
DIÁLOGO EN EL PURGATORIO 
ENTRE HANS KELSEN Y FRAN<:;OIS GÉNY 

Alfredo Bazúa Witte 

" ... basta con que el mal príncipe desaparez
ca para que, por fuerza mísma de las cosas, 
la honestidad renazca en la práctica del go
bierno al mismo tiempo que la libertad." 

(Montesquíeu respondiendo a Maquiavelo)1 

I. INTRODUCCIÓN 

La cita que antecede es parte del famoso libro de Maurice Joly, "Diálo
gos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu", en el que se presenta 
un debate imaginario entre Nicolás Maquiavelo (1469-1527) y Charles Louis 
de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755). El primero, testigo de la 
democracia florentina, de la oligarquía veneciana y de la monarquía napoli
tana, defiende la concepción divina del poder del príncipe, no mediante la 
razón, sino a través de premisas fácticas surgidas del devenir histórico de esa 
época. El segw1do representl;l el progreso de la razón, la igualdad social y el 
triunfo del derecho sobre la tiranía. 

Por obvias razones, tanto geográficas corno cronológicas, este diálogo 
sólo podía ser imaginado en un locus que permitiera que ambos interlocu
tores interactuaran. Tal vez por eso a Joly le pareció interesante situarlos en 
el infierno, posiblemente como una crítica indirecta al régimen imperial de 
Napoleón III, que estuvo fuertemente influenciado por ellos. 

1 JoLY, Maurice, Diálogos en el Infierno entre Maq11iavelo )' Montesquie11, Argentina, El 
Cid Editor, 2004. 
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28 HOMENAJE A MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VALENCIA 

De manera similar, aunque por demás breve, en este artículo se busca 
presentar un debate teórico, no entre conocidos exponentes de la ciencia 
política, sino entre sendos representantes de la filosofía del derecho, cuyas 
doctrinas han influenciado de manera trascendental a los sistemas jurídicos 
occidentales hasta el día de hoy: Hans Kelsen y Frarn;:ois Gény. 

Tal vez también venga a la mente el famoso y mucho más reciente "De
bate Hart-Dworldn",2 en el que, desde la premisa del Common Law, los dos 
autores enfrentan sus teorías sobre la esencia y naturaleza del derecho, pro
pugnando el inglés por el positivismo, y el americano por un sistema abier
to basado en la hermenéutica. 

Valga decir que dicho debate contrapone la teoría positivista y norma
tivista de Hart,3 en la que la función central del derecho consiste en pro
mulgar estándares que guíen a los sujetos, y la teoría de la adjudicación de 
Dworldn,4 para quien la tarea principal del derecho es la resolución (prin
cipalmente judicial) de las disputas entre las normas y su aplicación. Sin 
embargo, ambos basan toda su argumentación en un sistema de alta judicia
lización, que pudiese parecer ajeno a los sistemas continentales. Es por ello 
que en este artículo presento un debate similar, pero cuyos autores han tra
bajado, analizado e impactado en los sistemas de ius civile o civil law, mis
mos que se basan y sustentan en la codificación. 

Debe resaltarse que el debate "Hart-Dworkin" tiene un claro ganador, o 
al menos así lo parece en nuestro país, ya que a partir de la reforma al ar
tículo 1 constitucional del 10 de junio de 2011, se rompió el paradigma nor
mativo que establecía a la Carta Magna como omnipotente y se abrió la 
interpretación de sus principios, mismos que, según Dworldn, están, desde 
siempre, inmersos en un sistema jurídico del que emanan y al que nutren. 
Esta reflexión también hace interesante el diálogo aquí presentado, pues in
vita a encontrar, mediante una línea argumentativa similar, al vencedor del 
debate "Kelsen-Gény" a la luz de nuestro derecho vigente. 

Finalmente, a la pregunta sobre por qué este diálogo imaginario se ubi
ca en el purgatorio, se responde que, si bien se ha dicho que la teoría pura 
del derecho de Kelsen ha sido utilizada para justificar las atrocidades perpe
tradas por el tercer Reich alemán,5 no existe evidencia de que dicho autor 

2 SHAl-'lRO, Scott J., "El debate 'Hart-Dworkin': Una breve guía para perplejos", en ME
LERO DE LA TORRE, Mariano C. (ed.), Dworkin y sus crfticos, el debate sobre el imperio de la 
Ley, México, Tirant lo Blanch, 2012. 

3 HART, H.L.A., El Concepto de Derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998. 
4 DwoRKIN, Ronald, El imperio de la justicia, España, Editorial Gedisa, 1988. 
5 Cfr. GARCÍA AMADO, Juan Antonio, "Nazismo, Derecho y Filosofía del Derecho", 

Anuario de Filosofía del Derecho VIII, 1991, pp. 341-364. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ozt1PL

DR © 2017 
Colegio de Profesores de Derecho Civil 

Facultad de Derecho-UNAM



DIÁLOGO EN EL PURGATORIO ENTRE KEl.SEN Y GÉNY ❖ Ilazúa 29 

haya tenido este objetivo. Por lo tanto, sin condenar a ninguno de los dos 
expositores al llanto y "al rechinar de dientes",6 ni considerarlos, tampoco, 
como merecedores de la gloria eterna, los hemos situado mentalmente en el 
purgatorio, en donde muy probablemente todos los abogados lleguemos a 
encontrarnos algún día, aunque sea sólo de paso. 

II. DIALOGO 

GÉNY: Buen clima el día de hoy, .¡no crees, Hans? 
KELSEN: Así es, Frarn;:ois. Parece que conforme más ascendemos,7 mejor cli

ma tenemos. 
GÉNY: Así parece, aunque el ascenso mismo es cansado. 
KELSEN: Cansado en verdad, y te lo dice alguien experto en estructuras pi-

ramidales. 
GÉNY: ¡Oh!, claro, cómo olvidar tu famosa pirámide normativa.8 

KELSEN: Precisamente, mi amigo. Veo que conoces mi obra. 
GÉNY: Por supuesto, los juristas debemos permanecer siempre actualizados. 

De hecho, he querido comentarte que, en mi opinión, a tu pirámide 
normativa le hace falta un último nivel en la cima: el del derecho natural. 

KELSEN: De ninguna manera, colega mío, la omisión del derecho natural ha 
sido intencional. Lo que yo he tratado de representar es una teoría pura 
del derecho, independiente de otras disciplinas sociales, incluyendo la 
moral. 

GÉNY: Pero la moral y el derecho natural son cosas muy diversas. Aunque 
ambos sistemas tienden al desarrollo sano y continuo de la humani
dad, " .. .la necesidad del derecho natural es sentida de forma bastante 
general y se puede demostrar fácilmente por la imposibilidad de pasar 
de él en la constitución de un sistema de derecho positivo plenamente 
eficaz". 9 

KELSEN: A lo que tú llamas derecho natural es en realidad una "moral social". 
GÉNY: No, mi estimado Hans, "El derecho natural difiere de la moral social. 

Sólo él, y no la moral social, ofrece la respuesta a las siguientes cuestio
nes: l. ¿Sobre qué bases establecer el Estado y los poderes que lo consti-

6 Lucas 13: 28 
7 Referencia a la forma de montaña del Purgatorio en La Díl'ina Comedia de Dante 

Alighieri. 
8 KELSEN, Hans, Pure Theory aj Law, California University Press, 2009. 
9 GÉNY, Fran~ois, "La Laicidad del Derecho Natural", La libertad en el Derecho. Entre 

certeza e incertidumbre, Granada, Editorial Comares, 2008, p. 48. 
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tuyen, mientras no los rige ninguna ley? 2. ¿De qué ideal extraerá el 
legislador las disposiciones que debe dictar? 3. Si partimos de la imper
fección y la insuficiencia irremediables de la ley positiva, que la costum
bre no puede suplir totalmente, ¿a qué reglas deberá acudir el intérprete? 
4. ¿Cómo proteger a los individuos contra los excesos injustos del dere
cho positivo, en cierto modo inevitables? Y 5. En el ámbito internacio
nal ¿ dónde encontrar las reglas necesarias para ordenar las relaciones 
entre Estados a falta de disposiciones positivas?".rn 

KELSEN: Sin embargo, no podrás negar que el contenido de ese "derecho 
natural" al que te refieres, suele coincidir con los postulados de la reli
gión cristiana, principalmente con las enseñanzas de la iglesia católica. 

GÉNY: Tienes razón, en parte, porque efectivamente, "no se podría descono
cer una cierta identidad de objeto y finalidad en todas las disciplinas de 
la conducta humana",11 como lo es la religión, la moral, la psicología y el 
derecho. "Estas disciplinas establecen necesariamente relaciones recí
procas", 12 y por lo tanto sus contenidos tienden a ser similares al tener 
el mismo objeto de estudio: el hombre. Sin embargo, "cada disciplina 
conserva su propia autonomía, aunque sufre la influencia de las otras 
para crecer con ellas o para limitarse".13 Por eso te aseguro que el dere
cho natural siempre ha sido y será laico. "Al César lo que es del César, y 
a Dios lo que es de Dios". 14 

KELSEN: En eso coincido contigo, pero no porque el contenido de una nor
ma regule la conducta aplicable a las relaciones entre los hombres, se 
deriva que su carácter sea jurídico. Para ello, es necesario que su fuente 
de validez se encuentre en el Estado. 15 

GÉNY: Difiero. La fuente del derecho natural es, como su nombre lo indica, 
la naturaleza humana, "expresada por la conciencia que esclarece la ra
zón, al margen de los dogmas de una religión y al margen de toda pres
cripción positiva". 16 

KELSEN: ¿Acaso afirmas, amigo mío, que de un "ser" (hombre) puede des
prenderse un "deber ser" (derecho natural)? Eso es ontológicamente 
imposible. El derecho, como conjunto de normas, sólo puede emanar de 

1º Idem. 
11 lbidem, p. 52. 
12 Jdem. 
13 Jdem. 
14 Marcos: 12, 17. 
15 KELSEN, Hans, General Theory of Law and State, Nueva York, Russel & Russel, 2009. 
16 GÉNY, op. cit., p. 53. 
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una norma. La validez formal del sistema jurídico descansa en la "nor
ma fundamental".17 

GÉNY: Pero esa "norma fundamental" es hipotética, No tiene existencia real. 
Inclusive H.L.A. Hart, quien, como tú, es positivista, admite la existen
cia de una "regla de reconocimiento" fáctica de la que se desprende la 
validez de las normas jurídicas. 18 

KELSEN: La norma fundamental está presupuesta, y básicamente ordena que 
debe obedecerse la primera constitución histórica, 19 de la que se deriva 
a su vez la validez de las distintas constituciones hasta llegar a la Cons
titución vigente, y de ella derivan todas las demás normas del ordena
miento jurídico, que en su conjunto componen el derecho positivo. 

GÉNY: Si ese fuera el caso, existirían tantas normas fundamentales como 
Estados, sin mencionar el problema en el derecho internacional. "Aquí 
no hay ninguna autoridad exterior común a todos".20 ¿Cómo se resolve
rían las disputas entre las diferentes normas fundamentales? Mi res
puesta es que con base en el derecho natural, que posee la característica 
de la universalidad, " .. . esto sólo puede producirse si se extrae de un 
fondo común: la naturaleza y, a través de medios accesibles a todos: la 
conciencia y la razón".21 

KELSEN: Entonces, estimado colega, si el "derecho natural" se desprende de 
la naturaleza humana que es universal e inmutable, sería un derecho 
estático, incapaz de hacer frente a los conflictos emanados de cada con
texto histórico y social. 

GÉNY: No es así, toda vez que, si bien la naturaleza humana es inmutable y 
universal, el derecho natural no es ciego ante el devenir histórico, y po
see la suficiente flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos a tra
vés de la extracción de normas más específicas que derivan de principios 
generales. Así pues, coincido con nuestro colega Georges Renard en que 
el derecho natural tiene un contenido progresivo.22 

KELSEN: Por favor, saluda a George de mi parte cuando lo veas. 
GÉNY: Con todo gusto. 

17 KELSEN, Pure Theory of Law, p. 201. 
18 HART, H.L.A., op. cit. 
19 KELSEN, op. cit., p. 200, 
20 GÉNY, op cit., pp. 57-58. 
21 ldem. 
22 RENARD, Georges, "Le Droit, l'Ordre et la Raison, Conférences d'Introduction philo

sophique a l'étude du droit", troisieme série, Re1•ue des Sciences Re/igieuses, Volumen 8, Nú
mero 1, 1928, pp. 144-146. 
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KELSEN: Pero retornando el terna, insisto en que a lo que tú insistentemente 
llamas derecho natural, no puede ser derecho, puesto que carece de una 
sanción. "El derecho es el orden coactivo y soberano de la conducta".23 

GÉNY: El derecho natural no requiere de establecer sanciones. Esa tarea co
rresponde a los diferentes derechos positivos. El derecho natural consis
te en un número relativamente reducido de "preceptos expresados como 
fórmulas generales"24 que se subordinan a fines superiores. 

l<ELSEN: ¿Fórmulas generales? ¿Te refieres a principios? 
GÉNY: Exactamente. jPrincipios! 
KELSEN: Pero Frarn;:ois, esa afirmación desvirtúa completamente la defini

ción del derecho corno un "conjunto de normas". Bien sabido es que la 
estructura lógica en la que se enuncia una norma es la que le distingue 
de otro tipo de directrices sociales, corno las virtudes y las buenas cos
tumbres. En pocas palabras, el derecho se expresa con normas, esto es, 
mediante la fórmula "Si A, entonces B".25 Recuerda que una norma es 
una proposición del "deber ser"; "el sentido de un acto con el cual se 
ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento". 26 

GÉNY: Esto ya lo platicaba con Ronald Dworkin, cuando le mostraba el lu
gar, ya que llegó aquí hace poco tiempo. Él hacía referencia a los "casos 
difíciles" en los que al no existir una norma aplicable o existir varias, el 
juez, para resolver el caso, debe basarse en algo más allá de las normas: 
los principios jurídicos.27 

l<ELSEN: Y esos principios jurídicos a los que tú y Ronald se refieren, ¿en 
dónde están?, ¿de dónde surgen?, ¿existe un catálogo de ellos? 

GÉNY: Como te he comentado, se derivan de la naturaleza humana y son 
extraídos de ésta, a través de la conciencia y la razón. 

KELSEN: Ahora el que habla de entes sin existencia real eres tú, mi estimado 
Fran~ois. Hace un momento criticabas mi "norma fundamental" dicien
do que era hipotética y que no estaba materializada, y ahora me hablas 
de principios que no dimanan del Estado. El Estado crea el derecho y no 
al revés. 

GÉNY: Disiento nuevamente, Hans. No es el Estado quien crea al derecho, 
sino que el Estado es una expresión del derecho natural, que recoge la 

23 KELSEN, Hans, Pure The01y of Law. 
2•1 GÉNY, op cít., p. 60. 
25 KELSEN, op. cit., p. 89. 
26 Jbidem, p. 200. 
27 Cfr. DwoRKIN, op. cit. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ozt1PL

DR © 2017 
Colegio de Profesores de Derecho Civil 

Facultad de Derecho-UNAM



DIÁLOGO EN EL PURGA TORIO ENTRE KELSEN Y GÉNY ❖ Bazúa 33 

"naturaleza esencialmente sociable del hombre".28 Obviamente, esta na
turaleza sociable requiere de formas de organización política, que a su 
vez establezcan un orden normativo positivo para regular las relaciones 
entre sus miembros. Esas formas de organización política, comúnmente 
Estados, tienen el poder coactivo para imponer sanciones al incumpli
miento de las normas por ellos emitidas. 

KELSEN: En eso coincidimos. 
GÉNY: De hecho, coincidimos en muchos puntos, ya que el derecho natural 

y el derecho positivo coexisten y, en este sentido, muchos de los para
digmas que estableciste en tu excelente análisis, son perfectamente apli
cables al derecho vigente. Simplemente, yo considero que todo orden 
jurídico debe partir de lo único que es común a todos los hombres y a 
todos los tiempos: la naturaleza humana. 

KELSEN: ¿Qué te puedo decir, Frarn;:ois? Creo que será una de las muchas 
preguntas que deberemos hacer cuando hayamos alcanzado la cima de 
esta montaña. 

GÉNY: Indudablemente. 
KELSEN: En fin, ha sido un gusto platicar contigo. 
GÉNY: El gusto ha sido mío, Hans. Espero que no sea la última vez. 
KELSEN: No lo será, colega. Auf wiedersehen. 
GÉNY: Au revoir, man ami. 

III. CONCLUSIÓN 

Si del diálogo imaginario antes descrito tuviéramos que determinar cuál 
de las posturas presentadas es la que corresponde al ordenamiento jurídico 
vigente en nuestro país, creo que deberíamos inclinarnos por la postura de 
Gény, pues aunque en ningún lugar de nuestra Constitución se hace men
ción al derecho natural como tal, sí menciona expresamente que los dere
chos humanos no son otorgados, sino reconocidos. Si bien ésta parece ser 
sólo una cuestión terminológica, no es de importancia menor, ya que si la 
Constitución "reconoce" derechos, estos deben entonces tener su funda
mento en una norma distinta de la Constitución y sobre la cual tenga 
preeminencia. 

De igual manera, al dar el artículo 1 constitucional a los tratados inter
nacionales en materia de derechos humanos la misma jerarquía de los dere-

28 GÉNY, op cit., p. 66. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/ozt1PL

DR © 2017 
Colegio de Profesores de Derecho Civil 

Facultad de Derecho-UNAM



34 HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VALENCIA 

chas reconocidos por la propia Constitución, queda eliminada la jerarquía 
normativa piramidal que por mucho tiempo estableció el artículo 133. 

Finalmente, se reconocen a nivel constitucional los principios con base 
en los cuales deben interpretarse las normas de derecho positivo mexicano, 
estableciendo la obligatoriedad de recurrir a ellos (universalidad, indivisibi
lidad, interdependencia y progresividad), no como supletorios de la ley, sino 
complementarios a ella, de modo que la ley sólo pueda ser correctamente 
interpretada a su luz. 

Por estas y otras razones es cada vez más evidente que el positivismo 
jurídico, por sí solo, es incapaz de explicar en su totalidad la basta amplitud 
tanto teórica como práctica del derecho. Quizás por ello no resulta extraño 
el resurgimiento de estudiosos del derecho natural en nuestros días, como 
Alisair, Maclntyre, Ralph Mclnerny, Stephen Tehron y John Finnis, entre 
otros. Sin duda alguna, desempolvar los textos escolásticos y de juristas 
franceses como el propio Gény, ya no sólo es un valioso ejercicio académi
co, sino que, en la práctica jurídica, seguramente dará cabida a una activi
dad interpretativa mucho más completa. Asimismo, revisitar estas doctrinas 
no puede sino tener por resultado el ampliar nuestra visión sobre el conoci
miento jurídico; y tener una perspectiva más amplia jamás ha sido algo des
preciable. Hoy más que nunca, en que la realidad se nos presenta cada vez 
más compleja, es nuestra obligación como juristas, el buscar más y mejores 
herramientas para poder analizar esa realidad desde diversos y variados 
panoramas, en aras de encontrar siempre la mejor solución. Dichas herra
mientas, más que en la política, la economía o la sociología, deberán 
buscarse en la filosofía, específicamente en la filosofía del derecho, por ser la 
filosofía, en términos aristotélicos, la única ciencia que nos lleva a las causas 
últimas, a la luz natural de la razón. 
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