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El presente Manual es un texto de estudio que está orientado al curso de Filosofía 
del Derecho.

Su lectura y aplicación abarcan los temas que se exigen en la cátedra universitaria, 
y cuya intención es allanar el camino a los estudiantes en la comprensión del curso, 
y a la par, les permita desarrollar un pensamiento jurídico-fi losófi co propio bajo la 
base de la argumentación necesaria. 

Lo que este libro puede hacer por ti.

La ventaja del libro es que nos permite acceder de manera ordenada y concisa a los 
aspectos esenciales del derecho y de la fi losofía, nos ayuda por lo tanto, a mante-
ner una visión general para no “perderse” en la inmensidad de la materia. Nume-
rosos ejemplos y esquemas posibilitan que lo abstracto sea concreto e ilustrativo. 

El Manual abarca tres bloques temáticos:
Bloque I. Introducción a las Ciencias jurídicas 
Bloque II. Filosofía clásica, moderna y contemporánea
Bloque III. Teoría de justicia 

• El Bloque I desarrolla los conceptos y las cuestiones básicas de las Cien-
cias jurídicas y políticas. 

• En el Bloque II vamos a encontrar un compendio de 25 fi lósofos (de Pla-
tón a Habermas) esquematizado histórica y temáticamente, mediante el 
cual, sus vidas, sus ideas de derecho y justicia, sociedad y Estado se ex-
ponen de forma precisa y didáctica.

• El Bloque III trata sobre la justicia, no solo como valor abstracto, sino 
como teoría concreta.

Esta estructura posibilita al estudiante formar un conocimiento sólido dentro de lo 
difuso de las defi niciones, teorías, principios y corrientes fi losófi cas que estudian 
los fundamentos de las relaciones del individuo dentro y para la sociedad: el dere-
cho que las norma, la fi losofía que las explica y la justicia que las guía. 

Finalmente, si bien el presente Manual es un texto de estudio universitario, se debe 
considerar que la fi losofía del derecho es esencialmente práctica y está relaciona-
da con la realidad y los problemas actuales, por lo tanto, su lectura se recomienda 
a toda persona que tenga interés en comprender las estructuras políticas, sociales, 
morales y económicas en las que se mueve el ser humano.
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Imaginemos que estamos de compras en un supermercado y un desconocido 
nos dice directamente que no le parece bien la forma en cómo gastamos nuestro 
dinero; creo yo, estimado lector, que Ud. va a reaccionar de la siguiente manera: 
Al principio creerá que se trata de una broma, pero cuando se dé cuenta que el 
tipo habla en serio, es muy probable que lo mande al diablo para terminar gri-
tando que Ud. puede hacer con su dinero lo que le dé la gana (un ejemplo sería 
la respuesta del futbolista Frank Ribery: «no les debo nada» les dijo a quienes 
lo criticaron en instagram por pagar 1.200 euros por un bistec. Ribery los tildó 
además, de envidiosos y desgraciados, entre otras cosas).

De esa reacción se desprende, que por lo general, cuando sentimos que al-
guien o algo perturba nuestras libertades (en nuestro ejemplo: libertad de gasto, 
consumo y disfrute) consideramos esos actos como una intromisión y ataque a 
nuestro ser y a nuestros derechos.

Notemos que empezamos a relucir «nuestros derechos» como un valor, 
como una potestad, como facultades que sentimos que nos pertenecen y debe-
mos defender.

Asimismo, cuando se habla de derechos y facultades se debe hablar tam-
bién de deberes y obligaciones, por ejemplo, debemos pagar impuestos, tenemos 
el deber de servir a la patria en caso de guerra, estamos obligados a respetar las 
señales de tránsito y a cumplir las leyes que nos da nuestro gobierno (así esas 
nos gusten o no).

En suma, tenemos derechos que podemos exigir y obligaciones que te-
nemos que cumplir. Ese conjunto de derechos y obligaciones está determinado 
y establecido por las normas dentro de un orden jurídico, su incumplimiento 
conlleva una sanción. El estudio de esta materia pertenece al campo del De-
recho.

Ahora bien, el derecho como encargado directo de la norma tiene como 
fin lograr un orden en la convivencia social, intenta protegernos y lograr que las 
relaciones humanas si no logran ser «justas» sean por lo menos equilibradas. 
Por ejemplo, todo daño se debe reparar, si esto no es posible, se debe compensar.
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Si alguien por casualidad choca mi auto, es justo que pague los costos de 
la reparación.

Lograr la reparación del daño como acto de justicia muestra que el dere-
cho y la justicia van de la mano. Es necesario observar que sin norma que regule 
tales hechos sería muy difícil aplicar justicia. ¿Cuál sería el criterio de aplicación 
de justicia sin norma: mi criterio, el de la otra parte, el de los hechos según la 
verdad? (el problema de «encontrar la verdad» en un desacuerdo, radica en la 
subjetividad del sujeto, en la protección de los intereses propios y en la relajada 
ética del individuo). No es tan fácil dar con la verdad.

Se deduce entonces, que la norma para resolver un conflicto debe estan-
darizar los hechos; el acto, la responsabilidad y sus consecuencias se encuadran 
dentro de una norma, para finalmente, juzgar.

Es por eso que la ley como norma –frente al reclamo de justicia– debe 
ser igual para todos y todos debemos ser considerados iguales ante la ley. Ahora 
bien, pero ¿qué es la justicia?, ¿es aquello que establece la ley?, ¿tienen las leyes 
que ser justas? y ¿qué me obliga a cumplir la ley? Plantear tales cuestiones es 
materia de la filosofía.

Las cuestiones consideradas nos muestran que el derecho, la filosofía y 
la justicia están presentes en nuestra vida cotidiana. Explicar estas materias en 
forma concisa para entender la relación del individuo con la sociedad y las cues-
tiones abstractas que surgen de ella, tales como lo válido, lo justo o lo injusto, 
lo cierto y lo falso, lo que es y lo que debería ser, es la razón de este Manual 
jurídico-filosófico.

Sobre el libro y su estructura

I. Punto de partida
La idea y la concepción de este Manual es convertirlo en un texto sencillo 

y práctico de estudio, cuyo objetivo es el de «ubicar y guiar» al lector que se ini-
cia en el campo de la filosofía del derecho. Es un viaje que parte de los conceptos 
básicos de las Ciencias jurídicas como un apoyo para lograr una comprensión 
correcta de la filosofía del derecho y llegar finalmente al estudio de la justicia, ya 
no como valor abstracto, sino como teoría concreta. El Manual está divido en 
tres grandes bloques, DERECHO, FILOSOFÍA y JUSTICIA, tiene por lo tanto, 
una secuencia que forma un conjunto ordenado y esquemático.
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II. ¿Para quién es este libro?
Este libro constituye una herramienta útil de consulta para el colegio y la 

universidad, especialmente para los estudiantes principiantes de Derecho, Filo-
sofía o de las Facultades de Ciencias Sociales; su lectura se podría recomendar 
también, para los estudios de formación de los funcionarios públicos. El texto 
está orientado, sin embargo, para todas las personas con inquietudes intelectua-
les y que tengan interés en los temas mencionados.

III. ¿Por qué leer este libro?
Los estudiantes que se inician en estas lides, van a descubrir –debido a la 

amplitud y abstracción de tales materias– que resulta difícil obtener un pano-
rama relativamente firme sobre lo que creemos saber o sobre lo que queremos 
aprender. Tal inconveniente lo experimenté en mi época de estudiante de Dere-
cho y el cual puedo resumir en tres puntos:

 ◾ El problema de las definiciones: Por ejemplo, todos tenemos una noción 
de justicia, pero vamos a encontrar términos como justicia material y jus-
ticia formal; sin conocer esta diferencia es difícil que el tema a tratar se 
entienda correctamente.

 ◾ Desorientación: Mi interés por la filosofía fue confrontado con una can-
tidad inmensa de literatura, que me llevó a perder el panorama del con-
junto. En otras palabras, me sentía desorientado: ¿por dónde empezar y 
hacía dónde quiero llegar?

 ◾ El problema de la filosofía es su amplitud y abstracción, consecuen-
temente el estudio correcto de la filosofía debe ser preciso, concreto y 
esquemático.

Si no entendemos la filosofía, no se puede responder la pregunta ¿para qué 
sirve?. Para entenderla, se tiene que saber ante todo, que las corrientes filosóficas 
están casi siempre «concatenadas», y que su estudio, por lo tanto, tiene que ser 
de igual forma. Este ha sido el motivo de la estructura y esquema del libro, y por 
el cual, se ha elegido a determinadas escuelas filosóficas. Por ejemplo: si desea-
mos aprender sobre el marxismo es necesario que se entienda a Hegel y regresar 
al atomismo de Epicuro, y para entender a Hegel, debemos leer antes a Kant. 
Centrarse solo en Marx, creo personalmente, nos llevaría a un conocimiento di-
fuso, poco claro del marxismo. Lo mismo se puede decir de la Teoría del derecho 
de Dworkin, hay que entender primero a Hans Kelsen y a H.L.A. Hart.



PREÁMBULO

22 JAVIER FERNANDO PAREDES LOVÓN

La esquematización, concatenación y contraste de ideas ha sido el norte 
en la concepción y estructura de este libro. Se ha renunciado además, al inte-
lectualismo y lenguaje académico para dar paso a la sencillez y precisión en el 
vocabulario, y creo, finalmente, que la suma de todos estos elementos le da al 
presente Manual su singularidad.

IV. Objetivo
Al final, el lector debe obtener un conocimiento básico y concreto den-

tro de lo abstracto de las definiciones, teorías, principios, corrientes filosóficas 
que estudian los fundamentos de las relaciones del individuo dentro y para la 
sociedad: el derecho que las norma, la filosofía que las explica y la justicia que 
las guía.

V. Sobre la bibliografía
El libro constituye una síntesis de temas, cuya fuente de consulta son los 

libros propuestos al final de cada capítulo (se encuentran en Google versión gra-
tuita PDF) apoyada con la bibliografía respectiva.

Espero, finalmente, que la lectura de este libro le sea útil, amena y prove-
chosa.

Considere, por favor, que el texto al ser un libro de estudio, contiene temas 
que para entenderlos se requiere más que una simple lectura. La materia 
aquí tratada –parafraseando a los patrísticos– «no es leche para beber, sino 
carne para masticar». Lea y si comprende, continúe avanzando, si le que-
dan dudas, repase. 

Gracias.

Javier Fernando Paredes Lovón

Colonia, 2019




