótico sino que se realiza atendiendo a una 

ley o logos interno, Razón o Dios. Que se manifiesta y rige en el universo a 

través de la lucha de contrarios (día-noche, vida muerte, etc.), y que no se 

contrasta con el orden armónico de la naturaleza ni del universo.6  

Pitágoras de Samos (532 a.C.), fue otro filósofo que desde otra perspectiva, 

pero dentro de la misma línea de la Razón, reconoció a ésta como el 

                                                             
5 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, (s.f.), recuperado el 30/07/2015, [texto en blog]. de 

http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_cono.htm. 
6 Como se aprecia, fue el presocrático Heráclito de Éfeso el creador de la dialéctica, como el motor de la 
naturaleza y continua ley que regula su comportamiento. 

http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_cono.htm
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fundamento de entendimiento de la naturaleza. El afirmaba que lo que da 

acceso al conocimiento de la naturaleza es la Razón, pero entendida como 

razón matemática; hay una correspondencia entre las cosas y los números, 

que sólo puede ser captada por la Razón.  

Es aquí donde tal vez –suponemos- se presentó la primera necesidad de 

racionalizar a la Razón: una de las primeras y más importantes exigencias de 

la matemática y de lo que más adelante serian llamadas las “ciencias 

formales”, es la creación de categorías abstractas o símbolos que se 

utilizarían para evidenciar y legitimar al conocimiento. La racionalización del 

conocimiento a través de los números, tuvo una finalidad, cual fue la creación 

de un instrumento –de la Razón- denominado matemáticas, para la solución 

de la infinidad de problemas en la vida del hombre. 

Es a esta formalización, escritura o positivización del conocimiento, a lo que 

llamamos en esta tesis – y conforme a muchos autores- “lo Racional”, y lo que 

como veremos más adelante se le fue atribuyendo una creciente autonomía, 

hasta el punto de negar su dependencia y fundamento a la Razón humana (a 

priori). 

 

Alimentado por el influjo presocrático, fue Platón (428-347 a.c.), el primer 

filósofo con legado escrito propiamente, que ya en el siglo quinto antes de cristo, 

distinguía claramente los límites y niveles de la Razón humana, y colocaba a 

esta -como lo hizo su maestro Sócrates- en el centro y motor de toda la reflexión 

filosófica. 

Recordemos que Platón en su lucha por hacer de la conducta de los 

gobernantes el ejercicio pleno de la Razón, término por reconocer y afirmar que 

la Razón debería descansar en las leyes positivas, para que guiados asi los 

hombres por la Razón contenida en ellas, pueda guiar su conducta para la sana 

convivencia social y el bienestar general. 

La experiencia filosófica de Platón, o de vida –que en él vendría a ser lo mismo- 

evidencia los esfuerzos de la Razón por consolidarse en la sociedad a través de 

la Justicia, y puede ser acaso una síntesis de la evolución de la Razón que 

pretende ser reivindicada en la presente investigación. 
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Platón, al igual que su maestro Sócrates, tuvo que defender ante los sofistas, el 

verdadero conocimiento humano de su banal instrumentalización por aquellos. 

Oponiéndose a la idea de que el conocimiento sensible sea la única forma de 

conocimiento. 

b) La teoría del conocimiento en Platón 

En su obra “la República”, Platón sintetiza y reconoce los esfuerzos de la 

filosofía precedente a su tiempo y muestra el alcance de los distintos niveles de 

conocimiento que comprende la Razón humana en su correspondencia con las 

distintas realidades:  

Figurémonos, por ejemplo, una línea cortada en dos partes desiguales, y 

cada una de estas, que representan el mundo visible y el mundo inteligible, 

cortada a su vez en otras dos, y tendrás de un lado la parte clara y del otro 

la parte oscura de cada uno de ellos. Una de las secciones de la especie 

te dará las imágenes; entiendo por imágenes, en primer lugar, las 

sombras, y después los fantasmas representados en las aguas y sobre la 

superficie de los cuerpos opacos, tersos y brillantes. (…) La otra sección te 

dará los objetos que estas imágenes representan, quiero decir, los 

animales, las plantas y todas las obras de la naturaleza y del arte. (…) 

¿Opinas que aplicando esta división a lo verdadero y a lo falso, resulta la 

proporción siguiente: lo que las apariencias son a las cosas que ellas 

representan es la opinión al conocimiento? (…) Veamos ahora cómo debe 

dividirse el mundo inteligible. En dos partes: la primera de la que no puede 

alcanzar el alma sino sirviéndose de los datos del mundo visible, que 

acabamos de dividir, como de otras tantas imágenes, partiendo de ciertas 

hipótesis, no para remontarse al principio, sino para descender a las 

conclusiones más remotas; mientras que para obtener la segunda, va de la 

hipótesis hasta el principio independiente de toda hipótesis sin hacer 

ningún uso de las imágenes como en el primer caso y procediendo 

únicamente mediante las ideas consideradas en sí mismas.7  

Los juegos de la interpretación y traducción de este texto, no ha enervado la idea 

principal de la teoría del conocimiento del filósofo de la Academia, los cuales 

inconfundiblemente reconocen dos niveles del conocimiento, el que está 

                                                             
7 PLATÓN, La Republica o el Estado, 2da. Edic., Edit. Universo, Lima, 1969, pag. 180 
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vinculado y depende de la experiencia, y el conocimiento superior que se 

encuentra en nuestra Razón. 

En la República nos ofrecerá una nueva explicación, la dialéctica, al final 

del libro VI, basada en la teoría de las Ideas. En ella se establecerá una 

correspondencia estricta entre los distintos niveles y grados de realidad y 

los distintos niveles de conocimiento. Fundamentalmente distinguirá Platón 

dos modos de conocimiento: la "doxa" (o conocimiento sensible) y la 

"episteme" (o conocimiento inteligible). A cada uno de ellos le 

corresponderá un tipo de realidad, la sensible y la inteligible, 

respectivamente. El verdadero conocimiento viene representado por la 

"episteme", dado que es el único conocimiento que versa sobre el ser y, 

por lo tanto, que es infalible. Efectivamente, el conocimiento verdadero lo 

ha de ser de lo universal, de la esencia, de aquello que no está sometido a 

la fluctuación de la realidad sensible; ha de ser, por lo tanto, conocimiento 

de las Ideas.8  

La Doxa y el Episteme representan en Platón, los dos extremos o formas de 

conocimiento, el que se vale de la experiencia y el que se encuentra en la Razón 

respectivamente.  

FIGURA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WEBDIANOIA (2015). Representación de la alegoría de la línea [Imagen JPEG]. 

Recuperado de http://www.webdianoia.com/imagenes/otras/aleg_linea.jpg 

 

                                                             
8 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, (s.f.), recuperado el 30/07/2015, [texto en blog]. de 

http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_cono_2.htm. 

http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_cono_2.htm
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Platón compara el conocimiento con una línea dividida en cuatro segmentos: 

Uno de los extremos se refiere al estado de conocimiento inferior denominado 

doxa u opinión; el otro extremo se refiere al estado de conocimiento superior 

denominado episteme. La doxa se divide, a su vez, en dos segmentos que se 

refieren a dos grados de conocimiento: la imaginación (eikasia) y la creencia 

(pistis). Y la episteme se divide en dos segmentos: conocimiento discursivo 

(dianoia) –lo racional- y conocimiento intelectivo (noesis) –lo razonable-.9  

c) Lo Racional en Platón 

 Construida la teoría del conocimiento en Platón, confrontando la Doxa o forma 

inferior del conocimiento con la Episteme o forma superior del conocimiento, 

hallamos además –según su texto-, una forma-instrumento intermedia, en cuya 

posibilidad para vincular ambas formas del conocer y su correspondencia con lo 

que en esta tesis llamamos “Racionalidad” radica su tremenda importancia. Esta 

forma-instrumento denominada dianoia por los griegos, es la construcción de 

esquemas para la obtención de conocimiento mediante la progresión desde unas 

premisas a una conclusión que necesariamente deriva de aquellas; entonces 

para Platón la dianoia representa el grado de conocimiento propio de los 

matemáticos, que lo obtienen a través de constructos simbólicos (sensibles) que 

permite llegar al conocimiento puro (inteligible)   

El conocimiento que de los seres puramente inteligibles se adquiere por la 

dialéctica, es más claro que el que se adquiere por medio de las artes, que 

se sirven de ciertas hipótesis como principios. Es cierto que estas artes 

están obligadas a valerse del razonamiento y no de los sentidos; pero 

como están fundadas en suposiciones y no se elevan hasta un principio, 

                                                             
9 DOXA.-(δοξα) se traduce como opinión. Es un término usado por Platón para diferenciar el 
pseudoconocimiento, basado en imágenes y copias propio del mundo físico, del verdadero 
conocimiento científico que tiene por objeto a las Ideas y que Platón denomina episteme.  
EPISTEMĒ.- (Επιστημη) fue un término usado por Platón para diferenciar el conocimiento 

científico de la mera opinión (δοξα-doxa).  
 EIKASIA.- (εiκασία) significa conjetura, analogía, comparación, conocimiento por semejanza y 

analogía superficial. Se suele traducir como imaginación.                        
PISTIS.- (Πίστις) significa convicción o creencia.  
DIANOIA.- (διάνοια) es un término griego que se suele traducir por "razón discursiva" y que remite 
a la capacidad de la razón de obtener conocimientos mediante la progresión desde las premisas a 
una conclusión que necesariamente deriva de aquellas, es decir, el conocimiento obtenido 
mediante causas y principios. 
NOESIS.- (Vόησις) se traduce como visión intelectual, pensamiento o ciencia. También se atribuye 
al acto de la intuición intelectual. Vόησις está emparentado con  NOUSνούς (en latín intellectus), 
que se suele traducir por inteligencia o razón. 
ETIMOLOGÍAS FILOSÓFICAS, (s.f.), recuperado el 30/07/2015, [texto en blog]. De 

http://etimologiaspalomar.blogspot.com. 

http://etimologiaspalomar.blogspot.com/
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crees que no tienen ese claro convencimiento que tendrían si se 

remontaran a un principio; y llamas conocimiento razonado a mi parecer, el 

que se adquiere por medio de la geometría y demás artes semejantes, y le 

colocas entre la opinión y el puro conocimiento.10  

Siendo así y procurando utilizar las mismas palabras del ateniense, la teoría 

donde consideraba cuatro niveles del conocimiento queda simplificada por la 

agrupación de los tipos de conocimiento referidos a la opinión (doxa), la 

dianoia como mediadora -entre aquella y la última- y la Razón pura o NOUS.  

 

FIGURA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el pensamiento Racional –o razonamiento discursivo- en Platón, 

además de estar representado por las matemáticas, que permite derivar 

resultados o consecuencias a partir de hipótesis o supuestos que podrían ser 

considerados como principios, se expresa como un instrumento de conexión 

entre el conocimiento sensible (representado por constructos formales-

racionales-) y el conocimiento puro o inteligible (representado por la Razón) que 

sería el contenido para aquellos constructos. “Las nociones matemáticas, que de 

una parte reflejan las Ideas puras, pero por otra parte sólo pueden traducirse con 

                                                             
10 PLATÓN, La Republica o el Estado, 2da. Edic., Edit. Universo, Lima, 1969, pag. 180 
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la ayuda de símbolos sensibles, nos proporcionan el tipo de las nociones mixtas 

de la dianoia.”11  

 Así, desde platón, ya se aprecia el esfuerzo del conocimiento por evidenciar a la 

Razón, a través de instrumentos racionales que lo hagan sensible a los sentidos 

y necesidades de los hombres.  

Si seguimos la interpretación de Aristóteles en la "Metafísica" (987 b 14 y 

siguientes) según la cual Platón establecía una diferencia entre las Ideas y 

los objetos matemáticos en el sentido de considerar a estos como 

realidades intermedias entre las formas (Ideas) y las cosas sensibles. Pero 

también en cuanto a su naturaleza, pues la nóesis, aunque partiendo de 

las hipótesis de la diánoia pretende rebasarlas remontándose hasta los 

primeros principios, las Ideas, mediante el recurso a una abstracción pura, 

descendiendo luego hasta las conclusiones que se derivan de esos 

primeros principios, pero sin valerse en ningún momento de imágenes 

sensibles. Esta distinción entre la diánoia y la nóesis ha dado lugar a 

numerosas disputas, tanto respecto a su naturaleza y funciones 

como en cuanto a la posibilidad misma de su distinción ¿cómo se 

justifica, en efecto, la afirmación de que existen dos tipos de razón?.12  

 

De esta forma es que las reflexiones sobre la Razón se posicionaron como el 

objeto del pensamiento, y con Platón se consolidaron como motor de la filosofía. 

ARISTÓTELES (384 a.c.- 322 a.c.).- Con su muy usada afirmación “El hombre 

es un animal racional” el estagirita reconoce en el hombre la facultad de auto 

regirse socialmente en base a los parámetros de referencia que le da su Razón y 

desarrollarse socialmente en base a los principios de bienestar general. 

Aristóteles reconoce tres tipos de conocimiento en el hombre, que lo hacen 

diferente de los animales. Primeramente es la experiencia o empeiría, que es el 

contacto mismo con las cosas de modo inmediato y concreto, este es un 

conocimiento que no se puede enseñar y es el resultado del ejercicio individual 

frente a los objetos o cosas. 

                                                             
11 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, (s.f.), recuperado el 31/07/2015, [texto en blog]. de 

http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_cono_2.htm. 
12 Ibidem. El remarcado es nuestro. 

http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_cono_2.htm
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Luego, un conocimiento más superior en relación a la experiencia, vendría a ser 

el arte o la técnica tekhne, es el que se le atribuye al que sabe hacer las cosas, 

al que conoce la predisposición de los medios para obtener los resultados 

deseados. A diferencia de la experiencia éste conocimiento no es individual, sino 

ya se procura como universal, como una idea común de ése saber.  

Finalmente y como superior a los dos anteriores tipos de saber, está el 

conocimiento de los primeros fundamentos; pues solo conocemos plenamente 

algo según Aristóteles, cuando lo sabemos en sus principios y sus causa 

primeras, este conocimiento es la sabiduría o sophia,  y es la que nos explica 

más allá de la demostración, el sentido o la orientación de las cosas.13  

Este saber solo nos lo puede dar la sabiduría, la sophia. Este saber 

supremo tiene que decir lo que las cosas son y por qué son; esto es, tiene 

que demostrar las cosas desde sus principios. La ciencia, el saber 

demostrativo se llama en griego episteme; esta es la verdadera ciencia, la 

ciencia que busca Aristóteles. Pero los principios no son demostrables –

por eso son principios-, no se derivan de nada; por eso hace falta una 

intuición de ellos, y esta el nous, otro momento esencial que, con la 

episteme, compone la verdadera sabiduría. Y con esto llegamos al grado 

supremo de la ciencia, que tiene por objeto el ente en cuanto tal, las cosas 

en tanto que son, entendidas en sus causas y principios. Todas las 

ciencias -dice Aristóteles- son más necesaria que ésta: superior, ninguna.14  

A pesar del distanciamiento del pensamiento de Platón, la bifurcación que 

hace Aristóteles de los niveles del conocimiento no se aleja sustancialmente 

de lo propuesto por su maestro, reduciéndose la diferencia únicamente al 

nivel terminológico. Mientras Platón distinguía entre Doxa y episteme como 

las dos formas de conocer –sensorial y a priori-, y ubicaba dentro de esta 

última al nous como grado superior del conocimiento, Aristóteles reconoce al 

conocimiento empírico como el meramente sensitivo, al conocimiento técnico 

o científico15 llamado por él episteme; y en grado superior ubica al nous 

como carácter superior del saber y que a través de la intuición nos permiten 

                                                             
13 Cfr. JULIÁN MARÍAS, Historia de la Filosofía, Edit. Alianza, 4ta reedic., Madrid, 1996, pag. 60-61. 
14 JULIÁN MARÍAS, Historia de la Filosofía, Edit. Alianza, 4ta reedic., Madrid, 1996, pag. 61. 

15 Sin ánimo de entrar a divagaciones sobre ésta pretendida sinonimia, que en un tiempo pasado fue 
tema de amplio debate, podríamos resumir  en palabras de Paul Bairoch que “la ciencia es la 
investigación del porqué, en tanto que la técnica es la del cómo.” en PAUL BAIROCH, Revolución 
Industrial y Subdesarrollo, Edit. Siglo Veintiuno, 2da Edic, francesa, 1ra Edic. española, México, 1967, 

pag. 14. 
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llegar a los fundamentos primeros del conocimiento y que por tanto no son 

demostrables. 

Más allá de la predilección que le de Aristóteles, la correspondencia que se 

da a la Razón con la Sophia o sabiduría de Aristóteles, evidencia a la Razón 

integra, comprendida esta, por una parte por su aspecto Razonable, el nous, 

y su aspecto racional, la episteme. 

FIGURA N° 3 

 

 

La diferencia que hace Aristóteles del aspecto Razonable y racional de la Razón, 

es identificada también por FRANZ BRENTANO, cuando referenciando del 

pensamiento de Aristóteles señala: 
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luego, uno tras de otro, realizados al obrar. Esto nos lleva a la presunción 

de que ese ser inmoto que pretendemos como causa primera del 

movimiento, ha de concebirse de un modo análogo a un ser pensante 

que encuentra algo bueno y lo desea por sí mismo.16  

La actividad teleológica que se le atribuya luego al orden, es la orientación que 

hace la Razón del conocimiento teórico, el cual luego de ser reconocido –o no-, 

es dinamizado por una fuerza que lo conduce al bien o al buen comportamiento. 

Pues como afirma Aristóteles la conducta del hombre –su Razón- no puede ser 

                                                             
16 FRANZ BRENTANO, Aristóteles, Edit. Labor, 2da Edic., traducción de Moisés Sánchez Barrado, 
España, 1943, pag. 93. 
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manipulada como objeto, como mero aspecto racional, para atribuirle una nueva 

y ajena orientación. 

Vale recordar con Aristóteles que “La vida (bios) es acción (praxis), no 

producción (poiesis)”. Por esta razón la praxis no puede ser 

instrumentalizada ni funcionalizada para fines que le son exteriores. 

Dicho de otra manera, la praxis no es un fenómeno biológico, sino 

absolutamente antropológico: la praxis es la actividad típica del ser 

humano. Ahora bien, si sólo al hombre le incumbe la praxis, esto significa 

que la causa o el origen de la acción consiste en una decisión y esta 

decisión emana de una reflexión que aclara el sentido de la acción. Por 

ello no puede existir actuar práxico (praxis) sin pensamiento y sin 

meditación sensata de la acción.17  

 

En el mismo sentido, el obrar humano para Aristóteles no puede ser 

racionalizado, arrancado de su orientación natural, libre y espontánea. 

Tampoco la abstracción  normativa de sus consecuencias puede ser 

contraria a lo que su Razón le permite entender como Razonable; al punto 

de que al juicio del aspecto racional e irracional de una norma lo supera en 

importancia el juicio de Razonable e  Irrazonable. 

 

El objeto de la praxis es el obrar humano activado por una opción libre y 

responsable del hombre, acción para la cual no puede existir algo así 

como una ley que regule todas las acciones particulares, como tampoco 

puede existir una determinación definitiva de lo que en cada caso se 

debe hacer. Esta determinación de la acción estará sometida siempre al 

discernimiento, es decir, a una inteligente interpretación y comprensión 

de la situación.18  

 

CICERÓN.- (106 a.c.- 43 a.c.). El filósofo y orador romano, Marco Tulio Cicerón 

va más allá en su apreciación de la Razón y la vincula con el Derecho, que 

                                                             
17 OSORIO GARCÍA, S. “LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA ESCUELA DE 
FRANKFURT”, en Revista Educación y Desarrollo Social, Universidad “Nueva Granada”, Vol. 1, No. 
1, Diciembre 2007, pag.115. 
18 OSORIO GARCÍA, S. “LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA ESCUELA DE 
FRANKFURT”, en Revista Educación y Desarrollo Social, Universidad “Nueva Granada”, Vol. 1, No. 1, 
Diciembre 2007, pag.115. 
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también nos interesa: “la ley es la Razón suma enclavada en la naturaleza, y que 

ordena lo que debe hacerse y prohíbe lo contrario.”19  

Pero esta ley de la Razón, hecha norma positiva –racional- para regular la 

convivencia debe necesariamente conforme a nuestra propia naturaleza, ser 

justa, pues para Cicerón, “nada supera la convicción de que hemos nacido para 

la justicia y de que el derecho se funda en la naturaleza y no en el arbitrio. Eso 

ya se hace evidente al considerar bien el vínculo de sociabilidad de los hombres 

entre si.” 20  

El maestro romano reconoce que en todo pueblo comunidad o estado, existe 

una misma Razón que regula el comportamiento de los hombres y lo vincula con 

esos principios abstractos contenidos en la Razón, sin los cuales cualquier grupo 

social o individuo ya hubiera menguado su existencia al haber negado su 

naturaleza.   

¿Qué pueblo hay que no estime la cortesía, la bondad, al hombre 

agradecido y reconocido por los beneficios recibidos? ¿Y cuál que no 

desprecie, que no odie a los soberbios, malvados, crueles e ingratos? Y 

puesto que el género humano se reconoce asociado en estos 

sentimientos, se concluye, al fin, que la razón de la conducta justa hace 

mejores a todos.21   

Entonces todo humano en base a su naturaleza como hombre social, es 

receptivo de la justicia y por sus actos, procurador de ella. De esta identidad se 

crea el Derecho, como conducto necesario de la justicia, la cual como primera 

manifestación de la Razón en la sociedad, es el contenido de toda estructura 

jurídica normativa creada por el estado o la administración de la sociedad. 

 En efecto: es así que la naturaleza les dio la razón, y por tanto también 

la razón de lo justo; luego, también la ley, que es la razón de lo justo que 

se ordena y prohíbe; y, si les dio la ley, también el derecho. Y como la 

razón es una para todos, el derecho se dio también para todos, y 

justamente solía maldecir Sócrates al primero que desvinculo lo útil de lo 

                                                             
19 MARCO TULIO CICERÓN, Tratado De Legibus I, 6. 
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/leyes/presentacion.html, 04 de abril 2015 
20 MARCO TULIO CICERÓN, Las Leyes, Trad. Álvaro D’ors, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953, 
pag. 77. 
21 MARCO TULIO CICERÓN, Las Leyes, Trad. Álvaro D’ors, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 

1953, pag. 79. 
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justo; se lamentaba de que ese había sido el principio de todos los 

desastres.22  

Luego de la madures de la filosofía alcanzada con Aristóteles,  salvo carentes 

excepciones, la filosofía sufre un profundo adormecimiento por lo menos en 

los desarrollos que puedan compararse al alcanzado por el estagirita.23 Sin 

embargo para no perder en la historia el tema de nuestro interés debemos 

trasladarnos hasta el influjo del Racionalismo y de su mayor opositor el 

Empirismo, que como su mismo nombre lo anuncia es la formalización de las 

dos tendencias cuya disonancia  en la historia se ha correspondido con la 

divergencia de las dos manifestaciones de la Razón: lo racional y lo 

Razonable. 

2.2. EL RACIONALISMO 

A pesar de haberse evidenciado cómo, a lo largo del desarrollo del tratamiento y 

evolución de la Razón, se la consideraba a ésta como el nivel superior del 

conocimiento que orientaba la conducta humana hacia fines humanos, en el 

segundo cuarto del siglo XVII RENE DESCARTES (1596-1650), inicia el 

movimiento de “reconocimiento formal” de la Razón, denominado 

“Racionalismo”. El Racionalismo es una corriente filosófica europea –de ahí que 

se le denomine continental- desarrollada en los siglos XVII y XVIII, que al igual 

que su correspondencia etimológica del latín ratio (Razón), señala a la Razón 

como el motor en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, 

que considera a la experiencia sensible como la única forma de conocimiento.  

Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas 

verdades universales que habían sido estigmatizadas como metafísica. En ese 

sentido, Descartes “tubo el mérito de restaurar audazmente el sentido 

metafísico, que se estaba perdiendo”24.  Las verdades universales accesibles a 

través de la Razón permiten el descubrimiento del resto de contenidos de la 

filosofía y consecuentemente de las ciencias. Descartes Manifestaba que estas 

verdades evidentes en sí eran innatas en el hombre, por tanto no derivadas de la 

experiencia.  

                                                             
22 MARCO TULIO CICERÓN, Las Leyes, Trad. Álvaro D’ors, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953, 
pag. 81. 
23 Cfr. JULIÁN MARÍAS, Historia de la Filosofía, Edit. Alianza, 4ta reedic., Madrid, 1996, pag. 58. 
24 JOSEPH MARECHAL, El punto de Partida de la Metafísica: El conflicto entre el Racionalismo y el 
Empirismo, Trad. Salvador Caballero, Edit. Gredos, Madrid, 1958, pag. 50. 
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Descartes funda su especulación en el criterio de evidencia. Esta evidencia 

no se refiere a la percepción ni a los sentidos, que nos engañan con 

frecuencia, sino a la claridad y distinción de las ideas; es la evidencia de la 

razón. Por tanto, el método cartesiano es el racionalismo. La única 

instancia con valor para el hombre es la razón, que es común a todos.25  

La fuente de conocimiento en el Racionalismo es la Razón, negando ese  

carácter a los sentidos que son solo los  receptores del conocimiento físico de 

los cuerpos naturales, el cual es subalterno al conocimiento de la Razón 

propiamente. El  hombre posee desde su nacimiento, por el solo hecho de ser 

hombre, conocimientos superiores, a cuyo acceso solo se alcanza a través de la 

herramienta de la inducción26, y que guían su pensamiento y su comportamiento. 

Cuando el comportamiento está dirigido a objetos –o símbolos en el caso de las 

matemáticas- cuyos efectos no vayan a incidir sobre sujetos –humanos-, sólo 

bastara apelar al aspecto racional –formal- de la Razón. Mas si el 

comportamiento a realizar y/o sus efectos,  recaen sobre seres humanos, 

necesariamente y esto es propio del carácter gregario de la naturaleza humana, 

nuestra consciencia apela al carácter razonable de la Razón –carácter humano, 

espiritual o ético-.  Pero esta diferenciación no es mecánica o bien podríamos 

decir “manual”, sino más bien que en toda actuación del pensamiento 

“automáticamente” implica un carácter valorativo de su planeamiento y de sus 

resultados, hecho por la Razón. 

En el campo de la ética o Razón práctica el racionalismo, se manifiesta a través 

de la afirmación de la existencia innata en la especie humana, de principios 

éticos que orientan su conducta hacia fines de salvaguarda general, estos 

principios serian: la Justicia, la equidad, la igualdad, la solidaridad, la 

cooperación, etc. 

2.3. EL EMPIRISMO 

                                                             
25 JULIÁN MARÍAS, Historia de la Filosofía, Edit. Alianza, 4ta reedic., Madrid, 1996, pag. 215. 

26 no se debe entender por inducción como aquel procedimiento lógico, pues aunque se muestre como 
una operación silogística tiene una carga intuitiva que va de lo particular a los principios universales, “el 
silogismo se opone en cierto sentido a la inducción: esta, aunque a veces aparece como un procedimiento 
de raciocinio, reductible al silogismo (inducción completa), tiene un valor de intuición directa que se eleva 
de la consideración de los casos particulares y concretos a los principios; las cosas inducen a elevarse a 
los principios universales.” en JULIÁN MARÍAS, Historia de la Filosofía, Edit. Alianza, 4ta reedic., Madrid, 

1996, pag. 73. 
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El Empirismo es una corriente filosófica inglesa que se posiciona frente al 

Racionalismo continental, para sostener que en el proceso del conocimiento no 

existen principios a priori de la Razón que la determinen, y que es solo la 

experiencia a  través de   la percepción sensorial la que participa en su proceso 

de obtención.  

Frente al muy difundido Racionalismo en Europa que llego a denominarse la 

filosofía continental, los autores ingleses John Locke y David Hume se proponen 

desaparecer a través de la exigencia analítica, cualquier perspectiva metafísica 

dentro del conocimiento, y así enarbolando solo su aspecto material –racional-, 

se reconozca a la experiencia física como el inicio y fin de todo saber. 

La filosofía inglesa presenta dos rasgos que la diferencian de la 

continental: una preocupación menor por las cuestiones rigurosamente 

metafísicas, para atender más a la teoría del conocimiento (que supone 

siempre, claro es, una metafísica) y a la filosofía del Estado; y como 

método, frente al racionalismo de tendencia apriorística y matemática, un 

empirismo sensualista. La filosofía inglesa propende a convertirse en 

psicología y a conceder la primacía, en cuanto al saber, a la experiencia 

sensible.27  

Es el inglés JOHN LOCKE (1632-1704), el más influyente e iniciador de la 

corriente empirista –aunque unos reconocen a Francis Bacon- quien en su obra 

“Ensayo sobre el Entendimiento Humano” de 1689, afirma que el único 

conocimiento que posee el ser humano es el conocimiento a posteriori, es decir 

aquel que deriva después de haber tenido contacto sensitivo con el objeto 

conocido. Locke considera a la mente como una hoja en blanco donde 

previamente no hay nada, y es la experiencia a través de las impresiones 

sensibles externas y las reflexiones internas de estas últimas, las que van 

dibujando los esquemas del conocimiento de los objetos aprehendidos en el 

transcurso del tiempo. 

Para Locke: 

Las ideas no son innatas, como había pensado el racionalismo continental. 

El alma es tamquam tabula rasa, como una tabla lisa en la que nada hay 

                                                             
27 JULIÁN MARÍAS, Historia de la Filosofía, Edit. Alianza, 4ta reedic., Madrid, 1996, pag. 239. 
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escrito. Las ideas proceden de la experiencia, y esta puede ser de dos 

clases: percepción externa mediante los sentidos, o sensación, y 

percepción interna de estados psíquicos, o reflexión. La reflexión opera en 

todo caso sobre un material aportado por la sensación.28  

La negación del contenido metafísico dentro del proceso del conocimiento, es sin 

duda la característica más importante del reduccionismo de la filosofía empírica, 

pues a pesar de su debilitado y poco certeros planteamientos, más adelante 

constituirán -como claramente se explica en el Capítulo IV: de la Degeneración 

de la razón- la invitación a los grupos hegemónicos del poder, para la 

manipulación arbitraria de su inerte contenido. 

El empirismo de Locke limita la posibilidad de conocer, especialmente en 

lo que se refiere a los grandes temas tradicionales de la metafísica. Con el 

empieza esta desconfianza en la facultad cognoscitiva, que culminara en el 

escepticismo de Hume y obligara a Kant a plantear de un modo central el 

problema de la validez y posibilidad del conocimiento racional.29  

Más adelante el escoces DAVID HUME, (1711- 1776), llevando al empirismo 

ingles a una absoluta radicalidad, rechaza las ideas innatas defendiendo una 

postura cerradamente escéptica. Hume observando la reducción físico 

matemática que había hecho Isaac Newton (1642- 1727) de los fenómenos 

naturales que sí son abarcables por el método experimental, procuro resolver los 

dilemas de los fenómenos  humanos través de mismo método, sin saber que con 

eso arrancaba el carácter ético del comportamiento humano en todas las áreas 

de las ciencias humanas, sociales o del espíritu. 

Hume constata que Newton, sobre la base segura de la observación y del 

método de razonamiento experimental, recomendado por Bacon, 

construyo una sólida visión de la naturaleza física; ahora bien, lo que debe 

hacerse es justamente aplicar ese método también a la naturaleza 

humana, es decir, al sujeto y no solo al objeto. (…) Hume piensa que 

puede ser el Galileo o mejor el Newton de la “naturaleza humana”30  

                                                             
28 JULIÁN MARÍAS, Historia de la Filosofía, Edit. Alianza, 4ta reedic., Madrid, 1996, pag. 246. 
29 Ibidem, pag. 247. 

30 GIOVANNI REALE, Historia de la Filosofia, Edit. San Pablo, 1ra edic., T-4, Bogota, 2008, pag. 205. 



30 
 

Es indudable el nivel y desarrollo que han alcanzado las ciencias y la tecnología 

gracias a la matematización o la aplicación del cálculo matemático en el dominio 

de la naturaleza, sin negar claro está, los desbalances medioambientales que 

han provocado su desarrollo por no tener una orientación de la Razón. Sin 

embargo  Hume no reconoce –sorprendentemente- que la naturaleza humana es 

superior y nada comparable con la naturaleza del mundo físico, cuyas ciencias y 

orientación ética de éstas, además, dependen ampliamente de la dirección 

equilibrada que le da la naturaleza “ética” de lo humano. El cree que los 

fenómenos de la naturaleza humana, son tan mecánicos como los de la 

naturaleza física, y por tanto pueden ser tratados o instrumentalizados sin 

atender a una ética –o moral- general propia de la Razón humana. 

Respecto a las tesis planteadas por el Racionalismo, sobre la regulación que 

hace la Razón del comportamiento humano frente a las atracciones instintivas 

propias de nuestra naturaleza, Hume sostiene únicamente, que la Razón, dado 

su carácter inerte, no participa de ninguna forma ni positiva –guiando o 

provocando la conducta-, ni negativamente –oponiéndose- en la regulación de la 

conducta a través de la voluntad. “la razón no puede nunca contraponerse a la 

pasión en la guía de la voluntad.”31  

Se sigue entonces que la moral debe proceder de algo diferente de la Razón. La 

moral, en efecto, dice Hume, suscita pasiones y promueve o impide acciones: 

cosas que, por los motivos expuestos  anteriormente, la razón no puede hacer. 

Entonces, Hume concluye: “Es imposible que la distinción entre bien o mal 

moral pueda ser establecida por la razón, en cuanto esta distinción tiene 

sobre nuestras acciones una influencia que la razón es incapaz de 

ejercer”. La razón puede, a lo sumo, ponerse al servicio de las pasiones y 

colaborar con ellas, despertándolas y orientándolas.32  

Hume le niega el carácter rector a la Razón. Para Hume todo lo recibimos del 

mundo físico y no tenemos los humanos principios a priori anteriores que 

orienten la forma del conocimiento, ni mucho menos que orienten la aplicación 

del saber obtenido, siendo incierto y contingente el uso que se le dé al 

conocimiento. 

                                                             
31 Ibidem,  pag. 217. 
32 Ibidem, pag. 217. 



31 
 

Finalmente no es difícil darse cuenta, que la filosofía empírica recorta la amplitud 

de la naturaleza humana, de su Razón; reduciéndolo solo a su aspecto vacío y 

formal, lo racional, excluyendo de esta forma cualquier dirección ética –

metafísica- que se le pudiera dar, tanto al conocimiento en general, y sobre todo 

al conocimiento humano en particular. Pues si la obtención de conocimientos 

formales –la matemática, física y otros- pueden prescindir de algún carácter 

moral; las ciencias humanas o del espíritu como el derecho, la economía, la 

sociología, etc., no pueden prescindir, ni en su obtención, ni en su aplicación, de 

principios de la Razón –Razonables- que orientan el desarrollo y bienestar 

humano en general. 

La “naturaleza humana”, atrapada en los estrechos ámbitos del método 

experimental, pierde gran parte de su racionalidad específica y de su 

espiritualidad con ventaja para el instinto, la emoción y el sentimiento, para 

reducirse casi a la “naturaleza animal”, como ya se dijo. De modo que la 

“conquista de lo fundamental” (es decir la conquista de la “naturaleza 

humana” como la entiende Hume) fatalmente llevara a perder más que a 

conquistar vastos territorios, como lo demostraran los resultados 

escéptico-irracionalistas.33   

2.4. LA RAZÓN EN IMMANUEL KANT. 

Sin duda uno de los pensadores más influyentes de la filosofía universal, 

Immanuel Kant (1724-1804), cuya obra establecería y reforzaría los exacerbados 

parámetros de la razón iluminista, retomó y supero de manera rigurosa y objetiva 

las oscilaciones que se habían presentado en el estudio de la Razón, a la cual 

nos abocamos; dando inicio con esto a la corriente epistemológica que se 

denominaría criticismo o filosofía critica. 

Como su nombre lo indica la filosofía crítica cuestiona el reduccionismo al cual 

ha llevado el empirismo (de Hume), al no admitir ningún otro tipo de 

conocimiento que no derive de la experiencia, ligada necesariamente a la 

percepción sensorial. Kant  (desde su perspectiva) busca resolver el problema 

que los empiristas extremos -que le preceden- le han causado a la Razón, al 

                                                             
33 Ibidem, pag. 206. 
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escindir lo “a priori” de lo empírico, el conocimiento puro34 del conocimiento 

empírico, en nuestros términos, lo Razonable de lo racional (respectivamente).35  

Después del magnífico esfuerzo teórico con el cual RENE DESCARTES, 

consolida a la Razón a través del RACIONALISMO36, como la forma superior del 

conocimiento, y posteriormente la degeneración teórica de DAVID HUME, al 

considerar a la experiencia a través del EMPIRISMO como la única forma del 

conocimiento humano, reduciendo a la Razón como un mero instrumento para la 

satisfacción de las pasiones humanas37, es Immanuel Kant, quien con su 

sistema filosófico, establece los parámetros superadores de esta gran 

divergencia,   proponiendo a manera de síntesis que, si bien la experiencia nos 

proporciona los datos para el conocimiento, estos deben adecuarse a nuestra 

manera de conocer a priori, primero,  y luego orientar la acción, conforme  a la 

brújula de la Razón. 

Para adentrarnos a este Filosofo debemos de precisar –dada la complejidad de 

su pensamiento-, a manera de síntesis de su estudio, que su sistema, más que 

evolucionar de un tipo de razón a otra, comprende los dos ámbitos de la Razón, 

que nos atrevemos a identificar con la controversia de esta investigación, los 

cuales son: la Razón pura y la Razón práctica, la Razón teórica inclinada al 

conocimiento puro y la Razón práctica abocada a la acción correcta; lo que en 

consonancia con nuestro planteamiento se corresponderían con lo Racional y 

lo Razonable respectivamente. 

 

 

 

 

                                                             
34 Cfr. IMMANUEL KANT, Critica de la Razon Pura, 4ta edic., Lozada, Bs. As., Argentina, 1961, págs. 
147-150. 
35 Como ya se expresó anteriormente, existe un uso y abuso y su consecuente confusión de los términos 
“Razonable y Racional”. No es, que en este apartado se corresponda, nuestro concepto de lo racional con 
el concepto de racional de Kant, puesto que difícilmente podríamos compararnos al nivel de las 
pretensiones analíticas del maestro, simplemente los manifiestos problemas de la traducción de la 
gramática de la lengua alemana inciden en la significación que la costumbre le ha atribuido a este 
concepto. 
36 A pesar del modernamente difundido uso del término racionalismo y su semejanza con lo racional,  
está claro –o así lo asumimos- que en este apartado, tal concepto se refiere a lo que en esta tesis 
defendemos como Razonable 
37 «La razón es, y debe ser, sólo esclava de las pasiones y no puede aspirar a otro oficio que servirlas y 
obedecerlas»DAVID HUME, Tratado de la Naturaleza Humana; Edit. Tecnos, Madrid:, 2005. (II, iii, 3). 
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2.4.1. LA RAZÓN TEÓRICA 

Antes de direccionar el conocimiento en la realidad, Kant se interroga sobre 

cómo es posible el conocimiento de la realidad, y como a partir de la experiencia 

se pueden deducir leyes universales que organicen nuestra forma de conocer. 

La “Crítica de la Razón Pura”(1781), fue la obra con la que Kant apertura 

formalmente su filosofía critica sobre la Razón, y en la que construye la base 

teórica del conocimiento, que dentro de su sistema se denominaría Razón 

teórica; proponiendo además  que las leyes universales no son deducibles a 

través de la mera experiencia sino que -sirviéndose de esta-, son deducibles a 

través de la Razón. 

Así, si bien el profesor Kant reconoce a la experiencia como motor primero del 

conocimiento, reconoce también la participación intrínseca del hombre que la 

complemente: 

 “Pero si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con 

la experiencia, todos sin embargo, no proceden de ella, pues bien podría 

suceder que nuestro conocimiento empírico fuera una composición de lo 

que recibimos por las impresiones y de lo que aplicamos por nuestra 

propia facultad de conocer (simplemente excitada por la impresión 

sensible)”38  

  

Con esta parte introductoria de su obra más importante, Kant evidencia la 

existencia de una sustancia superior en el proceso de conocimiento, que va más 

allá de “la “razón pura”, esto es, por operaciones meramente lógico-formales”39  

que conforme al estudio que haremos a este autor quedaría manifiesto que no 

es otra cosa que la Razón defendida en esta tesis. 

 

2.4.2. CONOCIMIENTO A PRIORI Y CONOCIMIENTO A POSTERIORI 

                                                             
38 IMMANUEL KANT, op. Cit. pág. 147. 
 
39 ALEJANDRO EGUSQUIZA, Kant, su filosofía critica y el derecho, Edit. EMECÉ, 2da Ed., Bs. As. 1949, 
pag, 11 
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Además de la experiencia sensitiva para el conocimiento, Kant reconoce que 

existe en la Razón del hombre, un tipo de conocimiento a priori (con 

anterioridad) que no proceden de la experiencia, sino que se aplican a ella y la 

hace posible. 

Si bien los términos a priori y a posteriori (anterior y posterior) se utilizaron 

con mayor insistencia en la Filosofía moderna, su naturaleza ya se discutía 

desde la antigüedad filosófica; siendo en esta su discusión la naturaleza misma 

de la cosa y consecuentemente su conocimiento. Se distinguían filosóficamente 

entre el conocer por causas y el conocer por efectos, el conocer según la cosa 

en sí, y el conocer para nosotros, desarrollándose su correspondencia con la 

diferencia entre el conocimiento conceptual y el empírico, el independiente y el 

dependiente, el que nos da la Razón y el que nos da la experiencia.  

El primer uso formal de los términos a priori y a posteriori aparece en los escritos 

del siglo XIV de Alberto de Sajonia. Aquí, un razonamiento a priori se dice que 

es "de los principios a las consecuencias " y un argumento a posteriori "de las 

consecuencias a los principios"40 

En el Menon y en su Fedón Platón sostuvo que el aprendizaje de las verdades 

geométricas era sólo el recuerdo de conocimientos superiores de una existencia 

anterior, de las eternas ideas o formas. San Agustín y sus seguidores 

medievales, simpatizaban con las afirmaciones de Platón, pero, le atribuían esas 

ideas superiores a la mente de Dios, que en ciertas ocasiones ilumina la mente 

de los hombres. 

La filosofía en la edad moderna se acentúa también -sin romper el vínculo con la 

tradición- en la cuestión del a priori, pero dándole preeminencia a la  cuestión del 

conocimiento sobre el problema del ser. 

Así, aunque no hay en Rene Descartes ninguna doctrina formal de lo a priori, 

el desarrollo de su noción de "idea innata" (para el conocimiento), se aproxima 

notablemente a la concepción moderna de "idea a priori".41 Con su famosa frase 

“Pienso, luego existo -“cogito ergo sum”-, Descartes reconoce la preeminencia, 

en su filosofía, de las categorías epistemológicas sobre los ontológicos; es decir, 

del conocimiento sobre la existencia, considerando a las ideas innatas, no sólo el 

                                                             
40 José FERRATER MORA, DICCIONARIO DE FILOSOFÍA, 4ta Ed., Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 1964. p. 24 
41 Ibid. 
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fundamento del ser, sino además, la expresión de la realidad, en su 

contemplación directa e intuitiva, que evidencia la pura verdad. 

No podemos dejar de mencionar a Jhon Locke (1632-1704), que si bien 

desarrolla una crítica del innatismo que puede presentarse como a una crítica a  

todo elemento a priori en el conocimiento, se evidencia,  a través de un estudio 

riguroso de su planteamiento de las ideas de reflexión, elementos que no 

puedan derivarse directa o indirectamente de las sensaciones. Así, el maestro 

José FERRATER MORA señala:  

 

“Si la derivación fuera indirecta, todavía lo a priori se hallaría ausente de 

la epistemología de Locke. Pero si se postulara simplemente que hay 

derivación indirecta y no fuese posible mostrar cómo se lleva a cabo, ni 

siquiera en principio, habría algo de aprioridad en las ideas de reflexión, 

cuando menos en algunas de ellas. Supongamos, sin embargo, que no 

hay aprioridad alguna en este sentido; todavía puede preguntarse si no 

hay en Locke la noción de ciertas verdades generales distintas de las 

ideas obtenidas mediante percepción o mediante demostración.  Locke 

habla de estas verdades o ideas generales y declara que son "meras 

construcciones mentales" (Essay, IV, cap. vii, 9). La cuestión se plantea 

entonces del siguiente modo: ¿son tales construcciones meras 

expresiones lingüísticas?  Si lo son, entonces no pueden ser llamadas 

propiamente "ideas". Si no lo son, debe de haber en ellas algo a priori.42 

Leibniz (1646 - 1716) uno de los grandes pensadores, conocido como "El último 

genio universal”, no deja de referirse también al conocimiento a priori 

distinguiendo entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de 

razón son eternas, innatas y a priori, distinguiéndose de las verdades de hecho, 

que son empíricas, actuales y contingentes. Para Leibniz , según el maestro 

Ferrater Mora, la Razón es:  

"La razón —escribe Leibniz— es la verdad conocida cuyo enlace con otra 

verdad menos conocida hace que demos nuestro asentimiento a la última. 

Pero de modo particular, y por excelencia, se la llama razón si es la causa no 

solamente de nuestro juicio, sino también de la propia verdad, la cual se llama 

                                                             
42 José FERRATER MORA, DICCIONARIO DE FILOSOFÍA, 4ta Ed., Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 1964. p. 24 
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también razón a priori, y la causa en las cosas responde a la razón en las 

verdades." (Théodicée, IV, xvii, 1).43  

Sin embargo, -señala el maestro- debe tenerse en cuenta, que el carácter a 

priori, asi como el carácter innato de las verdades de razón, no significa que 

éstas se hallen siempre presentes o inmediatas a la mente; sino mas bien las 

verdades de razón y a priori son, en rigor, aquellas que hay que reconocer como 

evidentes cuando se presentan, como diría Descartes, a "un espíritu atento".44  

Hume, en relación al conocimiento a priori realiza una distinción de todos los 

objetos de la razón o investigación humana en relaciones de ideas y hechos, y lo 

traduce en una equivalencia distintiva entre enunciados analíticos y enunciados 

sintéticos respectivamente.45  

 

Los enunciados analíticos son completamente a priori es decir, no proceden 

de la experiencia, por lo tanto no pueden decir nada sobre la experiencia o sobre 

los hechos. Se limitan a constituir la base de razonamiento puramente formal y 

son reconocidos mediante la "mera operación del pensamiento", pudiendo 

compararse con la lógica, las matemáticas o las reglas de la gramática. 

 

Con las marcadas diferencias de los bandos filosóficos de Leibniz y de Hume, el 

primero dentro del Racionalismo, que consagra a la razón como la forma 

superior del conocimiento y el segundo dentro del Empirismo, que considera solo 

a los sentidos como la única fuente de conocimiento, ambos autores coinciden 

en que los enunciados a priori son solo analíticos y no sintéticos. La diferencia 

en torno a esto se ubica en que mientras para Hume ello es consecuencia de su 

carácter puramente lingüístico-formal, para Leibniz es resultado de la 

preeminencia de la razón sobre la experiencia. 

 

Contra las ideas de lo a priori dentro del racionalismo de Leibniz y del Empirismo 

de Hume, Immanuel Kant arremete toda su grandiosidad teórica, proponiendo 

que  los conceptos y las proposiciones a priori además de ser totalmente 

                                                             
43 José FERRATER MORA, DICCIONARIO DE FILOSOFÍA, 4ta Ed., Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 1964. p. 24. 
44 Cfr. Ibid. 

45 *El desarrollo de los conceptos filosóficos de enunciados analíticos y sintéticos esta contenidos en el 
siguiente titulo, dentro del pensamiento de Imanuel Kant. 
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independientes del empirismo, tienen que ser pensados con carácter de 

necesidad y universalidad. 

 

Entre los conocimientos a priori, llámese puro aquel que carece 

absolutamente de empirismo. Así, por ejemplo, “todo cambio tiene una 

causa”, es un principio a priori; pero no puro, porque el concepto de 

cambio solo puede formarse con la experiencia. (…) primero: si se halla 

una proposición que tiene que ser pensada con carácter de necesidad, esa 

proposición es un juicio a priori. Segunda, la experiencia no da nunca 

juicios con una universalidad verdadera y estricta,(…) Un juicio, pues, 

pensado con estricta universalidad, es decir, que no admite excepción 

alguna, no se deriva de la experiencia y tiene valor absoluto a priori.46   

Para entender esto y ubicándonos en el plano jurídico, nosotros colocaremos de 

ejemplo a la justicia, como principio a priori y como uno de los aspectos básicos 

de la Razón y a lo legal como mero instrumento racional dependiente de la 

experiencia. 

FIGURA N°4 

 

 

 

  

    

             

 

 

 

 

 

                                                             
46 IMMANUEL KANT, op. Cit. pág. 148- 149. 
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Conscientes de los reproches que puedan presentarse a esta comparación, pues 

mejor cabria desarrollar a la justicia como ejemplo dentro de la Razón practica 

de Kant por su pretendido vínculo con la moral, podemos anticiparnos a 

evidenciar, que la justicia más allá de su estigmatización como tema moral, es 

una condición a priori de la Razón humana que resulta siendo una necesidad en 

toda sociedad y en toda relación social; así mismo esta justicia se coloca dentro 

de la Razón humana como un valor universal, exigido en todo grupo humano, 

comunidad o Nación. Sin embargo la justicia ha sido considerada por las 

corrientes empiristas, formalistas y positivistas como un tema metafísico carente 

de demostración empírica y por tanto intratable y contingente al conocimiento 

científico.47, resolviéndose esto a través de la simple formalidad, el legalismo. 

Las proposiciones a priori, según las demostraciones hechas por Kant, son 

necesarias para interpretar y comprender el conocimiento empírico. Para Kant, 

todo conocimiento empírico está atado a las condiciones a priori, a las que 

denomina como trascendentales. Al no poder comprobarse empíricamente, la 

Razón es el sustento de este tipo de conocimiento. 

De esta forma, el conocimiento a priori permite anticipar un hecho o algunas de 

sus propiedades; así, a través del conocimiento a priori contenido en la Razón 

humana podemos concebir a la justicia como requisito para la convivencia de 

cualquier grupo social y como fundamento primero del Derecho. 

2.4.3. DE LO SINTÉTICO A POSTERIORI A LO SINTÉTICO A PRIORI 

Otro de los conceptos clave, cuyo entendimiento es capital para comprender el 

pensamiento de Kant, es el concepto de “síntesis”.  

Dice Kant: yo entiendo por síntesis, en el sentido más general de la 

palabra, el acto que consiste en agregar diversas representaciones, las 

unas a las otras, y en reunir la diversidad de ellas en un conocimiento.48  

                                                             
47 lo que en un comienzo fue el fundamento máximo (a priori) del derecho, la Justicia, fue reducida a la 
contingencia metafísica a través de la rigurosidad empírica (racionalidad), en beneficio de la mera 
formalidad, el legalismo. 
48 ALEJANDRO EGUSQUIZA, Kant, su filosofía crítica y el derecho, Edit. EMECÉ, 2da Ed., Bs. As. 1949, 
pag. 13. 
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Al margen de su valides, los juicios son la expresión de todo conocimiento 

humano; y asi como hay tipos de conocimiento, existen, también, diferentes tipos 

de juicios, que en el sistema de Kant son diferenciados de la siguiente forma: 

En todos los juicios en que se concibe la relación de un sujeto a un 

predicado (considerando solo los juicios afirmativos, pues en los negativos 

es más fácil hacer después la aplicación), esta relación es posible de dos 

maneras: o el predicado B pertenece al sujeto A como algo contenido en él 

(de un modo tácito) o B es completamente extraño al concepto A, si bien 

se halla enlazado con él. En el primer caso llamo al juicio analítico, en el 

segundo sintético. Los juicios analíticos (afirmativos), son, pues, aquellos 

en que el enlace del sujeto con el predicado se concibe por identidad; y 

aquellos al contrario, cuyo enlace es sin identidad, deben llamarse juicios 

sintéticos. Podríase también llamar a los primeros, juicios explicativos y a 

los segundos, juicios extensivos, por la razón de que aquellos no añaden 

nada al concepto del sujeto por el predicado, sino que solamente lo 

descomponen al sujeto en conceptos parciales comprendidos y 

concebidos (aunque tácitamente) en el mismo, mientras que por el 

contrario los últimos añaden al concepto del sujeto un predicado que no 

era en modo alguno pensado en aquel y que no se hubiera podido extraer 

por ninguna descomposición.49    

Todos los juicios analíticos resultan siendo a priori, porque la verdad del 

predicado está comprendida (o se deduce) de la propia composición del sujeto, 

por lo tanto no requieren de la experiencia para su certeza. El problema de este 

tipo de juicios, tal como lo explica Kant, es que no aportan conocimiento 

adicional, y son meramente explicativos. Por ejemplo, “El triángulo tiene tres 

ángulos” es un juicio analítico a priori, manifiestamente verdadero, pero como se 

aprecia, el predicado “tener tres ángulos” ya está contenido en el la noción de 

“triángulo”, es decir contiene al predicado”; por tanto no aporta un nuevo 

conocimiento. 

En cambio los juicios sintéticos –hasta antes de Kant- son en su regularidad 

todos a posteriori, porque dependen de la experiencia. Y por tanto aportan 

conocimiento nuevo, puesto que el predicado no está contenido en el sujeto y se 

                                                             
49 IMMANUEL KANT, op. Cit. pág. 154. 
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forma de la experiencia. El hecho de provenir y estar circunstanciado a la 

experiencia excluye de este tipo de juicios algún carácter de validez universal. 

“Algunos días son lluviosos” es un hecho de la experiencia, el concepto “día” no 

está acompañado del predicado “ser lluvioso”, por lo tanto, se añade 

conocimiento con este juicio, pero no como ley universal y necesaria, ambas 

características del conocimiento a priori.50  

La novedad propuesta por Kant, con la cual rompe los esquemas establecidos 

en la epistemología hasta su tiempo, es la existencia de juicios sintéticos a 

priori, los cuales aumentan el conocimiento, tiene la característica de la 

necesidad y universalidad –de los juicios a priori- y “trascienden objetivamente 

toda experiencia, de la validez de los principios racionales.”51   

La proposición siguiente -propuesta por Kant-: “todo lo que sucede, tiene su 

causa”  es un juicio sintético, ya que el predicado “causa” no está contenido 

dentro del concepto “suceder”(ocurrir). Sin embargo, no es un juicio sintético, por 

tanto a posteriori, pues no necesito de la experiencia para saber que es 

verdadero. Entonces tengo que es un juicio sintético, porque es extensivo, es 

decir añade conocimiento que no se encuentra en la definición del sujeto de la 

oración, y es un juicio a priori, porque no requiere de la experiencia y tiene 

carácter universal. 

Tal como afirma Kant, en las Matemáticas, la Física y “EN TODAS LAS 

CIENCIAS TEÓRICAS DE LA RAZÓN SE HALLAN CONTENIDOS, COMO 

PRINCIPIOS, JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI”52  

Pero además, salvo mejor explicación y corriendo el riesgo de encontrarnos con 

opiniones exasperantes hacia la metafísica, nos mantendremos en la línea de 

afirmar o de utilizar como ejemplo a la justicia, para explicar –sea o no un tipo de 

conocimiento teórico- los juicios sintéticos a priori desarrollados incluso como 

una incógnita en Kant. “¿Qué es esa incógnita X en que se apoya el 

                                                             
50 Cfr. IMMANUEL KANT, op. Cit. pág. 149. 
51 ALEJANDRO EGUSQUIZA, op. Cit., pag. 15. 
52 IMMANUEL KANT, op. Cit. pág. 156. 
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entendimiento cuando cree descubrir fuera del concepto A un predicado que le 

es ajeno y que sin embargo estima como unido a él?53  

Es aquí donde se ubica el problema principal del sistema teórico en Kant; que a 

pesar de que muchos han querido consagrar su pensamiento como la 

consolidación de las corrientes formalistas en la epistemología y su consecuente 

interpretación dentro de la absoluta rigidez meramente racional y no razonable, 

el profesor alemán considera a la Metafísica como el eje para la comprensión de 

la Razón, señalando que:  “aunque solo la consideremos como una ciencia de 

ensayo …, sin embargo, hace indispensable la naturaleza de la razón 

humana.”54 

En la Critica de la Razón, Kant pretende darle a la Razón el valor que se 

merece, como abarcadora del conocimiento formal y sustancial, y le atribuye la 

responsabilidad de establecer la forma o posibilidad de los juicios sintéticos a 

priori, como evidencia de la relación de los dos tipos de conocimiento. 

El verdadero problema de la Razón pura se contiene en la pregunta: 

¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori ? (…) La vida o muerte de 

la Metafísica pende de la resolución de ese problema, o de la 

demostración de que es imposible resolverlo.  

(…)Mas, sin embargo, esta especie de conocimiento debe, en cierto 

sentido, considerarse como dado; y la Metafísica es real, si no como 

Ciencia hecha, al menos en su disposición natural (metaphisica naturalis), 

porque la razón humana,(…) marcha sin descanso alguno hacia 

cuestiones que no pueden ser resueltas por el uso empírico de la Razón, 

ni por principios que de ella emanen. (…)por esto la Metafisica ha existido 

siempre y existirá allí donde este el hombre.55  

Las cuestiones del conocimiento que en la actualidad deliberadamente se 

evaden a la discusión, son en su mayoría acusadas de metafísicas. Bajo estas 

acusaciones una de ellas, la Justicia, como principio de la Razón, aún  no ha 

cesado en su lucha por reivindicarse dentro de lo que forzadamente se ha hecho 

                                                             
53 IMMANUEL KANT, op. Cit. pág. 156. 
54 IMMANUEL KANT, op. Cit. pág.159. 
55 Ibid. 
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del Derecho, estructuras infranqueables sin ningún contenido Ético o “metafísico” 

que por naturaleza –ya lo decía Kant- le son propios. 

...será menester mucha firmeza para que la dificultad interna y la oposición 

externa no nos aparten de una ciencia tan indispensable a la Razón 

humana, cuya raíz no podría extirparse aunque se cortaran todas sus 

ramas exteriores.56  

Ahora, antes de continuar con el decurso de la Razón teórica en Kant, que si 

bien está cargada solo de las estructuras formales del conocer, es decir de cómo 

es que conocemos o nos hacemos -formalmente- del conocimiento, debemos 

procurar la satisfacción de nuestro cometido, remitiéndonos para esto a la 

segunda parte de su sistema, que trata sobre el direccionamiento que debe 

seguir el conocimiento teórico; a esto le llama Kant, Razón práctica. 

2.4.4. LA RAZÓN PRÁCTICA 

El uso teórico de la Razón nos permite conocer el mundo. Este conocimiento del 

mundo, ya aprehendido por el hombre debe ser ejercido por éste, pero siempre 

guiado por una orientación natural preexistente. A esta orientación de la 

actuación de los hombres se le denomina “Uso Práctico de la Razón”. No se 

trata sin embargo de dos tipos de Razón, sino más bien de dos formas de 

manifestación de la única Razón, la Razón teórica o del conocimiento y la Razón 

práctica o de su ejercicio o realización. 

El problema en la Critica de la Razón Práctica ya no es el de la posibilidad del 

conocimiento, sino el de la posibilidad de la existencia de objetos de la voluntad 

necesarios y universalmente válidos. “Como señala Windelband, no suministra 

objetos del conocimiento, pero si objetos de la voluntad.”57  

Llama Kant principios prácticos a las proposiciones que encierran una 

determinación universal de la voluntad, a cuya determinación se 

subordinan diversas reglas prácticas.58  

                                                             
56 Ibid. pag. 162. 

57 ALEJANDRO EGUSQUIZA, op. Cit., pag. 47. 
58 Ibid. 
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Estos principios prácticos son subjetivos o máximas, cuando la condición es 

considerada por el sujeto, únicamente para su voluntad, sin importarle su 

afectación a otros sujetos; y en cambio son objetivos, leyes practicas o leyes 

morales, cuando la condición es apreciable como objetiva en su valides para la 

voluntad de todo ser racional. 

Sin embargo, aunque puedan parecer dos ámbitos diferenciados de la voluntad, 

independientes uno de otro, Kant afirma que: 

Ley fundamental de la Razón práctica pura: Obra de tal modo que la 

máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como 

principio de una legislación universal.59 

La correspondencia de la ley humana con la Razón, tiene como consecuencia el 

actuar humano en su propia voluntad; y la ausencia de esta correspondencia, 

anula la voluntad, declarando la irrazonabilidad de la ley.  

Los principios prácticos de la Razón, a los que refiere Kant60, se asumen como 

patrones universales de comportamiento que direccionan la voluntad de los 

hombres en su generalidad, por tanto toda construcción racional –normativa- 

creada por el hombre, debe subordinarse a aquellos. 

La razón pura es de suyo únicamente práctica y da (al hombre) una ley 

universal que denominamos ley moral. 

El hecho que acabamos de mencionar, es innegable. No cabe más que 

analizar el juicio que los hombres formulan sobre la legalidad de sus actos: 

de esta suerte se hallara siempre que, sea lo que fuere lo que diga la 

inclinación, su razón empero, incorruptible y obligada por sí misma, 

observara la máxima de la voluntad en una acción ateniéndose siempre a 

la voluntad pura, es decir, a sí misma, considerándose a si misma practica 

a priori. Ahora bien, este principio de la moralidad, a causa precisamente 

de la universalidad de la legislación, que lo convierte en supremo motivo 

determinante formal de la voluntad independientemente de todas sus 

disparidades subjetivas, explica al propio tiempo que la razón sea ley para 

todos los seres racionales, siempre que tiene voluntad, es decir una 

                                                             
59 IMMANUEL KANT, Critica de la Razón Practica, 4ta edic., Losada, Bs. As., 1961, págs. 36 
60 Cfr. IMMANUEL KANT, Critica de la Razón Practica, 4ta edic., Losada, Bs. As., 1961, págs. 23. 
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facultad de determinar su causalidad mediante la representación de reglas, 

y en consecuencia son capaces de obrar según principios prácticos a priori 

(pues estos son los únicos que poseen aquella necesidad que por principio 

requiere la razón).61   

2.4.5. KANT Y LOS IMPERATIVOS 

A diferencia de la razón teórica que emite juicios, la razón práctica emite como 

ya se señalamos, máximas –cuya implicancia de la voluntad, alcanza solo al 

ámbito subjetivo-  y leyes practicas – que tienen alcance a la universalidad de los 

seres racionales-. Pero son estas leyes prácticas de carácter objetivo a las que 

Kant llama imperativos, diferenciándolos en imperativos hipotéticos e imperativos 

categóricos. 

El Imperativo es según Kant, “una regla que se designa por un deber-ser que 

expresa la obligación objetiva de la acción, y significa que si la razón 

determinara totalmente la voluntad, la acción tendría que suceder 

ineluctablemente según esa regla. En consecuencia, los imperativos valen 

objetivamente y son completamente distintos de las máximas como principios 

subjetivos. (…) Por consiguiente, las máximas son principios, pero no 

imperativos.”62  

El Imperativo Hipotético seria aquel que únicamente contiene preceptos de 

habilidad para la obtención de un fin determinado, que si bien, son preceptos 

prácticos, no son leyes, pues, no determinan la voluntad simplemente como 

voluntad, sino solo respecto de cierto efecto apetecido, es decir, son 

condicionados.  

El Imperativo categórico, en cambio, contiene o son leyes prácticas, que 

determinan o –para serlo- tienen que determinar suficientemente la voluntad 

como voluntad, antes aun, de que se indague, si se tiene el poder para alcanzar 

el efecto deseado o el cómo obtenerlo; apareciendo la necesidad como requisito 

independiente de condiciones patológicas que solo contingentemente se unen a 

                                                             
61 Ibid. pag. 38 
62 Ibid. pag. 24 
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la voluntad subjetiva.63Es decir, es aquel que dispone las acciones no como 

medios para un fin, sino por ser buenas “en si misma”.  

El imperativo categórico tiene tres formulaciones: 

 A la primera Kant la denomina Ley fundamental de la Razón Práctica pura: 

Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al 

mismo tiempo como principio de una legislación universal.64 La cual señala 

que si quieres reconocer una ley moral, tienes que hacerla corresponder 

su valides subjetiva, con su valides objetiva o universal. 

 

  «Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como 

en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un 

medio». el hombre a diferencia de otras especies de animales no dotadas 

de razón que son utilizados como medios, no puede, no debe jamás ser 

utilizado como un medio para la satisfacción de otros fines subalternos. 

 «Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro 

legislador en un reino universal de los fines». 

De estos imperativos queda construida la ética formal de Kant, que a decir de 

muchos filósofos del Derecho es la manifestación de la razón a través de la 

Moral Kantiana, cuyo ejercicio permite distinguir entre el sujeto razonable y el 

sujeto de mera racionalidad:  

Los individuos racionales carecen de lo que Kant denomina, en Religion, 

Ak, VI:26, “la predisposición a una personalidad moral”, o, en este caso, de 

esa forma peculiar de la sensibilidad moral que subyace a la capacidad de 

ser razonable.(…)este agente comprende el significado de la ley moral, su 

contenido conceptual, pero queda impertérrito ante ella: para el no es más 

que una idea algo curiosa.65  

 

 

 

                                                             
63 Cfr. IMMANUEL KANT, Critica de la Razón Practica, 4ta edic., Losada, Bs. As., 1961, págs. 24. 

64 IMMANUEL KANT, Critica de la Razón Practica, 4ta edic., Losada, Bs. As., 1961, págs. 36. 
65 JOHN RAWLS, Las Capacidades del Ciudadano y su representación, del Libro Liberalismo Político, 

traducida en Revista: Estudios Publicos, N°53, año 1994, pag. 176. 
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2.4.6. KANT Y LA LIBERTAD 

Después de las revoluciones del siglo XVIII, donde la idea de la libertad Kantiana 

se posiciona como el valor fundamental que las alienta, se ha creído con 

mediana, pero sí, con una –sospechosa- incuestionable certeza, que este valor 

reposa en la supremacía frente a otros valores que han sido relegados como 

subalternos. Aunque esta creencia fue impulsada y desarrollada solo en los 

ambientes “científicos” e intelectuales, que después desembocaron en la 

aparición de los movimientos liberales, los principios directamente involucrados 

en las revoluciones que buscaron la reestructuración de la realidad conforme a la 

razón, no han renunciado al rol asignado por ésta. La justicia, la igualdad, la 

equidad, la fraternidad, entre otros valores –creemos-, son los motores 

expresivos sobre los cuales la razón se realiza, siendo la libertad –luego de una 

adecuado estudio del pensamiento de Kant, a quien se atribuye todo el influjo del 

valor libertario- un presupuesto para la concreción de la Razón practica a través 

de aquellos, pero sobre todo del valor justicia.  

... toda heteronomía del arbitrio, no solo no funda obligación alguna, sino 

que más bien es contraria a su principio y a la moralidad de la voluntad. En 

efecto, el único principio de la moralidad consiste en la independencia 

respecto de toda materia de la ley (o sea de un objeto deseado) y, no 

obstante, al mismo tiempo en la determinación del arbitrio por la sola forma 

legislativa universal de que debe ser capaz una máxima.66  

La razón teórica, una vez establecida, requiere de la libertad para su realización 

a través de la Razón práctica, que en virtud de aquella posee a la voluntad, para 

la orientación y búsqueda de las leyes universales a través de los principios, 

entre ellos el más importante la justicia. 

La Razón solo puede actuar –Razón práctica- sobre una base que es la libertad, 

porque el quebrantamiento de la libertad, suprime la realización externa de la 

Razón. 

Por consiguiente, la ley moral no expresa sino la autonomía de la razón 

práctica pura, es decir, de la libertad, y esta misma es la condición formal 

                                                             
66 IMMANUEL KANT, Critica de la Razón Practica, 4ta edic., Losada, Bs. As., 1961, págs. 39. 
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de todas las máximas, el único bajo la cual pueden concordar con la ley 

práctica suprema.67  

Sin proponérselo, Kant converge con el elemento distintivo del racionalismo 

occidental propuesto por Descartes. El “cogito ergo sum”-pienso, luego 

existo- del filósofo francés, nos sirve para sintetizar el tratamiento que Immanuel 

Kant hace de la Razón: El ejercicio de la existencia, requiere previamente, la 

comprensión de su esencia. En la Critica de la Razón Pura, Kant establece la 

posibilidad y la forma de obtener el conocimiento humano, el cual posteriormente 

en la Critica de la Razón práctica –luego de haber pensado su posibilidad- Kant 

describe a la Razón en ejercicio de su existencia –ya pensada-,  a través de la 

voluntad orientada por la misma Razón. 

Primero busco, identifico y conozco las estructuras –racionales- del 

conocimiento, luego oriento estas estructuras hacia fines concretos –razonables-

, discurriendo por sus cavidades la voluntad ética de la humanidad, basada en 

su propia Razón. 

El sistema filosófico de Kant, que -comulgando con nuestra investigación-, 

pretendió entender a la Razón como el fundamento de todo conocimiento, más 

allá de su comprensión teórica, en su uso práctico y consciente de la debilidad 

de la metafísica –expuesta en su primera Critica-, se esfuerza por demostrar la 

consolidación de la Razón como una ley ética con carácter de universalidad.  

Más allá de la razón teórica, comprendida por las matemáticas o la física -para 

nosotros, lo racional- donde solo importa conocer las estructuras formales del 

conocimiento, Kant afirma a la Razón práctica, sustancial –Razonable por 

nosotros- como la más importante de la epistemología. Razón o carácter de la 

Razón que sin embargo en la actualidad viene siendo negada por las corrientes 

formalistas y positivistas de la “ciencia”. 

Por consiguiente, en la unión de la razón especulativa pura con la practica 

pura en su conocimiento, la última ostenta la primacía, suponiendo desde 

luego que esta unión no sea contingente y caprichosa, sino fundada a 

priori en la razón misma y, en consecuencia, necesaria, puesto que sin 

esta subordinación se originaria un conflicto de la razón consigo misma 

porque si ambas estuvieran sólo coordinadas, la primera cerraría para sí 

                                                             
67 Ibidem. 
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severamente sus límites y no aceptaría en su territorio nada de la última, 

mientras que ésta trataría de extender los suyos más allá de todo y, si sus 

necesidades se lo exigían, incluiría a aquélla dentro de los suyos. Pero no 

puede proponerse que la razón práctica sea subordinada a la especulativa 

e invertir así el orden, porque en definitiva todo interés es práctico y aun el 

de la razón especulativa es solo condicionado, y únicamente en el uso 

práctico está completo.68  

2.5. MODERNAS CONCEPCIONES DE LA RAZÓN 

Desde la síntesis realizada por KANT, del conflicto entre el Empirismo y el 

Racionalismo, entre lo físico y lo metafísico, entre lo positivo y lo supuesto, y 

hablando en los términos de esta investigación, entre lo racional y lo Razonable, 

las contradicciones en torno a su divergencia aparentemente habian sido 

notoriamente reducidas, pero esto sólo en el campo de la filosofía, pues como se 

explica en el Capítulo IV de este trabajo (de la degeneración de la Razón), en el 

campo científico-económico y político, se presentaba otro discurso contrario, que 

no precisamente era sometido a debate. Sin embargo, existieron pensadores 

que aun en la modernidad, a pesar del arbitrario recorte de la Razón proponían 

su entendimiento integro, de su aspecto racional y Razonable. 

 Ya desde la década de los años 50 del siglo pasado, el profesor LUIS 

RECASENS SICHES (1903-1977), sintetizando la evolución de la historia de la 

Razón, y de ella sus dos formas de manifestación: lo racional y lo Razonable, 

explica y diferencia claramente sus respectivas dimensiones, que corrobora 

ampliamente la necesidad – en esos términos- de su diferenciación 

terminológica y significativa, sostenida en esta investigación: 

La lógica formal, desde el Órganon de Aristóteles hasta las lógicas 

simbólicas de nuestros días, no agota ni remotamente la totalidad del 

logos, de la Razón, sino que es tan sólo una provincia o un sector del 

logos o de la razón. Aparte de la lógica de lo racional, aparte de la lógica 

formal de la inferencia, hay otras regiones que pertenecen igualmente al 

logos, pero que son de índole muy diversa de aquella lógica de lo racional 

en sentido estricto. Entre esas otras zonas o regiones del logos o de la 

                                                             
68 IMMANUEL KANT, Critica de la Razón Practica, 4ta edic., Losada, Bs. As., 1961, pág. 130. 
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razón, figura el ámbito del logos de los problemas humanos de conducta 

práctica, al que yo he llamado logos de lo razonable.69  

De la misma forma el estadounidense JOHN RAWLS (1921-2002) considerado 

como uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, reconociendo 

la consonancia de su pensamiento con el de W.M. Sibley, en su obra Liberalismo 

Político afirmaba: 

el hecho de saber que los individuos son racionales no nos permite 

determinar sus propósitos, sino solo que habrán de llevarlos a cabo 

inteligentemente. El saber, en cambio, que son razonables en lo que 

respecta a los demás nos permite suponer que están deseosos de regir su 

conducta en conformidad con cierto principio en virtud del cual ellos y los 

demás pueden razonar en común; y los individuos razonables tienen en 

cuenta las consecuencias de sus actos para el bien de los demás.70 

 

Los individuos para Rawls son Razonables cuando asimilan conscientemente, 

que su convivencia solo prosperara con la cooperación de unos a otros en 

criterios de justicia, lo cual no se podría alcanzar con la actuación meramente 

racional de los sujetos, pues ésta está referida únicamente al raciocinio 

intelectual del conocimiento aprehendido. 

 

Aquello de lo que carecen los agentes racionales es esa modalidad 

peculiar de sensibilidad ética que subyace al anhelo de participar en un 

proceso de cooperación justa, y de hacerlo en términos que los demás, 

como iguales, razonablemente aprueben.71 

 

Mas recientemente el maestro Alemán FRANS VAN EEMEREN (1946- ), luego 

de realizar un acucioso análisis del significado de los términos Razonable y 

racional en el Diccionario Oxford English, y de reconocer ciertas consonancias 

entre ellos afirma: 

Dejando de lado algunas diferencias sutiles, puede apreciarse que existen 

correspondencias claras entre los significados relevantes de la palabra 

                                                             
69 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia Jurídica, naturaleza de la cosa y logica “Razonada”, Dianoia, 
Mexico, 1971, pag. 519.   
70 JOHN RAWLS, Las Capacidades del Ciudadano y su representación, del Libro Liberalismo Político, 

traducida en Revista: Estudios Publicos, N°53, año 1994, pag. 173 
71 JOHN RAWLS, Las Capacidades del Ciudadano y su representación, del Libro Liberalismo Político, 

traducida en Revista: Estudios Publicos, N°53, año 1994, pag. 175 
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“razonable”, por un lado, y la palabra “racional”, por el otro. La diferencia 

principal entre “racional” y “razonable” es generalmente la que existe entre 

“el uso de la facultad de razonamiento” y “el uso sensato de la facultad de 

razonamiento”. En este sentido, debemos utilizar el término racional para 

el uso de la facultad de razonamiento y el termino razonable para el uso 

sensato de la facultad de razonamiento.72 

 

Por su lado el maestro español Fernando Savater (1947- ) al verificar la 

secuencia y la permanencia de la confusión en la forma de entender la Razón, 

en una de sus publicaciones en el Diario “el Pais”de la década pasada afirmaba: 

 …es preciso no confundir lo racional con lo razonable. Lo racional busca 

conocer las cosas para saber como podemos arreglárnoslas mejor con 

ellas, mientras que lo razonable intenta comunicarse con los sujetos para 

arbitrar junto con ellos el mejor modo de convivir humanamente. Todo lo 

racional es científico, pero la mayor parte de lo razonable ni es ni puede 

serlo.73  

 

Finalmente, ante todo este mosaico común de pareceres respecto a la Razón, ya 

resulta evidente la distinción y jerarquía que existe entre lo Razonable de un lado 

y lo racional por el otro. Se aprecia ampliamente el vínculo que existe entre lo 

Razonable y los principios éticos propios del ser humano y a los cuales no 

podemos renunciar. Pero dada la caracterización de la segunda parte del título 

de ésta investigación que es principalmente la implicancia de la divergencia de lo 

Razonable con lo racional en el Derecho, debemos referirnos necesariamente al 

principio ético que fundamenta es te ultimo, es decir a la relación que existe 

entre la Razón y la Justicia, para luego adentrarnos al vínculo que existe entre  

la Razón y el Derecho.  

2.6. LA RAZÓN Y LA JUSTICIA 

Una de las cuestiones, sino la más importante, que hace referencia a la Razón 

en su desarrollo intersubjetivo –practico-, y cuya aspiración generalizada 

constituye su manifestación más directa en el establecimiento de las sociedades 

                                                             
72 FRANS VAN EEMEREN, Reglas para una discusión critica, traducido por Sebastián AGUDELO M. en 

Revista: Praxis Filosófica, N°28 (Nueva Serie), Enero-Junio 2009, pag. 197. 
73 FERNANDO SAVATER, “Lo racional y lo razonable”, en Diario EL PAÍS, de fecha 07 de febrero del 

2008, consultado en: http://elpais.com/diario/2008/02/07/opinion/1202338804_850215.html. 
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más remotas a la actualidad, es sin duda la cuestión de la Justicia. “En las 

extensas polémicas acerca del papel de lo racional en el hombre, el problema de 

la justicia ha representado siempre una parte importante.”74  

La tradición y el sentido común nos dicen, que hablar de la Razón en el Derecho, 

es hablar de la justicia, pues ésta, es el principio máximo o fundamento de la 

existencia del Derecho cuya necesidad fue motivada en la misma Razón. “Todos 

los hombres, en todos los tiempos, han sentido la necesidad de distinguir lo 

justo, de lo injusto; el Derecho, del entuerto o injuria.”75  

Pero para hablar de Razón y la Justicia, y del vínculo que existe entre ambos 

términos, necesariamente y como ya lo habíamos manifestado antes, debemos 

hacerlo desde la única y más adecuada perspectiva para su tratamiento: la 

Filosofía del Derecho. 

Siendo así, y para acercarnos de la manera más adecuada a la comprensión, 

que es el objetivo de esta Tesis, presentaremos la definición del significado de 

Filosofía del Derecho, lo cual permitirá evidenciar que la misma naturaleza de la 

filosofía y más precisamente la jurídica, tienen como fundamento a estas dos 

categorías del conocimiento humano: la Razón y la Justicia. 

Entonces, creemos que no existe mayor discusión en considerar que la Filosofía 

es el estudio de los primeros principios o ingredientes universales del 

conocimiento humano, y que por tanto “El estudio del Derecho en sus 

ingredientes universales constituye el objeto de la Filosofía Jurídica.”76  

No hay forma diferente de referirnos a la Razón – diferenciándose claramente de 

lo Racional- que a través de la Filosofía; y no hay otra forma de referirnos a la 

Justicia, que a través de la Filosofía del derecho o -según el profesor DEL 

VECCHIO- del Iusnaturalismo. 

La referencia a fundamentos o primeros principios que hace la Filosofía del 

Derecho, se refuerza y confirma con su vinculación directa con el Derecho 

Natural o Iusnaturalismo, que como afirmaron muchos autores entre ellos 

AHRENS y DEL VECCHIO el nombre de Filosofía del Derecho seria 

                                                             
74 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 284. 
75 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 423. 

76 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 2. 
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relativamente reciente, al cual se llegó como necesidad de revitalizar (a esta 

forma superior del conocimiento) del ataque abierto de los positivistas. 

“La Filosofía del Derecho o el Derecho Natural, es la ciencia que expone 

los primeros principios del Derecho concebidos por la Razón y fundados 

sobre la naturaleza del hombre, considerada en sí misma y en sus 

relaciones con el orden universal de las cosas.”77  

Así, más que el reconocimiento de una vinculación intrínseca entre el 

Iusnaturalismo y la Filosofía del Derecho y de estas con la Razón, se trataría de 

una correspondencia unidimensional, donde los esfuerzos humanos por 

evidenciar a la Razón, habrían hecho de la Filosofía su único medio de 

conocimiento y de la Filosofía del Derecho -Derecho Natural- su única forma de 

entender los principios máximos referidos a su naturaleza: la Justicia, la equidad, 

la Libertad, la Igualdad y la Solidaridad. 

De éstos, la Justicia -sobre todo ella- resulta siendo el fruto de la fecundación de 

la Razón en el Derecho, y como tal, el tema central de las reflexiones filosófico-

jurídicas, el componente principal de los Ordenamientos jurídicos y el motor para 

la transformación de las sociedades.78 

“La Filosofía del Derecho es la disciplina que define el Derecho en su 

universalidad lógica, investiga los fundamentos y los caracteres generales de 

su desarrollo histórico, y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la 

pura Razón.”79   

Al atribuirle Aristóteles la Razón al hombre, en su famosa frase: “el hombre es un 

animal racional”80, el estagirita, le daba la característica máxima y exclusiva que 

lo diferencia de todos los animales inferiores carentes de Razón, que además, 

secundada por la necesidad de Justicia como manifestación de esa Razón, 

constituyen sin discusión, las principales características de la naturaleza 

humana, que procuran el equilibrio en el desarrollo histórico de las sociedades. 

                                                             
77 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 6. 
78 “La Filosofía del Derecho investiga cabalmente aquello que debe o debiera ser en el Derecho, 
frente a aquello que es, contraponiendo una verdad ideal a una realidad empírica.” GIORGIO DEL 
VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 5. 
79 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 5. 

80 Que desde luego no se refería a lo que nosotros en el presente trabajo consideramos como racional, 
sino a la Razón integra, que comprende a la Razón Ética y la Razón intelectual, o lo Razonable y lo 
racional respectivamente. 
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Tenemos una facultad originaria, no deducible de la experiencia, de 

distinguir la justicia de la injusticia. Ya ARISTÓTELES ponía de relieve 

esta facultad o sentimiento de lo justo y de lo injusto, considerándolo como 

un carácter fundamental y especifico del hombre, frente a las otras 

especies animales.81  

Después de haber definido en esta investigación a lo Razonable y lo racional, y 

la plena correspondencia que existe entre la Razón y la Justicia, podemos en 

este capítulo que versa sobre la Razón y la justicia, concluir con las afirmaciones 

siguientes:  

1. Todo lo Razonable es Justo    

 

2. No todo lo Racional es Justo  

 

De lo que tenemos, que conforme a las categorías del conocimiento propuestas 

por INMANUEL KANT, la afirmación 1. Todo lo Razonable es Justo, es un juicio 

analítico A PRIORI, que prescinde de la experiencia para su comprensión y que 

se caracteriza por la identidad que existe entre el sujeto y el predicado del juicio, 

esto es, entre la Razón y la Justicia. Y de que el rol del predicado respecto al 

sujeto, es solo explicativo: “la Justicia es la explicación o desarrollo de la Razón 

en el Derecho” 

 

Mientras que la afirmación 2. No todo lo Racional es Justo, pertenece al tipo de 

juicio sintético A POSTERIORI, el cual requiere de la experiencia para su 

comprensión, y donde el rol del predicado respecto al sujeto –además de no 

tener identidad- es de añadir caracteres adicionales a su naturaleza, a manera 

de fenómenos o accidentes circunstanciales. 

 

Pero existe además en el hombre y la humanidad, la necesidad universal de 

afirmar un tercer Juicio con carácter imperativo, el cual es: 

 

3. Todo lo Racional debe ser Justo (Razonable).  

 

                                                             
81 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 420. 
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El cual vendría a ser el juicio “sintético a priori”, que según el profesor alemán, 

fundamenta a las ciencias, y que son afirmaciones de valides universal que no 

requieren de la experiencia captada por los sentidos. Es decir sería una 

expresión de la misma Razón, superior a la sensibilidad y al entendimiento.  

Entonces, si queremos un derecho justo este debe ser ante todo Razonable y no 

solamente racional (positivo). 

La Razón es la que nos señala, que todas las normas establecidas en un 

ordenamiento jurídico X, deben ser justas, o deben procurar en todo momento 

esa orientación.  El distanciamiento de las normas positivas, de la justicia o su 

negación abierta, es resuelta por la Razón humana como la decidida posibilidad 

de abandonar la dependencia a aquel orden normativo Racional, para continuar 

siendo guiado únicamente por el Orden Normativo Razonable, aquel que viene 

de la misma Razón. 

 

Por otra parte, es verdaderamente estultísimo aquello de estimar que son 

justas todas las cosas que hayan sido decretadas en las instituciones y 

leyes de los pueblos. ¿Aun cuando las cuales leyes sean de tiranos? (...) 

Hay, pues, un solo derecho, por el cual ha sido ligada la sociedad de los 

hombres, y al cual ha constituido una sola ley; ley que es la recta razón de 

mandar y de prohibir; el que ignora la cual, aquel es injusto, ya si ha sido 

escrita ella en alguna parte, ya si en ninguna. Porque si la justicia es la 

obediencia a las leyes escritas y a las instituciones de los pueblos, y si, 

como aquellos mismos dicen, todas las cosas han de ser medidas por la 

utilidad, descuidará las leyes y las quebrantará, si pudiere, aquel que 

repute haber de ser esa una cosa fructuosa para sí. Así sucede que sea 

enteramente nula la justicia, si no está en la naturaleza, y aquella que es 

constituída por causa de utilidad, por otra utilidad es destruída. Y si el 

derecho no ha de ser confirmado por la naturaleza, todas las virtudes 

serán disipadas.82   

 

Los esfuerzos de la Razón por restaurar el equilibrio en el desarrollo de la 

historia, se han evidenciado por todas las veces en que la justicia enarbolada en 

                                                             
82 MARCO TULIO CICERÓN, Tratado De Legibus I, 15. 
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/leyes/presentacion.html, 04 de abril 2015 
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la voz y la acción de los hombres, cuestiono todo orden normativo “positivo” 

contrario a las aspiraciones comunes dictadas por la Razón.  

…el desarrollo histórico del Derecho muestra un progresivo acercamiento 

del mismo, al ideal de Justicia. Por esto, cuando la Filosofía jurídica 

describe el origen y la evolución del Derecho, se da cuenta de que este 

proceso conduce cabalmente a verificar gradualmente el ideal de la 

Justicia, que es deducido especulativamente, a priori, por la Razón pura.83  

La reflexión Filosófica –del desarrollo humano- plasmada en escritos 

filosoficojuridicos de gran trascendencia histórica, versaron todos sobre la Razón 

y la Justicia, y en la práctica –aun sin recurrir a las reflexiones teóricas- era 

sobreentendido que debía buscarse la correspondencia de estas con la realidad.  

Entonces, Construido así el Derecho Natural -en base a la Razón-; a la 

transgresión de estos principios humanos por la realidad concreta, o por el 

derecho positivo construido unilateral y arbitrariamente, le corresponderá, 

mediata o inmediatamente, una acción promotora del restablecimiento de una 

realidad guiada desde luego por la misma Razón.  

Una comprobación de la independencia y de la prioridad de nuestro 

sentimiento de justicia la tenemos en el hecho de que nuestras 

valoraciones jurídicas pueden también prescindir de las positivas y 

contraponerse a éstas. Esto es, hay en nosotros un poder autónomo e 

insuprimible, de juzgar sobre lo justo y lo injusto.84  

La Razón entonces, fue la principal gestora a través de sus principios –entre 

ellos el más importante, la Justicia- de las principales revoluciones que 

marcaron, o más precisamente reestablecieron el rumbo de la historia de la 

humanidad. Desde la inglesa en 1688, a la Americana en 1774 y la francesa en 

1789, se resalta el papel de la Razón para la confrontación a la injusticia de los 

sistemas políticos en cualquiera de sus formas. 

Está claro que el poder no quiere más revoluciones que alteren el orden 

establecido ni la posición de los establecedores de ese orden. Y para esto 

procurara por todos los medios posibles, ya no el quebrantamiento directo de la 

justicia o los principios que evidencian a la Razón –aunque este sea su finalidad-

                                                             
83 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 6. 
84 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 420. 
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, sino de manera más “científicamente subrepticia”, la exclusión de los principios 

de la Razón dentro de todas las ciencias humanas, entre ellas el Derecho. 

Previamente satanizada la metafísica, la justicia denunciada como tal, será 

excluida de los Ordenamientos normativos por el positivismo jurídico; para evitar 

el cuestionamiento social o doctrinario, la Razón será recortada “científicamente” 

en su amplitud Razonable –sustancial- y sólo será reconocido e idolatrado su 

aspecto racional, formal o positivo.   
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CAPITULO III 

LA RAZÓN Y EL DERECHO 

 

3.1. LA RAZÓN COMO FUNDAMENTO DEL DERECHO  

De antaño se  ha querido vincular al Derecho con alguna divinidad  

trascendental; y no son pocas las corrientes que han querido identificar (tal vez 

malintencionadamente) a la teología con el Derecho Natural, cuando en 

realidad a nuestro modesto parecer la Teología como explicación del Derecho, 

solo sería una pretendida –aunque errada- forma de explicar al Derecho 

Natural. 

Los esfuerzos realizados por el positivismo científico para la generalización de 

la rigurosidad formal en todas las ciencias, las formales y no formales -entre 

estas ultimas el Derecho-, excluían de ellas cualquier fundamentación 

intrínseca, que no se pueda demostrar en la experiencia, negando así 

deliberadamente cualquier fundamento u orientación a priori a las ciencias no 

formales o ciencias del espíritu.  

Tal como ya se vislumbra con el avance de esta tesis, los sistemas de 

pensamiento que han querido opacar o negar un fundamento a las ciencias 

humanas –entre ellas el derecho-, han agotado sus esfuerzos para reconocer 

única y finalmente que existe una orientación superior e innata a priori que 

direcciona el conocimiento humano y que se acentúa necesariamente en la 

Razón del hombre o como entre otros diría el profesor DEL VECCHIO “No 

queda entonces mas que recurrir a la Naturaleza humana, o sea buscar en 

nosotros mismos el fundamento ultimo del Derecho.”85  

 

...la verdadera ley es la razón de la naturaleza,(...)Esta ratio es 

constante, eterna, y esta “distribuida entre todo”. Lo principal es que el 

hombre, en contraste con los demás seres vivientes, participa 

conscientemente de esta ratio, porque el mismo posee razón y, por 

consiguiente, puede comprender las leyes de la naturaleza. Esto no 

                                                             
85 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 435. 
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significa que las leyes de la naturaleza sean el producto de la razón 

humana (lex non hominum ingeniis excogitata), ni que el derecho sea un 

orden instituido por determinados pueblos o estados, sino, más bien, 

que es “algo eterno que rige al mundo entero por la sabiduría de lo que 

ordena y de lo que prohíbe” (De legibus, II, 4). Por consiguiente, la ley 

es un razonamiento justo (recta ratio), y debemos suponer que (…) los 

hombres la poseen en común.86  

 

3.1.1. LA RAZÓN EN EL DERECHO  

Alguna o cualquier reflexión que se haga sobre la conducta de un sujeto y su 

implicancia sobre los demás de ellos, así como de las relaciones entre muchos 

de ellos, nos lleva a pensar espontáneamente en la existencia de un equilibrio 

natural –Razón- que regula la conducta de cada uno de ellos y que los limita a 

atentar contra su integridad y la de los demás; salvo, claro está, que se vea 

amenazado por alguno de ellos, o movido por algún degenerado interés 

material. 

La materialización o racionalización de ese equilibrio –Razón- que se asume 

natural, es también un recurso natural del hombre para encapsular en normas 

positivas a aquellas pretensiones de justicia, que están legitimadas a priori, 

pero que requieren de un sustento físico o positivo, que no es otra cosa más 

que la ley.  

“La legislación y el establecimiento de un orden político –escribe Platón- 

son los medios más perfectos de que puede valerse el mundo para lograr la 

virtud” (Leyes, 708).87  

El Derecho entonces, su necesidad latente en todos los tiempos de la historia 

humana, es la manifestación de la Razón en un orden social establecido, el 

Derecho positivo es sólo la racionalización de esa Razón como necesidad 

legitimante para su valides formal; pero el requisito determinante para 

mantener la integridad y plenitud de la Razón en el Derecho -su validez 

material- es la correspondencia que debe tener la estructura racional con el 

                                                             
86 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 51. 
87 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 35. 
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contenido de la Razón: que en el Derecho es la justicia –como principio 

irrenunciable de la Razón-. Lo contrario afirmaría, un orden normativo racional, 

más no Razonable.  

Desde tiempos remotísimos se han ensayado ya investigaciones 

filosoficojuridicas, singularmente la deontológica, o sea el problema de la 

Justicia (o fundamento intrínseco del Derecho). La necesidad de 

investigar si las formas existentes son también las justas, si la autoridad 

que manda, manda con Razón, se manifestó ya entre los pensadores 

antiguos. La filosofía del Derecho se anuncia cabalmente con esta 

antítesis entre lo justo natural y lo justo legal( fysei dikaion e nomo 

dikaion).88  

 

En el campo del Derecho, precisamente en la práctica jurídica, cualquier 

decisión -resolución o sentencia- observada por una de las partes o por un 

tercero lego en derecho, será susceptible de una apreciación en el sentido de 

considerar como Razonable o Irrazonable tal decisión, o de afirmar que el juez 

o el tribunal que resuelve tiene o no tiene Razón. Y esto con la clara referencia 

a la justicia o injusticia de la decisión.  

Esta vinculación que asigna el hombre –por el solo hecho de serlo- al producto 

o resultado del Derecho, con la Razón, -o más precisamente con la justicia-, 

no es una casualidad individual, ni la arbitrariedad de una construcción moral 

de la sociedad a la que pertenezca; sino más bien, es la manifestación del 

conocimiento a priori que posee la naturaleza humana y que espera que el 

Estado, como resultado del consenso social –impulsado por la Razón- tenga 

como uno de sus principios rectores el bienestar y la convivencia social en 

Justicia, esto es, conforme a la Razón. 

Entonces, más allá de las exigencias teórico e incluso científicas que se 

presuman como requisito, para hablar de la Razón, ésta pertenece a todo 

individuo, sujeto social, o -como señala FRIEDRICH-  al "hombre común”89 a 

manera de cualidad inherente a su misma existencia, manifestándose 

                                                             
88 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 7. 

89 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 284. 
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intersubjetivamente por la aceptación y defensa de lo que se conoce como 

“sentido común”.  

Pero, dadas las pretensiones y la naturaleza de este trabajo, para hablar o 

tratar de la Razón humana y su determinante influencia en el Derecho, es 

necesario, como a lo largo de esta tesis se ha demostrado, hacerlo bajo el 

manto epistemológico de la Filosofía, la cual, es la disciplina superior del 

pensamiento, que considera a la Razón como el motor de su misma 

existencia; y cuyo desarrollo contiene sin lugar a dudas, la pendulante relación 

que existe entre su objeto: la razón de un lado y el Derecho, como primera 

manifestación de aquella en la sociedad. 

Por lo que respecta a la complejidad, no hay significado de “razón”, de 

este término central del lenguaje filosófico (hasta el punto de que la 

filosofía misma ha sido considerada como el discurso racional por 

excelencia), usado –al igual que todos los términos filosóficos- en los 

significados más diversos, que no haya entrado en los razonamientos en 

torno a la relación entre razón y Derecho.90  

Pero, aun reconocida la idoneidad, entre otros por el maestro BOBBIO, de la 

filosofía propiamente para analizar el vínculo directo entre Razón y el Derecho, 

es necesario que además de circunscribirnos en el plano de la filosofía para 

tratar esta relación, nos perfilemos desde la Filosofía del Derecho, cuya 

reflexión, a decir de muchos filósofos también está guiada –siempre- por la luz 

de la Razón.  

La Filosofía del Derecho es la disciplina que define el Derecho en su 

universalidad lógica, investiga los fundamentos y los caracteres 

generales de su desarrollo histórico, y lo valora según el ideal de la 

justicia trazado por la pura Razón.91  

Efectivamente como anota el profesor DEL VECCHIO, hablar de la Razón en 

el derecho, es hablar de la Justicia en un orden jurídico; porque a lo largo de la 

historia de lo que se conoce como Derecho -o de los ordenamientos jurídicos-, 

desde los más arcaicos a los más modernos, es la justicia el primer y mayor 

fundamento para su legitimación e incluso para su propia existencia. La razón 

                                                             
90 BOBBIO, Norberto. La Razón en el Derecho (Observaciones Preliminares). En: Doxa, Cuadernos de 

Filosofía del Derecho, n. 2, 1985. p. 17. 
91 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 5. 
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entonces se manifiesta en el Derecho a través de la exigencia de justicia 

en el orden social, a cuyo quebrantamiento le corresponderá la 

deslegitimación social primero y luego a través de la ignominia, la acción 

restauradora conforme a la razón humana. 

 …cuando la Filosofía jurídica describe el origen y la evolución del 

Derecho, se da cuenta de que este proceso conduce cabalmente a 

verificar gradualmente el ideal de la Justicia, que es deducido 

especulativamente, a priori, por la razón pura,(…) Lo cual no debe 

maravillarnos, puesto que es el mismo espíritu humano el que produce 

el Derecho históricamente, y el que lo piensa y lo contempla en sí 

mismo.92  

Esta exigencia de la justicia –o Razón- en los ordenamientos jurídicos de 

antaño, no está registrada solo en alguna cultura jurídica aislada, tampoco es 

la  consonancia de un grupo de organizaciones jurídicas constituidas, sino, 

que es el reflejo simultaneo y evolutivo de todas las sociedades humanas en la 

historia, que tal vez con métodos o procedimientos diferentes valoraron a la 

justicia como el fundamento del orden jurídico y por tanto el pilar de la 

convivencia y el bienestar general.  

En edades remotas y entre pueblos muy lejanos se han encontrado 

instituciones jurídicas semejantes: partiendo de lo cual, escritores no 

sospechosos ciertamente de prejuicios idealistas (como, por ejemplo, 

POST, que se valió de un método totalmente empírico) han llegado a 

concluir que gran parte de las persuasiones jurídicas son constantes, 

en todos los pueblos y en todos los tiempos.93  

El vínculo entonces, entre la Razón y el Derecho estaría representado 

indiscutiblemente por las aspiraciones de justicia de toda organización o 

grupo social, materializada en la idea de que el ordenamiento jurídico que 

se instaure por los administradores de esa sociedad, será justo.  

La Razón se manifiesta en el derecho únicamente a través de la ley 

justa. 

 

                                                             
92 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 6. 
93 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 424. 
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FIGURA N° 5 
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La Razón se vale de la racionalidad (que es parte de aquella), para 

evidenciarse y legitimarse socialmente. La Razón se hace objetiva y se 

positiviza – se hace racional- a través del derecho o de la norma justa, pero 

sigue siendo Razón, solo que es yá, Razón objetivada, racionalizada, o Razón 

positivizada; pero como se aprecia en la figura, la Razón aún racionalizada, 

solo mantendrá su naturaleza mientras el contenido de las normas jurídicas sea 

pretensión abstracta de justicia en la sociedad y no instrumentos de 

manipulación de sectores vulnerables de esta. Porque pasado este límite, la 

estructura social normativa de una sociedad podrá ser llamado Orden 

Normativo pero no derecho, podrá ser racional, pero no Razonable. 

Situados ya dentro de la Filosofía del Derecho, es una obligación definir al 

derecho en términos de la Razón que caracterizan a este trabajo. El Derecho 

entonces, es la manifestación de la Razón en la sociedad, para regular las 

relaciones intersubjetivas a través de un conjunto de pretensiones normativas -

abstractas y concretas- que orienten la conducta humana, en base al principio 

máximo de Justicia.  

El derecho es pues un pronunciamiento de alcance general realizado por el 

órgano competente del  gobierno, que necesariamente debe estar orientado a 

la realización del bienestar general. Así Tomas de Aquino en su teoría jurídica 

señalaba “Una ley es una ordenanza de la razón para el bien común, hecha 

pública por aquel que esta al cuidado de la comunidad”.94  

El Derecho es esencialmente una limitación, una coordinación objetiva entre 

los actos de varios sujetos, una norma de convivencia o coexistencia. Es 

efecto de la norma jurídica el atribuir a un sujeto una pretensión o exigencia 

frente a otro sujeto, al cual, por esto mismo, se le señala una obligación o 

sea un deber jurídico.95   

Como lo afirma el profesor DEL VECCHIO, en la primera acepción de su 

concepto, Derecho significa norma de coexistencia social o “derecho en sentido 

objetivo”, mientras que en la segunda acepción derecho equivale a la 

pretensión particular entendida por cada sujeto individual “derecho en sentido 

subjetivo”. Este doble aspecto del Derecho ya fue entendido y resaltado por los 

                                                             
94 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 73. 
95 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 88. 
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romanos, que entendían al IUS en estos dos aspectos determinantes, llamados 

por ellos: “Norma Agendi” y “Facultas Agendi”, la primera vendría a ser el 

Derecho como aspiración social de protección y desarrollo de la humanidad –

moral-; mientras que la segunda no sería otra cosa que la facultad que se 

asume cada individuo dentro de la plenitud del primer Derecho.96    

 

3.1.2. LA MORAL Y EL DERECHO 

El afirmado vínculo existente entre la Moral y el Derecho que se mantuvo 

incólume hasta hace no más de doscientos años, recibió del positivismo 

jurídico o ius positivismo su más menguante conmoción. Hasta ese momento el 

distanciamiento o separación de estas dos categorías conceptuales era 

impensable, pudiendo a lo mucho afirmar un sólido paralelismo en su 

desarrollo. 

Entre estas dos materias existe un paralelismo constante. En el estudio 

del Derecho hallaremos siempre contacto con la Moral, porque se trata de 

dos nociones contiguas –y que han sido confundidas con gran frecuencia-

. Además, al seguir la evolución histórica del Derecho, encontraremos 

siempre que las ideas morales y las instituciones jurídicas se han ido 

desarrollando en una marcha pareja, de un modo paralelo, de suerte que 

ha todo sistema de Derecho positivo, corresponde un sistema análogo de 

moral positiva. Estudiando después el ideal de Derecho, veremos que no 

es sino un aspecto del ideal del bien.97  

Sin necesidad de remitirnos a alguna divinidad –tal como lo evidencia un 

discreto esfuerzo en la actualidad- la moral es una manifestación social de la 

Razón, que procura para sus integrantes, una autorregulación en su 

comportamiento individual según unos principios que se suponen 

preestablecidos en la sociedad determinada, y se corresponden con los 

principios de la Razón, como la justicia, equidad, igualdad, fraternidad, etc. 

Las normas jurídicas -posteriores a las normas morales-, recogen y positivizan 

el contenido de estas para convertirlas en las rectores formales de la 

                                                             
96 Cfr. GIORGIO DEL VECCHIO,  op. Cit., pag, 88. 
97 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 13. 
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convivencia social, pero a diferencia de su recepción personal y discrecional 

por el individuo –característica de la norma moral- estas, están dirigidas a la 

sociedad en su plenitud y tienen una carga de coerción como garantía para su 

cumplimiento. 

 Estimo que para comprender bien la diferencia entre la regulación 

moral y la jurídica, conviene intuir el diverso sentido que las anima: (…) 

La norma moral valora las acciones en sí mismas de un modo absoluto, 

y su campo de imperio es el de la conciencia. (…) La norma jurídica, en 

cambio, considera las acciones humanas, no en su valor absoluto 

moral, no en su significación para el orden de la conciencia, sino en su 

valor para la coexistencia y cooperación sociales; (…) lo que el Derecho 

trata de ordenar no es la esfera de nuestra conciencia, sino la 

sociedad.98  

Esto sin embargo, no debe entenderse como un antagonismo entre la Moral y 

el Derecho, o que la conducta humana se divide en dos vertientes de 

actuación: una moral y una jurídica. La Razón, entendida como el conjunto de 

principios para la coexistencia humana, y que es preestablecida por su 

naturaleza en cada individuo a través de la moral –o más adelante, la ética- 

hace como necesaria para su trascendencia social y legitimación positiva la 

creación de un orden normativo llamado Derecho, que vincule no a uno, sino a 

todos los individuos, en base a su fundamento primigenio, la moral o la Razón.  

Ésta moral personal o individual de la que habla DEL VECCHIO, tiene una 

necesidad –gobernada por la Razón- de trascender a la generalidad social y de 

consolidar al Estado  como procurador del bienestar general en 

correspondencia  con la moral individual; el Estado así, busca – o está obligado 

a buscar- a través de su estructura más importante, el Derecho, la realización 

de los principios del ideal humano, como son: la igualdad, la equidad, la 

dignidad, la libertad y la justicia, aspiraciones todas, contenidas en cada moral 

individual.   

 

                                                             
98 LUIS RECASENS SICHES, Notas en Filosofía del Derecho de GIORGIO DEL VECCHIO, 1ra Edic., 

Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 128. 



66 
 

3.1.3. VOLUNTAD Y COERCIÓN 

Como se sabe, las decisiones morales, acaecidas en el fuero interno del 

individuo, se caracterizan por la libertad o más precisamente por la voluntad 

que ejercita el sujeto en su cumplimiento, la cual está determinada por la 

correspondencia del mandato moral -interno o externo- con la Razón. 

De la misma forma, al implementarse -como necesidad de la trascendencia 

moral- un Orden Normativo racional, su cumplimiento voluntario estará 

condicionado a la correspondencia que encuentre el sujeto social, de la 

norma, con la Razón -representada en este apartado por la Moral social-. 

Así, es de esperar, que debido a las amplias limitaciones del lenguaje humano 

y la frondosa exquisitez terminológica de las ciencias jurídicas, su 

comprensión desvaríe en el ámbito social, enervando por tanto la voluntad de 

los individuos para su cumplimiento; Aunque se crea que ésta falta de 

comprensión de la ley fuese resuelta–tal vez antes más que ahora- en la 

confianza que se supone tendrían los individuos en el rey, el Estado o la 

Republica, 

Sin embargo, las normas, al margen de su entendimiento o no por parte del 

grupo social, siempre tubo a diferencia de la Moral subjetiva, una carga de 

coerción para garantizar su cumplimiento. Los pequeños o grandes atisbos de 

incomprensión fueron dejados al ejercicio de la fuerza estatal y la plenitud de 

su comprensión se dio por sobrentendida incluso como articulado del cuerpo 

normativo: “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”. 

Anticipadamente al establecimiento formal de la coerción, debe revalorarse –

como antes- una correspondencia casi lógica entre la Razón de la norma y la 

coerción que se usa para hacerla cumplir, correspondencia que legitimaria la 

aplicación de la fuerza coercitiva, de la misma forma como legitimaria su 

resistencia. 

“Toda norma positiva -racional-, que nace como consecuencia de una norma o 

principio superior –Razón-, busca o debe buscar como reflejo concreto de 

ésta, garantizar el bienestar y la justicia social.” Como resultado de ésta 

proposición causal, tendremos una norma justa X, que a oídos del mas lego 
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en derecho no merecería ningún tipo de resistencia ni oposición social, por lo 

tanto no resultaría necesaria la coerción para respaldarla; más, si X es una 

norma abiertamente injusta, fácilmente estará expuesta a la resistencia y 

critica social, por lo que el órgano encargado de su arbitraria imposición 

recurrirá a la coerción estatal para respaldarla-imponerla-.  

 

 

Sin embargo existe un margen de legitimación de la coerción que podría estar 

fundamentada por la misma constitución y pertenencia del sujeto a un Estado 

o grupo social regido por una autoridad, estructura además compuesta por la 

tradición Rousseana y que es impuesta a todo ser humano al nacer en una 

sociedad “política”. 

No pretendemos aquí, afirmar que el papel de la coerción sea siempre 

garantizar el cumplimiento de normas injustas, simplemente, basándonos en el 

fundamento propio del Derecho –su Razón de ser- la Justicia, creemos que su 

papel se ha relativizado dentro de algunos Ordenamientos Jurídicos actuales, 

procurando únicamente garantizar el cumplimiento de las leyes –justas e 

injustas- sin mayor requisito que su emisión por autoridad competente, 

prescindiendo así de cualquier valor ético en su contenido, y sobre todo no 

escatimando la utilización de la violencia para reprimir a las masas sociales 

que se muestran en contra de  dichas leyes.  

La ley debe, pues, ser entendida como expresión de la voluntad general; 

debe ser no sólo impuesta, sino consentida, de modo que obedecer a ella 

sea libertad y no constricción. En el concepto de ciudadano, como 

enseñaba ROUSSEAU, debe encontrarse conjuntamente la calidad de 

súbdito y la de soberano.99  

Sin embargo, en la realidad no se trata como es evidente, de una voluntad 

plena para el cumplimiento de las Leyes, sino más bien de la adecuación o 

sometimiento por parte del individuo social a un estado de cosas que se 

autoproclama como democrático y liberal, sin realmente serlo. 

                                                             
99 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 310. 
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3.1.4. EL POSITIVISMO Y LA GENERALIZACIÓN 

El esfuerzo por la trasmutación del Derecho en derecho positivo tubo, como 

era de esperarse un primer problema, que si no el más trascendente, -

comparado con la exclusión de los principios éticos en su estructura- sí el que 

más ha tenido que recurrir a la razón para subsanarse en la práctica. Este 

problema que fue el efecto inmediato de la positivización del Derecho, fue la 

generalización de la conducta humana, para atraparla en categorías formales 

a las cuales se denominó: Normas.  

La generalización de la conducta humana en categorías normativas, no puede 

sino hacerse de un modo genérico –abierto-, que prescinda de las 

circunstancias específicas de su futuro acaecimiento en la realidad. Construido 

así el derecho positivo, queda establecido el silogismo jurídico, donde la 

norma se presenta como la premisa mayor y el caso acontecido en la realidad 

como la premisa menor a la cual debe aplicarse ¡necesariamente! la primera. 

Esta necesariedad doble en el derecho, la de la generalización y de la 

subsunción del hecho a la Norma, fue traducida por los iuspositivistas como 

una respuesta mecánica e insoslayable del Derecho positivo, sin siquiera dar 

la posibilidad al interprete para investigar el significado mismo de las normas, 

“su verdadero Espíritu”. 

Para lograr la aplicación justa de las leyes, es necesario que el intérprete 

investigue el significado intrínseco de las mismas, esto es, que no se 

limite a la pura letra sino que capte su sentido propio, esto (sic.) decir su 

espíritu. (…) el significado propio de la norma es a menudo superior a la 

intención de los individuos que la formularon.100  

Este problema que trajo consigo la generalización de la conducta, que 

desemboco en la pretensión del positivismo de mecanizar el procedimiento 

jurídico, fue desde la antigüedad deplorado y criticado a través de las 

categorías valorativas contenidas en la Razón, como la Justicia y la Equidad. 

La aplicación puramente mecánica, desnaturalizaría al Derecho, 

aportando consigo las consecuencias más absurdas: lo cual fue ya 

advertido por los romanos con las palabras: “Summum ius, summa 

iniuria”. Esto es, la aplicación mecánica de las leyes se traduciría en 

                                                             
100 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 90. 
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una suma injusticia: y por esto se hace necesario acudir a la 

equidad.101  

La equidad como manifestación de la Razón-según refiere el profesor DEL 

VECCHIO- es utilizada por Aristóteles en su “Ética a Nicómaco” para 

presentar una excepción a la regla de la generalidad de la Ley,  una corrección 

a la generalidad normativa; la cual, se explica en el sentido de que: como las 

formas normativas genéricas no pueden jamás equipararse a las 

circunstancias concretas de los hechos en la realidad, difícilmente podrá 

aquella, adecuarse a todos los casos posibles, dejando este amplio margen a 

la “propensión a dejarse guiar por la conciencia o por el deber antes que por 

los preceptos rigurosos de la ley”.102 Lo que no vendría a ser otra cosa que la 

Razón Humana asumida por los operadores jurídicos, (jueces y fiscales) -

refiriéndonos a la Razón defendida en esta Tesis, la cual se hace evidente ya 

que en este apartado la racionalidad obviamente seria el derecho positivo, al 

cual se le está haciendo la corrección a través de la “Equidad”- que 

ostentando cierta discrecionalidad, incluso en el derecho penal, pueden –en 

base a la Razón-  completar a la ley, ampliar su margen o direccionando su 

sentido, satisfacer la amplia necesidad social de justicia.  

Pues, sin temor a exageraciones, se puede hablar de una sustancial 

(aunque no universal) concordancia entre casi todos los iusfilosofos de 

nuestro tiempo para expulsar de una vez y para siempre la lógica 

deductivista del campo de la creación del Derecho (legislativa o 

jurisprudencial).103  

3.1.5. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

 

En el mismo sentido de lo expresado precedentemente, salvo en el derecho 

penal, a falta de una norma que regule alguna relación concreta, el juez debe 

recurrir en base a la Equidad, a la interpretación analógica, o a falta de 

analogía, a los Principios Generales del Derecho. Pero, ¿Qué son estos 

famosos Principios Generales del derecho?. 

                                                             
101 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 91. 
102 Cfr. Significado de “Equidad” en DICCIONARIO KARTEN, Ed. Sopena. Bs. As. Argentina, 1981 
103 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Económica, UNAM, México, 1971, pag. 509. 
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El profesor DEL VECCHIO, para cimentar el papel de la Razón en el Derecho 

a través de la Equidad, refiriéndose a los Principios Generales del derecho 

sostiene:  

...es aquí sobre todo, en donde el criterio de la equidad puede obtener 

una influencia amplia y benéfica, ya que la norma ha de determinarse 

mediante la intuición directa del caso singular, o sea de las 

exigencias que dimanan de la naturaleza misma de las cosas.104  

 

Los Principios Generales del Derecho, a pesar de su pretendida exclusión del 

campo del conocimiento jurídico por parte de las tendencias del positivismo, 

representan a través de la historia y en todas las vertientes del desarrollo 

humano, el soporte ético fundamental de la concepción y existencia misma del 

Derecho. 

Para nosotros, el concepto de Principios Generales del Derecho, que no 

desvaría en sustancia –salvo terminológica- de lo desarrollado, estaría referido 

a la realización de los fines máximos para los que desde un inicio fue fundado 

el Derecho, y sin los cuales hasta hace poco, cualquier ordenamiento que se 

pretenda jurídico habría sido declarado ilegitimo. Los Principios Generales son 

los fundamentos de la existencia primigenia del Derecho, los principios que 

dieron vida en el “Primer instante de la existencia”105 del Derecho,  los que 

equilibraron su sistematización y codificación en la historia, y los que en la 

actualidad, además de los discursos dogmáticos del derecho y lo viejos libros 

de filosofía jurídica, se encuentran apiñados en su último y esperanzador 

reducto, las constituciones.  

 

Desde las culturas antiguas podemos apreciar que todos los grandes 

pensadores que se ocuparon de la política y del Derecho, consideraron 

que el corazón de este último era el logro de principios generales (o 

valores) de la categoría de la justicia, la equidad y, eventualmente la 

igualdad.(…) Ocho de los diez siglos en que aproximadamente floreció 

el Derecho Romano, fueron conducidos por los principios generales. Fue 

                                                             
104 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 92. 
105 Cfr. Significado de “Principio” en DICCIONARIO KARTEN, Ed. Sopena. Bs. As. Argentina, 1981.   
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recién en los últimos dos siglos en los que se empezó la tarea de 

sistematización y codificación.106   

 

Entonces como lo afirma nuestro maestro MARCIAL RUBIO: “históricamente 

es más correcto decir que el verdadero intruso es la primacía de la norma 

aprobada por el Estado, frente al tradicional habitante llamado principios 

generales.” 

 

Esa forzada primacía que se le ha dado al positivismo-racionalismo-, desde 

hace no más de  doscientos años, no ha podido soslayar a la actualidad, el 

peso de los Principios Generales del Derecho, que aunque -como lo 

afirmáramos líneas arriba- a hecho de la constitución su más poderoso 

reducto,  pervive dentro de la conciencia social como aspiraciones de justicia, 

y en la conciencia de los más independientes teóricos y filósofos de las 

ciencias sociales como la Razón Humana “A Priori” que siempre estará 

presente para corregir el trágico rumbo del racionalismo proclamado 

autónomo. 

 

Lo cierto es (…) que la fuente inagotable del Derecho está constituida 

por la naturaleza misma de las cosas, la cual puede ser aprehendida por 

nuestra Razón. Esta fuente (…), a la que una tradición varias veces 

milenaria ha llamado Derecho Natural, es a la que el legislador intenta 

referirse, cuando señala los principios generales del Derecho, como el 

medio para superar las inevitables deficiencias de sus prescripciones 

positivas.107  

3.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE RAZÓN EN LA HISTORIA DEL 

DERECHO: IUSNATURALISMO VS IUSPOSITIVISMO  

El iusnaturalismo y el positivismo jurídico, son las dos corrientes de 

pensamiento más importantes de la historia del desarrollo jurídico; y más allá 

de las distintas vertientes que surgieron de dichas matrices, ambas han sido las 

                                                             
106 MARCIAL RUBIO CORREA, El Sistema Jurídico, 8va ed., Fondo Editorial PUCP., Perú, 2002, pág. 

304. 
107 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 93. 
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bases sobre los cuales se montaron la mayoría de las teorías jurídicas que 

conocemos en la actualidad. 

Pero, ¿qué es lo que realmente confronta a estas teorías jurídicas tan 

determinantes de la concepción actual del Derecho,  o de la confusión de su rol 

en la sociedad?. 

La respuesta versa necesariamente con lo que se pretende resolver con este 

trabajo, y que sin lugar a dudas pone en juego, o bien la continuación del 

quebrantamiento de la Razón o bien su revaloración para su pronta 

reivindicación.  

 

Sintetizando una pregunta que usa el profesor Atienza para responder esta 

interrogante, diremos: ¿Es necesario que un ordenamiento jurídico o Derecho 

sea justo?108  

 

Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces –aunque 

estigmatizados y satanizados como metafísicos, por los grandes “científicos”-, 

ciertamente defendemos la posición iusnaturalista, la dimensión Razonable. Y 

si por el contrario nuestra  respuesta es negativa, nos consagramos defensores 

del positivismo, el área de lo racional. 

 

3.2.1. EL DERECHO NATURAL 

 

Profundizando un poco más,  tenemos que el IUSNATURALISMO es la 

corriente filosófico-jurídica que afirma que el ser humano por naturaleza, ya 

posee derechos innatos aún antes de la formación de la comunidad política, a 

la cual lo único que la hace legítima es la declaración, desarrollo y defensa de 

esos derechos a través de la ley positiva. Es decir, que cualquier pretensión 

positiva de regulación de la conducta humana, debe de contener en su 

estructura a la justicia como principio absoluto, fundante de cualquier Derecho, 

y sin la cual todo Ordenamiento Jurídico queda deslegitimado.  

 

En este sentido, los autores iusnaturalistas, a lo largo de su historia 

milenaria, parecen haber estado de acuerdo en afirmar: 1) Que además y 

por encima del Derecho positivo (de la ley humana) existe un Derecho 

                                                             
108 Cfr. MANUEL ATIENZA, Introducción al Derecho, Ed. Barcanova, Barcelona, 1985, pag. 41.   



73 
 

natural, esto es, un conjunto de normas y/o principios válidos para todos 

los tiempos y lugares. 2) Que el Derecho (el Derecho positivo) solo es tal 

si concuerda (al menos en sus principios fundamentales) con el Derecho 

natural, es decir, si es justo. En otro caso, no pasa de ser “apariencia de 

Derecho”, “corrupción de ley”, etc.109  

 

Por lo tanto, Las normas para que sean consideradas como Derecho –dentro 

de un orden jurídico social-, deben de ser necesariamente justas. Pero no 

justas bajo el arbitrario criterio de justicia que le atribuya una monarquía, una 

asamblea o un dictador, sino aquella justicia expresada y sentida en la 

conciencia humana –Razón-, la cual es absoluta a la humanidad y no relativa a 

un sector de ella.   

Es una exigencia fundamental de la conciencia el concebir la idea de lo 

justo como absoluta: de otro modo se caería en el absurdo de hacer 

depender la verdad y la justicia del beneplácito de cualquiera: absurdo 

que ya fue advertido por Cicerón, cuando se preguntaba si el homicidio o 

el hurto llegarían a ser cosas justas desde el momento que cualquier 

legislador o tirano las declarasen tales (“Jam vero illud stultissimum, 

existimare omnia justa ese quae sita sint in populorum institutis aut 

legisbus”-en el tratado De Legibus, I, 15).110  

Para los griegos, quedaba totalmente excluido cualquier tipo de 

positivismo legal, según el cual los mandatos arbitrarios de un tirano 

pudieran considerarse como ley (punto de vista que con frecuencia se 

ha mantenido bajo las modernas dictaduras).111  

 

En el mismo sentido afirma el maestro Giorgio DEL VECCHIO, refiriéndose a la 

Justicia como eje fundante del Derecho Natural en oposición a lo que su 

contrario: el Positivismo, ha demostrado ser en la práctica, un instrumento de 

intereses subalternos. 

 

                                                             
109 Cfr. MANUEL ATIENZA, Introducción al Derecho, Ed. Barcanova, Barcelona, 1985, pag. 43.   
110 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 50. 

111 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 29. 
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La denominación tradicional del criterio absoluto de lo justo es “Derecho 

Natural”: esto es, fundado sobre la constitución misma de las cosas, y 

no sobre el simple capricho de un legislador.”112  

 

A pesar de los diversos sentidos que se le dio en la historia al Derecho Natural 

o también llamado Filosofía del Derecho, que paso de la sólida referencia a la 

divinidad, al panteísmo  o a la naturaleza humana, fue, y es en la Razón 

Humana,113 donde siempre tubo y consolido su máximo fundamento; “la ley es 

la razón suma enclavada en la naturaleza, y que ordena lo que debe hacerse y 

prohíbe lo contrario”.114  En esta frase Cicerón hace referencia a la Razón 

humana como parte o flujo de la Razón de la naturaleza, la que a su vez se 

constituye como la legisladora de las leyes naturales, a las que lo humano no le 

es indiferente. 

 

Lo que quiere decir, que contribuyendo a lo defendido en esta tesis, el Derecho 

natural se corresponde con la Razón, como el fundamento ético natural que 

aspira necesariamente a la consolidación de la justicia en los ordenamientos 

jurídicos. Y del esfuerzo para su objetivación positiva para su validación social 

a través de normas legales, vendría a determinarse la implementación de un 

“instrumento racional” denominado Derecho positivo, que más tarde 

asumiéndose cierta autonomía, se degenerará en lo que se conoce como 

positivismo.  

 

Así, sin tener que remitirnos a normas de carácter divino, sino simplemente a la 

“Razón”, el iusnaturalismo desde comienzos de la reflexión filosófica, coloca a 

la Justicia como el eje central de esta teoría (iusnaturalista), excluyendo a las 

posiciones –positivistas- que pretenden afirmar como único el carácter formal e 

inerte del derecho, donde no existen principios éticos humanos y donde no 

                                                             
112 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 50. 
113 “La Filosofía del Derecho o el Derecho Natural, es la ciencia que expone los primeros 
principios del Derecho concebidos por la Razón y fundados sobre la naturaleza del hombre, 
considerada en sí misma y en sus relaciones con el orden universal de las cosas.” GIORGIO DEL 
VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 6. 

114 MARCO TULIO CICERÓN, Tratado De Legibus I,6. 
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/leyes/presentacion.html, 04 de abril 2015. 
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importa la justicia o injusticia que el legislador o dictador haya atribuido a su 

contenido. 

 

3.2.2. DERECHO POSITIVO. 

 

El Positivismo Jurídico por su parte, es la tendencia jurídica que rechaza 

cualquier perspectiva ética de justicia dentro del derecho, consagrando al 

derecho positivo (puesto) como la única forma de derecho, 

independientemente de los valores que éste pueda contener. 

 

El positivismo jurídico es la corriente de la ciencia jurídica que cree 

poder resolver todos los problemas jurídicos que se planteen a base del 

Derecho positivo, por medios puramente intelectuales y sin recurrir a 

criterios de valor.115  

 

A diferencia del Derecho positivo, que es la herramienta racional para 

presentar, validar o legitimar al Derecho supuesto de la Razón, el positivismo 

es la exacerbada afirmación de una autonomía del Derecho positivo, con la 

consecuente negación de principios ético-morales –Razonables- dentro del 

Derecho racional positivo. 

 

El iuspositivismo desconoce o pretende desconocer el rol meramente 

instrumental que le asigna la Razón humana a la ley positiva–racional-, como 

recipiente estructural para evidenciar y legitimar ante la sociedad al derecho 

natural –Derecho supuesto-, a la justicia. Y atribuyéndosele cierta 

excepcionalidad se proclama independiente de la Razón.  

El Derecho positivo no es un producto de causas especiales y 

excepcionales, sino un fenómeno común a todos los pueblos en todos los 

tiempos: es decir, aparece como un producto necesario de la naturaleza 

humana.116   

La justicia es un fin en sí mismo que necesita de una estructura formal para 

protegerla o promoverla. La Razón crea una estructura jurídica u orden jurídico 

                                                             
115 GUSTAV RADBRUCH, Introducción a la Filosofía del Derecho, Ed. Fondo de Cultura Economica, 1ra 

Ed. (español), Mexico, 1951, pag. 120. 
116 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 3. 



76 
 

o DERECHO para cumplir este encargo. El Derecho “positivo” se crea como 

una coraza de protección para la justicia, es decir el Derecho positivo es sólo 

un instrumento formal para proteger el pretendido estado de justicia en una 

sociedad o comunidad determinada, por lo que al considerar solo en su 

aspecto formal al Derecho, obviando los principios que le son innatos, 

estaríamos recortando la propia naturaleza humana en cuanto a sus 

pretensiones éticas se refiere.  

No podemos limitarnos exclusivamente al estudio del Derecho positivo, 

porque, de tal manera, llegaríamos a renegar de nuestra conciencia, a 

mutilarla en cuanto la priváramos de la investigación de lo justo en sí.117  

Fue Hans Kelsen (1881 -1973) quien con su obra “Teoría Pura del Derecho” 

publicada en 1936 y reformulada en 1960, consagra al movimiento positivista 

en el campo del Derecho, como el mayor esfuerzo “teórico científico” de la 

ciencia del Derecho, a la que según sus postulados aparta de la moral y 

cualquier otro factor externo que la recargue con algún contenido intrínseco 

valorativo. 

 

Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse 

cómo debería ser o cómo debería formarse. Es una ciencia del derecho 

y no una política jurídica. Al calificarse como teoría “pura” (…) El 

principio fundamental de su método es, pues, eliminar de la ciencia del 

derecho todos los elementos que le son extraños.118   

 

El enorme rigor teórico utilizado por Kelsen para la construcción de su teoría, 

coloca al derecho y a la norma jurídica en el plano abstracto del formalismo, 

de lo meramente racional, escindiéndola de la realidad humana y de los 

conflictos intersubjetivos que requieren para su solución criterios Razonables. 

Asi Refiriéndose a la Teoría Pura del Derecho de Kelsen, el maestro 

Lacambra señala: 

 

El formalismo de la Teoría Pura del Derecho consiste en que esta se 

conforma con ser una teoría del Derecho Positivo, desentendiéndose de 

                                                             
117 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 8. 
118 HANS KELSEN, Teoría Pura del Derecho, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1960 (1ra edic.), 4ta 

Edic., 2009, Bs. As., pág. 19. 
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la cuestión del “Derecho Justo” porque no le interesa lo que debe ser, 

sino lo que es, sin perjuicio de que el “Derecho que es” estatuye también 

un deber ser.119  

Para Kelsen, el único criterio definidor que legitima o valida a un ordenamiento 

jurídico, es la emisión de la norma por una autoridad competente. El esfuerzo 

del austriaco por dar un carácter científico al Derecho, que le permitiera 

analizar instrumentalmente a cualquier orden normativo, lo llevo a buscar una 

“Convergencia lógica” entre los derechos positivos, que le diera un concepto 

de derecho general para todos los ordenamientos jurídicos. Se tuvo como 

resultado, que lo único que “científicamente” compartían era, el ser un 

conjunto de normas jurídicas emitidas por autoridad “competente”; sin 

necesidad de que esta competencia tenga que ver con la justicia. 

Kelsen ha producido el mejor estudio del Derecho desde el punto de 

vista –exclusivo- de la específica normatividad jurídica. (…)Pero olvido 

que la normatividad del Derecho es tan solo una dimensión de éste, es 

únicamente la dimensión formal de lo jurídico, y olvidó (...) que esa 

normatividad jurídica no se halla en situación de pureza, en algo así 

como en un abstracto firmamento geométrico, antes bien, por el 

contrario está íntimamente entrelazada, por una parte, con la realidad 

social en la cual y para la cal fue gestada; y, por otra parte, con las 

inspiraciones axiológicas.120  

 

Gracias a su extraño influjo, el positivismo jurídico se convierte–consciente o 

inconscientemente- en el principal defensor de la seguridad jurídica de 

intereses que la historia se ha encargado de mostrar, no son siempre 

genéricos. Se coloca a la seguridad jurídica, por sobre cualquier otro tipo de 

axiología, cuyo rol –se dice- dentro del Derecho no es determinante, sino 

contingente. Convirtiendo a la norma positiva en la expresión del legislador y 

de su arbitraria y muy particular orientación política y económica. 

Así para Kelsen, como para la totalidad de los positivistas en el campo del 

Derecho, le resulta irrelevante la justicia dentro de un ordenamiento jurídico. 

Tristemente famosa, es su frase de 1963 posterior a los crímenes del régimen 

                                                             
119 LUIS LEGAZ Y LACAMBRA, , Kelsen, Estudio Crítico de la Teoría Pura del Derecho y del Estado de 
la Escuela de Viena,   Ed. Bosch Barcelona, 1933, España, p.19. 
120 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Economica, UNAM, Mexico, 1971, pag. 21. 
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nazi, al considerar que “desde el punto de vista de la ciencia jurídica, el 

derecho durante la dominación nazi fue derecho. Podemos lamentarlo pero no 

negar que fue derecho”.121 

Fue por estos motivos, sobre todo la carencia ética en una de las más 

importantes ciencias del espíritu humano y su abierta invitación a su 

manipulación por los grupos de poder, y de la imposibilidad de sostener por 

el propio Kelsen: la plenitud de la independencia de la Grundnorm o norma 

fundamental122 de algún principio ético trascendente, que se propiciaron las 

críticas contra esta teoría. 

 

Los teóricos modernos y positivistas del Derecho, como Merkl y Kelsen, 

que se creían libres de toda mitología, proponen la teoría bajo la forma 

de “construcción del Derecho por gradas”(…) La ordenación lógica de 

esta construcción enmascara bastante mal, en nuestra opinión, la 

teología política implícita que la inspira. (…)  Por lo demás, el mismo 

Kelsen, que jamás a cesado de reconsiderar  el estatus de la norma 

fundamental, terminara por admitir que una norma debe necesariamente 

expresar el significado de un acto de voluntad y no solo de una hipótesis 

intelectual. Suponer la norma fundamental significa suponer igualmente 

la existencia de una “autoridad imaginaria” que quiere esa norma.123 

 

Ya aquí,  con todas las contrariedades y limitaciones de esta teoría, hay una 

creciente sensación de que el paradigma de la pirámide y del código ha 

entrado en una profunda crisis, acentuándose esta, más en su práctica, que 

en su “exquisita pureza analítica”. Lo cual ha empujado a no pocos teóricos y 

filósofos del derecho, a la vía de la inversión completa, que interpretándola 

con la “ley de la bipolaridad de los errores” de Gastón Bachelard, buscan 

ahora la urgente reivindicación de un Derecho natural, que guie la conducta de 

                                                             
121 Ernesto Garzón Valdés, (comp.), Derecho y filosofía, Edit. Fontamara,  3ra ed., México,1999, p. 8. 
122 “La norma fundamental es así la hipótesis necesaria de todo estudio positivista del derecho. Al no 
haber sido creada según un procedimiento jurídico, no es una norma del derecho positivo; dicha norma no 
es “puesta” sino “supuesta”. Es la hipótesis que permite a la ciencia jurídica considerar al derecho como 
un sistema de normas válidas.” en HANS KELSEN, Teoría Pura del Derecho, Ed. Universitaria de Buenos 

Aires, 1960 (1ra edic.), 4ta Edic., 2009, Bs. As., pág. 113. 
123 Revista “Academia”, Facultad de Derecho UBA, Año 4, n.8, Bs. As. Argentina, 2007, pag. 105. 
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los seres humanos dentro de los parámetros de la Razón, de la cual, nunca 

debió alejarse.124  

  

3.2.3. SUPERACIÓN: RACIONALISMO JURÍDICO  

Ambas vertientes del pensamiento jurídico el iusnaturalismo y el 

iuspositivismo, tienen, de acuerdo a sus planteamientos, diferencias casi 

irreconciliables; que por error, sólo se han apreciado confrontacionalmente, 

mas no se la ha apreciado desde otra perspectiva que permita salvar esta 

disonancia, como la de jerarquía de una a la otra, como causa y efecto (causa 

fuente) una de la otra ó como los dos aspectos de la misma Razón. 

Resultaba claro ya desde la antigüedad, que tanto el Derecho puesto, como el 

supuesto -positivo y natural- Racional y Razonable (en el lenguaje de nuestra 

tesis), eran partes de un mismo ente, con la evidente supremacía del segundo 

sobre el primero y la dependencia de este hacia aquel. 

Pero ¿Qué es aquello que hace que en las distintas sociedades humanas, 

desde las más antiguas, hasta las modernas, haya una tendencia similar al 

ideal de justicia, éje del Derecho Natural?  La respuesta, sostenida en el 

desarrollo de esta tesis, nos confirma que es la Razón, la que es compartida 

en toda persona por el solo hecho de “ser humana”. Toda persona y todo 

grupo humano asume que la construcción del Derecho positivo (racional) por 

el poder político-administrativo-legislativo, está o debe estar enmarcado dentro 

de la Justicia –o Derecho Natural- y se corresponderá con ella 

necesariamente. De lo contrario, la historia ha demostrado que ante la 

monopolización del Derecho positivo, los pueblos procuran ésta 

correspondencia, sólo a través de las revoluciones, guiadas por la Razón. 

Citando la frase del s. XVI de Christopher St. German: “en toda ley 

positiva bien hecha hay alguna cosa de la ley de la razón…; y 

discernir… la ley de la razón de la ley positiva es muy arduo. Mas 

aunque sea arduo es muy necesario en toda doctrina moral y en todas 

las leyes hechas para el cuerpo político” Finnis, afirma  textualmente que 

“los juristas ingleses no suelen razonar en términos de lo que es y no es 

un asunto de “la ley de la naturaleza”; mas bien formulan su 

                                                             
124 Cfr. Revista “Academia”, Facultad de Derecho UBA, Año 4, n.8, Bs. As. Argentina, 2007, pgs 108. 
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razonamiento “a ese respecto” en términos de lo que es y no es “contra 

la razón”.125 

La ley puesta o derecho positivo, es entonces, la manifestación formal, 

racional o física si se quiere, de la Razón, que para el maestro Finnis –postura 

que defendemos- es el equivalente anglosajon del Derecho natural.  

 

 FIGURA N° 6 

 

Lo cierto es que ninguna prohibición podría impedir a la conciencia humana el 

proceder de modo autónomo al valorar lo justo, ni podría destruir nuestra 

facultad natural de sentir como injusta una determinada ley, aunque esté 

vigente.126  

 

3.2.4. EL RACIONALISMO JURÍDICO 

Una tercera manifestación contundente de la Razón en el Derecho, que si bien 

es acogida como una forma de Derecho natural, pero cuyo desarrollo 

especifico es entendido como un esfuerzo por sintetizar al iusnaturalismo y al 

iuspositivismo, es el llamado Racionalismo jurídico. 

La rígida idea del Derecho natural atrapada por la teología medieval, 

principalmente por el cristianismo, recibe, a partir de los vientos de la ilustración 

                                                             
125 FINNIS JOHN, Ley natural y derechos naturales, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992, pag. 308. 
126 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 421. 
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y las revoluciones que trae consigo en los siglos XVII y XVIII, sus más 

contundentes desvaríos en su casi petrificada legitimidad social.  

La divinidad incuestionable del Derecho natural “teológico”, es reemplazada por 

la omnisciencia y omnipresencia  de la Razón humana, la cual dibuja a la 

realidad conforme a los principios que fundamenta y releva todas las 

supersticiones míticas de la religión. 

En el continente, la omnipotencia expresada en la idea de soberanía se 

vio moderada por la transformación del derecho natural cristiano en un 

derecho secular de la razón. Construido sobre conceptos de los últimos 

escolásticos, este derecho de la razón pura se convirtió en base de la 

reforma y de la renovación de muchas partes del orden jurídico 

positivo.127  

El Derecho natural entonces es sostenido, ya no por la divinidad de la versión 

cristiana, sino por el Derecho que emerge de la Razón humana, con 

prescindencia –tal como lo hacía el racionalismo filosófico de Descartes- de 

todo dato de la experiencia fenoménica.128   

El Derecho natural entonces es un Derecho previo, a priori que esta dado antes 

de la experiencia y que determina la orientación del derecho positivo, al cual 

solo le queda servir de instrumento-soporte de aquella ley natural. “En la Razón 

está cifrado el Derecho”129  

El derecho natural bajo el título de Racionalismo jurídico, tendría su extensión 

hasta el siglo XIX, periodo que en el espectro filosófico causaría gran 

conmoción las propuestas cientifistas del positivismo de Augusto Comte, cuya 

resonancia en el ámbito jurídico estaría representado por la corriente del 

iuspositivismo, que ya lo hemos tratado anteriormente. 

  

 

                   

                                                             
127 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 164. 
128 Cfr.  CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO, El Derecho como Libertad, Editorial ARA, 3ra edic., Peru, 

2006, pag. 67. 
129 CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO, El Derecho como Libertad, Editorial ARA, 3ra edic., Peru, 

2006, pag. 68. 
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3.3. MANIFESTACIÓN DE LA RAZÓN EN EL DERECHO 

3.3.1. LA FORMULA DE RADBRUCH 

Gustav Radbruch (1878-1950) fue un filósofo alemán, que en su obra 

Introducción a la Filosofía del Derecho, destaca el tema “el derecho 

Supralegal”, de cuyo contenido se desprende su famosa aportación al Derecho: 

la “Formula de Radbruch”,  que postula que el Derecho extremadamente injusto 

no es Derecho. Reconoce la existencia de un "Derecho supralegal" más allá de 

las leyes positivas, o  "naturaleza de las cosas" que se impone sobre las leyes 

abiertamente injustas y arbitrarias. La fórmula propuesta por Radbruch en los 

años setenta, que  actualizo la cuestión de la validez y la obediencia de leyes 

injustas, fue un duro golpe más a las debilitadas corrientes positivistas y una 

fuente de nuevos argumentos para reforzar la perenne y necesaria vinculación  

entre Derecho y moral. 

La filosofía del derecho de Radbruch discurre del neokantismo, que denuncia la 

ruptura entre el ser (Sein) y el deber ser (Sollen),  entre hechos y valores, o 

entre lo racional y lo Razonable.  

El pensamiento de Radbruch evidencia un severo revés, pues si antes de 1933, 

sostenía que la ley era solo la ley positiva, después del ascenso de Hitler al 

poder, y del conocimiento de las atrocidades cometidas bajo el amparo de las 

leyes positivas, el filósofo se posiciono en la afirmación de que si la ley no 

contenía ideales de justicia, no era una verdadera ley. El alemán denomino 

“naturaleza de las cosas” a la existencia de valores innatos en el hombre que le 

orientan a procurar el bienestar colectivo en la sociedad. 

Radbruch fue un testigo directo de las atrocidades que pueden cometerse 

cuando las leyes únicamente racionales son alejadas de la Razón. 

El positivismo, que podríamos compendiar en la lapidaria fórmula de “la 

ley es la ley”, dejo a la jurisprudencia y a la judicatura alemanas inermes 

contra todas aquellas crueldades y arbitrariedades que, por grandes que 

fueran, fuesen plasmadas por los gobernantes de la hora en forma de ley. 

Y no solo eso, sino que esa mentalidad positivista superviviente opone 

todavía dificultades cuando se trata de paliar los efectos de aquellos 

desafueros legales. El derrumbamiento del Estado nazi, basado en la 

negación del Derecho, coloca continuamente a la judicatura alemana ante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neokantismo


83 
 

preguntas que el caduco, pero aún vivo positivismo, no sabrá nunca 

contestar.130  

El problema que trajo a discusión los crímenes cometidos por los soldados que 

custodiaban la frontera de la República Democrática Alemana bajo el régimen 

Nazi (caso: “Los guardianes del muro”), fue el problema aún no resuelto –

retomado en esta tesis- sobre el conflicto entre el espíritu mismo de la ley  y la 

letra de la ley, entre la Razón y su aspecto racional. ¿Debe prevalecer la 

interpretación literal –sin cuestionamiento- de la ley, o debe buscarse la 

correspondencia de ésta con la justicia –su espíritu- en base a la Razón? 

Los soldados que custodiaban la frontera Alemana Democrática, disparaban a 

matar a las personas que intentaban salvar el muro de Berlín para huir a la 

Alemania occidental. Ellos, al ser procesados y condenados argumentaban que 

todo su actuar estaba dentro de los márgenes de la ley estatuida  por el Estado 

al que pertenecían, por lo tanto su actuar no era contrario a la ley, era lícito.  

Más allá de discutirse la denominada obediencia debida a órdenes injustas 

dadas por superiores jerárquicos, la teoría de Radbruch postula que, cuando la 

ley positiva –racional- sea incompatible con los principios de justicia sustancial, 

a un nivel intolerable, o cuando la ley estatuaria se encuentre explícitamente en 

abierta contradicción con el principio de igualdad que constituye el fundamento 

de toda justicia, el tribunal debe de abstenerse de aplicar esa ley, por ser la 

justicia sustancial –Razón-, superior a la abstracción jurídica injusta llamada 

ley, y por tanto puede-el tribunal- ir más allá de la legislación positiva. El 

Tribunal Constitucional Federal Alemania, utilizo en varias de sus sentencias el 

principio de derecho contenido en la fórmula de Radbruch. 

 “La injusticia extrema no es derecho” 

3.3.2. LA PRETENSIÓN DE CORRECCIÓN DE ALEXY 

El filósofo y jurista alemán Robert Alexy (1945), propuso su teoría de la “idea 

de Pretensión de Corrección” como nota esencial en la estructura de todo 

Derecho. Con esta teoría Alexy afirma que a todo sistema jurídico le es 

inmanente una pretensión de corrección, que es sobre todo pretensión de 

                                                             
130 GUSTAV RADBRUCH, Introducción a la Filosofía del Derecho, Edit. Fondo de Cultura Economica, 
1ra edic. alemana 1948, 1ra edic. español, 1951, Mexico, pag. 178-180. 
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justicia. Es decir, que todo Derecho -norma jurídica o decisión judicial-, se 

pretende ante todo justo. Por tanto, un Orden Jurídico, una norma o una 

decisión judicial injusta, o bien, no son derecho, cuando su confrontación con 

la Justicia es extrema o, si son jurídicos, lo son de manera deficiente.  

Dice Alexy:  

“La teoría de la pretensión sostiene que las normas jurídicas individuales y 

las decisiones judiciales, así como el sistema jurídico en su totalidad, 

tienen necesariamente una pretensión de corrección. Los sistemas de 

normas que no tienen esa pretensión, implícita o explícitamente, no son 

sistemas jurídicos”.131  

Con esta contundente afirmación Alexy da por sentado inmediatamente, la 

idea de que existe una conexión conceptual necesaria entre Derecho y moral, 

la cual es derivada lógicamente del hecho de que incurren en “contradicción 

performativa” y, consiguientemente, en “error conceptual” tanto la Constitución 

que contenga un artículo que diga “X es una república soberana, federal e 

injusta”, como un juez que en su sentencia diga “El acusado es -

equivocadamente- sentenciado a cadena perpetua”.132  

Así, el argumento demostrativo de la presencia ineludible de la pretensión de 

corrección en lo jurídico, sería que: quien diga que produce deliberadamente 

un derecho injusto, incurre en contradicción performativa, ya que la conexión 

entre derecho y pretensión de corrección en justicia es conceptual, y, como tal, 

ineludible.  

Sin remitirnos a discusiones banales que sostienen una crítica únicamente 

lógica a la teoría planteada por Alexy, sostendremos que tal como se 

evidencia a lo largo de esta investigación, la definición que se le da al Derecho 

es aquella que lleva como presupuesto a la justicia, por lo que queda 

desestimado de antemano cualquier argumento contrario. Entonces afirmamos 

que en este concepto base de Derecho, existe una relación conceptual 

necesaria entre Derecho y moral. Lo cual es prerrequisito incluso, para hablar 

de Derecho dentro de la filosofía.  

                                                             
131 Cfr. R. Alexy, “Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral”, en R. Vázquez (comp.), 
Derecho y moral. Ensayos sobre un debate contemporáneo, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 128. 
132 Cfr. ROBERT ALEXY, “Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral”, en R. Vázquez 
(comp.), Derecho y moral. Ensayos sobre un debate contemporáneo, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 129-

130. 



85 
 

Partiendo de este presupuesto, Alexy considera Derecho u orden jurídico solo 

cuando consideran a la justicia como condición de su posibilidad, por tanto no 

podrá haber Derecho injusto o norma jurídica injusta.  

 “Los sistemas normativos que no formulan ni explícita ni implícitamente 

una pretensión de corrección no son sistemas jurídicos. Todo sistema 

jurídico formula una pretensión de corrección. En este sentido, la 

pretensión de corrección tiene una relevancia clasificatoria. Sólo en un 

sentido indirecto o metafórico puede un observador llamar ´sistema 

jurídico` a un sistema normativo que no formula ni explícita ni 

implícitamente una pretensión de corrección”133  

Además Alexy adiciona una característica que segrega aún más a los 

sistemas normativos que no materializan como su principal lineamiento a la 

pretensión de corrección conforme a la Razón.   

“Los sistemas jurídicos que formulan esta pretensión pero no la 

satisfacen son sistemas jurídicos jurídicamente deficientes. En este 

sentido, la pretensión de corrección tiene una relevancia cualificante”.134  

La labor de construcción de un Orden Jurídico y por tanto de las normas que 

contiene,–al margen de las discusiones de la arbitrariedad subjetiva, 

comprendidas por la racionalidad o razón instrumental-, debe contener 

siempre la orientación de la Razón contenida en cada hombre, de ejercitar a la 

Justicia como principio superior de la Razón en el Derecho. 

Quien construye o da a un ordenamiento jurídico la pretensión o tendencia de 

justicia, no es la subjetividad del legislador (su razón subjetiva o racionalidad), 

sino la construye su Razón objetiva, aquella que se contiene en la humanidad 

y se piensa en la humanidad; pues como es de suponer, las normas del 

Derecho se construyen – y esto debe entenderse como un imperativo- 

pensándose, no en subjetividades ni en intereses particulares, sino en la 

generalidad humana. Y puesto que al no pensarse en el bienestar y desarrollo 

de esa generalidad en la construcción del derecho, quedaría inmediatamente 

deslegitimado cualquier orden jurídico y político por ser considerado 

                                                             
133 ROBERT ALEXY, El concepto y la validez del derecho, cit., p. 40. 
134 Ibid., p. 41 
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abiertamente injusto; hay una necesidad evidente de la Razón de sostener 

una pretensión de justicia en todo ordenamiento jurídico.  

Pero la satisfacción de la pretensión no queda relegada únicamente a la 

construcción o establecimiento del Orden jurídico, sino que se proyecta 

permanentemente en la dinámica de la actividad jurídica y la realización justa 

de las normas que lo comprenden. Para Alexy no basta la pretensión, el 

derecho que se pretende correcto ha de ser correcto; y la evidencia objetiva 

de esa corrección es la correspondencia de las resoluciones jurídicas con la 

justicia “apreciada por la Razón”. De no ocurrir esto, el sistema normativo, no 

alcanza a ser un orden jurídico, no alcanza a ser Derecho. 

3.3.3. EL TRIDIMENSIONALISMO  

El Tridimensionalismo jurídico o teoría trialista del Derecho es la teoría 

propuesta simultáneamente por el iusfilosofo alemán Werner Goldschmidt 

(1910-1987) y en Latinoamérica por su par el profesor Miguel Reale (1910-

2006), que consideran al derecho como la integración de tres dimensiones, las 

cuales son: fáctica, normativa y axiológica.135 Sin discutir la indisolubilidad con 

la que coincidirían los autores en su pensamiento maduro, ésta teoría renuncia 

a la abstracción plena de la norma y su exclusión de la circunstancialidad 

humana en la  realidad (hecho) y de su correspondencia con un orden 

axiológico (valor), cohesionadas en una dirección orientada por la Razón. 

Vinculada con una filosofía de la existencia, la teoría trialista de Derecho fija 

su atención en el fenómeno jurídico, pero como necesaria consecuencia de la 

conducta humana y su orientación axiológica que en ejercicio conjunto 

determinaran a la norma jurídica. “la norma es una conducta social debida” 

La conducta entonces está representada por los comportamientos humanos 

(los hechos), la orientación de la conducta en justicia es el valor, y las normas 

son las descripciones lógicas o la racionalización de la orientación de las 

conductas. 

Aparece nuevamente entonces –en esta teoría jurídica- la dinámica de la 

Razón sostenida en esta tesis: la orientación –promovida por la Razón- de la 

conducta humana es la protagonista del derecho, y su positivización en la 

                                                             
135 Cfr. REALE, M., Teoría Tridimensional del Derecho: una visión integral del Derecho,  Editorial Tecnos, 

Madrid, 1997, pag. 85. 
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norma es meramente su concreción formal –racional- en la realidad, para 

obtener el respaldo y la legitimación social. 

Sin dar predilección a alguno de los elementos que integran el Derecho o a 

sus consecuentes dimensiones, la axiologica –o filosófica-, la psicológica –o 

sociológica- o la científica jurídica –positivismo, la teoría trialista se constituye 

como una estructura compleja de  integración unitaria del Derecho, cuya 

dinámica está determinada por la orientación axiológica de la Razón. 

No se trata de un conglomerado de tres dimensiones (…) Se trata por 

el contrario, de una unidad de sentido complejo, el cual  contiene las 

tres dimensiones mencionadas: obra humana, intencionalidad 

axiológica y forma normativa. Estas tres dimensiones se hallan 

recíprocamente entretejidas, mutuamente fundidas, esencialmente 

trabadas, cada una de ellas con las otras dos.136  

3.3.4. LA ESCUELA EGOLÓGICA DEL DERECHO.  

Con su mayor representante y su creador, el argentino Carlos Cossio, la 

Teoría Egologica del derecho nació en la década del cuarenta, como oposición 

y pretendida reformulación de la teoría formalista de Kelsen. Esta teoría 

señala que el objeto de conocimiento del Derecho no es la norma muerta 

carente de sentido, sino la conducta humana ínter subjetiva, la conducta,  

donde se encuentran presentes como elementos unitarios las normas y los 

valores. Esta escuela coloca en el centro de la experiencia jurídica a la vida 

humana social. 

Sin entrar al detalle de las filosofías que la sustentan, señalaremos que en la 

teoría Egologica, el ego del que allí se habla es el ego trascendental de la 

acción, se resalta el "yo actúo" de toda acción en vez del "yo pienso" de todo 

juicio, el "yo actúo" de la conducta en vez del "yo pienso" del intelecto. 

COSSIO, Desde el punto de vista de la filosofía existencial, afirma la 

libertad como ser del hombre. La libertad metafísica de la persona 

humana real y viviente es su punto de partida. Esta libertad metafísica se 

manifiesta, se fenomenaliza en la conducta, que es el dato primario del 

                                                             
136 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica “razonable”, Fondo 
de Cultura Económica, UNAM, Mexico, 1971, pag. 20. 
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Derecho. De aquí deriva el nombre de “egologica”, que hace referencia al 

ego, al yo en su conducta viva.137  

Mientras para Kelsen el derecho es solo norma vacía sin norte, para Cossio el 

derecho es conducta con orientación hacia finalidades humanas, por tanto 

considera a la norma como “el instrumento conceptual por medio del cual se 

conoce la realidad del Derecho”138  

Se reconoce en la posición de Cossio, respecto a la superación que hace del 

pensamiento de Kelsen, una interesante correspondencia con la teoría del 

conocimiento de Inmanuel Kant, en el sentido de que una vez conseguido la 

Razón teórica –yo pienso-, pasamos al dinamismo de la Razón práctica –el yo 

actuó-, que es el núcleo de nuestra investigación. 

3.3.5. EL HISTORICISMO 

A pesar del carácter descrito a la escuela Histórica del Derecho, como contraria 

al Racionalismo, podemos afirmar que el historicismo es una corriente de 

pensamiento fecundada por la Razón que defendemos, ya que como se 

dilucidara de la descripción que hace el maestro Luis LEGAZ LACAMBRA del 

historicismo, la razón a la cual se opone el romanticismo, es la que sostenemos 

en esta tesis como su únicamente aspecto racional: 

El romanticismo(...)significa, negativamente, la oposición al racionalismo 

y, positivamente, la exaltación de los valores irracionales de la 

individualidad, afirmación de lo singular frente a lo genérico, y de lo 

singular no en tanto que encarnación de un tipo racional, sino como 

personificación de calidades valiosas irreductibles a todo esquema de 

razón; “bondad natural” que ROUSSEAU, individualista, aplica al 

individuo uti homo y la Escuela histórica al individuo uti populus (teoría de 

la nación y del espíritu popular).139  

Entonces, en la primera parte del texto, Lacambra al atribuirle al romanticismo 

el carácter de “oposición al racionalismo” y enseguida señalarlo como promotor 

de “valores irracionales” hace evidente que se refiere al aspecto racional –

formal- de la Razón, pues los valores irracionales como sabemos son los 

                                                             
137 LUIS LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, Edit. Bosch, Barcelona, 1953, pag. 132. 
138 LUIS LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, Edit. Bosch, Barcelona, 1953, pag. 132. 
139 LUIS LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, Edit. Bosch, Barcelona, 1953, pag. 79-80. 
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componentes a priori de la Razón, y que no pueden ser reducidos a “esquemas 

racionales”.  

El Derecho para la Escuela Histórica, nace espontáneamente del pueblo, de 

sus costumbres, de la forma como la Razón humana –Razón objetiva- se 

presenta en cada uno de sus integrantes, que en conjunto se oponen –como se 

ha descrito en esta tesis- “contra el derecho impuesto por la voluntad del grupo 

dominante (la ley) y el derecho elaborado por los técnicos del derecho (el 

llamado derecho científico)”.140   

Este no es el producto de la razón ni de la voluntad; no es una pura obra 

intelectual ni menos un fruto del arbitrio; su fuente está en la convicción 

jurídica del pueblo, que es una intuición emocional de lo que debe ser la 

regulación de la convivencia humana.141  

3.3.6. EL FINALISMO 

Otra de las formas de expresión de la Razón dentro del campo de las ciencias 

humanas o del espíritu, es sin duda la doctrina filosófica del finalismo, que 

levantándose contra el formalismo normativo “inanimado”-lo racional-, propone 

el reconocimiento de un sentido o finalidad al cual el derecho esta 

ineludiblemente orientado –la Razon-. El finalismo “se pregunta: ¿Cómo debo 

manejar y modelar el Derecho, para dar satisfacción a los fines de la vida? Y, 

ajustándose a estos fines, resuelve las innumerables dudas del Derecho 

formal y llena sus incontables lagunas”.142 

Dirigida desde un comienzo por su autor RODOLFO VON JHERING, la 

corriente finalista tuvo su enfoque a la crítica del formalismo en el Derecho 

privado al punto de considerar que la voluntad –voluntad formal, por cierto-que 

toma en cuenta el Derecho para la realización de los actos jurídicos, es una 

voluntad ficticia cuya realización no representa nada en la vida real. 

Pero sería una cosa bien miserable esta voluntad si solo pudiese ejercer 

su actividad en los límites restringidos  de la fría región del Derecho. Al 

                                                             
140 NORBERTO BOBBIO, Teoría General del Derecho, Edit. Temis, 2da Edic, 4ta reimpresión, Bogota, 
2002, pag. 34. 
141 LUIS LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, Edit. Bosch, Barcelona, 1953, pag. 80. 
142 GUSTAV RADBRUCH, Introducción a la Filosofía del Derecho, Ed. Fondo de Cultura Economica, 1ra 

Ed. (español), Mexico, 1951, pag. 96. 
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contrario “su verdadero imperio, el teatro de su poder creador, comienza 

allí donde termina el Derecho.143  

La razón en esta doctrina aparece nuevamente como fundadora de lo racional, 

a la cual determina y complementa, atribuyéndole una orientación, siempre 

hacia el bienestar general primero y así de cada uno de los particulares. 

 

3.3.7. EL REALISMO JURIDICO 

Otra de las tendencias jurídicas que aparecen en contra de la rigidez del 

derecho formal o de las leyes, es el Realismo Jurídico Americano, que 

entiende que el Derecho, antes que en las leyes formalmente aprobadas por el 

Estado, se encuentra en la costumbre de las comunidades, y se materializa a 

través de los operadores jurídicos en forma objetiva en las sentencias de los 

jueces, las que van construyendo la jurisprudencia (precedentes), que 

constituyen el derecho que regirá en la sociedad. Esta corriente del 

pensamiento jurídico, de la misma forma que las demás expresiones de la 

Razón en el Derecho, surge en oposición al Positivismo Jurídico como 

concepción mecánica e inerte del Derecho.  

La convivencia y el actuar particular de los individuos, tendiente al bienestar y 

desarrollo humano, genera parámetros de comportamiento guiados por la 

Razón, y estos asumidos como principios devienen en usos y costumbres 

individuales y sociales. 

Son estos principios de la convivencia “natural” de los hombres, la fuente de 

inspiración que el Estado debe utilizar para crear y decretar las Leyes de 

convivencia Estatal; sin embargo la difundida supremacía del legalismo y sus 

consecuencias, imposibilita la apertura y ampliación de los márgenes de 

interpretación ética para la solución jurídica de las controversias, optando los 

confrontados por solucionar sus desavenencias a través de la vía de la razón 

práctica o de lo Razonable y no de lo Racional. 

El americano ROSCOE POUND (1870-1964), defensor del carácter 

sociológico del jurista, “entendiendo con esta expresión el jurista que tiene en 

cuenta, en la interpretación y en la aplicación del derecho, los hechos sociales 

                                                             
143 LUIS LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, Edit. Bosch, Barcelona, 1953, pag. 111. 
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de los cuales se deriva el derecho y a los cuales va dirigida su regulación”144 

diferencia  claramente el derecho en los textos y el derecho en acción, 

atribuyendo a este último el carácter determinante de fuente de derecho. 

El derecho en acción es el que construyen los jueces a través de la 

observación viva de la realidad, la que genera –o debe generar- la ley escrita, 

que será expresión de las necesidades y el sentir de toda la comunidad en 

permanente evolución.  

Esta teoría representa  un giro de la forma como el jurista construye el 

derecho, quien ha de atender a la realidad concreta y a su orientación ética, 

antes que a las formas jurídicas. Así Benjamin CARDOZO, un seguidor del 

Realismo Jurídico, señala el maestro Lacambra : 

“vio en el derecho un orden determinado en última instancia por ciertos 

factores éticos; a esto llamo el “método sociológico”, que venía a 

significar la decisión de los casos jurídicos con referencia al bien común 

la equidad y la justicia social.”145  

A pesar de la crítica que se le hace en el sentido de no tener una propuesta 

específica para los casos complejos, recordemos que el propio Hart entre 

otros positivistas reconoce que en los casos complejos la decisión se deja a la 

discrecionalidad de los jueces, que no es otra cosa que la Razón- como 

equilibrio contenido en todo ser humano.  

3.3.8. LA ESCUELA DEL DERECHO LIBRE  

El movimiento del Derecho libre propuesta por el Aleman  Kantorovicz (1802-

1884), en su obra La Lucha por la Ciencia del Derecho,  fue otra concepción 

revitalizadora del Derecho, que en oposición a las amplias y arbitrarias 

limitaciones del Derecho Positivo, afirmaba que el Derecho es aquel que 

sirviéndose de la experiencia social y de la necesidad de los individuos que la 

integran, orienta a la Razón judicial de los operadores jurídicos representados 

por los jueces. Sus postulados, se orientan a promover la potestad del juez 

para crear derecho, atendiendo únicamente a la Razón y propiciado por el 

“derecho” individual y de la comunidad, por ser previos al derecho estatal.  

                                                             
144 NORBERTO BOBBIO, Teoría General del Derecho, Edit. Temis, 2da Edic, 4ta reimpresión, Bogota, 

2002, pag. 36. 
145 LUIS LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, Edit. Bosch, Barcelona, 1953, pag. 139. 
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El Derecho libre-del individuo y de la comunidad- surge pues de los principios  

“que por su propia función no pertenecen al Derecho estatal; no obstante 

deben constituir Derecho”146, y estos a su vez constituyen la base para la 

creación del Derecho positivo. 

… derecho elaborado por los jueces en su tarea de permanente 

adaptación de la ley a las necesidades concretas de la sociedad, que 

debería haber constituido, según los seguidores de esta corriente, el 

remedio más eficaz para acoger las exigencias del derecho que se 

elabora espontáneamente en el variado entrelazarse de las relaciones 

sociales y en la permanente y diversa contraposición de intereses”.147 

 

De esta forma la escuela de Derecho Libre luego de anunciar la naturaleza 

viva del Derecho, libera así mismo al hombre del Derecho, provisto de Razón,  

del paradigma mecánico que le había configurado el positivismo jurídico, de 

repetidor y aplicador sin juicio ni posibilidad de valoración de las normas que el 

sistema le otorgaba, convirtiéndolo dentro de su sana conciencia en el 

procurador de la justicia, conforme a su Razón. 

 

Es utópico y hasta desagradable representarse al juez como un simple 

aparato registrador, como un verdadero autómata jurídico, como un 

mero instrumento servidor del Derecho positivo, a quien no se le deja el 

menor margen para apreciar o valorar, a quien se le niega la posibilidad 

de manejar la justicia y la equidad y que, por consiguiente, debe 

considerarse más como un esclavo de la seguridad jurídica que como un 

servidor de la justicia.148   

 

Con un nombre diferente, el “Derecho Libre” hace referencia a la libertad 

orientada por la Razón que busca la solución de controversias, para las cuales 

el derecho positivo no tiene plenitud. El derecho libre, sería una expresión 

más, de la necesidad histórica de reivindicación de la Razón, que como lo 

sostenido a lo largo de esta Tesis, busca su reconocimiento y preeminencia 

por encima de las leyes positivas- racionales-.  

                                                             
146 KANTOROVICZ,  La Lucha por la Ciencia del Derecho, 1949, pag. 333. 
147 NORBERTO BOBBIO, Teoría General del Derecho, Edit. Temis, 2da Edic, 4ta reimpresión, Bogota, 

2002, pag. 35. 
148 GUSTAV RADBRUCH, Introducción a la Filosofía del Derecho, Ed. Fondo de Cultura Economica, 1ra 

Ed. (español), Mexico, 1951, pag. 123. 
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De la misma forma, como toda labor de la Razón en el Derecho, el movimiento 

del Derecho libre tiende a la consolidación de la justicia en el acontecer 

jurídico y en la sociedad. Así Kantorowicz –a través de Recasens- señala:  

El movimiento del derecho libre tiende con todas sus fuerzas hacia la 

meta más alta de toda juridicidad: la justicia. Solo si hacemos estallar los 

angostos causes de las pocas disposiciones legales, solo si la plenitud 

del Derecho libre hace posible de dar a cada caso la reglamentación 

adecuada, solo donde hay libertad, existe también justicia.(…) Solo si 

apartamos la mirada de los libros y los dirigimos hacia la vida, 

calculando las consecuencias y las condiciones más lejanas de nuestros 

actos, solo donde hay sabiduría, existe también justicia.149  

 

Kantorovicz reconoce que la jurisdicción es una misión del Estado para 

legitimar su proceder, y que por lo tanto el juez debe resolver con arreglo a la 

Ley sólo cuando su texto es claro e incontrovertible, lo que queda menguado 

con la misma existencia de las teorías de la interpretación jurídica. 

 

Finalmente, señalaremos que incluso los opositores a esta tendencia del 

pensamiento, como es el profesor DEL VECCHIO reconocen la importancia de 

la Razón sobre lo racional, en el contenido interpretación y aplicación del 

verdadero Derecho. Dice DEL VECCHIO:Solo allí donde el Derecho vigente 

calla, urge por necesidad recurrir a aquel Derecho, que emana de la 

naturaleza de las cosas, apreciable por nuestra Razón.150  

  

3.3.9. LA RAZÓN Y LA NATURALEZA DE LAS COSAS 

La noción “naturaleza de las cosas” fue la propuesta de un movimiento 

intelectual, de data indeterminada, pues se manifestó a lo largo de la historia 

del conocimiento humano y jurídico151, que procuraba restaurar en el 

conocimiento humano y por resonancia en el derecho social, que la realización 

del hombre en la sociedad debía ser apreciada más que por su carácter 

                                                             
149 LUIS RECASENS SICHES, Panorama del Derecho en el siglo XX, pag. 104-105. 
150 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 310. 
151 “Crisipo con su fórmula fisis-thesis afirmo que las leyes derivan de la naturaleza y no del Derecho 
fabricado por los hombres.” En LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y 
“Lógica razonable”, Fondo de Cultura Economica, UNAM, Mexico, 1971, pag. 186. 
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descriptivo ontológico, por su necesidad deontológica; derivando así las 

normas del deber ser, para la convivencia humana. 

Cuando se habla de “la naturaleza de las cosas”, se parte del supuesto 

de que en la realidad –por lo menos, en las zonas de la realidad 

relacionadas con la acción del hombre, y en el mismo ser humano-, hay 

una especie de inmanente legalidad, una especie de intrínseca 

estructura, la cual no solo es lo que efectivamente es, sino que, además, 

tiene un carácter normativo.(…) Se pretende descubrir en la realidad del 

hombre, en la de sus relaciones sociales y en la de las cosas, de las 

cuales y con las cuales se ocupa en su vida, un orden normativo, que 

debe ser el criterio y la medida “naturales” del Derecho positivo.152   

La entelequia aristotélica, si bien seria uno de los nombres iniciales de lo que 

hoy se denomina “naturaleza de las cosas”-en el ámbito general-, versaba 

sobre la consideración de la existencia en todo ser de la naturaleza, de unas 

fuerzas internas que actúan buscando el grado máximo de desarrollo de sus 

posibilidades. 

Estas fuerzas orientadoras de los seres vivos –sobre todo-, también se 

manifiestan socialmente en la evolución dialéctica de las sociedades, que 

como se puede apreciar –salvo deliberadas y muy recientes atrocidades que 

tienen desarrollo y explicación en esta investigación153 ha permitido reducir la 

brecha de ciertas desigualdades que antes eran incuestionables. 

Así, la entelequia social en el campo del Derecho, estaría orientada por el 

común denominador presente en cada ser humano, que es la búsqueda de 

justicia, no solo en una situación concreta de afectación directa, sino en toda 

la generalidad social. 

No hay duda entonces que “la naturaleza de las cosas” es otro de los nombres 

a través de los cuales, la Razón busca reivindicarse en el Derecho, para 

mantener el equilibrio de lo humano, de considerar superior a lo sustancial –la 

Razón- por sobre lo meramente racional: la norma positiva vacía. 

                                                             
152 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Economica, UNAM, Mexico, 1971, pag. 195. 
153 Estas divergencias en el desarrollo de la entelequia que podría ser otro nombre de la Razón son 
desarrolladas en el Capítulo  IV, referente a la Degeneración de la Razón.-, 
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De facto hay una ley verdadera, que es la recta razón, la cual está de 

acuerdo con la naturaleza, se aplica a todos los hombres, y es invariable 

y eterna (…) pues el hombre es el único ser que participa en la razón y 

en el pensamiento. 154  

Tan antigua como la misma necesidad de conocimiento, “la naturaleza de 

las cosas” ha sido meditada y “durante más de dos milenios ha sido 

reconocida por muchos como una concepción jurídica fundamental”155 

3.4. RAZÓN Y ARGUMENTACIÓN 

La Argumentación jurídica, cuya historia en la actualidad se podría 

corresponder con la historia del Razonamiento Jurídico, es sin duda una de las 

ramas del conocimiento que en su desarrollo ha evidenciado notoriamente el 

conflicto de lo Racional con lo Razonable, incidiendo desde su campo de 

estudio y de manera determinante –aunque muy poco difundida en 

Latinoamérica- en la forma de comprender y aplicar el Derecho. 

El universo de las relaciones sociales intersubjetivas, esta expresado 

jurídicamente  por el universo de problemas sociales que tanto hoy como antes, 

requieren de la deliberación y la discusión para llegar a un resultado que se 

asuma como una solución aceptable, ya sea correcta o ya sea justa. 

Desde los primeros tiempos, incluso antes de que exista el derecho como una 

estructura sistémica, hombres que con el tiempo serían los grandes 

pensadores de la humanidad (Sócrates, Platón, Aristóteles), ya reflexionaban 

sobre el papel del discurso en la sociedad, y su necesaria incidencia en el 

conocimiento de la verdad y la justicia, oponiéndose abiertamente a su 

utilización como estructuras lingüísticas meramente correctas y de contenido 

banal, es decir, ya se hacían cuestiones sobre la importancia de no sacrificar lo 

razonable por lo meramente racional.  

Mientras los sofistas de la Grecia antigua, que profesando una burda retorica 

consideraban que la verdad y la justicia eran irrelevantes dentro del discurso 

para la defensa de un conflicto forense, los filósofos –amantes de la sabiduría- 

                                                             
154 MARCO TULIO CICERÓN, Tratado De Legibus II, 4. 
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/leyes/presentacion.html, 04 de abril 2015. 
155 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Economica, UNAM, Mexico, 1971, pag. 195.. 
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buscaban resaltar esos principios como requisitos de cualquier tipo de 

argumento, ya sea político, jurídico o de la básica deliberación social y 

personal. 

Aristóteles, como Platón y el público en general, se mostraba indignado 

ante la tendencia escéptica, y hasta cínica, de muchos sofistas, de 

considerar esta situación forense como una especie de torneo en el que 

todo lo que importaba era la habilidad retórica y la capacidad de convertir 

en buena una mala causa. En su lucha contra estas tendencias tan 

generalizadas, lo mismo platón que Aristóteles procuraban resucitar la 

justicia y darle la categoría que, en su concepto, merecía.156  

La retórica o arte de hablar en público, se convirtió para los sofistas en un 

negocio que ofertaba, no sabiduría, ni conocimiento, sino estrategias racionales 

de como invalidar lógicamente –racionalmente- posiciones justas en contra de 

su evidente verdad. La razón era sacrificada en el discurso, para valorar sólo 

su elemento racional. 

A decir del Profesor Recasens, fue ésta desavenencia en la Razón que excluía 

la dimensión humana del contenido de los discursos, la que dio origen al inicio 

del pensamiento filosófico propiamente dicho: “El pensamiento de Sócrates se 

originó sobre todo por esta preocupación, elevando el tema de lo humano a un 

tratamiento honesto, riguroso y noble.”157  

Del avance pendular de la teoría de la argumentación que siempre necesito de 

pensadores que a manera de equilibrio, restituyeran el papel de la Razón en el 

discurso, que va desde el mismo Sócrates, Platón, Aristóteles, en Roma 

Cicerón, Quintiliano, pasando por el mismo Kant158, hasta la reciente actualidad 

como Luis Recasens, Chaim Perelman, Manuel Atienza, Robert Alexy, 

                                                             
156 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 42. 
157 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Económica, UNAM, Mexico, 1971, pag. 337. 
158 También Kant hizo de la verdad su vocación, al buscar a través de su filosofía crítica, los pilares de 
su comprensión desestimando cualquier argumento cargado de retórica: 
“El rasgo más enérgico de su carácter, el más grande y general sea ese sentimiento incondicional de la 
verdad, (…) jamás se dejó deslumbrar por las apariencias, por las locas ilusiones, ni por la imaginación, 
enemigos más funestos de la verdad.(…) En moral este amor a la verdad es el amor a la justicia. Kant 
acudía al juicio recto sobre todas las cosas, así en la vida como en la ciencia; quería juzgar justa y 
fundamentalmente, sin adornos retóricos ni palabras altisonantes. Toleraba la sátira, (…) pero no la 
retórica que sacrifica la verdad y la justicia de las cosas a las antítesis, a los juegos ingeniosos y las 
frases elocuentes y de efecto.(…) pues jamás quizo sorprender, sino convencer.”* * Immanuel KANT, 
Critica de la Razón Pura, 4ta edic., Lozada, Bs. As., Argentina, 1961, pág. 70. 
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Habermas (entre otros), se constata el paralelismo casi unidimensional que 

existe entre el desarrollo de la Argumentación como estructura contenedora, y 

la Razón como contenido sustancial, así como la manifiesta necesidad de su 

plena integración, a manera de conformar un todo necesario.  

En ese sentido de correspondencia de la argumentación y la razón, afirma 

entre otros el maestro Recasens: 

Lo que propongo es lo siguiente: esforzarse en planear una nueva 

“critica de la razón”, pero esta vez ni de la “razón pura teorética”, ni de la 

“razón pura practica”, sino de la “razón de los asuntos humanos”, de la 

“razón deliberante o argumentativa”, o, como prefiero yo llamarla, de la 

“razón de lo razonable”.159  

Al iniciar su teoría de la Argumentación, El maestro CHAIM PERELMAN (1912-

1984) introduce una precisión básica para el entendimiento de lo que vendría a 

ser la diferencia (a tener muy en cuenta), de lo que las tendencias positivistas, 

y de la Razón propiamente, pretenden construir de la argumentación. En su 

título “1. DEMOSTRACIÓN Y ARGUMENTACIÓN”,160 Perelman parametra 

claramente que la forma tradicional iniciada por los sofistas para legitimar un 

discurso o defensa, estaba determinada únicamente por la correspondencia de 

esta con los presupuestos de una lógica formal deductiva sin valorar su 

contenido, solo era necesario demostrar esa correspondencia para tener por 

correcta la afirmación vertida; mientras que para la moderna argumentación, la 

exigencia tiene alcance más allá de la simple verificación del procedimiento 

formal, valora los contenidos en su correspondencia con la Razón, cuya 

consonancia determina su legitimación social, su aceptabilidad. 

Pero pensamiento correcto en matemáticas, significa lógica pura de la 

inferencia. Mientras que, en cambio, pensamiento correcto en materia 

política o en materia jurídica significa justicia, sensibilidad para los 

problemas de relaciones interhumanas, servicio al bienestar general, 

cordura, sensatez, prudencia, espíritu razonable.161  

                                                             
159 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Económica, UNAM, México, 1971, pag. 334. 
160 Cfr.  CH. PERELMAN, Tratado de la Argumentacion, Edit. Gredos, 1ra Edic., 1989, 3ra reimpres, 
2006, Trad. Julia Sevilla Muñoz, Madrid, pag.47. 
161 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Económica, UNAM, México, 1971, pag. 508. 
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Es la aceptabilidad del discurso por parte de la sociedad, público o auditorio, la 

que se convierte en el elemento transversal de la teoría de la argumentación y 

también de esta investigación, que en lo referente a su vicio o 

condicionamiento está desarrollada en el último subcapítulo del Capítulo IV:La 

escuela de Frankfurt. 

El auditorio o receptor del discurso puede ser condicionado para aceptar o 

rechazar el mensaje, ya sea por su correspondencia con su corrección lógica –

racional- de su estructura formal, o por su consonancia con la sensatez de su 

contenido  -Razonable-.  Se entiende que una tercera opción, la de ser 

aceptada por ser correcta y sensata, estaría dentro de la segunda forma de 

aceptabilidad, ya que, de no entenderse la estructura lógica-gramatical no se 

podría pasar a valorar éticamente el argumento. 

 

El condicionamiento para la valoración de los argumentos  estaría determinado 

entonces por la cercanía o alejamiento que tienen los sujetos que conforman el 

auditorio, de las categorías humanas de verdad, justicia, equidad, entre otros; 

que si bien pueden ser evidentes en una causa, pueden ser deliberadamente 

disipados debido a la exaltación de únicamente los requisitos formales o su 

correspondencia con el orden positivo establecido.  

A este opacamiento de la verdad a través del engaño o la desviación 

deliberada del interés hacia cuestiones banales, es a lo que se ha dado por 

llamar “persuasión”, factor que ha calado renombre en desmedro de la teoría 

de la argumentación.  

 

Así, Refiriéndose a los conceptos básicos de su teoría, en el numeral &.6. 

PERSUADIR Y CONVENCER, de su obra Tratado de la Argumentación, 

Perelman señala: “asistimos aquí a la reanudación del debate secular entre los 

partidarios de la verdad y los de la opinión, entre filósofos, buscadores de lo 

absoluto, y retóricos, comprometidos en la acción”162 donde persuadir está 

referido a la obtención pragmática de los resultados –importando solo los fines- 

aun a costa de la negación de la verdad y el desprecio de la justicia; mientras 

que para convencer se requiere la Razón integra, aquella que toma en cuenta 

de manera sensata los medios para alcanzar unos fines también sensatos.   

                                                             
162 CH. PERELMAN, Tratado de la Argumentacion, Edit. Gredos, 1ra Edic., 1989, 3ra reimpres, 2006, 

Trad. Julia Sevilla Muñoz, Madrid, pag.65. 
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La persuasión consigue una respuesta mecánica, nula en reflexión profunda 

del que se adhiere al discurso expresado, y para su efecto requiere un previo 

condicionamiento de la exclusión o reducción del análisis valorativo de la 

Razón. 

Para Pascal, al autómata es a quien se persuade, y entiende por 

autómata, el cuerpo, la imaginación, el sentimiento, en una palabra, todo 

lo que no es en absoluto la razón.163  

Entonces la pregunta saltara inmediatamente a la vista, ¿Cómo es que se 

persuade a los sujetos si todos son hombres de Razón o poseen Razón? 

El negocio de los retóricos, evoluciono hasta la posibilidad del control de la 

aceptabilidad social. El desarrollo de estrategias racionales de como invalidar 

lógicamente a la verdad, mudo hasta la manipulación mediática de la 

conciencia de las masas, a través del condicionamiento de la aceptabilidad, 

únicamente mediante el discurso racional, por medio del arma de la 

persuasión.164  

Pero ocurre, que si bien en los discursos validados Razonablemente por la 

verdadera argumentación, -aquella que tiene en cuenta no solo las 

consecuencias de la realización de los fines, sino también la de los medios-,  la 

aceptabilidad social se mantiene tanto en las consecuencias de lo fines como 

en la consecuencia de los medios; en los discursos validados racionalmente a 

través de la  persuasión,  la aceptabilidad solo está asegurada en la 

correspondencia lógica del discurso, siendo fatalmente inciertas las 

consecuencias de la realización de los fines y de los medios. 

  

Mientras que lo razonable apunta a un resultado (que es lo que debe 

resultar aceptable), la racionalidad estricta es más bien una cuestión 

procedimental; de ahí que la adopción de decisiones jurídicas siguiendo 

criterios de estricta racionalidad pueda, en ocasiones, producir resultados 

inaceptables.165  

 

                                                             
163 CH. PERELMAN, Tratado de la Argumentacion, Edit. Gredos, 1ra Edic., 1989, 3ra reimpres, 2006, 

Trad. Julia Sevilla Muñoz, Madrid, pag.66. 
164 * Para hallar sentido a este apartado y no calificar de extremas estas afirmaciones revisar el último 
subcapítulo del capítulo IV referido a la Teoría critica de la Escuela de Frankfurt de este trabajo. 
165 MANUEL ATIENZA, “Para una Razonable definición de lo Razonable”, en Revista DOXA, N°4, 1987, 
pag. 193.    
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El maestro MANUEL ATIENZA (1951-   ), consolidando la importancia de la 

discusión de lo Razonable y su eminente preponderancia dentro de la teoría 

jurídica, y utilizando el tácito consenso de los autores de la teoría de la 

argumentación, desarrolla en su artículo para la Revista DOXA, de 1987, 

denominado precisamente “Para una Razonable definición de lo Razonable”, 

una apreciable distinción de lo Razonable y lo racional, que no se condice con 

el planteamiento general de esta tesis. 

El maestro español utilizando los textos de diversos autores, construye y 

asume una posición frente a lo Razonable, diferenciándolo en gran medida de 

lo racional. El Señala: 

“Recasens Siches, por ejemplo, planteo ya desde los años 50, la 

insuficiencia o inadecuación de la lógica tradicional, de la lógica físico-

matemática o de lo “racional” para tratar con problemas prácticos como 

el de la interpretación del Derecho.(…) El hecho de que en los 

problemas jurídicos, en particular en los problemas de interpretación, no 

pueda utilizarse la lógica formal no implicaría, pues, “una fuga de la 

lógica”, sino la utilización de una lógica distinta: la lógica de lo humano o 

de lo razonable, que es una lógica material, una lógica de los 

contenidos.”166  

Por tanto la utilización únicamente de lo racional -lo formal o positivo-, se queda 

corto para el entendimiento y aplicación del Derecho, al que se le hace 

necesario una “lógica superior” de lo humano, denominada por Atienza “Lógica 

de lo Razonable”. A diferencia de la lógica de las formas –lógica formal, reducto 

del tradicional silogismo jurídico- que abarca únicamente a las construcciones 

normativas inertes-lo legal-, la lógica material o de los contenidos, a la cual 

Atienza hace referencia, estaría representada por el contenido ético que debe 

llenar aquellas vacías formas normativas abstractas de un orden jurídico, para 

hacerlo Razonable, o en términos jurídicos, hacerlo justo. 

3.4.1. LA RAZÓN EN LAS DECISIONES JUDICIALES 

De los sujetos a los cuales se podría atribuir el carácter de Razonable como 

son: a) un enunciado jurídico, b) un agente jurídico y c) un acto que contenga 

                                                             
166 MANUEL ATIENZA, “Para una Razonable definición de lo Razonable”, en Revista DOXA, N°4, 1987, 
pag. 190.     
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una decisión jurídica, es éste último el que versa directamente con la acción 

judicial de “justificación” a través de la argumentación de las Decisiones 

judiciales. Y dentro de lo que Atienza llama las “Decisiones Jurídicas 

Razonables”, diferencia en Decisiones Razonables en sentido estricto y 

Decisiones Razonables en sentido amplio.167    

Las Decisiones Jurídicas Razonables en sentido estricto, serian aquellas 

que no pueden adoptarse siguiendo únicamente criterios racionales.  

Las Decisiones Jurídicas Razonables en sentido Amplio, es el criterio que 

exige que todas las Decisiones Jurídicas deben ser Razonables; 

De esto el maestro español deduce tres clases de decisiones jurídicas, que 

son: 

a. Las Razonables pero no estrictamente racionales. 

b. Las Razonables y estrictamente racionales, 

c. Las no Razonables (sean o no estrictamente racionales)168 

Se evidencia así la correspondencia entre lo desarrollado en esta tesis y lo 

propuesto por el profesor español, en torno a la incidencia de la valoración de 

lo Razonable en el Derecho; pues además de la evidente distinción de lo 

racional con lo Razonable y la superioridad de esta sobre aquella, en el 

Derecho la Razón está representada por la justicia, mientras que para lo 

racional (el positivismo), la justicia es irrelevante. Entonces teniendo en cuenta 

a la justicia en la clasificación hecha por ATIENZA de las decisiones jurídicas, 

se tendría lo siguiente: 

 

a. Las Decisiones Justas pero no estrictamente legales (positivas). 

b. Las Decisiones Justas y estrictamente legales. 

c. Las Decisiones injustas, sean o no legales. 

 

Dentro del desarrollo de su posición respecto a lo Razonable, el profesor 

Atienza, hace una importante distinción de las Decisiones Jurídicas 

Razonables y Decisiones Jurídicas Racionales.  

“Una decisión jurídica es Razonable en sentido estricto si y solo si: 

                                                             
167 Cfr.  MANUEL ATIENZA, “Para una Razonable definición de lo Razonable”, en Revista DOXA, N°4, 

1987, pag. 190 
168 Ibidem., pag. 192. 
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1) se toma en situaciones en que no sería aceptable, o no se podría, adoptar 

una decisión estrictamente racional; 

2) logra un equilibrio entre exigencias contrapuestas, pero que 

necesariamente hay que considerar en la decisión; y 

3) es aceptable por la comunidad. 

 

Una decisión jurídica es estrictamente racional si y solo si: 

 

1) Respeta las reglas de la lógica deductiva.; 

2) Respeta los principios de la racionalidad práctica, (…): consistencia, 

eficiencia, coherencia, generalización y sinceridad; 

3) Se adopta sin eludir la utilización de alguna fuente del Derecho de carácter 

vinculante. 

4) No se adopta sobre la base de criterios éticos, políticos, etc., no previstos 

específicamente (aunque pudieran estarlo genéricamente) por el 

ordenamiento jurídico.”169   

 

A diferencia de los primeros, la satisfacción de estos últimos requisitos 

formales–para obtener decisiones racionales- hacen previsible su obtención 

sin mayor problema que la observancia procedimental; sin embargo, en las 

decisiones Razonables, dada su naturaleza eminentemente sustancial se 

procura hacerle corresponder un criterio sintetizador y habilitador para su 

satisfacción, que vendría a ser la aceptabilidad social. 

“Ahora bien, puesto que dichos requisitos no se respetan (es decir, no se 

respetan íntegramente) en las decisiones razonables, habría que 

encontrar aquí algún elemento que permitiera, por así decirlo, 

compensar esta carencia. Y dicho elemento bien pudiera serlo la 

existencia de un consenso fáctico, es decir, el hecho de que la decisión 

resulta aceptada por la comunidad. Naturalmente, la aceptación de 

hecho juega también un papel importante en relación con las decisiones 

estrictamente racionales, pero cabría decir que su función es, en este 

caso, negativa: si no se produce aceptación (o un mínimo de aceptación) 

                                                             
169 Ibidem., pag. 194. 
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ello significaría que no se debió adoptar una decisión estrictamente 

racional.”170   

 

La argumentación jurídica entonces, como manifestación de la Razón, busca 

constantemente (debe hacerlo) reducir la actuación exclusiva de la lógica 

formal en los terrenos de la creación y aplicación del orden jurídico. En ese 

sentido y a esa conclusión han llegado la mayoría de ius filósofos que 

abordaron  y abordan el tema de la argumentación y la renuncia a su 

manipulación. 

  

Pues, sin temor a exageraciones, se puede hablar de una sustancial 

(aunque no universal) concordancia entre casi todos los iusfilosofos de 

nuestro tiempo para expulsar de una vez y para siempre la lógica 

deductivista del campo de la creación del Derecho (legislativa o 

jurisprudencial).171  

 

Perelman(...) es uno de los que más decisivamente ha contribuido a 

expulsar del campo del Derecho a la lógica formal de la inferencia, a la 

lógica pura de tipo matemático, a la lógica formal deductivista. (…) 

Perelman ha contribuido a descubrir la lógica material de lo jurídico, la 

lógica de la argumentación, la lógica de la prudencia, en suma la lógica 

que yo prefiero llamar de lo Razonable en contraste con la lógica de lo 

racional. Pero cabalmente en oposición a la lógica formal de tipo 

matemático.172  

  

3.5. LA RAZÓN Y LAS CIENCIAS  

Desde la prefilosofia de la Jonia, ya el hombre acentuaba su discusión 

existencial, acerca de la existencia de los universales. Los filósofos griegos 

colocaron la cuestión de la afirmación de los universales como una de las más 

importantes en el desarrollo de la epistemología. Para Sócrates, el curso 

                                                             
170 Ibidem., pag. 197. 
171 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Económica, UNAM, México, 1971, pag. 509. 
172 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Económica, UNAM, México, 1971, pag. 507. 
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dialectico de ir de lo sensible particular a lo inteligible universal, era, más que 

necesario, el único camino para llegar al verdadero conocimiento, a “la 

verdadera ciencia”. 

La ciencia en la antigüedad no era reducida a la exigencia del carácter 

meramente físico de los fenómenos, sino que trascendía como brazo de la 

filosofía, al conocimiento de los principios a priori que determinaban a los 

fenómenos y que eran inalcanzables a los sentidos. 

Ya antes, Parménides de Elea (530 a.c. - 470 a.c.), había distinguido entre la 

vía de la opinión y la vía de la verdad,  para la comprensión de la realidad; la 

opinión se funda en los sentidos, mientras que la verdad –o la ciencia- tiene 

como fuente a los Universales –representados por conceptos-, que no son 

aprehensibles por los sentidos, pero que sin embargo constituyen la verdadera 

realidad para el conocimiento.173  

La ciencia por tanto, desde el punto de vista de su génesis -la filosofía-, es la 

búsqueda de la comprensión de los fundamentos de todos los fenómenos de la 

naturaleza incluido los humanos, claro está, sin renunciar en estos últimos, a 

sus caracteres a priori no apreciables por los sentidos.  

En esa línea, Doxa fue el término utilizado por Parménides para referirse al 

aparente conocimiento guiado por la opinión respecto a la experiencia, asi 

como para diferenciarlo del verdadero conocimiento guiado por la verdad de los 

Universales, que no vendría a ser otra cosa que la Razón. 

Frente al doxa que según Platón, está representado por lo engañoso del 

conocimiento fenoménico o empírico, el filósofo de la academia denominaría: 

Episteme a la verdadera ciencia o “conocimiento científico”174, accesible solo a 

través de  la Razón y no de los sentidos, y que procura entender el verdadero 

sentido del universo y de la humanidad. 

Con esta base Aristóteles reconoce la divergencia en la sistematización de las 

ciencias según su objeto de estudio. Mientras que en la física y toda ciencia 

cuyo objeto sea la naturaleza se requiere de la experiencia para alcanzar su 

conocimiento, en las ciencias cuyo objeto –directo o no- es la humanidad, la 

                                                             
173 Cfr. GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 57. 

174 Aunque más tarde fue interpretado esto como el riguroso cientifismo empírico, Platón establece 
claramente que se refiere al mundo de las Ideas, mundo abstracto, no físico, para nuestra tesis: el mundo 
de la Razón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/530_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/515_a._C.


105 
 

esquematización de su método, prescinde de la experiencia rigurosa, para 

considerar  que el comportamiento humano esta guiado por principios  éticos 

pertenecientes a la Razón, de los cuales sí, no se puede –o no se debe- 

prescindir.  

 Sin embargo, por el desarrollo experimental de los descubrimientos 

alcanzados por Newton en el s. XVIII, la consecuente exacerbación del método 

científico y la urgente necesidad de la revolución industrial –del mismo siglo-  

por sistematizar la producción industrial y el “comportamiento humano”, las 

ciencias humanas, sociales o del espíritu han sido extirpadas en la práctica de 

su componente ético natural, y procuradas únicamente en su tratamiento 

racional e inerte, y su utilización sin ningún referente pro-humano.  

Pero pensamiento correcto en matemáticas, significa lógica pura de la 

inferencia. Mientras que, en cambio, pensamiento correcto en materia 

política o en materia jurídica significa justicia, sensibilidad para los 

problemas de relaciones interhumanas, servicio al bienestar general, 

cordura, sensatez, prudencia, espíritu razonable.175  

Posteriormente en el siglo XIX cuando el rumbo del pensamiento ya estaba 

consolidado en el campo de las ciencias formales, se creyó encontrar en la 

ciencia explicativa el método adecuado, para dar respuesta a las cuestiones 

de las ciencias no formales. Este método que luego evidenciaría sus carencias, 

recurría únicamente a lo dado, (lo inmediato) para conocer lo implícito 

(mediato), es decir, conociendo las consecuencias de un fenómeno, se creía 

conocer también sus causas, cayendo en un manifiesto reduccionismo causal. 

Llevando al conocimiento solo a la interpretación causal del fenómeno, 

abstrayéndolo de la realidad cambiante y de la cosa misma y cuyo 

conocimiento no se agotaba con este método. 

Con esta carencia y el notable reinflujo de las ciencias sociales, fue necesario 

entonces un viraje en el método de conocimiento de los fenómenos que se 

hacían necesarios de estudio, hacia uno que abarcase toda la cosa en sí y en 

su integra realidad circunstancial y concreta (realidad social) a la cual se 

                                                             
175 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Económica, UNAM, México, 1971, pag. 508. 
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denominó Descripción y que fue impulsada por Dilthey y Brentano y 

enarbolada por la escuela de la Filosofía Fenomenológica.176 

La ciencia una vez más, se encontró con un profundo problema de larga data y 

que ya había sido advertido por la filosofía:  la naturaleza humana y su 

trascendencia social, eran acientíficas, en el doble sentido de que no se las 

puede reducir a un principio explicativo que permita su manejo científico y que 

por todo intento de aquello, se terminaría por desvirtuar su naturaleza y se las 

despojaría de su verdadera esencia.  

Fue el positivismo de Comte y más tarde, el Neopositivismo del Circulo de 

Viena (tratados en su respectivo capítulo de esta tesis), los que se encargaron 

de teorizar y defender la intangibilidad de las ciencias tal y como las habían 

establecido, cuyos caracteres fundamentales para su aceptación racional eran 

las siguientes 

a) La ciencia es el único conocimiento valido. 

b) Proporciona un conocimiento puramente descriptivo y  

c) Debe extenderse a todos los campos del saber, incluyendo al 

hombre.177   

Como resultado -casi esperado-, se enmarco de manera casi obligatoria –pues 

ya existía basamento “científico”- a todas las ciencias, dentro del mismo 

tratamiento científico. Se exigio el mismo rigor de las ciencias formales a las 

ciencias humanas -o del espíritu-, y se nego cualquier posibilidad de valoración 

ética o moral a estas últimas. La Razón, esta vez fue positivamente 

desmembrada y sacrificada en favor del mero racionalismo o positivismo. 

Así lo denunciaba Unamuno, cuando afirmaba el carácter de irreductibilidad 

racional de las ciencias vivas, frente a las inertes:  “Es una cosa terrible la 

inteligencia.(…) Lo vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente 

individual, es, en rigor, ininteligible”,178 pues frente a las tendencias cientifistas 

(rigurosamente empíricas), la naturaleza humana determinada por la Razón y 

los principios sociales que ésta contiene, como la justicia, la igualdad, la verdad 

y la fraternidad, eran inconmensurables, incognoscibles y contingentes dentro 

de las ciencias; solo se las podía describir o narrar especulativamente. Así se 

                                                             
176 Cfr.  Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Mendoza, Argentina 1949, tomo 2, pag. 937. 

177 Anales del Seminario de Metafisica, N°25-1991,Ed. Universidad Complutense, Madrid,  pag. 144. 
178 Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Mendoza, Argentina 1949, tomo 2, pag. 937. 
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decretó, de forma arbitraria y en base a su deliberadamente recortado concepto 

de Razón, que para el conocimiento científico estas categorías del 

conocimiento eran irracionales e incluso inexistentes. 

Las consecuencias de esta aberración son tristemente conocidas en la historia, 

al punto que evidencian cierta deliberalidad antihumana en su 

instrumentalización. 

Solo hasta después de conocer las institucionalizadas atrocidades cometidas 

por el Estado Nazi en la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la comunidad 

científica, comprendió – a diferencia del generalizado desconcierto social - que 

la deshumanización de las ciencias sociales, a través de la exclusión de 

principios éticos como la Justicia –positivismo o racionalización de las ciencias-

, podía ser una invitación a su manipulación política y mediática, para ser 

utilizadas como instrumentos de legitimación de los procederes más nefastos, 

en perjuicio de la propia humanidad. 

3.5.1. CIENCIAS CRÍTICO SOCIALES 

Fue así que ante la desnaturalización del sentido humano de las ciencias 

sociales, surgen las ciencias critico sociales, como pretensión revitalizadora 

del conocimiento y como afirmación de que “La ciencia de hoy no puede 

adjudicarse el derecho de negar la pertinencia y el interés de otros puntos de 

vista, de negarse en particular a escuchar los de las ciencias humanas, la 

filosofía y el arte.”179   

En el ámbito de este interés que busca la liberación de toda atadura se 

desarrollan las ciencias crítico-sociales que buscan reconstruir las 

articulaciones de los procesos sociales y en este sentido presuponen 

como contexto a la sociedad como mundo de la vida lingüísticamente 

mediado, en el que es posible que la acción instrumental (el trabajo) y la 

acción comunicativa (la interacción) hayan sido de alguna manera 

sedimentados y puedan estar sistemáticamente distorsionados.180  

 

                                                             
179 PEDRO RUIZ TORRES, “Los discursos del Método Histórico”, en Rev. Ayer N°12 (1993), pp. 47-77. 

180 OSORIO GARCÍA, S. “LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA ESCUELA DE FRANKFURT”, 
en Revista Educación y Desarrollo Social, Universidad “Nueva Granada”, Vol. 1, No. 1, Diciembre 2007, 
pag.115. 
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Las ciencias critico sociales denuncian la deliberada y tendenciosa 

instrumentalización de las ciencias a través del establecimiento de 

rigurosidades que recortan la posibilidad de su cuestionamiento a nivel 

“científico” y a nivel social, para garantizar y mantener los intereses de las 

corporaciones económicas que también controlan al poder político. 

 

…el estilo de las ciencias críticas está relacionado con el factor poder y 

el factor afectivo que estructura la interacción social. Estas ciencias 

descubren en el ámbito del trabajo los aspectos que llevan a la 

cosificación o a la alienación, y en el ámbito del lenguaje los aspectos 

que lo convierten en instrumento de manipulación (comunicación 

sistemáticamente distorsionada, para Habermas ideología); al mismo 

tiempo que “estudian los aspectos afectivos que ocultan con flores las 

cadenas que se convierten en ataduras invisibles y los aspectos del 

poder que se convierten en dominación”.181  

 

3.5.2. LA RAZÓN Y OTRAS CIENCIAS 

Como debió ser siempre, actualmente algunas ciencias que se asumen como 

estrictamente racionales, ya consideran dentro de su desarrollo la valoración 

ética de su predisposición humana. Según nuestra Razón, ninguna actividad 

humana por más científica o racional que sea, debe abandonar su 

componente Razonable, ni en su constitución como saber científico, ni en su 

aplicación; pues este componente ético o Razonable es aquel que busca 

defender la esencia misma de lo humano, pero en su generalidad: la dignidad. 

Así con la finalidad de agotar los posibles cuestionamientos a la referencia a 

otras ciencias, transcribiremos un texto de una revista especializada en ciencia 

médica donde trata el tema concreto que nos ocupa: la diferencia entre lo 

Razonable y lo racional y la evidente supremacía del primero sobre este 

último: 

 “Prescripción racional y razonable: 

                                                             
181 OSORIO GARCÍA, S. “LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA ESCUELA DE FRANKFURT”, 
en Revista Educación y Desarrollo Social, Universidad “Nueva Granada”, Vol. 1, No. 1, Diciembre 2007, 
pag.116. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), prescripción racional es 

que los pacientes reciban los fármacos indicados para la situación de su 

enfermedad, en las dosis que necesitan para cada caso concreto, durante 

un período adecuado y con el menor coste posible para ellos y para la 

comunidad. Es decir, en el uso racional de medicamentos se incluyen la 

prescripción efectiva, la prescripción segura y la prescripción económica. 

Pero habría que diferenciar entre prescripción “racional” y “razonable”, ya 

que maximizar lo racional a toda costa, sin  controles impuestos por la 

razón, es irrazonable. 

Un ejemplo sobre la diferencia entre razonabilidad y racionalidad (razonable 

y racional) 

El trágico ejemplo del suicida que evalúa cuidadosamente los métodos más 

eficientes para quitarse la vida comparando su economía de dolor y 

sufrimiento, el tiempo que trascurrirá entre la acción letal y la muerte 

efectiva y la seguridad de lograr el objetivo final. Con esta finalidad el 

suicida compara la muerte por arma de fuego o veneno, mediante la horca 

o el despeñadero hasta dar con el medio más efectivo para conseguir su 

finalidad. Por sus procedimientos, el suicida es racional, ya que maximiza la 

utilidad de los medios con respecto a los fines, pero no es razonable, pues 

la finalidad de quitarse la vida lo conduce al fin de toda posibilidad de 

proponerse una finalidad.”182  

 

  

                                                             
182 J.L.TURABIÁN-FERNÁNDEZA Y BENJAMÍN PÉREZ, Prescripción racional y razonable, en Revista 

Médica Aten Primaria. Año 2005; 36(9): pag 81-82. 
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CAPITULO IV 

LA RAZÓN Y SU DEGENERACIÓN EN LA EXALTACIÓN DE LO RACIONAL  

 

4.1. CONFUSIÓN SEMÁNTICA 

Existe en la mayoría de los hombres una convicción innata de creer saber con 

claridad “subjetiva” el concepto de razón. Pero al verse frente a esta 

interrogante, sus respuestas muchas veces parecen ser vagas o carentes de 

sentido, apelando ellos (e incluso el mismo interrogador) al convencimiento de 

que sobre la razón “no hay nada que explorar, que la noción de la razón se 

explica por si misma y que la pregunta es de por si superflua.”183  Sin embargo, 

en la actualidad, debido a su uso indiscriminado y a su deliberada confusión, la 

claridad semántica de cada una de ellas aún no está bien determinada. 

Salvo, hallar divergencias propias del lenguaje y su interpretación en filósofos y 

pensadores modernos y contemporáneos de los términos de Razonable y 

racional, no pretendemos hacer aquí una descripción detallada de lo que se las 

ha venido a  significar a lo largo de la historia de la filosofía, pues además de 

implicar un esfuerzo que contribuirá en poco a los objetivos de esta etapa de la 

investigación, ya, a lo largo de este trabajo se han presentado diversas 

referencias de estos dos vocablos184, ubicados siempre dentro de los 

conceptos bases considerados para esta investigación, lo que haría que la 

duda entorno a su significado y diferencia debería estar ya disipada.  

Frente a las limitaciones propias del idioma, y la traducción al español de 

autores europeos que consciente o inconscientemente centraron su atención 

en los límites de lo Razonable y lo racional, se presenta de manera recurrente 

desde el racionalismo de Descartes una asentada preferencia de derivar del 

termino racionalismo el término racional, y utilizarlo para referirse a la categoría 

que nosotros consideramos -al igual que muchos autores- como lo Razonable. 

Así, en la Sección Tercera del Libro “Filosofía del derecho” de GIORGIO DEL 

VECCHIO, denominada: “EL FUNDAMENTO RACIONAL DEL DERECHO”, 

como se deduce de la frase y del desarrollo del apartado, el autor utiliza el 

                                                             
183 (MAX HORKHEIMER, Critica de la Razón Instrumental, 2a. Edición, Ed. Sur Bs. As. Argentina, 
1973, Pag. 15. Trad. H.A. Murena y D.J. Vogelmann.) 

184 Precisamente en el Capítulo II: numeral 2.1.1 EVOLUCIÓN TEÓRICA DE LA RAZÓN 



111 
 

término “Racional” para referirse a lo que en esta tesis defendemos como lo 

“razonable”, atribuyéndole a lo Racional el carácter “de Fundamento ideal o 

deontológico del Derecho.”185   

Esto, más que absolvernos de cualquier posible crítica en la utilización del 

término racional como lo secundario, y Razonable como lo principal,  evidencia 

la divergencia lingüística –causante de la confusión en nuestra lengua- en el 

uso de estos vocablos tan necesitados de certeza significativa. 

Más próxima es la concluyente determinación de estos términos por el maestro 

Alemán FRANS VAN EEMEREN, cuando en el año 2004, en un artículo en su 

idioma, antes de  precisar que el término racional está relacionado al uso de la 

facultad de razonamiento, mientras que el término razonable lo está al uso 

sensato de la facultad de razonamiento, reconoce: 

Al distinguir de este modo entre racional y razonable, adherimos a una 

distinción filosófica tradicional indicada habitualmente por los términos 

alemanes verständig (inteligente, racional) y vernünftig (razonable). Por 

desgracia, incluso muchos escritores científicos confunden a veces el 

significado de verstand (mente) y vernunft (razón), pero nosotros 

trataremos de distinguir de forma consistente entre racional en el sentido 

de “con base en razonamiento” y razonable en el sentido de “hacer uso 

sensato de la facultad de razonamiento”186  

4.2. CONFUSIÓN TEÓRICA 

Luego de haberse desarrollado en el Capítulo II, lo referente a la evolución 

teórica de los términos relativos a la Razón: lo razonable y lo racional, y 

haberse demostrado cómo en la antigüedad y hasta fechas recientes la Razón 

era entendida en su dimensión plena, es decir abarcante de su aspecto 

sustancial, y por necesidad “social” de su aspecto formal, la cual está 

determinada por aquella, es necesario ahora procurar evidenciar 

concretamente, la denuncia sostenida en el título de ésta investigación: ¿Cómo 

                                                             
185 Cfr. GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 419 
a 465. 
186 FRANS VAN EEMEREN, Reglas para una discusión critica, traducido por Sebastián AGUDELO M. en 

Revista: Praxis Filosófica, N°28 (Nueva Serie), Enero-Junio 2009, pag. 196. Las traducciones al español 
en negrita son nuestras. 
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es que se produjo el quiebre de la Razón, que termino por degenerar a su  

“criatura”: lo racional?. 

Una de las cuestiones de mayor exigencia analítica para la continuación y 

consolidación de este trabajo, y que sirva de preámbulo filosófico para 

responder la pregunta del párrafo anterior, es sin duda la demarcación, ya no 

histórica, sino ahora conceptual-filosófica (que se creía unilateral)-, de la 

naturaleza y alcance de los términos de Racional y Razonable en la actualidad.  

 

Dicha exigencia, en el ámbito jurídico, nos condujeron hace pocos años, a 

establecer unos criterios de diferenciación, pero también de consonancia entre 

ambos términos que casualmente habían sido resueltos por diferentes filósofos 

del Derecho, siendo uno de los más importantes y casualmente uno de los 

pocos promotores de ésta diferenciación, el Maestro Luis RECASENS SICHES.  

Fue el maestro Latinoamericano, quien ya en 1971, con su obra Experiencia 

jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable” corroborando la certeza, no 

de nuestro planteamiento, sino de la plenitud de la Razón Humana, afirmaba:  

 

...en los contenidos del Derecho se dan muchísimas estructuras de razón. 

No quiero calificar tales estructuras como racionales, porque el sector de 

la lógica de lo racional –el cual es el pertinente para la matemática y la 

física- no es el propio de los asuntos humanos, y, por tanto, es 

inadecuado para los contenidos jurídicos. Para la vida humana, para sus 

conductas y para sus obras y, consiguientemente, para el Derecho, rige 

otro sector del logos, el logos de lo razonable.187   

 

La claridad del Maestro RECASENS, tiene un sesgo concluyente de todo el 

preámbulo sostenido previamente en esta investigación, el Derecho se integra 

de la Razón, la cual de manera muy diferenciada –una más contundente que la 

otra-, se manifiesta en sus dos “dimensiones”, lo Razonable y lo racional. 

Siendo lo Razonable la dimensión especifica de los asuntos humanos y lo 

racional, por ser la especifica de las ciencias formales, únicamente es utilizada 

en el derecho como instrumento para contener positivamente a lo Razonable. 

 

                                                             
187 LUIS RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y “Lógica razonable”, Fondo 

de Cultura Economica, UNAM, Mexico, 1971, pag. 185. 
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Esta verdad fue retroalimentada en 1987 por el profesor Atienza cuando 

refiriéndose a las especificaciones de esta diferencia afirmaba: 

  

“Empleo, la expresión “estrictamente racional” en lugar de “racional” (a 

secas), para evitar contraponer lo razonable a lo racional, lo que obligaría 

a su vez a considerar a lo razonable como no racional o como irracional. 

La idea de que parto es que lo razonable también es racional (tomada 

esta expresión en un sentido amplio), aunque lo racional pueda no ser 

razonable: todo lo razonable es racional, pero no todo lo racional es 

razonable.”188  

 

De lo que expresa el maestro español no se requeriría mayor explicación, sino 

para detallar la convergencia con lo resuelto y defendido en esta tesis, que 

dado el campo jurídico en el que nos desenvolvemos, anotaríamos lo siguiente: 

Por los orígenes en los cuales creemos haber reconocido propiamente el 

conflicto de lo Racional y lo Razonable, que va desde la contraposición entre 

Racionalismo y Empirismo, a la marcada oposición entre el iusnaturalismo y el 

iuspositivismo, podría parecer que persiste de la misma forma un conflicto a 

muerte entre lo Racional y lo Razonable. Pero esto no es sustento nuestro. 

Los conceptos atribuidos a cada término en su respectivo apartado, asignan 

una naturaleza abiertamente diferente a ambas categorías epistémicas.   

 

La Razón humana tiene autonomía, pues direcciona el accionar de los hombres 

–hacia finalidades humanas-, anticipadamente a su realización. Esta facultad –

de la Razón- de previsión de las acciones a realizar y que responden a un 

orden específico para su eficaz consumación, requiere de una sistematización 

adecuada, que convierta –a esta facultad- en un instrumento “portátil”de la 

Razón, y que a la vez –tratándose de acciones sobre grupos sociales, como 

leyes y decisiones políticas- permitan a la Razón evidenciarse y legitimarse 

ante la generalidad humana.   

 

Es a éste instrumento creado y dependiente de la Razón para sistematizar las 

acciones –en procedimientos- y alcanzar los fines humanos, a lo que se ha 

                                                             
188 MANUEL ATIENZA, “Para una Razonable definición de lo Razonable”, en Revista DOXA, N°4, 1987, 
pag. 193.    



114 
 

convenido en denominar “lo Racional”. ¡La Razón se evidencia positivamente 

a través de lo racional! 

 

Entonces dada la naturaleza no autónoma de lo racional y su dependencia 

respecto a la Razón, queda desestimada cualquier idea de confrontación de lo 

racional con lo Razonable. Por lo que pasaríamos a desarrollar conforme al 

tema principal de esta Tesis, la confrontación que hay entre “La Razón y su 

degeneración en la exaltación de lo racional”. 

 

4.3. EL QUIEBRE DE LA RAZÓN 

Sin duda, la cuestión que consideramos la más fundamental de este trabajo, y 

con la que  los receptores se van conectando al iniciar su examen, y, creemos 

se va acrecentando conforme se tiene conciencia de la magnitud del problema 

planteado, es la pregunta:  

¿Porque se ha producido y que contribuye al mantenimiento de la 

degeneración de la Razón?, y complementando esta ¿Por qué la Razón a 

devenido en Razón instrumental o en su aspecto meramente Racional?189 

La Razón,  que inicialmente fue entendida como plena en su cobertura, pues, la 

filosofía a través de la Razón podía dar una explicación a cualquier cuestión, 

natural o humana,  material o inmaterial, física o metafísica; más tarde fue 

diferenciada y exaltada de su estructura sólo el aspecto formal o racional -cuya 

exigencia de  sistematización está determinada únicamente por el conocimiento 

empírico-. Esta diferenciación que tuvo como efecto positivo el desarrollo de las 

ciencias exactas y de la naturaleza, tuvo como contrapartida la negación y 

olvido  de su aspecto material o sustancial también de las ciencias con carga 

humana, las cuales tienen a la razón o lo Razonable en su centro y a las que 

en gran medida van ligados los valores que, en expresión de Kant, son del 

“mayor interés”190 para la humanidad: la justicia, la equidad, la libertad, la 

solidaridad, entre otros. 

                                                             
189 No discutiremos aquí la rigurosidad filosófica e histórica de este término, sino más bien lo que 
ha devenido a significar en la actualidad, que sin intención de atribuirle ese carácter, nos ayuda a 
la comprensión y explicación del problema 
190 Inmanuel Kant, Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1988, pag.624 
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 El sano juicio que evidencia esta escisión en la estructura de la Razón, no 

puede abandonar la denuncia de la existencia de cierta deliberalidad 

instrumental en la exclusión de principios de orientación ética que siempre le 

fueron propios.   

 

Ya, a finales de la edad media o el periodo que se vino a llamar Baja edad 

media (siglo XI a siglo XV), Weber (1864-1920) distinguía las dos vertientes, en 

las que se había escindido y separado a la Razón: Razón como instrumento y 

Razón como valor, a través de un proceso cuya denominación acrecentaría 

aún más la confusión y su pretendida manipulación: la racionalización. Para 

esto el sociólogo utiliza el concepto de acción social, para referirla a: 

 Lo racional con arreglo a fines y  

 Lo racional con arreglo a valores.191  

Ambas caracterizaciones como se aprecia, tienen que ver con el accionar de 

los individuos en la esfera social. Lo racional con arreglo a fines vendría a ser 

el establecimiento de acciones tendientes al logro de fines “racionalmente” 

sopesados y perseguidos, sin importar la carga ética de los medios ni de los 

resultados, ni de sus respectivas consecuencias. Contrariamente a esto, lo 

racional con arreglo a valores estaría determinado por el actuar consciente 

en valores (ética), que si bien puede contemplar una finalidad,  tanto ésta, 

como los medios para conseguirla, no son ajenos a la luz de los valores éticos 

que los preservan. 

Weber además sostuvo que la Razón en Occidente, fue propuesta y 

desarrollada con los matices de racionalidad con arreglo a fines ó racionalidad 

instrumental- propia de las ciencias formales y de la técnica, y que por 

extensión deliberada, alcanzaron también a la economía y al Derecho.  

Ante esta disociación hallada por Weber, Max Horkheimer de la escuela de 

Frankfurt –desarrollada más adelante-creyendo hallar un atisbo de la 

degeneración de la Razón, afirmaba: 

                                                             
191 Cfr. Max Weber, Economía y Sociedad, Ed. Fondo de Cultura Económica, México,  1996, pag.   
21,ss. 
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“Por más ingenua o superficial que pueda parecer esta definición de la 

razón, ella constituye un importante síntoma de un cambio de profundos 

alcances en el modo de concebir, que se produjo en el pensamiento 

occidental a lo largo de los últimos siglos.”192  

Con esta descripción de Weber, se constata –tal vez de manera oficial- una 

escisión moderna de la Razón, la cual -a decir de la historia de la filosofía y de 

las ideas políticas-, desde siempre, fue entendida en su totalidad, como la 

dirección de la conducta individual para lograr el bienestar colectivo, al punto 

de considerar que “El grado de racionalidad de la vida de un hombre podía 

determinarse conforme a su armonía con esa totalidad”193  

Cuando se creía que la síntesis realizada por Kant, de la confrontación 

existente entre el Empirismo y el Racionalismo sobre la atribución de valor al 

conocimiento racional o Razonable, habían sido suficientes en el ámbito 

intelectual europeo, para reconocer la superioridad sustancial de la Razón, al 

punto de cerrar su pensamiento una etapa de la historia humana con una 

revolución restauradora enarbolada por los principios de esa Razón, fue, 

cuando precisamente de forma simultanea se iniciaba en Inglaterra una 

revolución “económica”que con aspiraciones de europeizarse, procuró silenciar 

los ecos de reconocimiento de superioridad de esa Razón sustancial.  

Fué la “Revolución Industrial” la que desde 1760, año en que ciencia y técnica 

permiten alcanzar una serie de inventos en el campo productivo194 la que 

cambiaría determinantemente el punto de referencia –en la Razón- de la forma 

de entender, las ciencias primero y a la sociedad y al individuo después. 

Este cambio de paradigma tiene además un nuevo escenario, y evidentemente 

nuevos intereses; pues mientras el debate de la a prioridad o a posterioridad 

del conocimiento para la conformación de las ciencias “productivas” se daba y 

se sigue dando a nivel académico,  existe además un interés a nivel 

económico, de desarraigar de todas las ciencias cualquier aspecto metafísico 

que obstruya su desarrollo, ahora tan anhelado por el desarrollo económico 

industrial. 

                                                             
192 (MAX HORKHEIMER, Critica de la Razón Instrumental, 2a. Edición, Trad. H.A. Murena y D.J. 
Vogelmann.), Ed. Sur Bs. As. Argentina, 1973, Pag. 16. 
193 Ibid. 
194 Cfr. PAUL BAIROCH, Revolución Industrial y Subdesarrollo, Edit. Siglo Veintiuno, 2da Edic, francesa, 

1ra Edic. española, México, 1967, pag. 14.-, 
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De la misma forma, la conmoción que dejaron en las monarquías y grupos de 

poder las revoluciones gestadas por la “diosa Razón” generó en aquellas la 

desconfianza y temor de la hegemonización de la Razón sustancial por las 

mayorías. La Razón en el pueblo ya no debía ser entendida en su contenido 

metafísico. La justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, ni ningún principio 

ético que permitiera al ciudadano cuestionar al poder, debía ser ya parte de la 

Razón.  

Por lo tanto además de un escenario académico y económico, el tema de la 

Razón pasa a “deliberarse” ahora en un escenario político, pero con evidente 

predilección  y exaltación, tanto en las ciencias “productivas” como en las 

ciencias sociales, sólo de su aspecto racional. 

Entonces, la escisión que se le hace a la Razón, como es de esperar, no se 

realiza a nivel de la filosofía, pues ésta  -a pesar de ciertas posturas minúsculas 

que la desnaturalizan- tiene como fundamento el entendimiento pleno de las 

cuestiones humanas, tanto las físicas como las metafísicas; sino más bien, se 

realiza a nivel del ya auto enarbolado “conocimiento científico”, el cual a través 

de su exacerbada rigurosidad y su complejo de conocimiento puro se reconoce  

autónomo de la Razón y excluye el factor ético de las ciencias humanas, 

haciendo una insoslayable invitación a su manipulación. 

De esta forma citando las palabras de Bertrand Russell –científico duro por 

cierto- el profesor Fernando Savater converge: 

 

Lo explicó muy bien hace más de setenta años Bertrand Russell, poco 

sospechoso de clericalismo: "Los expertos prácticos que emplean la 

técnica científica, y todavía más los Gobiernos y grandes firmas que 

emplean a los expertos prácticos, adquieren un espíritu muy diferente al 

del hombre de ciencia: un espíritu lleno del sentido de un poder ilimitado, 

de certeza arrogante y del placer de la manipulación hasta del material 

humano. Este es el reverso del espíritu científico, pero no puede negarse 

que la ciencia ha ayudado a desarrollarlo" (en Religión y ciencia).195 

 

En su crítica al iluminismo, la Escuela de Frankfurt considera a este periodo –el 

Iluminismo-, como el inicio de la mecanización del pensamiento. La entendida 

                                                             
195 FERNANDO SAVATER, “Lo racional y lo razonable”, en Diario EL PAÍS, de fecha 07 de febrero del 

2008, consultado en: http://elpais.com/diario/2008/02/07/opinion/1202338804_850215.html. 
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plenitud del pensamiento matemático exige que las demás ciencias o 

pretensiones de ciencia se inclinen y reconozcan a su método como el único y 

absoluto método para alcanzar el conocimiento. El Iluminismo para la escuela 

alemana: 

“Identifica el pensamiento con las matemáticas. Con ello quedan 

éstas, por así decirlo, emancipadas, elevadas a instancia absoluta. 

«Un mundo infinito, en este caso un mundo de idealidades, es 

concebido como un mundo cuyos objetos no nos resultan 

cognoscitivamente accesibles de modo individual, incompleto y como 

por azar, sino que son aprehendidos mediante un método racional, 

sistemático y unitario… El modo de procedimiento matemático se 

convirtió, por así decirlo, en ritual del pensamiento. Pese a la 

autolimitación axiomática, dicho procedimiento se instaura como 

necesario y objetivo: transforma el pensamiento en cosa, en 

instrumento.”196  

 

Los poderes de facto en las sociedades –para Marcuse-, no vieron mejor 

oportunidad en la vulnerabilidad del conocimiento científico, para 

aprehender las aquiescencias y maleabilidad de su rigor y  

monopolizando su instrumentalización, orientar el pensamiento científico 

y por ende el social, hacia la realización únicamente, de los intereses de 

la elite que representa.  

 

El pensamiento científico ha tenido que romper esta unión entre el juicio 

de valor y el análisis, porque se vio cada vez mejor que los valores 

filosóficos no guiaban la organización de la sociedad ni la 

transformación de la naturaleza. Eran inefectivos, irreales.197  

De esta forma se puede apreciar tal como su mismo nombre lo señala, la 

“instrumentalización” de la Razón, a través de la exclusión de ésta, de 

principios o valores con orientación humana, para reducirlo así a formas –

racionales- sin contenido ético alguno, que permita su manipulación para 

                                                             
196 MAX HORKHEIMER, THEODOR W. ADORNO, Dialéctica de la Ilustración, 3ra Edic., Ed. Trotta, 

Madrid, 1998, pag, 79. 
197 HERBERT MARCUSE, El Hombre Unidimensional, Edit. Ariel, 1ra Edic., Barcelona, 1981, pag. 154. 
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satisfacer únicamente intereses particulares de los grupos que controlan las 

estructuras de administración social: el poder. 

La disociación o quiebre de la Razón estaría dada entonces, por la pretendida y 

consciente manipulación y control “político” de la categorías filosóficas de la 

Razón, por quienes recordando la historia, consideran que su aprehensión por 

parte de las mayorías sociales -por saberlo contrario a la dimensión humana de 

la Razón- pondría en riesgo el statu quo establecido.  

Está claro que el poder no quiere más revoluciones que alteren el orden 

establecido ni la posición de los establecedores de ese orden. Y para 

esto procurara por todos los medios posibles, ya no el quebrantamiento 

directo de la justicia o los principios que evidencian a la Razón –aunque 

este sea su finalidad-, sino de manera más “científicamente subrepticia”, 

la exclusión de los principios de la Razón dentro de todas las ciencias 

humanas, entre ellas el Derecho. Previamente satanizada la metafísica, 

la justicia denunciada como tal, será excluida de los Ordenamientos 

normativos por el positivismo jurídico; para evitar el cuestionamiento 

social o doctrinario, la Razón será recortada “científicamente” en su 

amplitud Razonable –sustancial- y sólo será reconocido e idolatrado su 

aspecto racional, formal o positivo.198  

Pero la manipulación consciente de las estructuras sociales creadas por la 

Razón -dentro de las que se encuentra el Derecho-  por parte de los que 

ostentan el poder, ya fue percibida por algunos pensadores preclaros de la 

antigüedad. Los cuales execrando esta práctica, denunciaban la subrepticia 

exaltación de la norma racional –positiva-, en perjuicio de la ley justa de la 

Razón. 

Platón no admite esa legislación de clase. Insiste en que no reconocerá 

como leyes, en el sentido de ley justa, ninguna que no haya sido dictada 

para el bien de la comunidad. Una legislación que solo sirve los intereses 

del partido en el poder, es para él una mera cuestión de conveniencia, y 

le deniega la calidad de verdadera ley.199  

                                                             
198 En este trabajo al final del título Razón y justicia 
199 CARL JOACHIM FRIEDRICH, La Filosofía del Derecho, 1ra Edic (español),  Ed. Fondo de Cultura 
Económica,  México, 1964, pag. 35. 
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De la misma forma, ya en tiempos algo recientes y luego de hacer un 

análisis teórico de la escisión de la Razón, que por cierto constituyo un foco 

teórico (latinoamericano) para esta investigación, el profesor Luis 

RECASENS indignado por la maliciosa manipulación de la Razón a través 

de su recorte afirmaba:  

 

Optar por asignar un contenido restringido a la razón, implicaría no sólo 

estrechar lo esencial de ella a ciertos modos particulares de operar con el 

intelecto, sino y sobre todo esterilizarla, amputándola y embotando su 

dimensión decisiva.200  

 

Ya más reciente y desde una perspectiva marcadamente naturalista, el 

Maestro John FINNIS proponiendo una crítica política a la 

instrumentalización de las instituciones de poder creadas por la Razón para 

la búsqueda del bien común de la generalidad social, sostiene: 

 

Puesto que la autoridad se deriva exclusivamente de las necesidades del 

bien común, el uso de la autoridad por un gobernante esta radicalmente 

viciado si el explota sus oportunidades para adoptar disposiciones por las 

que no intenta el bien común sino en beneficio suyo o de sus amigos o de 

su partido o de su facción, o movido por malicia contra alguna persona o 

grupo.201  

Más allá de negar -las tres últimas citas- la novedad de la denuncia hecha en la 

presente investigación, con su replanteamiento se afirma -como es de nuestro 

interés- su soslayada permanencia en el tiempo, e invita a la necesidad de 

indagar no solo los factores que la causan, sino sobre todo los que la  

mantienen. 

Así avanzando en la satisfacción de la última cuestión de este apartado  

podemos preguntarnos ¿por qué es qué, si a la gran generalidad social le 

afecta las consecuencias de la deliberada degeneración aquí denunciada y que 

consiente o inconscientemente la perciben como injustas -contraria a la Razón-

, sólo se presente –aparentemente- una “mínima oposición social”?. Y 

                                                             
200 RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1956. p. 130 
201 FINNIS JOHN, Ley natural y derechos naturales, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992, pag. 380. 
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sintetizando la enorme carga de esta pregunta reiteramos la propuesta al iniciar 

este subcapítulo ¿qué contribuye al mantenimiento de la degeneración de 

la Razón? 

El establecimiento de la Razón instrumental o el aspecto formal de la Razón en 

el ambiente académico, es sostenido, más que por su contundencia teórica o 

práctica, por un abrumador discurso científico-dogmático, cuyo fin es la 

consolidación del método científico, como el único y supremo método para el 

conocimiento humano, y sin el cual el “desarrollo humano” no sería posible.  

Cierta tendencia cientifista -que no científica- contemporánea aspira a 

relativizar todas aquellas apreciaciones éticas que no pueden ser 

sustantivadas en fundamentos biológicos o neurológicos de nuestra 

especie. Incluso en ciertos casos, algunos epígonos poco perspicaces de 

la psicología evolutiva tratan de convencernos de lo inútil que es la 

indignación moral (o incluso, lo que es peor, la educación) frente a 

prácticas seculares como la violación o la agresividad contra el extraño,... 

Según bastantes de ellos, sólo los curas y los predicadores de toda laya 

se empeñan en agitar el espantajo de los prejuicios éticos frente al 

arrollador avance de la tecnociencia.202  

Pero esto -tal como es descrito- ocurre solo a nivel académico e intelectual, 

que representa cuantitativamente un ínfimo porcentaje, en relación  con la 

totalidad de la subjetividad social. 

En el apartado referente a la Incidencia de lo Razonable en la Argumentación 

Jurídica, los profesores MANUEL ATIENZA, CH. PERELMAN, entre otros, 

consideraban la aceptabilidad social (o del auditorio) como un “requisito” de lo 

Razonable; es decir, la conciencia social o “razón social” (sin caer en los 

tecnicismos modernos del termino), actuaba como un certero dictaminador de 

lo que es y no es Razonable. Sin embargo existen movimientos “contra razón 

social” denunciados por la escuela de Frankfurt –desarrollada en el último 

subcapítulo del Capítulo IV - que procuran la confusión social respecto de los 

patrones de convivencia, que hasta hace no mucho parecían insoslayables al 

pensamiento humano. Lo que buscarían estos movimientos a través de los 

medios de comunicación y psicosociales, sería el viraje de la conciencia social 

                                                             
202 FERNANDO SAVATER, “Lo racional y lo razonable”, en Diario EL PAÍS, de fecha 07 de febrero del 

2008, consultado en: http://elpais.com/diario/2008/02/07/opinion/1202338804_850215.html. 

PRECISAR 

FUENTE 
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hacia su adecuación a estructuras de comportamiento meramente mecánicas –

racionales-,  cuya consumación estaría dada por la apariencia de lo racional 

como razonable o aún más, por la preeminencia de lo racional sobre lo 

razonable.  

… la dificultad fundamental del consenso fáctico no radica en esto, sino en 

el hecho de que en la construcción de los acuerdos juegan siempre un 

papel los prejuicios sociales, (…) y, en general, una serie de 

circunstancias, de factores “espúreos”, que hacen que no pueda 

identificarse sin más “opinión mayoritaria” y “opinión razonable”. 

¿Debemos excluir a priori la posibilidad de que en ocasiones la opinión 

razonable -o la más razonable- sea precisamente la opinión de hecho 

minoritaria?203  

 

4.4. EL OSCURANTISMO 

El Oscurantismo fue un movimiento contracultura que desde el siglo XV 

aproximadamente,  procura la negación a las clases populares, de todo saber 

que no sea conveniente al eje dominante. Inicialmente el oscurantismo se 

asienta en la búsqueda de la consolidación de la hegemonía de la religión 

cristiana sobre las otras religiones; para esto, los monjes procuraban 

desaparecer cualquier referencia escrita del talmud del alcance de los pueblos 

cristianos. Histórica e intelectualmente el Oscurantismo tiene dos sentidos 

comunes: 1) restricción u oposición a la difusión del conocimiento al público y, 

2) oscuridad deliberada; un estilo abstruso caracterizado por una deliberada 

vaguedad.204  

Tras las revoluciones de la ilustración de los siglos XVII y XVIII, las ideas 

reivindicativas de los principios de igualdad y justicia resultaron muy peligrosos 

en poder de los hombres del pueblo. Representaba un riesgo latente   

acrecentar el conocimiento de las masas populares, por lo que la educación fue 

fuertemente conservadora, deliberadamente direccionada y oscurecida por 

permanentes vaguedades. 

                                                             
203 MANUEL ATIENZA, “Para una Razonable definición de lo Razonable”, en Revista DOXA, N°4, 1987, 
pag. 197.    
204 OSCURANTISMO, (s.f.), de: https://es.wikipedia.org/wiki/Oscurantismo, consultado el 24/08/2015. 
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Por otra parte el discurso liberal –subrepticiamente conservador- vendía un 

conocimiento recortado de su sustancia para profesar en esos aún 

conmocionados ambientes de la Europa industrial, que el conocimiento 

verdadero es aquel que prescinde de  cuestiones éticas, por no ser reales; y 

que la afirmación de estas últimas, iba en contra del desarrollo científico y 

tecnológico. 

Mientras en la antigüedad se afianzo un oscurantismo religioso  que permitía la 

esclavitud del hombre a través de la manipulación de su conciencia por la fe, y 

lo conducía por un sendero y no otro –pues ocultaba cualquier conocimiento 

ajeno al dogma religioso dominante-, en la posmodernidad también impera un 

cierto grado de deliberado desconocimiento y confusión mediática respecto a la 

realidad. Anticipando a los medios de comunicación abierta a las grandes 

mayorías, la Educación se constituye en el primer instrumento de negación de 

la realidad y de la posibilidad de su conocimiento; los estudiantes pasan a ser 

simples receptores de información parcializada, insignificante o vaga respecto 

de la realidad, y con esto perenniza su situación como una pieza más del 

sistema que lo educa. 

En este sentido, citando a Freyre y a su posición frente a la manipulación social 

a través de la educación, el maestro José Luis Gómez Martínez en la edición 

del 2003 de la Revista Hispania sostiene: 

Al fijarse ahora en los sistemas educativos, descubre que la nota común 

que los caracteriza es que se trata de “una educación para la 

domesticación” Es decir, el educando no es el sujeto de su educación. 

La caracterización que hace Freire de los sistemas de educación de su 

época suena todavía muy familiar en nuestros días: “La educación se 

torna un acto de depositar, en que los educandos son depositarios y el 

educador el depositante. En lugar de comunicarse, el educador hace 

comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias u 

objetos, reciben pacientemente, memorizan y repiten. He ahí la 

concepción bancaria de la educación, en la que el único margen de 
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acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, 

guardarlos y archivarlos”.205 

Por su parte, los medios de comunicación dominados por el poder económico, 

dan prioridad a la realidad  que los intereses de los grupos económicos y del 

gobierno quieren construir para legitimar el consumo mercantil y opacar el 

recorte de derechos individuales. Mientras en el oscurantismo premoderno la 

esclavitud se fundamentaba en criterios divinos, hoy la nueva forma de 

esclavitud se sustenta en la tecnociencia y a través de ella en la satisfacción de 

nuestros placeres instintivos nada Razonables. 

4.5. EL POSITIVISMO 

El Positivismo es una corriente o teoría filosófica propuesta Saint Simon (1760-

1825), pero popularizada por AUGUSTO COMTE (1798-1857), a través de la 

cual se sostiene que la única forma de conocimiento en el hombre es la que se 

obtiene a través del “método científico”, es decir aquel que proviene de la 

experiencia -con participación directa de los sentidos-. “Desde ahora la lógica 

reconoce, como regla fundamental, que toda proposición que no pueda 

reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o general, 

no puede tener ningún sentido real e inteligible.”206  

Las tesis fundamentales del Positivismo son las siguientes: 

1) La ciencia es el único conocimiento posible y el método de la ciencia es 

el único válido; por lo tanto recurrir a causas o principios no accesibles 

al método de la ciencia, no originara conocimientos y la metafísica que 

precisamente recurre a tal método carecerá de todo valor. 

2) El método de la ciencia es puramente descriptivo, en el sentido de que 

describe los hechos y muestra las relaciones constantes entre los 

hechos, que se expresan mediante las leyes y permiten la previsión de 

los hechos mismos (Comte) o en el sentido que muestra la génesis 

evolutiva de los hechos más complejos partiendo de los más simples 

(Spencer). 

                                                             
205 JOSÉ LUIS GÓMEZ-MARTÍNEZ, “La pedagogía liberadora del brasileño Paulo Freire”, en Revista 
Hispania N°86, año 2003, versión en español de: http://www.ensayistas.org/jlgomez/estudios/freire.htm. 
206 Cfr. AUGUSTO COMTE, La filosofía Positiva, Edit. Porrua, 7ma. Edic., Mexico, 1998, pag. 70. 
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3) El método de la ciencia, en cuanto es el único válido, se extiende a 

todos los campos de la indagación y de la actividad humana y la vida 

humana en su conjunto, ya sea particular o asociada, debe ser guiada 

por dicho método.207   

 

El positivismo, al igual que algunas corrientes filosófico-políticas y económicas 

que -como se ha observado- a través de la historia han pretendido arrancar 

cualquier rasgo moral o ético de la estructura de las ciencias, no escatima las 

consecuencias de extender ese mismo proceder a las ciencias sociales. 

La filosofía positiva en la que implico el estudio de los fenómenos 

sociales además de todos los otros, designa un modo uniforme de 

razonar aplicable a cualesquiera temas sobre los que puede ejercitarse el 

espíritu humano.208  

Comte cree haber descubierto una “gran ley fundamental” del conocimiento 

humano, que exige que “cada una de nuestras concepciones principales, cada 

rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teóricos 

diversos: el estado teológico o ficticio; el estado metafísico o abstracto, y el 

estado científico o positivo.”209  

Con la confusión que crea Comte respecto a la filosofía positiva debido a la 

poca precisión de su gran ley fundamental”, pues de proponerla inicialmente 

como evolución de la inteligencia humana “desde su primera y simple 

manifestación hasta nuestros días”, y luego señalar que “el espíritu humano por 

su naturaleza emplea sucesivamente en cada una de sus investigaciones tres 

métodos de filosofar” termina por perder el punto de referencia de su 

propuesta, pues si ésta es la sucesión de los tres estados del pensamiento de 

cualquier hombre, estaríamos afirmando que cualquier ciudadano “de a pie” al 

meditar una idea, primero la refiere a su carácter divino, luego la abstrae a las 

categorías filosóficas, para finalmente encerrarlas en las cámaras positivas de 

la teoría científica.210 Esto evidentemente resulta aberrante para cualquier 

propuesta epistemológica, pues incluso si la reflexión de un fenómeno X  la 

                                                             
207 NICOLA ABBAGNANO, Diccionario de Filosofía, Edit. Fondo de Cultura Economica, 2da Edic. 
español, Mexico, 1993, pag. 937. 
208 AUGUSTO COMTE, La filosofía Positiva, Edit. Porrua, 7ma. Edic., Mexico, 1998, pag. 33. 
209 Ibidem. pag. 34. 
210 Cfr. AUGUSTO COMTE, La filosofía Positiva, Edit. Porrua, 7ma. Edic., Mexico, 1998, pag. 33-34. 
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asumiría un hombre de ciencia, un filósofo o un teólogo, salvo este último, los 

otros dos sujetos no tendrían que iniciar su análisis buscando una explicación 

divina de X, y luego sucesivamente continuar con el análisis de X en el ámbito 

filosófico y científico respectivamente, sino que cada uno enfocara su análisis 

de acuerdo a su orientación respecto del conocimiento. 

La característica fundamental del positivismo, como ya se observo es la 

unificación del método de obtención de conocimiento, o también llamado 

Monismo metodológico, que es la afirmación de la existencia de un único 

método en todas las ciencias. Si algún conocimiento aspira a ser catalogada 

con el carácter grandilocuente de ciencia, más allá de su naturaleza  

propiamente humana, tendrá que regirse a la rigurosidad del método científico 

aplicado a las ciencias naturales. 

Tanto en las ciencias naturales como las ciencias sociales o “física social” -

como la denomina Comte- el método de exploración científica utiliza los tres 

procedimientos de la observación, comprendidos por: 1. La Observación 

propiamente dicha –observación directa del fenómeno natural-. 2. La 

experimentación o la observación del fenómeno reproducido por causas 

artificiales modificables, y 3. La comparación con sus análogos en busca de 

su simplificación.211   

 

La sociología para el positivismo, estudia al “organismo social” considerado 

un cuerpo vivo, que al igual que la biología merece todo el abocamiento del 

método científico, que en su último eslabón de observación es denominado 

en sociología “método histórico” el cuál es el fundamento de la lógica social 

positiva  

 

El positivismo según Habermas, absolutiza el conocimiento en un solo 

ámbito de la realidad: el de la naturaleza (mundo objetivo) por medio de 

una racionalidad científico-técnica o racionalidad instrumental y niega con 

ello el estatuto teórico de otros tipos de conocimiento que en actitud 

realizativa (no-objetivante) se refieren al mundo social y al mundo 

subjetivo respectivamente. Pero no solo eso, sino que la racionalidad 

científico-técnica termina en el horizonte positivista consolidando el orden 

                                                             
211 Cfr. AUGUSTO COMTE, La filosofía Positiva, Edit. Porrua, 7ma. Edic., Mexico, 1998, pag. 41 y 54. 
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establecido. Es decir, la ciencia y la técnica pierden el carácter 

transformador de la realidad (su función social) y mantienen en tanto 

ideologías, el statu quo.212  

  

Frente a las no pocas críticas que se vertieron contra esta teoría, y a pesar de 

haber -sus seguidores  - abandonado ya toda ilusión totalitaria (…) o sea su 

pretensión de absorber en la ciencia todas las manifestaciones del hombre,213 

ya a inicios del siglo XX una nueva corriente con la misma carga avasalladora 

de los principios éticos, pero con un discurso más metódico y perfilado, 

pretendía hacerse del control de las ciencias, nos referimos al Circulo de Viena, 

del Empirismo Lógico o incluso denominado Neopositivismo. 

 

4.5.1. EL CIRCULO DE VIENA, EMPIRISMO LÓGICO O NEOPOSITIVISMO. 

Integrado por pensadores sobre todo de las ciencias duras y carente de 

filósofos propiamente, el Círculo de Viena agrupaba  a los adeptos a la filosofía 

de la ciencia que compartían un disgusto común por la metafísica y su 

participación en todo tipo de ciencias. Partiendo de la comprobación del 

carácter no científico de la filosofía  siguiendo el impulso dado por Mach, se 

discute allí acerca de una síntesis de empirismo y lógica simbólica.214  

En su pronunciamiento nominal base, el “Círculo de Viena para la concepción 

científica del mundo” se propone la construcción de una ciencia unificada, 

previa elaboración de una lengua y una sintaxis también unificada; lo que el 

neopositivismo ofrece, es reducir el lenguaje únicamente a lo que tiene 

existencia física, pues es lo único a lo que se puede reconocer existencia, a lo 

que denomina “lenguaje fiscalista”. Es este lenguaje lo que de seguro terminara 

con las vaguedades y ambigüedades del lenguaje común, que no ayudan al 

desarrollo de la precisión requerida por las ciencias. Así J.M. Atencia, 

referenciando a Otto Neurath, cita textualmente: 

                                                             
212 OSORIO GARCÍA, S. “LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA ESCUELA DE 
FRANKFURT”, en Revista Educación y Desarrollo Social, Universidad “Nueva Granada”, Vol. 1, No. 1, 
Diciembre 2007, pag.109. 
213 NICOLA ABBAGNANO, Diccionario de Filosofía, Edit. Fondo de Cultura Economica, 2da Edic. 

español, Mexico, 1993, pag. 937. 
214 FRIEDRICH STADLER, El Círculo de Viena, Edit. Fondo de Cultura Economica, 1ra Edic., Chile, 

2011, pag. 147 
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“El lenguaje fisicalista es universal e intersubjetivo. Esta es la tesis del 

fisicalismo. Si por su carácter de lenguaje universal se adopta el lenguaje 

fisicalista como lenguaje del sistema de la ciencia, toda ciencia se 

convierte en física. La metafísica queda descartada porque carece de 

sentido. Los diferentes dominios de la ciencia se convierten en partes de 

la Ciencia Unificada. En el modo material de lenguaje se diría: 

fundamentalmente, no hay sino una sola clase de objetos, que son los 

acontecimientos físicos en cuya esfera existe una ley general”.215  

El circulo de Viena o neopositivismo a diferencia del positivismo de Comte -que 

pretendía unificar el método de las ciencias-, se propone hacer de la filosofía 

una ciencia. Ya su interés no solo estaba enfocado en las animadas y reacias  

ciencias sociales, que habían provocado muchos cuestionamientos a través de 

la filosofía; ahora era la filosofía el objetivo de su rigurosidad científica y 

adormecimiento. 

Si el positivismo encontró a la filosofía como el fundamento de todas las 

cuestiones propuestas por los teóricos de las ciencias sociales a su sistema, 

ahora el neopositivismo debía absorber también a la filosofía, procurando 

reducirla así -como lo había hecho con las ciencias formales-, al carácter 

meramente racional, rígidamente científico y profanamente ausente de su 

naturaleza. 

El interés del Circulo de Viena es el de poder atrapar todo el conocimiento 

dentro de un lenguaje inteligible y de reducirlo a las categorías de la lógica a 

través de la “lógica del lenguaje”. Luego de la prescindencia que hizo Comte de 

la lógica, a la cual había colocado dentro de las matemáticas, el neopositivismo 

mostro un interés apreciable por este instrumento del conocimiento, al punto de 

considerar que la filosofía ha de ser la “lógica de la ciencia”. 

Los neopositivistas aparecen, desde el punto de vista formal, como una 

especie de escolástica nueva; en todo caso no creemos que desde la 

Edad Media  se halla conocido una fe y un respeto tales por la lógica.216    

 

                                                             
215 ATENCIA J.M., Positivismo y Neopositivismo, Anales del Seminario de Metafisica de la Universidad 

Complutense, N°25, Año 1991, Madrid, pag. 153. 
216 JÓSE MARÍA BOCHEŃSKI, La Filosofía Actual, Edit. Fondo de Cultura Económica, 7ma reimp., 
Traduc. De Eugenio Imaz, Madrid, 1976, pag. 76. 
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4.6. LA ESCUELA DE FRANKFURT 

La razón que venimos estudiando y la cual fue olvidada en favor de la 

racionalidad (positivismo o razón formal), tubo desde los años 20 del siglo 

pasado, una nueva revitalización teórica muy sólida  que fue realizada por un 

grupo de pensadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad de Frankfurt (Alemania), los cuales, utilizando las teorías de Marx, 

Weber y Freud, buscaron interpretar la trágica realidad histórico-cultural de la 

sociedad post-industrial, a la cual se había caído por la denunciada 

degeneración de la Razón a través de su instrumentalización.  Concluyendo en 

la urgente necesidad de su reivindicación  como guía de todo comportamiento 

humano. 

Theodor Adorno y Max Horkheimer, dos de los más importantes miembros de 

esta escuela, denuncian en Dialéctica de la Ilustración (1947), el retroceso o 

involución que había emprendido el hombre por extremar la racionalización de 

la Razón, o más precisamente conforme a sus palabras: la “instrumentalización 

de la Razón”, lo que condujo a la humanidad a “un nuevo género de 

barbarie”.217  

 

Adorno y Horkheimer se cuestionan, cómo es que la Razón, erigida como diosa 

a través de la revolución ilustrada, puede haber desencadenado una extrema 

barbarie nunca antes vista  como lo que fue -entre otros- el holocausto Judío. 

La Razón, propulsora de los grandes cambios por el bienestar general y 

reivindicadora siempre de la Justicia, había caído dentro del juego de su 

manipulada terminología, y fue convertida en un instrumento de habilitación 

para los procederes más nefastos, en perjuicio de la propia humanidad. 

 

La sociedad después de la segunda guerra mundial, tomo conciencia de que la 

Razón había sido desvirtuada de su verdadera naturaleza, que su construcción 

rígidamente cientifista, la había reducido al mero instrumentalismo de carácter 

formal, a una estructura sin ningún contenido ético (como el que se suponía, 

siempre tubo), y sin la posibilidad social de juzgarse los fines de su arbitrario y 

nuevo contenido. 

                                                             
217 MAX HORKHEIMER, THEODOR W. ADORNO, Dialéctica de la Ilustración, 3ra Edic., Ed. Trotta, 

Madrid, 1998, pag, 51. 
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Al margen de las posiciones ideológicas acentuadas en ese entonces, los 

pensadores de la escuela de Frankfurt utilizan, además de la psicología y la 

sociología el análisis teórico marxista,  para la comprensión y diagnóstico de 

los avatares que aquejan a la sociedad, atribuyéndose estos, a  la 

manipulación subrepticia de las masas a través de los medios de 

comunicación, que mediante el engaño y  la confusión, arrancan cualquier valor 

reivindicativo de la naturaleza humana, generando a los hombres una falsa y 

temerosa conciencia de vivir en un sociedad “justa y democrática”. 

El aumento de la productividad económica, que por un lado crea las 

condiciones para un mundo más justo, procura, por otro, al aparato 

técnico y a los grupos sociales que disponen de él una inmensa 

superioridad sobre el resto de la población.  El individuo es anulado 

por completo frente a los poderes económicos. (…). Mientras el 

individuo desaparece frente al aparato al que sirve, éste le provee 

mejor que nunca. En una situación injusta la impotencia y la 

ductilidad de las masas crecen con los bienes que se les otorga. La 

elevación, materialmente importante y socialmente miserable, del 

nivel de vida de los que están abajo se refleja en la hipócrita difusión 

del espíritu. Siendo su verdadero interés la negación de la 

cosificación, el espíritu se desvanece cuando se consolida como un 

bien cultural y es distribuido con fines de consumo.218  

 

4.6.1. TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD 

A todo éste esfuerzo teórico por la interpretación conceptual de los problemas 

socio-culturales de la realidad, y la búsqueda de la reivindicación de la Razón –

guía de lo humano-transformadora de la realidad, se le vino a denominar “La 

teoría Critica de la Sociedad”. 

La Teoría Critica se opone de manera radical a la “Teoría Pura”-positivismo-, o 

la racionalización de todo lo real, por la exclusión de todo lo ético en el 

conocimiento, que supone la marcada separación entre el sujeto que 

contempla y el objeto contemplado; así como a la masificación degradante del 

hombre a través de su alienación comercial impulsada por los medios de 

                                                             
218 MAX HORKHEIMER, THEODOR W. ADORNO, Dialéctica de la Ilustración, 3ra Edic., Ed. Trotta, 

Madrid, 1998, pag, 55. 
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comunicación y sostenido por un temor y vergüenza mediática, ante el posible 

cuestionamiento a la realidad establecida. 

 

…el estilo de las ciencias críticas está relacionado con el factor poder 

y el factor afectivo que estructura la interacción social. Estas ciencias 

descubren en el ámbito del trabajo los aspectos que llevan a la 

cosificación o a la alienación, y en el ámbito del lenguaje los 

aspectos que lo convierten en instrumento de manipulación 

(comunicación sistemáticamente distorsionada, para Habermas 

ideología); al mismo tiempo que “estudian los aspectos afectivos que 

ocultan con flores las cadenas que se convierten en ataduras 

invisibles y los aspectos del poder que se convierten en 

dominación”.219  

 

 De esta forma, aun con el riesgo (como se dio en su momento y se da en la 

actualidad) de ser calificada de oscura, la Teoría Critica defiende la necesidad 

de un replanteamiento de las categorías conceptuales que permitan la 

valoración tanto del conocimiento teórico –racional- como del conocimiento 

extra teórico –razonable- dentro de un mismo contexto social. “Las ciencias 

crítico-sociales buscan poner al descubierto los intereses que guían la 

investigación como las relaciones entre la génesis y las condiciones de validez 

de toda teoría.”220  

 

La Teoría Critica denuncia al capitalismo como el “sistema” causante de los 

conflictos socio-culturales y socio-económicos de la realidad, que para, y tras 

su avasalladora extensión, recorta derechos existentes e inexistentes (de lege 

lata, y de  lege ferenda) de la gran mayoría, para favorecer solo a los 

poseedores de los medios de producción. 

 

Hasta aquí, se evidencia el primer nivel del análisis de la Teoría critica, ya que 

después de las revoluciones del proletariado por mejorar sus condiciones 

                                                             
219 OSORIO GARCÍA, S. “LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA ESCUELA DE FRANKFURT”, 
en Revista Educación y Desarrollo Social, Universidad “Nueva Granada”, Vol. 1, No. 1, Diciembre 2007, 
pag.116. 

220 OSORIO GARCÍA, S. “LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA ESCUELA DE FRANKFURT”, 
en Revista Educación y Desarrollo Social, Universidad “Nueva Granada”, Vol. 1, No. 1, Diciembre 2007, 
pag.118. 
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laborales, el poder económico busco además, la forma de monopolizar el 

conocimiento a través de la rigurosidad científica; y entonces, utilizando a la 

teoría pura o positivismo “científico”, pretende arrancar de todas las ciencias, 

incluso de las ciencias humanas, cualquier valor ético-moral, que hagan posible 

el cuestionamiento del sistema económico-social establecido. Estableciéndose 

así el paradigma de que toda pretensión de conocimiento con algún contenido 

ético o moral, debe de ser descartado por ser no científico. 

 

El saber, que es poder, no conoce límites, ni en la esclavización de las 

criaturas ni en su fácil aquiescencia a los señores del mundo. Se halla 

a disposición tanto de todos los fines de la economía burguesa, en la 

fábrica y en el campo de batalla, como de todos los que quieran 

manipularlo, sin distinción de sus orígenes.221  

 

Ésta construcción teórico científica (racional) en la sociedad, ha determinado 

un viraje en los parámetros de la opinión pública e incluso en el sentido común 

de la sociedad, el cual ha sido avasallado por los monopolios comerciales, la 

tecnología y el consumismo en perjuicio de los valores sociales que sostienen –

o sostenían- una sociedad en base a la Razón. 

 

4.6.2. DIALÉCTICA NEGATIVA 

 

Además de realizar una reflexión crítica de las tragedias sociales, fue la Razón 

el principal objeto de estudio de la filosofía de la escuela de Frankfurt, Razón 

que fue especialmente defendida por Theodor Adorno, al punto de proponer la 

necesaria relación entre conocimiento teórico y praxis socio-histórica. 

 

“sin duda alguna, el objetivo de Adorno, ya al comienzo de su 

producción, es realizar una reflexión crítica sobre su sociedad  y el 

concepto de razón que de alguna manera la ha propiciado, poniendo de 

esta forma al descubierto las carencias y contradicciones de la 

                                                             
221 MAX HORKHEIMER, THEODOR W. ADORNO, Dialéctica de la Ilustración, 3ra Edic., Ed. Trotta, 

Madrid, 1998, pag, 60. 
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racionalidad social, así como la necesidad de crear nuevas formas de 

organización y convivencia.222  

 

Como parte del esfuerzo teórico ante éste vasto problema planteado, Adorno 

busca a través de su obra:  Dialéctica Negativa, evidenciar a nivel filosófico, 

que la tradición de la filosofía Hegeliana de izquierda (dentro de la cual se 

ubica Adorno y Horkeimer), merece una perspectiva diferente, la cual de 

entrada conciba a la dialéctica como un método –y no como un sistema- según 

el cual, el principio: “todo lo racional es real y todo lo real es racional” debe de 

entenderse en el sentido de que aquellos actos que no se correspondan con la 

razón deben de ser desechados, y no –como las tendencias positivistas lo 

vienen desarrollando-como la aceptación y defensa de que todo lo real –

existente- es racional (Razonable) y por lo tanto la realidad objetiva por ser tal, 

es incuestionable.  

 

Con su abierto rechazo a la positivización de la dialéctica, por degenerar a la 

Razón en racionalidad, excluyéndola de cualquier contenido ético o moral  y 

llevar a la razón al fracaso, Theodor Adorno reivindica el “idealismo” Hegeliano, 

afirmando que el proceso de la historia se verifica por la negación, y al afirmar 

la positividad dialéctica, esta pone fin a sí misma  y con ella a la Razón y la 

historia, atribuyéndole a esta ultima un carácter meramente causalista.223  

Adorno busca cambiar la rígida dirección que se le dio a la dialéctica cómo 

abarcadora y defensora únicamente de lo conceptual (Racional) en perjuicio de 

lo no conceptual (la Razón)224 y niega la preeminencia de la Identidad del “Ser 

Absoluto” -del Estado- sobre las posiciones individuales y sociales, lo que 

paraliza el pensamiento crítico de la sociedad, negando así la posibilidad de 

cualquier negación del Estatu quo, con la consecuente deificación del Estado. 

 

                                                             
222 ESTHER BARAHONA ARRIAZA, Teoría de la Racionalidad y Critica Social en Theodor W. Adorno: 
Utopía y Razón Dialectico-Estética en su Filosofía, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 

España 2004, ISBN: 84-669-2767-0, pag. 13. 
223 Cfr. THEODOR ADORNO, Dialéctica Negativa, Edit. Trotta, Madrid, 1998, pag.72.   

224 No pretendemos afirmar la generalización  de que todo lo que no sea conceptualizado, sea lo 

razonable, sino más bien para hacer comprensible este apartado e insistir en la diferencia que se 
pretende en esta tesis de lo racional con lo razonable. Más, como se manifestó anteriormente: no todo lo 
Razonable puede ser racional y no todo lo Racional es Razonable, mas sí insistimos (como eje de esta 
tesis) que todo lo racional no debe desvincularse de lo Razonable, sobre todo cuando sus consecuencias 
o finalidades alcancen a la dignidad humana. 
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De esta forma, Adorno expresa su rechazo a la sumisión al sistema conceptual 

(racional) establecido, que provoca el reduccionismo del conocimiento a 

simples esquemas formales que prescindiendo de su contenido solo buscan 

reproducir la identidad del orden que mantenga la opresión del hombre; 

 

En la enigmática disposición de las masas técnicamente educadas a 

caer en el hechizo de cualquier despotismo, en su afinidad 

autodestructora con la paranoia populista: en todo este 

incomprendido absurdo se revela la debilidad de la comprensión 

teórica actual.225  

 

Este orden pretende validarse con la afirmación de Hegel de que “el todo es lo 

verdadero”, proponiendo Adorno, la concepción de su filosofía como la 

búsqueda inacabada de la verdad en el esfuerzo permanente e inconcluso de 

la experiencia vital, utilizando para esto las formulas conceptuales 

(racionalidad), pero solo como medio para alcanzar lo Razonable. 

 

4.6.3. EL HOMBRE UNIDIMENSIONAL  

Herbert Marcuse, otro exponente de la escuela de Frankfurt, sostiene a través 

de su teoría del “hombre unidimensional” que el poder político o económico, a 

través de los medios de comunicación neutraliza las cuestiones que son 

extrañas y no reconocidas por el sistema socio-económico-productivo, donde 

se considera o toma en “cuenta el valor de cambio, no el valor de verdad. En él 

se centra la racionalidad del statu quo y toda racionalidad ajena se inclina ante 

él.”226 Los constructores de la sociedad alinean y alienan la imaginación, y la 

capacidad crítica de los hombres, creando una única dimensión del 

pensamiento, lo que permite al poder disipar cuanta oposición se le presenta, y 

a través de los medios de comunicación y sus mensajes crea una única 

dimensión incuestionable en la realidad. 

Así surge el modelo de pensamiento y conducta unidimensional en el que 

ideas, aspiraciones y objetivos, que trascienden por su contenido el 

universo establecido del discurso y la acción, son rechazados o reducidos 

                                                             
225 MAX HORKHEIMER, THEODOR W. ADORNO, Dialéctica de la Ilustración, 3ra Edic., Ed. Trotta, 

Madrid, 1998, pag, 53. 
226 HERBERT MARCUSE, El Hombre Unidimensional, Edit. Ariel, 1ra Edic., Barcelona, 1981, pag. 87.. 



135 
 

a los términos de este universo. La racionalidad del sistema dado y su 

extensión cuantitativa da una nueva definición a estas ideas, aspiraciones 

y objetivos.227  

Para la escuela de Frankfurt, este fenómeno, tal como se describió en capítulos 

anteriores de este trabajo,  obedece, o más bien –esto lo afirmamos nosotros- 

utiliza la rigurosidad de las ciencias puras para ajustar y extirpar de las ciencias 

humanas y/o sociales, cualquier principio ético que regule el equilibrio de la 

Razón en las sociedades modernas; de la misma forma que  proclama a la 

experiencia sensitiva como el único fundamento del conocimiento valido.  

Esta tendencia se puede relacionar con el desarrollo del método 

científico: operacionalismo en las ciencias físicas, behaviorismo en las 

ciencias sociales. La característica común es un empirismo total en el 

tratamiento de los conceptos; su significado está restringido a la 

representación de operaciones y conductas particulares.228  

Citando a Bridgman, y su punto de vista respecto al reduccionismo técnico-

operacional de los conceptos del conocimiento Marcuse referencia: 

“En general, entendemos por cualquier concepto nada más que un 

conjunto de operaciones; el concepto es sinónimo al correspondiente 

conjunto de operaciones.”   

  Bridgman ha visto las amplias implicaciones de este modo de pensar para la 

sociedad en su conjunto. 

Adoptar el punto de vista operacional implica mucho más que una mera 

restricción del sentido en que comprendemos el “concepto”; significa un 

cambio de largo alcance en todos nuestros hábitos de pensamiento, 

porque ya no nos permitiremos emplear como instrumentos de nuestro 

pensamiento conceptos que no podemos describir en términos de 

operaciones.229  

Con esta forma rigurosa de producir conocimiento y validar el conocimiento, -

como lo señala Bridgman a través de Marcuse- quedan fuera, todas las 

categorías éticas que atribuyen valor a la conducta humana, y que le procuran 
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una orientación moral. El Derecho y su exigencia como construcción solo 

racional, debe renunciar a su innata pretensión de justicia o a cualquier 

orientación ética, que se entiende le pertenece a priori. 

 La predicción de Bridgman se ha realizado. El nuevo modo de pensar es 

hoy en dia la tendencia predominante en la filosofía, la psicología, la 

sociología y otros campos. Muchos de los conceptos más perturbadores 

están siendo “eliminados”, al mostrar que no se pueden describir 

adecuadamente en términos operacionales o behavioristas.230  

La rigurosidad científica, convierte al Derecho, la economía, la sociología, entre 

otras “pseudociencias”, en cámaras vacías sin contenido humano y sin ninguna 

orientación hacia donde virar el desarrollo social. 

Marcuse denuncia la diligente estructuración de una sociedad acrítica y 

abiertamente adquisitiva de los bienes y servicios producidos por su clase 

industrial, la cual constituye el principal respaldo de los poderes económicos 

que promueven el control total de la sociedad y de su pensamiento. 

la sociedad se reproduce a sí misma en un creciente ordenamiento 

técnico de cosas y relaciones que incluyen la utilización técnica del 

hombre; en otras palabras, la lucha por la existencia y la explotación del 

hombre y la naturaleza llegan a ser incluso más científicas y racionales. 

(…) ¿Puede uno descansar tranquilo asumiendo que este resultado 

anticientífico es el producto de una aplicación social especifica de la 

ciencia?231  

4.6.4. ESTADO 

Estas prácticas sin embargo, no son obra de un ente ajeno al aparato estatal, ni 

tampoco exclusivos de los monopolios económicos que controlan el mercado al 

cual la sociedad está sometida. Son pues las directivas y reglas provenientes 

del mismo Estado, las que se encargan de perfilar la adaptación tegnologica, 

productiva y comercial en la sociedad, y que a través de su discurso 

promueven la certeza de ser los verdaderos senderos hacia el desarrollo. 

Las técnicas de la industrialización son técnicas políticas; como tales, 

prejuzga las posibilidades de la Razón y de la Libertad.(…) La 
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racionalidad tecnológica revela su carácter político a medida que se 

convierte en el gran vehículo de una dominación más acabada…232  

Para ser dominada entonces, la sociedad moderna tiene que ser construida 

únicamente a través de esquemas racionales o de la racionalidad instrumental 

o tecnológica, la que más haya de ser presentada  como  elemento formal de la 

Razón, es instaurada como un ente autónomo –del valor ético o metafísico- y 

legitimado para la programación social. 

La racionalidad tecnológica protege así, antes que niega, la legitimidad de 

la dominación y el horizonte instrumentalista de la Razón se abre a una 

sociedad racionalmente totalitaria.233  

4.6.5. LA RAZÓN  

El lugar o la posición que se le atribuye en esta sociedad -reducida a una sola 

dimensión- a los principios de Razón o conocimientos a priori, es el ubicado en 

el deprimente mostrador de lo prohibido, de lo aletargado, de lo Negativo. “La 

dimensión metafísica, anteriormente campo genuino del pensamiento racional, 

se hace irracional y acientífica.”234 Nada que se refiera a ellos puede ser visto 

de buena forma o positivamente como descripción o propuesta critica, porque 

su rol -y así es como la ciencia los dibuja-, es el de ser los desestabilizadores 

de la “tranquilidad social”. 

En la ecuación Razón = Verdad = Realidad, que une los mundos 

subjetivo y objetivo en una unidad antagónica, la razón es el poder 

subversivo, el “poder de lo negativo” que establece, como razón teórica y 

práctica, la verdad para los hombres y las cosas; o sea, las condiciones 

dentro de las que los hombres y las cosas llegan a ser lo que son 

realmente.235  

Cualquier oposición a la realidad de la administración social, es estigmatizada 

como una oposición a la misma sociedad y sus integrantes, la Razón como 

motor del equilibrio justo, era sacrificada por el equilibrio racionalmente eficaz 

del  control de la producción; el objetivo evidente era la desaparición -al 
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máximo- de cualquier crítica o posible cuestionamiento al statu quo, el cual era 

deificado como el ideal para el desarrollo “civilizado” de la sociedad. 

En este proceso, la dimensión “interior” de la mente, en la cual puede 

echar raíces la oposición al statu quo, se ve reducida paulatinamente. La 

pérdida de esta dimensión, en la que reside el poder del pensamiento 

negativo –el poder crítico de la Razón-, es la contrapartida ideológica del 

propio proceso material mediante el cual la sociedad industrial avanzada 

acalla y reconcilia a la oposición.236  

Entonces cualquier referencia a la Razón –no racional, ni tecnológica- y a su 

incidencia sobre la realidad como forjadora de un equilibrio conforme a sus 

principios como: justicia, equidad, libertad, solidaridad, etc., son perseguidas y 

silenciadas por los brazos represivos de la administración, consideradas 

“formas de compulsión más inmediatas: justicia, la policía, las fuerzas 

armadas.”237, que mediatizados por los medios de comunicación son 

considerados como conspiratorios contra el orden del “verdadero desarrollo 

social”. 

Las tendencias establecidas chocan con los elementos subversivos de la 

razón, el poder del pensamiento positivo con el del negativo…238  

4.6.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Esta teoría, al igual que toda la teoría crítica sostenida por la Escuela de 

Frankfurt realiza un enfoque objetivo y crítico de la función de los medios de 

comunicación, atribuyéndoles a los mecanismos de éstos, la perdida de la 

orientación razonable de la Razón y la exaltación únicamente de su aspecto 

racional  o instrumental.  

La marcada y difundida animadversión contra lo negativo y lo extraño a las 

construcciones sociales “impuestas”, está determinada a manera de 

implementación y mantenimiento, por el importante rol que ejercen los 

medios de comunicación social en el ocultamiento y la distorsión de la 

información real, al punto que a la pregunta hecha por Marcuse si “¿se 

puede realmente diferenciar entre los medios de comunicación de masas 

como instrumentos de información y diversión, y como medios de 
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manipulación y adoctrinamiento?239 la respuesta será irrelevante frente al 

lamentable panorama de pacificidad receptiva de sus destinatarios, que 

representa la consumación  de la instrumentalización comunicativa. 

La fragilidad y vulnerabilidad en la que se deja a la Razón -como objeto de 

análisis y denuncia característico en la escuela de Frankfurt-, representa la 

exclusiva posibilidad de los grupos que ostentan el poder, de manipular y 

recortar su estructura, hegemonizando su aspecto racional –formal-, y negando 

su aspecto sustancial.  

La “astucia de la Razón” opera, como tantas veces lo ha hecho, en 

interés de los poderes establecidos.(…) La Razón teórica y la práctica, el 

behaviorismo académico y social vienen a encontrarse en un plano 

común: el de la sociedad avanzada que convierte el progreso científico y 

técnico en un instrumento de dominación.240  

La ciencia y su discurso se encargan de legitimar esta razón instrumental o 

tecnológica y de gravarla en la conciencia colectiva para reducir los riesgos de 

contradicción.  

De nuevo nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores 

de la civilización industrial avanzada: el carácter racional de su 

irracionalidad. … en la época contemporánea, los controles tecnológicos 

parecen ser la misma encarnación de la razón en beneficio de todos los 

grupos e intereses sociales, hasta tal punto que toda contradicción 

parece irracional y toda oposición imposible.(…) La negativa intelectual y 

emocional a “seguir la corriente” aparece como un signo de neurosis e 

impotencia.241   

4.6.7. CONTENCIÓN  

Sin embargo existe como contrapartida a ese proceder, un foco de 

cuestionamiento y contención a esa denunciada racionalidad tecnológica 

Irrazonable,  que bien pudiera describirse de ser popular en los países 

subdesarrollados e intelectual en los desarrollados, cuyo elemento común es el 

reconocimiento y reivindicación de Razón en los procederes del Estado, la 

hegemonía de la Razón sobre lo racional. 
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Las áreas más avanzadas de la sociedad industrial muestran estas dos 

características: una tendencia hacia la consumación de la racionalidad 

tecnológica y esfuerzos intensos para contener esta tendencia dentro de 

las instituciones establecidas. Aquí reside la contradicción interna de esta 

civilización: el elemento irracional en su racionalidad.242  

4.6.8. LENGUAJE 

Marcuse, tal vez prefijando el terreno de lo que más tarde vendría a representar 

la “Teoría de la Acción Comunicativa” en Habermas, considera que un 

elemento importante para la instrumentalización de la Razón en la sociedad fue 

sin duda el elemento difusor y repetitivo de estas tendencias, el elemento 

comunicativo: el lenguaje. 

El lenguaje y la regulación de su carga semántica, representa una 

preocupación para los que buscan controlar la forma de pensar de una 

sociedad. No en vano a inicios del siglo XX tomo fuerza una corriente del 

positivismo, conocida como positivismo lógico o del “análisis lógico del 

lenguaje”, que además de considerar a la filosofía como una disciplina ligada a 

la lógica y alimentada solo por el empirismo, buscaba arrancar del lenguaje 

cualquier referencia conceptual y enunciativa carente de fundamento científico.  

Así, el análisis lingüístico aspira a curar al pensamiento y al lenguaje de 

las nociones metafísicas que los confunden: de “espectros” de un pasado 

menos maduro y menos científico que, aunque ni designan ni explican, 

todavía persiguen a la mente.243  

Esta exigencia científica al lenguaje – de la misma forma como se lo hacían 

a las ciencias humanas- le recortaba la esencia humanamente natural y 

espontanea de su contenido. Quedaba parametrada únicamente a la 

discreción de los que también construyen las ciencias y al riesgo de sus 

nefastas consecuencias. “El análisis lingüístico hace abstracción de lo que el 

lenguaje ordinario revela hablando como lo hace: la mutilación del hombre y 

la naturaleza.”244  
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Citando la rigurosidad formal del lenguaje propuesta entre otros por 

Wittgenstein- quien fue el antecedente e incluso ideólogo del Círculo de Viena-, 

Marcuse señala:  

 Las prohibiciones son severas y autoritarias: “la filosofía no debe 

interferir de ningún modo con el uso actual del lenguaje.” “Y no debemos 

adelantar ningún tipo de teoría. No debe haber nada hipotético en 

nuestras consideraciones. Debemos hacer a un lado toda explicación y la 

sola descripción debe ocupar su lugar.”245  

El análisis de Marcuse evidencia claramente la manipulación de la Razón y su 

utilización para legitimar los intereses de las clases empoderadas. La razón es 

confundida en la sociedad y su rol solo es pregonado como confirmador de la 

irracionalidad del sistema dominante. 

 La sociedad unidimensional avanzada altera la relación entre lo racional 

y lo irracional. Contrastado con los aspectos fantásticos y enajenados de 

su racionalidad, el reino de lo irracional se convierte en el ámbito de lo 

realmente racional: de las ideas que pueden “promover el arte de la 

vida”.246  

4.6.9. JURGEN HABERMAS 

Habermas (1929-…), el último exponente de la escuela de Frankfurt, dentro de 

la misma línea de sus predecesores, reconoce que en la génesis de todo 

conocimiento, existe un interés concreto, pudiendo ser: el interés práctico, el 

interés técnico y el interés emancipatorio. Estos intereses (para Habermas), se 

estructuran de forma coherente, siendo que los intereses practico y técnico, 

que tienen que ver con la organización social de la transformación de la 

naturaleza y de la convivencia humana, deben de estar al servicio del interés 

emancipatorio (Razón), el cual incide en la libertad y la Razón del ser humano.  

Sin embargo, este interés emancipatorio que se alimenta de los otros dos tipos 

de interés, ha sido menguado en las sociedades industrialmente desarrolladas 

y reemplazado deliberadamente por la “racionalidad teleológica”.  

… la emancipación reviste en Habermas el sentido normal de liberación de 

toda sumisión o poder ajeno a la Razón y de instaurar el reino de la 
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autonomía tal como lo pensaba la ilustración. El interés emancipatorio se 

relaciona con aquello de quitar el velo que oculta las ataduras y buscar los 

medios para liberarnos de ellas. En el ámbito de este interés que busca la 

liberación de toda atadura se desarrollan las ciencias crítico-sociales que 

buscan reconstruir las articulaciones de los procesos sociales y en este 

sentido presuponen como contexto a la sociedad como mundo de la vida 

lingüísticamente mediado, en el que es posible que la acción instrumental 

(el trabajo) y la acción comunicativa (la interacción) hayan sido de alguna 

manera sedimentados y puedan estar sistemáticamente distorsionados.247  

 

La racionalidad teleológica en Habermas no vendría a ser otra cosa, que la 

racionalidad denunciada en esta tesis, aquella que toma en cuenta únicamente 

el cálculo de los medios necesarios para la realización de unos fines, cuyo 

valor ético se toma por irrelevante.  Esta racionalidad teleológica en palabras 

de Habermas, se expresa en dos tipos de acciones: acciones instrumentales y 

acciones estratégicas. 

Las Acciones Instrumentales, son aquellas que apoyándose en los 

saberes empíricos desarrollan reglas de calculo que permiten pronosticar las 

consecuencias de nuestras acciones, evaluando la eficacia de los medios. 

Concretamente serían las acciones que instrumentalizan la naturaleza. 

Las Acciones Estratégicas, son las que se incluyen cuantas acciones se 

realizan para influir (en aras de los propios fines) en competidores 

racionales. Concretamente son aquellas acciones que instrumentalizan a 

personas.248  

Ésta degeneración de la Razón en racionalidad instrumental se promueve con 

la única finalidad de monopolizar la conciencia social y por ende la conducta de 

los individuos, negando cualquier posibilidad de critica a las decisiones 

económicas y políticas que son tomadas al margen de los ciudadanos por los 

que ostentan el poder económico, a los que Habermas llama los apóstoles de 

la racionalidad instrumental “los tecnócratas”.  
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248 Oscar CRUELLAS Episodio 139 Habermas, en Potcast de Filosofia Hoy, cosultado de 
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Estas decisiones, que son tomadas por los poderes económicos, determinan 

los intereses sociales a los cuales los individuos según las estrategias deben 

de adecuarse; es decir, ellos deciden que es lo que las personas van a 

consumir y que es lo que ellas mismas van a producir; a los políticos les toca 

únicamente establecer la legitimación formal de las estrategias diseñadas por 

aquel poder, a través de la construcción de estructuras normativas que validen 

jurídica y socialmente su contenido: racionalización de lo Irrazonable. 

Para esto, es necesario que el derecho sea concebido por la sociedad, 

únicamente como un conjunto de normas jurídicas, cuya valides este dada solo 

por su emisión por órgano estatal competente, al margen de la moralidad de su 

contenido, tal como lo concibe el Positivismo jurídico.  

Habermas propone la asunción de un modelo diferente de Racionalidad que 

restaure la jerarquía de los intereses humanos en la sociedad y a los cuales 

debe someterse también los poderes económicos y políticos. Este modelo 

propuesto es el de la “Racionalidad Comunicativa” o Racionalidad Dialogogica. 

4.6.10. TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 

Jurgen Habermas busca rescatar a la Razón de su agotamiento racional, 

proponiendo para esto: la “Teoría de la Acción Comunicativa”, la cual, frente a 

la acción instrumental y la acción estratégica (brazos de la racionalidad 

Teleologica) reivindica a la Razón a través del lenguaje humano que es su 

objetivación intersubjetiva. 

Ante lo novedoso que pudiera parecer esta posición, en su planteamiento 

Habermas retoma la tradición de la filosofía griega, que consideraba al 

Logos(lenguaje), como la Razón misma o contenedora de la Razón. “Se trata 

de la razón que habita en el lenguaje o el lenguaje como articulación humana 

de la Razón”.249  

Utilizando la clasificación del lenguaje, realizada por la escuela neopositivista y 

analítica, donde el lenguaje posee las dimensiones sintáctica, semántica y 

pragmática, Habermas, siguiendo al segundo Wighesteing, le atribuye a la 

pragmática el carácter de realización plena del lenguaje en la realidad, pues “la 

generación de situaciones de habla posible, tiene ciertamente un sentido 
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distinto que la generación de cadenas de símbolos gramaticalmente 

ordenados.”250 Mientras la gramática es la manifestación formal –inerte- del 

lenguaje, la pragmática es la expresión viva del mismo; el lenguaje es el lugar 

donde se articula la Razón humana. 

El fenómeno clave que una pragmática universal ha de explicar, es la 

peculiar reflexividad de los lenguajes naturales. En ella descansa la 

capacidad del hablante competente para parafrasear cualesquiera 

expresiones de una lengua en esa misma lengua. Para un lenguaje 

natural no existe ningún metalenguaje que no dependa a su vez  de una 

interpretación en ese (o en otro) lenguaje natural.251  

 

Siendo así, para Habermas las condiciones de la pragmática comunicativa son 

las condiciones de la racionalidad humana 252 y una teoría de la racionalidad 

solo puede construirse luego de realizar la investigación acerca de cuáles son 

las condiciones que ha de cumplir el lenguaje para verificar su finalidad 

pragmática; entonces, si se pretende revitalizar a la Razón con una teoría de 

implicancia universal, es necesario para Habermas, construir una teoría de la 

pragmática universal, es decir una teoría que descubra cuales son las 

condiciones universales que se han de cumplir para conseguir el entendimiento 

intersubjetivo entre los hablantes y reducir hasta eliminar las controversias.  

Habermas, en su labor de equiparar los niveles de la Razón con los del 

lenguaje, diferencia y atribuye a la pragmática un valor superior en 

comparación con el carácter formal de la gramática -integrada por la sintaxis y 

la semántica-, y considera que los niveles formales del lenguaje se 

corresponden con el aspecto racional del conocimiento, mientras que el nivel 

pragmático del lenguaje, en lo posible –como veremos más adelante- se 

corresponde con el nivel razonable del conocimiento.253  

La Pragmática Universal como manifestación de la Razón en el lenguaje, 

establece  ciertas condiciones universales de validez, cuya  realización 
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garantizan el entendimiento  intersubjetivo entre los hablantes. Habermas 

denomina  a estas condiciones “Pretensiones de Validez” y estas pueden ser:   

1) Pretensión de Inteligibilidad.- los hablantes participan de un 

intercambio de símbolos inteligibles por ambos, es decir hablante y 

oyente hablan la misma lengua. 

2) Pretensión de Verdad.- lo que se afirma debe existir. Habermas le llama 

a este uso del lenguaje cognitivo, relacionado a una realidad objetivada. 

3) Pretensión de Veracidad.- todas las manifestaciones expresivas deben 

ser el reflejo de las intenciones del hablante; y 

4) Pretensión de Rectitud.- esta condición exige que todas las 

manifestaciones con forma y carga normativa representan una 

pretensión de “rectitud”. 254  

La satisfacción de las cuatro pretensiones de valides en el lenguaje, garantizan 

la plena comprensión de los argumentos de los interlocutores. Los cuales no 

sólo son racionales sino además y por sobre todo conforme al último requisito 

son Razonables.255  

Finalmente para la Escuela de Frankfurt, el acto revolucionario de todo ser 

consciente de la lamentable realidad mecanizada y de aquel que se sienta 

confundido por ésta, es la desobediencia estructural de los mecanismos 

cosificadores del hombre y deshumanizadores de la Razón. Acto que reflejado 

intersubjetivamente, puede iniciar el proceso de revitalización del equilibrio 

natural de la Razón, como orientadora de la conducta social en beneficio de la 

humanidad. 

Si la opinión pública ha alcanzado un estadio en el que inevitablemente 

el pensamiento degenera en mercancía y el lenguaje en elogio de la 

misma, el intento de identificar semejante depravación debe negarse a 

obedecer las exigencias lingüísticas e ideológicas vigentes, antes 

de que sus consecuencias históricas universales lo hagan del todo 

imposible.256  

 

                                                             
254 Cfr. JÜRGEN HABERMAS, Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y estudios previos, 6ta 

edic. Edit. Catedra, Madrid, 2011, pag. 75. 
255 Cfr. JÜRGEN HABERMAS, Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y estudios previos, 6ta 

edic. Edit. Catedra, Madrid, 2011, pag. 300. 
256 MAX HORKHEIMER, THEODOR W. ADORNO, Dialéctica de la Ilustración, 3ra Edic., Ed. Trotta, 

Madrid, 1998, pag, 52. (Lo resaltado es mío). 
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CAPITULO V  

LA RAZÓN EN EL DERECHO CONTEMPORÁNEO 

 

En la actualidad son pocos los espacios jurídicos donde las posibilidades de 

reconocimiento formal de la Razón, puedan darnos certeza de su realización material; 

sin embargo existe además del  denominado principio de Razonabilidad -con carga 

racional-, una lucha histórica, permanente y actualizada de la Razón por mantener el 

equilibrio social y el respeto de la generalidad humana bajo los principios Razonables 

contenidos en la Constitución. Es a esta última a la que primeramente nos referimos. 

5.1. LA RAZÓN Y EL CONSTITUCIONALISMO 

Los escasos debates teórico-jurídicos modernos sobre la Razón –muy 

contrastables con la necesidad social de su tratamiento actual- han sido 

asumidos únicamente y como era de suponerse por los influjos de la urgente 

necesidad de reconocimiento de los Derechos Humanos de la postguerra 

declarados “formalmente” en diciembre de 1948. En los países europeos –

sobre todo-, se ha presentado una necesidad aquietante de refundar el 

contenido de los derechos, con la ética natural de la “Razón humana”, que 

durante los años anteriores a la guerra -por decirlo claramente- había sido 

vaciada o anulada de las estructuras del Derecho.  

Este acontecimiento constituye, sino una manifestación más, una moderna y 

consciente pretensión de la reivindicación de la Razón en la vida social del 

hombre, que vendrían a estar representadas por las tendencias del 

constitucionalismo moderno, o más aún el desarrollo actual del neo 

constitucionalismo.  

Como se recuerda el Constitucionalismo nace en Europa en los siglos XVII y 

XVIII como producto de las revoluciones gestadas por la “Diosa Razón” en 

contra de las acciones del Estado que contravenía sus principios. El producto 

de estos movimientos restauradores fue el establecimiento de nuevas formas 
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de organización política del Estado, “cuyo sustento se funda en el principio de 

la “División de poderes y en la defensa de los derechos del hombre”257  

Sin embargo pese a los límites impuestos a través del principio de la “división 

de poderes”, la corriente política del Constitucionalismo al concebirse como una 

garantía a nivel jurisdiccional de la supremacía de la Constitución, focaliza su 

importancia en la inquebrantabilidad de las leyes que contiene,  elevando de 

esta forma la hegemonía del Poder Legislativo -creador de leyes- sobre los 

otros dos poderes. En la práctica esto termina convirtiendo al Estado en una 

“dictadura constitucional” del poder legislativo, que además de  ser legitimado 

por sus propias leyes, se haría por mucho tiempo incuestionable. A esta 

tendencia político-jurídica se denominaría Estado de Derecho. 

Solo hasta hace poco más de veinte años, tanto en la práctica como en la 

teoría y sobre todo el discurso jurídico, era indiscutible la tesis –aun en contra 

del principio de la División de poderes- de que la función Judicial y la Ejecutiva, 

estaban subordinadas al ejercicio del Poder Legislativo. La supremacía de la 

Ley había alcanzado niveles incuestionables como a la misma Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que según sostiene DEL VECCHIO 

afirmaba la máxima de que “la ley sola es soberana, y ninguna orden puede ser 

dada que no se funde sobre ella”.258  

Pero éste constitucionalismo inerte, formal o racional de la Europa antes de la 

guerra, fue remecido tremendamente por la consciencia de las consecuencias 

de los actos totalmente contrarios a la Razón, evidenciados durante y después 

de la guerra; la extendida necesidad de un constitucionalismo material, vivo o 

Razonable259 se hace recurrente al punto de buscar, los teóricos y prácticos de 

la constitución, una corriente superior a la precedente, que no solo impulse el 

carácter procedimental y estructural de la dinámica Estatal –monopolizada por 

el poder legislativo-, sino que por sobre todo, guie su accionar conforme a los 

                                                             
257 RAYMUNDO GIL RENDÓN, el Neoconstitucionalismo y los Derechos Fundamentales, en Revista 

Quid Iuris del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Edic. N°12, 2009, pag. 48, en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/12/cnt/cnt3.pdf. 
258 GIORGIO DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, 1ra Edic., Ed. Bosch, Barcelona, 1929, pag, 309. 

259 Constituciones materiales y garantizadas. Que una constitución es material significa aquí que 
presenta un denso contenido sustantivo formado por normas de diferente denominación (valores, 
principios, derechos o directrices) pero de un idéntico sentido, que es decirle al poder no solo como ha de 
organizarse y adoptar sus decisiones, sino también que es lo que puede e incluso, a veces, que es lo que 
debe decidir. Constitución material se opone así a constitución formal o meramente procedimental. LUIS 
PRIETO SANCHIS, El Constitucionalismo de los derechos, en Teoria del Neoconstitucionalismo, Edit. 

Trotta, Madrid, 2007, pag. 214. 



148 
 

principios de la Razón humana y en defensa de ésta. A ésta nueva tendencia 

jurídico-política se le dio por llamar Estado Constitucional del Derecho. 

La Razón como defensora ética de lo humano, debía ser restaurada 

inmediatamente en las Constituciones de Europa y “también” de otros países, 

pero no solo en su aspecto formal o racional, del cual se habían valido los 

inescrupulosos degeneradores del poder para afianzar su injusticia, sino por 

sobre todo en su aspecto material  o Razonable, que contiene los principios 

que defienden la dignidad humana.  

Si resultó fácil la afirmación de la urgente necesidad de la restauración de la 

Razón dentro de las Constituciones, fue un tanto menos fácil prescribirlas 

literalmente -no a la Razón, sino a algunos de sus principios- en su estructura; 

pues debido a la forma rigurosamente científica que se habían construido a las 

ciencias sociales, dentro de las que ya se encontraba el Derecho por un lado y 

la poderosa preeminencia del iuspositivismo en las instituciones e instancias 

jurisdiccionales por el otro, las esperanzas de ejercitar a los principios humanos 

de la Razón a través del Derecho, terminaban ahogándose en el interior de los 

extensos y recargados discursos “ético”-políticos, que no avizoraban mayor 

orientación social concreta para su realización. 

La Razón a través de sus principios, fue precintada y almacenada en las 

cámaras de la estéril constitución y refrigerada por su “guardián”, el derecho 

positivo, el cual se había construido, no como lo reconoció el mismo Kelsen, 

para proteger a la Grundnorm, sino para infertilizarla y anular su contenido.   

La Razón entonces se trasladó a las calles y a la mente de algunos 

intelectuales. En las calles los ciudadanos frente al discurso positivo –racional- 

del Estado, buscan obtener la justicia que la Constitución promociona. Los 

intelectuales, teorizando este desequilibrio históricamente deliberado, proponen  

y reclaman un verdadero y nuevo constitucionalismo –Neo constitucionalismo-,  

que no es otra cosa que “una nueva teoría del Derecho, una nueva explicación 

que en buena medida se aleja de los esquemas del llamado positivismo teórico. 

Hay algo bastante obvio: la crisis de la ley”260  

                                                             
260 LUIS PRIETO SANCHIS, Neoconstitucionalismo Y Ponderación Judicial, en Anuario de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, N°5, Año 2001, pag. 207. 
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Resumiendo a los principales filósofos que han estudiado el fenómeno del 

Neoconstitucionalismo como: Alexy, ZAGREBELSKY y GUASTINI, el maestro 

PRIETO SANCHIS sintetiza cinco rasgos que lo determinan, no sin antes 

denunciar –en la línea de la presente tesis-,  que la causa del fracaso de los 

sistemas jurídicos y de las intenciones de resurgimiento de la Razón a través 

del Constitucionalismo, ha sido la rigurosidad racional de los sistemas 

positivos, que ahogaba y continua ahogando cualquier pretensión ética en el 

Derecho y las ciencias sociales. 

 

En suma, la ley ha dejado de ser la única, suprema y racional fuente del 

Derecho que pretendió ser en otra época, y tal vez éste sea el síntoma 

más visible de la crisis de la teoría del Derecho positivista, forjada en 

torno a los dogmas de la estatalidad y de la legalidad del Derecho. Pero 

seguramente la exigencia de renovación es más profunda, de manera 

que el constitucionalismo esté impulsando una nueva teoría del Derecho, 

cuyos rasgos más sobresalientes cabría resumir en los siguientes cinco 

epígrafes: más principios que reglas; más ponderación que subsunción; 

omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos 

los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en 

favor de la opción legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en 

lugar de autonomía del legislador ordinario; y por último, coexistencia de 

una constelación plural de valores…261  

5.2. CONTROL CONSTITUCIONAL: DIFUSO Y CONCENTRADO 

Sin entrar a discutir los pleiteados antecedentes del Control Constitucional, la 

generalidad de la doctrina –por lo menos latinoamericana- reconoce a la 

célebre sentencia norteamericana del caso Marbury vs. Madison de 1803 - 

donde el Juez John C. Marshall, sentó el precedente vinculante de que una ley 

contraria a la Constitución debía ser considerada proveniente de «legislatura 

repugnante»- , como la consolidación del Control de la Constitucionalidad de la 

leyes y su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos como la herramienta 

jurídica más  efectiva en defensa del orden constitucional. 

                                                             
261 LUIS PRIETO SANCHIS, Neoconstitucionalismo Y Ponderación Judicial, en Anuario de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, N°5, Año 2001, pag. 208. 
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El Control Constitucional entonces, abría la posibilidad de que la Ley suprema 

de la Razón contenida en la constitución, podía oponerse a la  discrecionalidad 

del monarca, las leyes del parlamento y a las  decisiones de los jueces que 

atentaran manifiestamente los principios contenidos en la Constitución, 

considerada voz escrita de la Razón. 

Ya en Inglaterra EDWARD COKE, alimentando la Razón Constitucional 

sostenía en 1610:  

“Aparece en nuestros libros que en muchos casos, el common law 

controla los actos del Parlamento y a veces, los juzga total mente nulos: 

pues, cuando un acto del Parlamento va en contra del sentido común y la 

razón, o es incompatible o imposible de aplicar, el common law, lo 

controlará y juzgará como nulo”262 

 

Más adelante los juegos de la política y el desarrollo de la práctica 

constitucional establecieron dos tipos de éste Control, aquel que era ejercido 

por un Órgano específico del Estado, denominado Control Concentrado, y 

aquel que se distribuía en todos los niveles jurisdiccionales, los cuales 

resolvían interpretando a la Constitución, denominado Control Difuso.  

El conflicto entre una ley y los principios de la constitución, ya sea percibido, 

por el órgano competente para denunciarlo o por cualquier operador de la 

jurisdicción, siempre tendrá como victoriosa a la constitución, la cual sin tener 

leyes positivas expresas, protege principios superiores supuestos, deducidos 

por la Razón. 

El Control Concentrado vendría a ser la expresión y función de la Razón, 

positivizada–racionalizada- en un Órgano; mientras que el Control difuso seria 

la expresión y función de la Razón no reconocida formalmente en un órgano 

específico, pero si el reconocimiento de su juicio abstracto en todos los niveles 

de la jurisdicción, como sustancia viva de la Razón. 

5.3. LA RAZÓN Y EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. 

                                                             
262 ALLAN R. BREWER-CARIAS, “La Justicia Constitucional”,  
http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/la-justicia-constitucional_05.html, acceso 10-08-2015 
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Una de la más conocida derivación etimológica con reconocimiento formal  de 

la Razón dentro del derecho es a través del famoso principio de 

“Razonabilidad”, que aunque como termino sea considerado un célebre 

“concepto jurídico indeterminado”, ”es una de esas nociones que van ganando 

terreno en el mundo jurídico, fruto de una conciencia cada vez más clara, de 

que la compleja realidad no se deja limitar fácilmente por el concepto 

acabado.263 Su sentido, aunque todavía se agote “formalmente” por un sendero 

muy limitado del que defendemos en éste trabajo, poco a poco está siendo 

reconocido por su aspecto superior al de la mera racionalidad sin contenido. 

La Razonabilidad o principio de Razonabilidad que nació en Inglaterra y es 

reconocida y aplicada en los ordenamientos jurídicos modernos, opera como 

un instrumento legal que apela a la prudencia judicial, a quien se le reconoce 

un amplio margen discrecional para la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas, según –claro está- la Razón contenida en el sentido común ó en la 

humanidad del operador jurídico, el Juez. 

Pereira nos recuerda que en la cultura angloamericana lo razonable, la 

razonabilidad y, en último término, la confianza en el sentido común del 

hombre corriente, han sido el pilar fundamental de sus sistemas 

constitucionales. Más aún, la razonabilidad del hombre común ha sido 

uno de los fundamentos de las libertades de los ingleses. Este dato es de 

suma importancia si se considera que es precisamente éste el ámbito 

cultural en el que nació, se desarrolló y consolidó el constitucionalismo en 

una de sus vertientes culturales de Occidente.264  

El principio de Razonabilidad –sin desviarnos por los causes de la doctrina 

pragmática- sería el ejercicio mismo de la Razón integra que defendemos en 

esta investigación, es decir la que está integrada por su aspecto racional y su 

aspecto Razonable, pues “La razonabilidad es un criterio íntimamente 

vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de 

                                                             
263 BAZAN J., (1991), Racionalidad y Razonabilidad en el Derecho, en Revista Chilena de Derecho, 18 ( 

2), pag.179-188 
264 JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ, “Los principios de Razonabilidad y de Proporcionalidad en la 
Jurisprudencia del T.C.”, en Seminario sobre el Principio de la Razonabilidad en la U. de los Andes. Año 

2011, de: http://www.uandes.cl/noticias/seminario-sobre-el-principio-de-la-razonabilidad-en-la-u.-de-los-
andes.html. 
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derecho”.265 El mismo Tribunal Constitucional ha reconocido a través del 

principio de Razonabilidad, la consideración a realizar por el representante del 

Estado o por el juzgador, de los dos caracteres determinantes de la Razón, su 

componente formal y su justificación material.  

 La razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su 

justificación lógica y axiológica en los sucesos o circunstancias que 

fueran. Así, la doctrina exige que se produzca una consonancia entre el 

hecho antecedente “creador” o “motivador” del acto estatal y el hecho 

consecuente derivado de aquél.266   

 

  

                                                             
265 STC.N. 00535-2009-PA/TC., 23/10/2009. Consulta: 2 de mayo de 2015. De http:// 
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00535-2009-AA.html 
266 STC. N.° 0090-2004-AA/TC. LIMA, del 05/07/2004. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Revisada histórica y epistemológicamente la Degeneración de la Razón por la 

exaltación de su aspecto racional y verificada su implicancia en el Derecho –

considerado como ciencia rigurosa-,  podemos obtener las siguientes conclusiones: 

1. Hay un tipo de leyes universales que la ciencia puede alcanzar a través de su método 

“científico”, sin embargo hay otras leyes que también son universales a las cuales la 

ciencia, tal como está establecida –impuesta- no tiene acceso. Las primeras son las 

ciencias, formales, exactas, o de la naturaleza; las segundas aunque han sido 

cercenadas para ser consideradas ciencias, son las ciencias humanas, sociales o del 

espíritu. El problema se presenta cuando la ciencia a través de su discurso pretende 

validar en existencia únicamente a las leyes universales alcanzadas por esta, 

negando cualquier posibilidad de existencia de leyes universales que gobiernen a las 

“ciencias humanas” y sometiendo a estas a la rigurosidad de las leyes formales. 

2. Las ciencias humanas han sido avasalladas entonces con la misma rigurosidad 

mecánica utilizada en las ciencias formales (o de la naturaleza); El comportamiento 

Humano –valga decir los fenómenos gobernados por la Razón humana- con su 

orientación ética-social, es cercenada por los requisitos de la “ciencia”, de cualquier 

direccionamiento moral, humano, ético o de justicia; es decir la Razón humana es 

arrancada de la acción que ella misma dirige. Obteniendo como resultado que el 

objeto de las ciencias humanas han sido convertidas en formas abstractas inertes, 

rocas en caída libre, sin sentido y sin finalidad. 

3. En el Derecho –como en otras ciencias-, la reducción de la Razón a su aspecto 

únicamente racional ha implicado la negación de su orientación ética, lo cual ha 

provocado las más grandes tragedias de la humanidad; y aún mantienen la 

posibilidad de su manipulación arbitraria por quienes ostentan el poder. Porque si bien 

se puede crear estructuras racionales que contengan hipótesis de casos que se 

esfuercen por tener caracteres generales, estos sin la pretensión de justicia se 

convierte en instrumentos pasibles de manipulación para la satisfacción de intereses 

particulares y en perjuicio de la generalidad humana. 

4. Se hace urgente pues, la reflexión, denuncia y la oposición contra toda forma de 

manipulación científica –racional-de lo humano, de sus relaciones, sus valores, su 

lenguaje y su pensamiento; de la desintegración de la Razón humana y la 
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negación de sus componentes éticos; de la construcción arbitraria y unilateral de 

las ciencias, que de buscar el desarrollo y bienestar de la universalidad humana, 

utiliza a la sociedad para satisfacción y provecho de los particulares interés que las 

controlan. 

5. La necesidad de justicia -dictada por la Razón- fue y será el fermento en todos los 

tiempos de la historia de la humanidad, de los movimientos intelectuales y sociales 

que buscan restablecer el equilibrio que la Razón defiende. No hubo un acuerdo 

social previo para esto, “la naturaleza de las cosas”, el sentido común, el Nous, el 

deber ser, la entelequia, y muchos otros  sinónimos de la Razón, ordenan –desde 

que se toma conciencia de esta- que la realidad debe de corresponderse con los 

mandatos de la Razón humana. 

6. Queda demostrada entonces, la necesidad del reconocimiento y preeminencia 

teórica y práctica de lo Razonable sobre lo racional; o del entendimiento y 

tratamiento de la Razón en su dimensión plena, esto es, considerando a su 

aspecto Razonable y su aspecto racional, y la evidente dependencia: esta de 

aquella. Pues si bien las construcciones científicas racionales sirvieron para el 

desarrollo de las ciencias exactas aplicables a la naturaleza física, tal como están 

propuestas, aquellas son insuficientes para abarcar los fenómenos humanos, los 

cuales están necesariamente orientados por principios éticos, innatos a la 

naturaleza humana. 

7. Los escasos debates y tratamientos teóricas del problema evidenciado en esta 

investigación, obligan a la comunidad intelectual a reflexionar a nivel sociológico, 

económico y sobre todo jurídico, de la grave incidencia de la degeneración de la 

Razón en las construcciones teóricas y rigurosamente científicas que se imponen, 

tanto a la adormecida doctrina, como a la generalidad social que aun la padece. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado del problema 

La Razón y su degeneración en la Racionalidad y su importancia    

en la comprensión y aplicación del Derecho. 

 

1.2 Justificación de la Investigación 

 

La razón humana, aquella que propicio el despertar de la 

humanidad en la Ilustración, y que se constituyó en bandera de las 

revoluciones del siglo XVII y XVIII, requirió un serio 

replanteamiento después de la segunda Guerra Mundial.  

Las corrientes positivistas y formalistas de las ciencias, habían 

impuesto arbitrariamente la rigurosidad de las ciencias exactas 

también para las ciencias humanas o del espíritu, convirtiendo a 

estas últimas (en contra de su naturaleza), en instrumentos 

estatales de manipulación humana sin ninguna dirección o 

contenido ético. Dentro de las cuales, también se encontraba la 

ciencia del Derecho. 

La razón había sido desmembrada por el empirismo. Nada que no 

sea percibido por los sentidos podía entrar en las ciencias, el 

único modo de conocimiento. La justicia, la ética o cualquier 

principio de bienestar humano, fueron excluidos del Derecho. 

 

1.3  Objetivos:  

1.3.1  Objetivo General.  
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Verificar, analizar y demostrar la preeminencia teórica y 

práctica de lo Razonable sobre lo racional, y la necesidad de 

reconocer doctrinariamente (racionalmente) esta 

dependencia. 

1.3.2  Objetivos específicos 

a) Conocer el decurso histórico de la Razón desde sus 

primeras manifestaciones sociales, hasta los últimos 

debates a su respecto. 

b) Distinguir el contexto y el motivo de la escisión de lo 

Racional y lo Razonable. 

c) Evidenciar la incidencia de la concepción Iusnaturalista 

del Derecho en su enseñanza. 

d) Evidenciar la incidencia de la concepción positivista del 

Derecho en su enseñanza. 

 

1.4 Limitaciones 

Una de las limitaciones a este proyecto es la reducida literatura 

filosófica y jurídica existente sobre este tema, la cual en su 

mayoría por ser de autores europeos y otros países extranjeros 

dificulta su asequibilidad directa, la cual será resulta gracias a los 

buscadores de internet y las traducciones de juristas y filósofos 

latinoamericanos.  

Es de esperar que presentado a los catedráticos, éste proyecto y 

futura tesis tenga muchas deficiencias, ya sea por la magnitud del 
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problema denunciado o por la tal vez reducida rigurosidad 

analítica empleada, propia a un estudio de pregrado; cuestiones 

que pretenden ser salvadas por la constancia y tiempo que he 

dedicado a este trabajo. 

 

1.5 Viabilidad 

A pesar de las limitaciones manifestadas para la consecución de la 

tesis proyectada, uno de los principios de la investigación y aun 

mas de la presentación de la tesis de pregrado, es que el tema a 

escoger, sea el que haya despertado un interés trascendente en el 

Estudiante, cuya realización resuelva más que una interrogante 

una Decisión arraigada de contribuir en la posible solución de un 

problema de gran implicancia jurídico-social. 

1.5.1 Viabilidad Técnica  

 Gracias al internet se puede tener acceso a bases de 

datos internacionales para indagar por el  tema propuesto 

 La búsqueda de material e información se inició desde 

segundo año de la carrera de Derecho. 

 La búsqueda de información no se limita a documentos 

escritos, sino que utiliza a demás documentos 

audiovisuales y bases de datos filosóficos e históricos. 

1.5.2  Viabilidad Económica  

Este aspecto ha sido considerado para la búsqueda de 

bibliografía, y gracias al apoyo que Catedráticos y Juristas 
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dan con el libre acceso a su biblioteca personal y demás 

instituciones públicas y privadas ha sido satisfecho.  

 

1.5.3 Viabilidad Social 

Es evidente que al procurar cambiar o restablecer el 

verdadero paradigma del Derecho en la sociedad, 

recuperando el sentido de Justicia, la sociedad en general 

tendrá una mejor receptación del sentido de la convivencia, 

revirtiendo la deslegitimación que tienen las instituciones 

encargadas de la Administración de Justicia. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Desde el inicio de los tiempos la Razón fue el motor del 

conocimiento, que direcciono la conducta humana. Ya Tales de 

Mileto se había planteado la pregunta por el principio de todas las 

cosas. La mayoría de las escuelas de filosofía griega surgieron de 

las enseñanzas de Sócrates y todas hablaron de la razón, por 

ejemplo los megaricos propusieron que el bien puede ser llamado 

sabiduría, dios o Razón, por su parte según Platón, el bien lógico y la 

Razón son elementos esenciales de la realidad. 

Más adelante descubrimos que la tradición clásica de la filosofía en 

el pensamiento se separa en razón y sensación, para después 

inventar la mescla de ambos y llamarla raciocinio, mientras que 

Platón distinguía entre el entendimiento meramente discursivo de la 
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Razón natural que permitía conocer las ideas en si mismas, el barón 

von Leibniz diferencio la razón con base en el entendimiento y la 

percepción de las sensaciones; por otro lado Emanuel Kant 

distinguió entre sensibilidad, entendimiento y Razón, el 

entendimiento resulta el punto intermedio entre la experiencia 

sensible y la Razón. 

Ya Hegel, con su sistema filosófico de corte sintetizador o realizador 

de toda la filosofía precedente, afirma que el principio de todas las 

cosas y al cual ellas tienden no puede ser otro que la razón - la idea 

abstracta- contenidos en su expresión más absoluta: el espíritu. 

Ya con éste ímpetu filosófico en la razón, se sentaron las bases para 

el florecimiento en la ilustración, de una fuerza cultural liberadora de 

todo lo que atentara contra la humanidad. La Razón endiosada, o en 

su nombre, se desataron las grandes revoluciones sociales y se 

proclamaron los principios de libertad, igualdad, fraternidad y 

Justicia que cambiaron el rumbo de la humanidad. 

Hasta después de la segunda guerra mundial y el desconcierto 

generalizado por sus consecuencias humanas, fue la escuela de 

Frankfurt quien denuncio la instrumentalización o degeneración de la 

Razón en una mera racionalidad formal, científica, que excluía toda 

pretensión ética o moral de las ciencias humanas, entre ellas el 

Derecho. 

Salvo aislados artículos de procedencia extranjera, el tema de la 

exclusión de principios éticos dentro de las ciencias humanas a 

través de la rigidez formal (racionalización), no ha tenido gran 

desarrollo; por lo que se apunta a través de esta tesis, realizar una 



167 
 

búsqueda pormenorizada sobre los trabajos realizados a este 

respecto para poder sistematizar una propuesta concreta de 

reivindicación de la  Razón y los principios éticos que implica dentro 

de las ciencias humanas, especialmente dentro del Derecho. 

 

2.2 Bases teóricas 

Como parte del compendio teórico existente para el 

soporte y formulación de la presente tesis, se tienen el 

desarrollo teórico de los conceptos de Razón, la 

racionalidad, el empirismo y el positivismo, los cuales si 

bien tuvieron un tratamiento incipiente en las sociedades 

de la edad antigua, fue a partir del siglo XVI donde fueron 

reforzando su método, y su consolidación como formas de 

conocimiento. 

 

2.3 Formulación de la hipótesis  

De la evidente circunscripción del presente tema de investigación 

dentro de la Filosofía del Derecho, y de su  problemática 

claramente planteada en el enunciado: La Razón y su 

Degeneración en la mera Racionalidad de la ciencia del Derecho , 

se le atribuye como una propuesta alcanzable al final de la 

exposición del informe de la investigación:  

El  Reconocimiento Teórico y declaración Racional (positiva) de 

la supremacía de lo Razonable sobre lo Racional en la ciencia  

del Derecho.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1  Material y Métodos 

- Método deductivo: Luego de realizar el análisis de las teorías de la 

Razón y su contextualización histórica, podremos a través del 

método deductivo llegar a la conclusión que la Razón ha sido 

degenerada por la exaltación de su aspecto meramente racional. 

- Método funcional: a través de este método determinaremos el 

tratamiento de la preeminencia teórica y práctica de lo Razonable 

sobre lo Racional en la comprensión y aplicación del Derecho, 

según la doctrina. 

La aplicación de estos métodos permitirá por medio del 

razonamiento llegar a conclusiones que resultan del problema en 

estudio.   

3.2  Plan de trabajo  

Las diferentes actividades para la realización del presente trabajo, 

van desde la recopilación y búsqueda de bibliografía, filosófica, 

sociológica e histórica que permita evidenciar los caracteres más 

resaltantes de la Razón desde la época antigua hasta periodos en 

que fue desvirtuada científicamente, hasta la búsqueda de material 

audiovisual (documentales, potcast y base de datos) que permitan 

profundizar el tema. 

 3.2.1  Actividades 

 

- Consultar literatura Filosófica y jurídica de referencia, extraída 

de las diferentes bibliotecas, libros virtuales, revistas, etc., 

para obtener una visión amplia del tema. 
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- Recolección documental de las diversas teorías del 

conocimiento que versen sobre el problema así como a la 

preeminencia teórica y práctica de lo Razonable sobre lo 

Racional en la comprensión y aplicación del Derecho. 

- Comprobar la confiabilidad y precisión de la información, 

comparando el contenido de varias fuentes y considerando 

factores como el prestigio académico de autores, casas editoras 

y editores de libros y artículos en revistas especializadas, así 

como ser cuidadoso con el portal web solicitado. 

- Leer el material bibliográfico para determinar si su contenido 

está relacionado con el aspecto específico de la investigación. 

- Usar una tarjeta de notas para cada fuente que se considere 

como posible material de referencia. Esto será útil al preparar 

la página de Fuentes Citadas (Referencias Bibliográficas) más 

tarde.  

- Realizar la verificación y análisis de lo encontrado y plasmarlo 

en un trabajo estructurado. 
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CAPITULO IV:     RECURSOS Y CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES                          TIEMPO / MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Localización de la 

información  

X X       

Recopilación de datos e 

información 

 X X      

Revisión y selección de 

documentos 

   X  X   

Formulación del Proyecto   X      

Acopio de Fichas: 

Investigación  

    X X   

Entrevista   X X X    

Acopio de fichas: 

Localización  

  X X     

Encuesta    X X    

Diseño de instrumentos    X     

Procesamiento de datos    X X X   

Interpretación       X   

Análisis y resultados      X   

Redacción Inicial           X   

Redacción Final       X  

Presentación del Informe        X 
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CAPITULO V:    FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Libro Autor  Lugar  Edición  año 

Dialéctica de la 

Ilustración 

MAX 

HORKHEIMER, 

THEODOR W. 

ADORNO  

Madrid Tercera 1998 

Dialéctica 

Negativa 

 

THEODOR W. 

ADORNO 
España Primera 1975 

Critica de la Razón 

Pura 

IMMANUEL 

KANT  

Bs. As. 

Argentina 

Cuarta 1961 

Filosofía del 

Derecho 

GIORGIO DEL 

VECCHIO 

Barcelona Quinta 1929 

La imaginación 

Dialéctica 

JAY MARTIN  España Primera 1974 

Sujeto Objeto: el 

pensamiento de 

Hegel 

ERNST 

BLOCH 

México Primera 1983 

Origen de la 

Dialectica 

Negativa 

SUSAN BUCK 

MORSS 

México Primera 1981 

Logica de lo 

Razonable 

LUIS 

RECASENS 

SICHES 

México Primera 1956 

Utopia y 

Esperanza 

GINBERNARD 

JOSE 
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