
5353

PROBLEMAS DE LENGUAJE
PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE JURISTAS

DE DIVERSAS ESCUELAS Y ÉPOCAS

José Luis Vallarta Marrón

Se discutían en las Naciones Unidas los temas del Derecho del Mar con la mira
de convocar a la Tercera Conferencia de la ONU sobre la materia. Esa Confe-
rencia habría de revisar lo acordado en Ginebra en 1957. Ya para entonces, los
países del Pacífico Sur y otros latinoamericanos ribereños del Atlántico habían
declarado un Mar Territorial de 200 millas marinas.

Otros países de nuestra región, entre ellos Colombia, Chile, México y Vene-
zuela, buscaban que la nueva Conferencia declarara que los Estados ribereños
ejercen derechos exclusivos para la exploración y explotación de sus recursos
del mar en una zona de 188 millas marinas, adyacente a su Mar Territorial de
doce millas.

Como es práctica en esas negociaciones, se buscó, sin éxito, unificar posi-
ciones latinoamericanas. Se dio un intento ingenuo para llegar a un acuerdo
que omitiera los términos Mar Territorial o Mar Patrimonial, que a la sazón eran
los vocablos usados por ese grupo de Estados. La idea era evitar la terminolo-
gía o lenguaje que nos dividía y describir los derechos y deberes de los Estados
sin recurrir a ella. Era factible, nada impedía declarar, dicho sea a grandes ras-
gos, que en doce millas los Estados ribereños ejercerían plena Soberanía, limi-
tada por el derecho de paso inocente de terceros. A esa zona, ex profeso sin
nombre, se agregaría otra de 188 millas en la que los Estados ribereños ejerce-
rían derechos exclusivos o jurisdicción especial para la exploración y explota-
ción de sus recursos naturales y en la que terceros disfrutarían de libertad de
navegación y sobre vuelo. El intento no culminó porque representantes de va-
rios Estados insistieron en que el problema no era de lenguaje o terminología
sino de concepciones jurídicas distintas e irreconciliables. A los problemas de
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semántica o de fondo (reales o inventados) se agregaba la falta de voluntad
para unificar una posición latinoamericana. Los estrategas, que tanto estorban
las negociaciones multilaterales, prefirieron sostener la tesis de las doscientas
millas de Mar Territorial para negociar desde una posición extrema.

Dicho sea de paso, sabemos que el acuerdo se logró con negociaciones en
cuanto al fondo y con el uso de una nueva terminología, Zona Económica Exclu-
siva, para las 188 millas náuticas de jurisdicción especial para sustituir la con-
trovertida expresión Mar Patrimonial que, además, planteaba problemas de
traducción al inglés. El presente trabajo no se refiere al Derecho del Mar sino a
los problemas de lenguaje que tanto dificultan el buen entendimiento entre juris-
tas. Los párrafos anteriores son tan sólo un ejemplo basado en una vivencia del
autor de este trabajo.

Es común que el estudiante de Derecho, desde el inicio de la carrera, perci-
ba que sus mayores, en defensa de sus doctrinas, insistan en diferencias con
sus congéneres, cuando en realidad pueden estar separados por diferencias de
lenguaje, que ahondan virtuales problemas de fondo. Por ejemplo, un estudian-
te de primer semestre puede, al leer o escuchar a un crítico de Kelsen, percibir
erróneamente que dicho autor niega contenido a la norma; que no se interesa
en problema axiológico alguno, y que estaba dispuesto a apoyar toda ley por
dictatorial e injusta que ésta fuera, cuando en realidad la diferencia puede radi-
car en el alcance que se de a la expresión Ciencia del Derecho.

En el presente trabajo se intentará, mediante un diálogo ficticio, destacar los
problemas de lenguaje que, resueltos, pudieran acercar posiciones extremas
de ius naturalistas y positivistas; dejaremos la última palabra, a manera de con-
clusiones, al alumno del Maestro Oscar Morineau, quien representa al autor del
presente trabajo, quien fue alumno del citado Maestro en su primer año de la
carrera y sufrió las confusiones propias de quien se enfrenta por primera vez a
los problemas del estudio del Derecho.

El primer encuentro del autor con Hans Kelsen, no fue en sus propios textos,
sino en el libro de uno de sus acérrimos críticos, el Maestro Oscar Morineau,
quien en su obra expone las ideas que se expresan en los próximos párrafos.1
Presentaremos las diferencias entre ellos y otros teóricos del Derecho mediante
un diálogo ficticio.

1 Oscar MORINEAU, El Estudio del Derecho, Capítulo II,1ª. Reimpresión, Editorial Porrúa, UNAM, México,
1997.
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El alumno de Morineau (dirigiéndose al Maestro Kelsen)

— Querido maestro, tengo fresco en la memoria el día en que usted nos visitó
en la Facultad de Derecho. Los alumnos nos volcamos a verlo, a pesar de
que sólo una minoría podía entender su conferencia en inglés. Logró usted
algo extraordinario: al día siguiente, los estudiantes disertábamos en pasi-
llos sobre Derecho en lugar de hablar sobre temas baladíes y muchos se
declaraban kelsenianos, sin conocer a ciencia cierta su doctrina.

— Si la conferencia hubiera tenido la forma de una mesa redonda, le hubiera
hecho los siguientes comentarios, con base en las enseñanzas del mi
maestro Don Oscar Morineau y en mis propios razonamientos:

— Percibo una contradicción en su doctrina; si las Ciencias normativas estu-
dian el deber ser, por qué debemos aceptar que es Derecho el mandato del
Soberano. Aprecio mucho su rigor científico y su objetivo de hacer a un lado
todo elemento subjetivo para estudiar el Derecho positivo que usted califica
como el único Derecho. Si el mandato del Soberano es Derecho, esa nor-
ma no puede ser expresión del deber ser, sobre todo si el mandato es
inicuo y, es más, si el mismo es ampliamente rechazado por los goberna-
dos por su carácter tiránico. Ese mandato de la ley es manifestación del ser,
de la voluntad unilateral y subjetiva del legislador (en nuestro ejemplo un
tirano) no del deber ser. Aceptaría yo su tesis si abandonáramos la preten-
sión de estudiar el deber ser y nos limitáramos a estudiar la ley. Franca-
mente prefiero encarnar el deber ser jurídico en la comunidad política. No
es valioso el orden que solamente realiza la seguridad y niega el resto de
los valores jurídicos. Además, el Derecho es un objeto cultural y no la mera
descripción de objetos que nos son dados con independencia de nosotros.

— Por otra parte, acepto la obligación jurídica de obedecer un mandato in-
justo, sin que ello merme el derecho subjetivo de buscar el cambio de la
ley y otros recursos. La tarea del Derecho y de los juristas es convertir los
valores morales colectivos en un valor jurídico incorporado en la ley. La
sanción y la fuerza son medios para hacer eficaz la ley, pero no son lo que
da validez al Derecho.

Kelsen

— Con cuánta atención lo he escuchado, joven amigo. Su maestro, usted y
yo buscamos un ideal de justicia en nuestras conciencias y con nuestra
razón. Solemos ahondar en el ideal colectivo de justicia existente en la
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sociedad en que vivimos, pero al hacerlo cruzamos hacia el exterior el
umbral del Derecho y entramos en otras disciplinas y órdenes normativos.

—Mi objetivo ha sido dar rigor científico a nuestro estudio, liberándolo de
valores subjetivos, mutables y de imposible comprobación. Del estudio y
comparación de diversas leyes, reglamentos, sentencias judiciales y con-
tratos de diversos países y épocas creo haber desentrañado la esencia
del Derecho, su estructura típica, independientemente del contenido va-
riable que necesariamente cambia de un país a otro y de una época a
otra. Esa es a grandes rasgos la Teoría Pura del Derecho. Así estudiamos
el “deber ser”, pero no como un ente cambiante casi al infinito en concien-
cias subjetivas y volubles, sino como se expresa en la ley.

— Se afirma a menudo que las leyes son injustas. Claro está, los ejemplos
abundan, pero la calificación de injusta que yo haga será necesariamente
subjetiva e influida por todas mis circunstancias. Obviamente, si los go-
bernados piensan que la ley es injusta, tienen el derecho de oponerse.
Esa oposición habrá de canalizarse al través del procedimiento previsto
en la norma para su enmienda, salvo el caso de una revolución, que siem-
pre es un hecho histórico meta-jurídico, hasta su institucionalización.

— Me interesa el contenido de la norma y el deber ser en ella contenido, no
sólo su forma, como dicen mis críticos, pero para estudiar esos elemen-
tos científica y objetivamente.2

— El jurista que en su comentario caracteriza una determinada interpreta-
ción, entre varias posibles, como la única correcta, no cumple con una
función científico-jurídica, sino con una función jurídico-política, al igual
que el Maestro Morineau cuando busca el deber ser fuera de la norma.
Tratan con justo título de ganar influencia sobre la producción del Dere-
cho. Naturalmente ello no les puede ser negado, sólo que no deben ha-
cerlo en nombre de la Ciencia del Derecho.3

El alumno de Morineau:

— De verdad, querido maestro, sus doctos comentarios habrán de aclarar
en las mentes de muchos el sentido de su valiosísima doctrina. De sus
experimentadas palabras y de las enseñanzas del maestro Morineau in-

2 ¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?, Hans KELSEN, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, No.
11, Distribuciones Fontamara, ITAM, México, Octava Edición, 2001.
3 Hans KELSEN, Teoría Pura del Derecho, 11ª. Edición, Editorial Porrúa, México.
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fiero que el término “deber ser” requiere que precisemos su significado
para apreciar el grado de desacuerdo entre usted y mi maestro. Lo que
usted llama el deber ser incorporado en la norma a muchos se nos pre-
senta como una manifestación del “ser”, de lo que la ley es, de lo que es la
voluntad del Soberano o del legislador, de lo que la ley prescribe. Si a eso
que usted llama “deber ser” lo llamáramos por ejemplo, “la conducta pres-
crita”, se acercarían mucho las posiciones de mi maestro y de usted, pues
me atrevo a presumir que usted acepta que existe un deber ser, político o
moral, fuera de la norma. Así el desacuerdo se limitaría a que usted con-
sideraría ese deber ser como meta-jurídico y no objeto de la Ciencia del
Derecho, en tanto que mi maestro estima que sí es objeto de nuestra
Ciencia el deber ser tal como lo percibe la razón y el pensamiento colec-
tivo predominante en la sociedad gobernada por la norma, dado que el
Derecho es un fenómeno cultural y la cultura, en tanto que interpretación
filosófica de la vida, no es determinada por un legislador arbitrario. Ade-
más, el concepto del deber ser que emana de la sociedad puede conocer-
se hoy día con bastante precisión con las nuevas tecnologías para
encuestas y sondeos de opinión que, a no dudarlo, nos brindan un cono-
cimiento objetivo y empírico. De verdad no me incomoda que usted consi-
dere que lo que mi maestro llama el deber ser sea un concepto
meta-jurídico, pues si bien aprecio el rigor científico que usted aportó a
nuestra Ciencia, sigo creyendo que el jurista es incompleto si no aporta a
la Ciencia del Derecho las luces que nos brindan otras disciplinas.

— Lo que voy a decir le parecerá una falta de respeto, pero percibo que
usted y mi maestro están de acuerdo pues ambos estudian la norma y
todas sus circunstancias sólo que no se ponen de acuerdo en lo que sig-
nifica la expresión Ciencia Jurídica.

En este momento interviene en la conversación un alumno del Maestro Eduar-
do García Máynez

El alumno de García Máynez

— Las enseñanzas del Maestro García Máynez4 nos llevan al Derecho Natu-
ral desde la época de Sófocles y su famoso diálogo entre Kreón y Antígona

4 Eduardo GARCÍA MÁYNEZ, Introducción al Estudio del Derecho, Trigésima Novena Edición, Editorial Porrúa,
México, 1988.
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en el que éste invoca la Ley de Zeus para desobedecer un mandato de
Kreón.

— Ahora bien, creo que en nuestro mundo actual conviene que aún los juris-
tas que profesan una religión, abandonen la divinidad al estudiar el Dere-
cho, por rigor científico y para poder hacer posible un diálogo con los
positivistas. Seguramente por esa razón el Maestro García Máynez salta
de la antigua Grecia a Hugo Grotio, sin mencionar a los teólogos juristas
cristianos, cuyo máximo exponente es Santo Tomás de Aquino, quien, sin
olvidar a Dios, pues era sacerdote católico, afirmó, no obstante que las
acciones contrarias a la ley moral no son incorrectas porque Dios las
prohíbe, sino que Dios las prohíbe porque son incorrectas.5

— Al hablar de los ius naturalistas objetivistas y racionalistas el Maestro García
Máynez apunta que una de las causas de la diversidad que reina entre las
escuelas es la anarquía terminológica, que conviene aclarar para conocer
la diferencia real entre positivistas y ius naturalistas. Personalmente, pero
sin aferrarme a idea alguna, pienso con mi compañero, el alumno de
Morineau, que la validez del orden positivo no puede derivar de requisitos
formales, sino que ha de buscarse en la índole de su contenido.

— Para analizar el problema terminológico, el Maestro García Máynez redu-
ce a siete las posibilidades,6 pero antes aclara que en la época de los
sofistas y de Sócrates los giros usuales eran derecho escrito y no escrito,
como equivalentes a positivo y natural. Tal equiparación presenta graves
inconvenientes, pues ni todo derecho escrito es positivo, ni todo derecho
positivo es escrito. Además, el no escrito puede tener positividad. Ya he-
mos demostrado cómo una disposición formalmente válida (es decir vi-
gente) conserva su obligatorieded aun cuando no sea obedecida. Por otra
parte el derecho consuetudinario es a fortiori, positivo, mas no en todo
caso sería correcto llamarlo escrito.

— Ciertos juristas han querido reemplazar la expresión derecho natural por
el término derecho justo. Quienes la emplean deberían, para proceder
con congruencia, oponer este concepto al de derecho vigente, no al de
derecho positivo. La oposición daríase entonces entre derecho
intrínsicamente válido y formalmente válido. Es más: si por positividad se

5 F.C. COPLESTON (en Aquinas p. 212, 218), citado por Carlos S Nino, Introducción al Análisis del Derecho, p.
385, Editorial Astera, Argentina.
6 Eduardo GARCÍA MÁYNEZ, obra citada, p. 44.
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entiende la observancia de una norma o un conjunto de normas,
incuestionablemente tendrá que admitirse la posibilidad de que el dere-
cho justo se convierta en positivo, como hay que aceptar, también, la de
que el positivo sea justo. En un solo precepto pueden coexistir o, por el
contrario, presentarse aislados, los atributos de vigencia, validez intrínse-
ca y facticidad.

— Algunos autores creen zanjar las dificultades que hemos venido subra-
yando, al oponer a la noción de orden positivo el concepto de derecho
racional. Este giro es incorrecto, entre otras consideraciones, porque el
derecho positivo es racional también. No escapa tampoco a los dardos de
la crítica la locución derecho objetivo, como sucedáneo de las palabras
derecho natural, ya que provoca inevitablemente confusiones, a causa
del otro empleo que se le asigna, al distinguir al derecho como norma, del
derecho como facultad.
Las explicaciones precedentes conducen a la conclusión de que los tér-
minos menos equívocos son los de derecho intrínsicamente válido (para
el tradicionalmente llamado justo o natural); derecho formalmente válido
(para el creado o reconocido por la autoridad soberana) y positivo para el
intrínseca, formal o socialmente válido, cuando gozan de mayor o menor
eficacia. Como arriba dijimos, la validez –formal o intrínseca- y la facticidad,
son atributos que pueden hallarse unidos o darse separadamente en las
reglas de derecho. Casi estimamos superfluo declarar que lo que de acuer-
do con una posición positivista es derecho, puede no serlo desde el punto
de vista del derecho natural, y viceversa. Colígese de aquí que la denomi-
nación común no corresponde siempre al mismo objeto. Quien pretenda
entender a los demás y desee ser entendido, tendrá que empezar por
definir su actitud y exigir de los otros una definición análoga.

— Con esas aclaraciones del Maestro García Máynez, volvamos a las siete
posibilidades por él apuntadas:

1. Derecho formalmente válido, sin positividad ni valor intrínseco (según
la Constitución, pero injusto según los estándares de la sociedad y sin
cumplimiento ni aplicación).

2. Derecho intrínsicamente valioso, dotado además de vigencia o validez
formal, pero carente de positividad (validez formal e intrínseca , pero
sin eficacia).

3. Derecho intrínsicamente válido, no reconocido por la autoridad política
y desprovisto de eficacia (no tiene el carácter de norma, carece de
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fuerza de ley; es axiomático, es manifestación de un deber ser ideal,
constituye un ideal paradigmático de justicia y debe ser objeto de estu-
dio por los juristas para reforma de la ley y para que jueces llenen las
lagunas de la ley).

4. Derecho formalmente válido, sin valor intrínseco, pero provisto de
facticidad (ley o costumbre injusta validada por el Estado).

5. Derecho positivo formal e intrínsicamente válido (ley justa aplicada y
cumplida).

6. Derecho intrínsicamente válido, positivo, pero sin validez formal (re-
glas consuetudinarias no reconocidas por el Estado con contenido
intrínsicamente valioso).

7. Derecho positivo (consuetudinario) sin vigencia formal ni validez intrín-
seca (práctica social injusta no reconocida por el poder público).

— Me olvidaré de un Derecho Natural inmutable y paradigma de toda norma.
Así observaremos la justicia en la conciencia social de un lugar y tiempo
concretos, aceptando variedad de contenidos según las circunstancias.
Ello no significa que abandonemos la búsqueda de Principios axiomáticos
lo mas cercanos posible a la aceptación universal, sobre los cuales cons-
truyamos un sistema a base de consecuencias o corolarios; es lo que el
teólogo jurista español Francisco Suárez (1548-1617) llamó el derecho
natural dominativo, con fundamento en la libre decisión humana.

Kelsen

— El diálogo nos acerca, pues afirmo que los jueces no están obligados a
aceptar en sus decisiones la norma básica según la cual debe observarse
lo que dispone un sistema coactivo eficaz. Sólo he hablado de la acepta-
ción hipotética de esa norma básica por parte de nosotros, juristas teóri-
cos, llamados a describir, no a aplicar el Derecho. No niego que los jueces
pueden dejar de aplicar en sus decisiones normas jurídicas por razones
morales. No afirmo que exista una obligación moral de obedecer o aplicar
toda norma jurídica.7

7 Ver Carlos S. NINO, obra citada, Capítulo Primero, p. 35.
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El alumno de Morineau

— Tal parece, Maestro, que no me niega el derecho de criticar adversamente
como ciudadano y aspirante a jurista el contenido de una ley con base en
una opinión mayoritaria de la sociedad o inclusive con base en mi razón.
Tan sólo se limita a calificar mi crítica como una posición moral o política
ajena a la Ciencia jurídica por usted acotada.

Kelsen

— Está usted en lo correcto, creo en la norma como objeto de la Ciencia del
Derecho; creo en la justicia y creo que un orden es justo cuando regula la
conducta de los hombres de tal manera que a todos satisface y a todos
permite alcanzar la felicidad, sólo que a esa aspiración loable no la llamo
deber ser jurídico. Además, tenemos que preguntarnos qué es la felici-
dad; los criterios varían de un individuo a otro y de una cultura a otra.
Como usted puede ver, el asunto no está resuelto sino aplazado y mucho
nos hemos salido de la teoría pura del Derecho.

El alumno de Morineau

— Me interesa el Derecho Internacional. En la Carta de las Naciones Unidas
se incorporaron muchos conceptos que usted calificaría de meta-jurídi-
cos, tal como el afán de justicia; inclusive en el artículo 51, relativo a la
legítima defensa, se califica de inmanente ese derecho (“droit naturel”, en
francés). Si bien es cierto que la Carta de la ONU es derecho positivo,
formal e intrínsicamente válido (según la clasificación de García Maynez)
la incorporación de esos conceptos es prueba de que existen Principios
jurídicos que la sociedad se ha dado con independencia del soberano.
Aún más, el Principio ius cogens fue codificado, no desarrollado, en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y definido como
una norma imperativa que no puede contradecir un tratado, so pena de
invalidez. Creo que el ius cogens es un juicio axiomático de valor objetivo
que sólo puede ser cambiado si lo que el maestro Morineau llama el de-
ber ser es a su vez cambiado en la conciencia colectiva de la comunidad
internacional.
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— Afirma usted que la razón humana puede comprender y describir, pero no
prescribir. Por mi parte creo que el derecho consuetudinario, que pertene-
ce al orden normativo jurídico tanto como la ley escrita, se forma cuando
la razón humana colectiva forma una práctica que necesariamente coinci-
de con el deber ser y la describe y acepta como jurídicamente obligatoria,
es decir, la razón que crea una práctica y la sanciona como jurídica, pres-
cribe una conducta, un deber ser. Nuestra diferencia se limita entonces a
la función directa o indirecta que tiene la razón, en este caso, como medio
de prescribir.

Kelsen

— Puedo dar un paso más para acercar nuestros pensamientos. Creo que el
Principio moral fundamental que subyace bajo la teoría relativista de los
valores es el Principio de la tolerancia dentro de un orden positivo que
garantice la paz y la libertad de pensamiento. Para mi la justicia es aque-
lla bajo cuya protección puede florecer la Ciencia y con la Ciencia la ver-
dad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la
justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.8

El alumno de Morineau

— A riesgo de parecer presuntuoso, utilizaré sus argumentos para afirmar
que aún una teoría relativista de los valores nos permite identificar el de-
ber ser fuera de la norma, en tanto que valor colectivo predominante, si se
quiere relativo, variable de una época a otra y de una cultura a otra. Por
otra parte, si bien tengo que aceptar que el concepto de justicia varía, lo
mismo tenemos que decir del Principio de la tolerancia. La tolerancia que
se practica en Europa Occidental respecto de la pornografía y la prostitu-
ción no puede ser la misma que se practica en un país musulmán, por
liberal que este sea y ambos grupos humanos reivindicarían que realizan
el valor tolerancia.

8 ¿Qué es la Justicia? Hans KELSEN, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, ITAM, México, No.
10, Distribuciones Fontamara, Décima Tercera Edición, 2001.
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La conversación ficticia anterior habría tenido lugar en la Facultad de Dere-
cho de la UNAM. Siguiendo con la ficción, permitamos a otros maestros juristas
expresar su parecer en torno al debate que acabamos de presenciar.

Herbert L.A. Hart

— He estado siguiendo con vivo interés la conversación entre ustedes y, si
bien admiro profundamente la teoría pura del Derecho, creo que coincido
con nuestros jóvenes amigos y con sus maestros. Percibo muchos tipos
diferentes de relaciones entre el Derecho y la Moral y ello nos fuerza a
estudiar ambos sistemas normativos de manera conjunta. De hecho, no
tengo duda de que usted, Maestro Kelsen, lo hace así, pero distinguiendo
cuando actúa como jurista científico y cuando como moralista o político.9

— Por lo que he escuchado y leído, supongo que podemos aceptar que hay
ciertas reglas de conducta que toda organización social tiene que darse
para ser viable. Tales reglas constituyen, de hecho, un elemento común al
Derecho y a la Moral convencional de todas las sociedades que han al-
canzado el punto en que Derecho y Moral se distinguen como formas
diferentes de control social.

— Hay pues, razones de conducta universalmente reconocidas que tienen
base en verdades elementales referentes a los seres humanos, a sus
circunstancias naturales y a sus propósitos. Tales razones pueden ser
consideradas como el contenido mínimo del Derecho Natural.

— Esas razones comunes al Derecho y a la Moral forman el contenido de
ambos sistemas normativos cuyo fin es, como mínimo, asegurar la super-
vivencia del ser humano dentro de su colectividad.

— La Moral y el Derecho exigen, mediante prohibiciones, una restricción al
uso de la violencia. Por tanto, la norma jurídica arbitraria que ignore de
alguna manera esa restricción viola a la vez lo que debería ser el deber
ser de la ley y de la norma moral. A esa restricción podemos llamarla la
razón de la vulnerabilidad humana.

— No hay hombre, por fuerte que sea, que pueda dominar siempre. El hom-
bre más fuerte tiene con sus semejantes más débiles una igualdad aproxi-
mada. Tarde o temprano será vulnerable y la víctima sometida podrá

9 Herbert L.A. HART, El Concepto de Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Capítulo IX, “Las Normas
Jurídicas y la Moral”.
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defenderse. Esa relativa igualdad crea una evidente necesidad de un sis-
tema de abstenciones y concesiones mutuas que están en la base de las
coincidentes obligaciones jurídicas y deberes morales. Esa condición hu-
mana podemos enunciarla como la razón de la igualdad aproximada.

— Es falso que los hombres seamos intrínsicamente malos y egoístas. Se
da en los hombres un altruismo limitado que provoca un sistema de abs-
tenciones mutuas que evitan que nos hagamos daño. Sostengo que esa
actitud es un fenómeno constante y comprobable mediante observación;
que el altruismo humano es limitado en extensión e intermitente; que las
tendencias a la agresión son frecuentes y que pueden ser fatales para la
vida social si no se comprueban. Ya he usado el título con el que identifico
esa circunstancia: la razón del altruismo limitado.

— Los hombres necesitamos los bienes que nos da la naturaleza y los que
obtenemos de ella mediante el trabajo. Esos recursos son limitados. Ese
hecho hace necesario que se reconozca un sistema de propiedad míni-
mo, que no tiene que ser necesariamente individual. La evolución de esa
necesidad crea no sólo un sistema estático de abstenciones sino que
provoca además un establecimiento dinámico de reglas de diversa índo-
le, incluida la mercantil. A esa evolución humana podemos identificarla
como la razón de los recursos limitados.

— El altruismo limitado hace que algunos hombres no estén dispuestos a
cooperar y que antepongan en su conducta sus intereses ilegítimos sobre
los derechos de terceros. Dado este peligro, la razón reclama que la co-
operación voluntaria se de dentro de un sistema coercitivo. A esa condi-
ción humana la llamamos la razón de la comprensión y fuerza de voluntad
limitadas.

El alumno de Morineau

— Seguramente mi Maestro estaría de acuerdo con usted, Maestro Hart,
creo que es válido preguntarnos qué propósito sirve el rigor científico de
los positivistas si en última instancia todos ellos, salvo la mejor y docta
opinión de ustedes, reconocen que hay un deber ser fuera de la norma
jurídica que, aunque subjetivo, político o moral preocupa a la sociedad y a
los juristas, si bien los de la escuela de Viena del Maestro Kelsen no le
dan ese nombre y lo consideran meta-jurídico. Escuchando al Maestro
Kelsen hablar de la felicidad de los hombres como el fin de la norma
jurídica y a usted de altruismo limitado y de comprensión y fuerza de vo-
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luntad limitadas percibí sus razonamientos muy cercanos al pensamiento
aristotélico-tomista sobre el bien común.

Siguiendo con la ficción interviene en la conversación un filósofo jurista ex-
perto en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.

El filósofo Tomista

— Queridos colegas, oír hablar del bien común me invita a unirme a esta
conversación. Tengo la impresión de que el germen del positivismo ya
existía desde los tiempos de Roma. Ya Santo Tomás de Aquino, en su
Summa Teológica, Tratado sobre la Ley, Cuestión XC, La Esencia de la
Ley10 citaba al jurista (Digesto-KRI, 35ª) quien afirmó con un fuerte sabor
Kelseniano que lo que complace al Soberano tiene fuerza de ley.

— No olvidemos que la palabra ley se deriva del latín ligare por que obliga a
actuar. Seguramente coincidirán conmigo los Maestros Morineau, García
Máynez y Hart en que para que el acto volitivo del Soberano tenga un
indudable carácter de ley, en forma y fondo, debe conformarse con algu-
na regla de la razón y de la moral, de otra manera la voluntad del Sobera-
no adolecería de alguna desviación que podemos llamar invalidez, ilicitud,
arbitrariedad, abuso y no sería lo que la ley debe ser. Por tanto, su fuerza
vinculante puede ser discutida y opuesta por los gobernados. Coincido
con el maestro Hart cuando dice: Es de esta manera que debemos con-
testar a la tesis positivista que dice que “el derecho puede tener cualquier
contenido”. Porque es alguna verdad de alguna importancia que para la
descripción adecuada no sólo del derecho sino de muchas otras institu-
ciones sociales, es menester reservar un lugar para una tercera categoría
de enunciados (además de las definiciones y de los enunciados ordina-
rios de hecho): aquellos cuya verdad depende de que los seres humanos
y el mundo en que viven conserven las características salientes que hoy
tienen.

— El fin último de la vida humana es la felicidad. Creo que el Maestro Kelsen
estaría de acuerdo. Por tanto, la ley debe relacionarse con la felicidad.
Puesto que cada parte se relaciona con el todo, la ley debe contemplar su

10 Great Books of the Western World, Tomo 20, Robert Manyard Hutchins, Editor, Vigésima sexta Edición, 1984,
The University of Chicago.
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relación con la felicidad universal. Consecuentemente, si la ley está prin-
cipalmente orientada hacia el bien común, todo precepto que busque un
fin individual (opuesto a la felicidad universal y al bien común) no tiene la
naturaleza, el contenido que debe tener la ley.

— Coincido con algunos postulados del relativismo, ya el Libro de la Sabidu-
ría reconocía que los dictados de la razón humana en el ámbito de la
conducta son subjetivos e inciertos. Dice ese libro, citado por Santo To-
más de Aquino: Los pensamientos de los mortales son temerosos y nues-
tros consejos inciertos.

— Con Santo Tomás de Aquino afirmo que las leyes humanas no pueden
tener la certeza de las ciencias y las conclusiones demostradas, ni es
necesaria tal perfección inalcanzable. Por tanto, esas leyes no alcanzan
el deber ser perfecto. Las leyes suelen ser incompletas o incoherentes.
La escuela hermenéutica de los exégetas pretendió que la ley humana
era perfecta; que no había lagunas en la ley y que, por tanto, la función del
juez se debía limitar a la aplicación estricta de la ley sin necesidad alguna
de integración jurídica para resolver casos no previstos por el legislador.
Alchurrón y Bulygin,11 siglos después, vuelven a la tesis tomista al denun-
ciar la ilusión racionalista que afirmaba que todos los órdenes jurídicos
son completos.

— Una ley es el dictado de la razón del legislador por quien sus súbditos son
gobernados. Si la intención del legislador es el bien común, el efecto de la
ley es hacer a los hombres buenos ciudadanos en plenitud.

— Si el legislador no persigue el bien común sino el suyo, la ley producirá
ciudadanos relativamente buenos. Por ello Santo Tomás cita al Filósofo
en su segundo libro de Política quien dice: El legislador hace hombres
buenos habituándolos a las buenas obras.

— Obedecemos la ley a veces por temor al castigo; otras veces por el dicta-
do de la razón, que es el principio de la virtud. Creo que en ello todos los
juristas que hemos participado en este diálogo estamos de acuerdo. El
Maestro Hart llama a esa actitud altruismo limitado.

— San Agustín afirma en sus Confesiones: Si todo hombre es parte del Esta-
do, es imposible que el hombre sea bueno, a menos de que guarde una
buena proporción con el bien común. Por tanto el bien común del Estado

11 Carlos E. ALCHURRÓN y Eugenio BULYGIN, Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas y
Sociales, Capítulo IX, Completitud como Ideal Racional, p. 235,Editorial Astrea, Buenos Aires.
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no puede florecer a menos que los ciudadanos sean virtuosos, por lo menos
aquellos cuya tarea es gobernar. A ello se refiere el Maestro Hart cuando
nos habla de cooperación y fuerza de voluntad limitadas.

— Una ley tiránica, puesto que no está de acuerdo con la razón, no es lo que
una ley debe ser, sólo tiene la forma, es la perversión de la ley. Podemos
agregar que el carácter perverso no desaparece por el hecho de que el
Soberano tenga fuerza para hacerla cumplir. Me diría el Maestro Kelsen
que esa ley perversa es una norma. De acuerdo, tiene la forma, pero su
contenido no es lo que “debe ser”. Si así opinan los gobernados es válido
preguntarnos si un rigor científico tiene objeto cuando se corre el riesgo
de que ese rigor se utilice para la legitimación del tirano, que, sabemos,
no es la intención del Maestro Kelsen.

— La ley ordena la ejecución de obras buenas, prohíbe el vicio y permite
actos que le son indiferentes. Toda ley es precepto, prescribe. Dar conse-
jo no corresponde a la ley. Cualquiera puede recompensar, pero el casti-
go corresponde sólo a la ley. Por tanto la ley, aún en el caso del castigo
lleva a los hombres a ser buenos; otros dirían o a comportarse como si lo
fueran.

— El primer Principio de la razón práctica es que todos deseamos el bien.
Todos los preceptos del Derecho Natural se derivan de este.

— En el hombre hay una inclinación natural hacia el bien y busca preservar
su propio ser. Aquí vemos una notoria coincidencia del Maestro Hart con
Santo Tomás de Aquino (Principio de la vulnerabilidad humana). Esa incli-
nación a preservar la vida humana pertenece al Derecho Natural. El hom-
bre tiene una inclinación natural para vivir en sociedad, para controlar la
ira con la razón, para actuar guiado por la razón y ello significa virtud.
Santo Tomás afirma con Isidoro que el Derecho Natural es común para
todos los hombres (Etim.. V, 4-PL82, 199).

— La ira se controla por la razón. Todos esos Principios del Derecho Natural
emanan del primero, nuestro deseo del bien. El hombre tiene una inclina-
ción natural para actuar según la razón y ello significa actuar en la virtud.
Esto es lo que el Maestro Hart llama, con menos entusiasmo que Santo
Tomás sobre los efectos de la razón en la virtud, altruismo limitado.

— Se dijo a Santo Tomás de Aquino que lo que es virtud para uno es vicio
para otro. A ello respondió: -Cierto, ciertos actos son virtuosos y adecua-
dos para algunos mientras son vicio para otros por no ser adecuados para
ellos. Podemos ver aquí cierto relativismo que Santo Tomás pudo percibir
observando la realidad.
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— La razón especulativa se ocupa de los Principios inmutables. La razón
práctica se ocupa de materias contingentes. Mientras más se desciende
en el detalle, se encuentran más imperfecciones y más puede apartarse
la ley del “deber ser” del ideal paradigmático que se deriva de los Princi-
pios inmutables y de la razón. En los enunciados del Maestro Hart pode-
mos reconocer algunos Principios inmutables que han regido a la sociedad,
incluidas sociedades poco desarrolladas.

— La verdad es la misma para todos los hombres y los Principios son cono-
cidos por todos, pero no así las conclusiones. A los Principios inmutables
los llamamos nociones comunes. De los axiomas, Principios inmutables o
nociones comunes se desprenden consecuencias o corolarios, que no
tienen las propiedades de aquéllos.

— Santo Tomás cita a Isidoro, quien dice: Las leyes fueron hechas para que
por temor a ellas la audacia humana pueda ser controlada, la inocencia
protegida en medio de la maldad y para que el temor al castigo prevenga
al malvado de causar daño (Etym. V, 20-PL 82, 202). Nuevamente, siglos
después, el Maestro Hart nos habla de comprensión y fuerza de voluntad
limitadas para que la cooperación voluntaria se de dentro de un sistema
coercitivo.

— También cita a San Agustín, quien dice: Lo que no es justo, parece no ser
ley; por tanto, la fuerza de la ley depende de la justicia. La ley puede ser
contraria al bien de los hombres. Esas “leyes” son actos de violencia mas
que ley (De Lib. Arb.i,5 –PL 32, 1227).

— Según Santo Tomás, si la ley difiere de la ley de la naturaleza, del Dere-
cho Natural, deja de ser ley. Comprendo bien que tan lapidaria afirmación
no encuentra oídos entre los juristas hoy día, sin embargo, aún los
positivistas pueden aceptar que una ley inicua que se aparta de un con-
cepto fundamental de justicia enraizado en la sociedad universal del pre-
sente, no cumple con el fin de la norma que existe en la conciencia colectiva
de los gobernados y merece ser impugnada por los medios previstos en
la ley y, en casos extremos, mediante una desobediencia que puede lle-
gar con justo título a la revolución.

— Las nociones o Principios comunes de la ley natural no pueden ser aplica-
dos a todos los hombres de la misma manera, debido a la gran variedad
de asuntos humanos.

— Santo Tomás cita a Isidoro, quien dice: La ley debe ser honesta y justa,
posible según la naturaleza, en armonía con las costumbres del país, ade-
cuada a tiempo y lugar, necesaria, útil y claramente expresada; libre de
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oscuridades que provocan malos entendimientos, hecha no para fines
privados y para el bien común de los ciudadanos (Etim..V,21- Eticas, VI,II-
1143b-11). Aquí podemos ver el embrión de una técnica legislativa que,
con el tiempo, pasaría a ser uno de tantos argumentos para apoyar la
tesis de que la Ciencia del Derecho, por su método y sistema, tiene ele-
mentos y postulados para ser parte del universo de lo científico.

— Sin duda alguna Isidoro llega a esas conclusiones estudiando las leyes
de su tiempo, siguiendo un método y sacando conclusiones con rigor cien-
tífico. Yo me pregunto por qué quieren los positivistas sacar la valoración
de la ley del método científico del jurista si en las reglas de Isidoro, por
ejemplo, subyacen requisitos que objetivamente pueden comprobarse en
una determinada sociedad y en un determinado tiempo.

— Según Santo Tomás, las leyes que no buscan el bien común, no obligan
en conciencia, excepto cuando se obedecen para evitar escándalo o dis-
turbios. Por ello Sócrates sacrificó su vida para que el orden social no
fuera violentado, a pesar de que sabía que su muerte sería injusta. Conti-
núa el Doctor Angélico: El legislador debe buscar el bien común, pero
puede ocurrir que en ciertos casos la aplicación de la ley puede perjudicar
el bienestar general, en ese caso, la ley no debe ser observada, pero esa
decisión sólo la pueden tomar quienes tienen autoridad para dispensar de
la aplicación de la ley. Nadie puede ser dispensado de cumplir la ley ex-
cepto el hombre de quien depende la autoridad de la ley o los hombres en
quien él delegue su autoridad. Con estas afirmaciones pudiera coincidir el
Maestro Kelsen que dispensa a los jueces de la aplicación de la ley, a la
luz de los mandatos de su conciencia y de la moral por ellos profesada.
Prosigue Santo Tomás: Sobre los cambios a la ley afirmo que si bien el
Derecho Natural contiene ciertos preceptos universales, la razón humana
es voluble, imperfecta y sujeta a cambios. La ley humana no es inmutable.
La ley procede de la razón y de la voluntad del legislador. La razón puede
manifestarse por las palabras o por los hechos. La costumbre puede tener
fuerza de ley, abolir la ley y ser intérprete de la ley.

 El alumno de Morineau

— De verdad he recibido de ustedes conocimientos que han despejado al-
gunas dudas y confusiones que estoy seguro comparto con muchos de
mis compañeros. Ello es normal, cuando llegamos a la Facultad nos en-
frentamos al Derecho sin sospechar siquiera la complejidad del estudio.
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Bien dice el Maestro Hart que nos sucede lo que a San Agustín cuando le
preguntaron qué es el tiempo. Ese ilustre pensador sabía bien lo que es el
tiempo, pero ni podía describirlo ni dar la respuesta solicitada.

— Luego nos enfrentamos con preparación académica de la escuela Prepa-
ratoria al debate entre ius naturalistas y positivistas. Debo confesar que
de las enseñanzas de mi Maestro Don Oscar Morineau percibí (no digo
recibí, pues de seguro no entendí bien) que los positivistas, en particular
el Maestro Kelsen, negaban contenido al Derecho, se limitaban a descri-
bir la ley y estaban dispuestos a dar legitimidad a las injusticias conteni-
das en las peores y más tiránicas leyes, so pretexto de una pureza científica.
En mi confusa mente percibí a los positivistas como sujetos amorales y no
interesados en el bien de la sociedad ni en la felicidad de los ciudadanos.

— Por otra parte, a no dudarlo, quienes recibieron de sus familias pensa-
miento libre con toques de jacobinismo, habrían de percibir a todos los ius
naturalistas como sujetos retrógrados aferrados a supersticiones y sofismas
que los llevan a pensar que una divinidad imaginaria es el juez infalible de
todo código, de sus reglamentos, de los convenios acordados conforme a
la ley y de los fallos judiciales; todo ello con base en una pretendida co-
municación directa con esa deidad.

— Quienes por prejuicios anti-religiosos desprecian a los juristas teólogos
sin tomarse la molestia de leerlos se encontrarán grandes sorpresas, que
ya nos han llenado de asombro en las palabras que escuchamos en boca
del Maestro Tomista.

— Para un ateo y también para un agnóstico los Principios inmutables de los
ius naturalistas no son otra cosa que producto de la razón de dedicados
pensadores. Con ello estaría de acuerdo el mismo Santo Tomás de Aquino,
quien afirmó que las acciones contrarias a la ley moral no son incorrectas
porque Dios las prohíbe, sino que Dios las prohíbe porque son incorrec-
tas, negando así la tesis del mandato divino12 . Así, haciendo abstracción
de toda inspiración divina, analicemos el carácter de esos principios in-
mutables encontrados por la razón.

— En la referencia hecha por el Maestro Tomista encontramos que enuncia
como el Principio de la razón práctica (no el Código de Napoleón o el
Código Suizo de las Obligaciones) sino el axioma o base de todo sistema
jurídico, el deseo del bien, el bien común. De allí, nos dice Santo Tomás,

12 F.C. COPLESTÓN, citado por Carlos S Nino, obra citada, p.384.
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se derivan otros Principios del Derecho Natural. Decía Don Daniel Curi
Breña, Profesor de Filosofía del Derecho en esta Facultad, que en todos
los pueblos, salvo en sociedades muy primitivas, se reconoce que matar
a otros seres humanos es malo, consecuencia del deseo del bien, funda-
do en la razón, con las excepciones que confirman la regla, las cuales no
tienen necesariamente el carácter inmutable del Principio original

— La doctrina moderna13 nos enseña que el Derecho es Ciencia porque es
un sistema deductivo que parte de una base, tiene consecuencias y conse-
cuencias de las consecuencias; que todas las consecuencias lo son del
Principio base del sistema, pero que no todas las consecuencias lo son
de todas las consecuencias del sistema. Para unos, la base del sistema
(en mi opinión mal llamado axioma en este caso) es la Constitución o ley
fundamental. Un ius naturalista vería en la base uno o varios Principios
inmutables que la Constitución debe desarrollar para tener validez intrín-
seca, no formal.

— El tratadista Tarski, citado por Alchurrón y Bulygin,14 expresa lo anterior de
una manera tan complicada que tratar de entenderlo nos hace correr el
riesgo de perder el seso como ocurrió a Don Quijote por su vano intento
de entender frases como: …la razón de la sinrazón que a mi razón se
hace, de tal manera que mi razón enflaquece que con razón me quejo de
la vuestra fermosura.

— Según la doctrina moderna,15 toda consecuencia del Principio base del
sistema debe ser coherente con ese Principio, so pena de invalidez.

— Si la ley es completa o no, es un debate actual. La completitud de la ley es
un ideal paradigmático inalcanzable. Las doctrinas que niegan las lagu-
nas de la ley lo hacen por motivos políticos, dicen algunos tratadistas,16

con quienes estoy de acuerdo.
— Con las palabras del Maestro Tomista descubro que el enunciado del ideal

paradigmático de completitud de un sistema jurídico, que tiene tanto sa-
bor a debate actual, fue expresado por Santo Tomás al afirmar que las
leyes humanas no pueden tener la certeza de las Ciencias y las conclu-
siones demostradas, ni es necesaria tal perfección inalcanzable, por lo

13 Carlos E. ALCHURRÓN y Eugenio BULYGIN, Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas y
Sociales, Capítulo IV, El Concepto de Sistema Normativi, Editorial Astrea, Buenos Aires.
14 Carlos E. ALCHURRÓN y Eugenio BULYGIN, obra citada.
15 Carlos E. ALCHURRÓN y Eugenio BULYGIN, obra citada.
16 Carlos E. ALCHURRÓN y Eugenio BULYGIN, obra citada.
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que las leyes suelen ser incompletas e incoherentes. A los Principios in-
mutables, agrega el Doctor Angélico, los llamamos nociones comunes; de
los axiomas, Principios inmutables o nociones comunes se desprenden
consecuencias que no tienen las propiedades de aquéllos.

— Las diferencias continúan, pero parece ser que hoy día, aún los seguido-
res de los jus naturalistas clásicos, sin claudicar de sus creencias religio-
sas, políticas o morales, pueden aceptar un acotamiento de la Ciencia del
Derecho para que el objeto de esa Ciencia sea la norma jurídica y por
inferencia el derecho subjetivo contemplado en la norma, reservándose el
derecho de analizar el contenido de la norma a la luz de la doctrina jurídi-
ca de su elección, de otras Ciencias y disciplinas y de otros sistemas
normativos. Esa tarea científica debe hacerse, según el pensamiento pre-
dominante en los teóricos modernos, positivistas o no, sin perder el rigor
científico ni el objetivo inmediato que es el Derecho positivo, su evolución
histórica, su desarrollo y codificación; todo ello con la mira de sistematizar
lo que el Derecho prescribe, las características de un sistema jurídico y la
interrelación de sus enunciados y consecuencias o corolarios.

— Volvamos a nuestro objetivo de analizar los problemas del lenguaje en la
comunicación entre distintos tratadistas.

CONCLUSIONES

La terminología y los problemas del lenguaje

— Como lo apuntó el Maestro García Máynez, al través de la historia los
juristas han usado términos con gran anarquía. Por ello, todo estudio del
Derecho requiere tener presente ese problema y aclarar, en la medida de
lo posible, el alcance de los términos empleados.

El deber ser

— En el diálogo con el Maestro Kelsen percibimos que él y el Maestro
Morineau dan una interpretación diferente al término deber ser. El Maes-
tro Kelsen lo encuentra en la norma y el Maestro Morineau fuera de ella.
Se impone un acuerdo previo en la terminología, con el cual ambos teóri-
cos del Derecho hubieran podido llegar, probablemente, a un acuerdo.
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La sanción

— Con base en las enseñanzas del Maestro Morineau afirmamos que la
sanción y la fuerza son medios para hacer eficaz la ley, pero que no son
los elementos que dan validez al Derecho. Además del problema del sig-
nificado de la palabra sanción, creo ahora percibir que el Maestro Kelsen
no reconoció validez a la norma por la sanción que algunas normas llevan
aparejada; mas bien definió a la ley como la norma que establece una
sanción coercitiva. Sabemos que posteriormente, frente a argumentos
válidos de sus críticos, reconoció que hay normas sin sanción que reciben
su carácter jurídico por su pertenencia a un sistema coactivo17.

— Subyace el problema de lo que debe entenderse por sanción. Recuerdo
que un Maestro seguidor de Kelsen, no necesariamente versado en todos
los detalles de su compleja doctrina, afirmaba que aún una norma des-
criptiva tenía sanción puesto que el acto que no se adecuara a lo descrito
no tendría las consecuencias de la descripción hecha por la ley. Percibo
que eso no es lo que el Maestro Kelsen entiende por sanción coercitiva y
nos encontramos con un uso diverso de la palabra sanción.

La Ciencia del Derecho y su lugar en ella de nociones jurídico políticas

— Según el Maestro Kelsen el jurista que caracteriza una interpretación como
la única correcta no cumple con una función científico-jurídica, sino jurídi-
co-política. Es válido preguntarnos si al describir el Maestro Kelsen a una
función como jurídico-política se enfrenta a un problema de lenguaje que
lo fuerza a incorporar a la Ciencia del Derecho nociones políticas que él
desea sacar del Derecho. De otra forma tendría que suprimir de su voca-
bulario el término contaminante jurídico-político, a menos de que lo en-
tendamos no como un término de la Ciencia sino de la doctrina.

Objeto de la Ciencia del Derecho

— Si en los ius naturalistas romanos, pasando por los escolásticos y juristas
teólogos hasta los positivistas más radicales encontramos una búsqueda

17 Carlos E. ALCHURRÓN y Eugenio BULYGIN, La Lógica de los Sistemas Normativos, p. 104, obra citada.
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de la justicia y del bien común, podemos concluir que el problema se
plantea por el variado significado no sólo de la palabra Derecho, sino
también de la expresión para designar la Ciencia que lo estudia.

— Con este diálogo y las enseñanzas de nuestros maestros, tenemos ahora
una visión más clara del lugar del Derecho y de la Ciencia en el universo
jurídico y el meta-jurídico.

— La Filosofía es aquel conocimiento de la razón humana que, penetrando
hasta las últimas causas, investiga la realidad total, especialmente el ser
y el deber ser propios del hombre. El punto de partida más intimo de la
Filosofía lo constituye el hacer humano, única cosa inmediatamente dada
al hombre, en la que se revela su yo y todo lo demás. La Filosofía consi-
dera teóricamente no sólo por qué es el hombre así, sino también por qué
debe ser y cómo debe ser el hombre para que se realice plenamente.18

Dentro de ese universo de la realidad total, el Derecho, la totalidad del
fenómeno jurídico, es objeto de la Filosofía. Para llegar a esa ciencia o
conocimiento del fenómeno jurídico contamos con una rama de la Filoso-
fía desarrollada por los pensadores que nos han precedido conocida como
Epistemología o teoría del conocimiento. Si la Epistemología es una rama
de la Filosofía, la Epistemología jurídica es un método filosófico o teoría
del conocimiento del fenómeno jurídico.

— La Epistemología Jurídica tiene por objeto de estudio la totalidad del fenó-
meno jurídico y en el incluimos al Derecho en todas sus acepciones, a la
Ciencia del Derecho, a la Teoría General del Derecho, a la Dogmática
Jurídica y a la Jurisprudencia.

— En la actualidad la mayoría de los juristas aceptan que la Ciencia del
Derecho debe limitarse a estudiar la norma, los sistemas normativos, las
conductas por ellos prescritas y lo que Kelsen llamó reglas de Derecho, o
sea los principios sistemáticos y generales de la propia Ciencia. Ello no
significa que el jurista se olvide de analizar y conocer el Derecho histórico
o los juicios de valor que se incorporan en la norma y los que deberían ser
incorporados en la norma para lograr el ideal paradigmático en el ámbito
de la totalidad del fenómeno jurídico estudiado y analizado por la Teoría
General del Derecho. Por tanto podemos concluir que el logro principal de

18 Miguel VILLORO TORANZO, Catedrático de la Asignatura en la Escuela de Derecho de la Universidad
Iberoamericana, Introducción al Estudio del Derecho, Capítulo VII, Los Cuatro Aspectos de la Ciencia del
Derecho. Decima Sexta Edición, Editorial Porrúa, México, 2000.
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la teoría pura del Derecho fue acotar el objeto de la Ciencia del Derecho,
pero dejando en libertad al jurista para estudiar la totalidad del fenómeno
jurídico.

— La Filosofía del Derecho se divide en Ontología jurídica que estudia el ser
del Derecho, su origen, o sea las normas y su estructura o sistema. Otra
rama es la Teleología jurídica que estudia los fines del Derecho, entre
ellos los ideales paradigmáticos de justicia, equidad, orden, seguridad,
libertad y se pueden añadir otros como el bien común de Santo Tomás de
Aquino o la democracia y la tolerancia a que aspira Kelsen en su obra
sobre la justicia.19

— La Filosofía del Derecho usa a la Lógica jurídica para aplicar los principios
de esa técnica al análisis del objeto de la Ciencia del Derecho; para estu-
diar los valores de la norma contamos con la Axiología; aquí necesaria-
mente se dividen ius-naturalistas y positivistas por lo que se refiere a si la
Axiología debe estudiar, dentro de la Ciencia del Derecho, únicamente los
valores contenidos en la norma o también aquéllos que en la mente del
analista deberían estar en la norma o sustituir a algunos en ella conteni-
dos; ahora bien, entendemos que todo jurista acepta que en la doctrina
descriptiva del Derecho, o Teoría General del Derecho, se estudia tanto la
norma y sus valores como el deber ser que no necesariamente se en-
cuentra en la norma, dependiendo del punto de vista del observador.

— La Ciencia del Derecho y el Derecho se relacionan. Del concepto que se
tenga del Derecho dependerá la idea que se tenga de la Ciencia del Dere-
cho y viceversa, pues ambos son objeto del conocimiento, de la Episte-
mología jurídica. En todo caso, la Ciencia describe lo que la norma
prescribe y en esa descripción de la norma y de sus circunstancias
sistematiza, da reglas, analiza, experimenta, deduce, generaliza, estable-
ce teorías y llega a conclusiones. La Ciencia del Derecho es pues, un
proceso y un producto.

19 Hans KELSEN, ¿Qué es la Justicia?, obra citada.


