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EL POSITIVISMO Y EL RELATIVISMO DE PERELMAN 

A mi colega y amigo el escribano Hernán de Pablo, como expresión de gratitud. 

“En filosofía, no existe la cosa juzgada”. 

Chaïm Perelman 

Esta noche acabamos el Curso de Argumentación jurídica comenzado 

hace más de tres años. La columna vertebral de la parte sistemática del mismo 

ha sido el pensamiento de Chaïm Perelman, volcado especialmente en dos 

obras “La teoría de la argumentación” (en la cual colaboró Lucía Olbrechts 

Tyteca) y “Lógica jurídica y Nueva Retórica”. También utilizamos otros 

trabajos del pensador polaco-belga, y una de su citada colaboradora, “Le 

comique du discours”, editada por la Universidad de Bruselas y que no tiene 

traducción castellana. 

En esta reunión, iremos más allá de la dialéctica, la retórica, la 

argumentación y la metodología para encarar el tema del pensamiento de 

Perelman en cuestiones sustantivas y preguntarnos: ¿Siempre pensó lo 

mismo? ¿Hubo alguna evolución en su pensamiento? ¿Podemos distinguir 

entre un joven Perelman y un Perelman maduro? ¿El positivismo y el 

relativismo del joven Perelman se extendió durante toda su vida? 

Nosotros entendemos que existió una saludable evolución en Perelman 

que lo condujo a lo largo de su vida a superar el positivismo y el relativismo 

inicial y acercarse cada vez más a la filosofía clásica, en particular a 

Aristóteles.     

I.- La razón práctica. 

 Perelman reivindica el uso de la razón práctica y en consecuencia, 

reconoce un doble uso de nuestra razón, que es especulativa cuando se ocupa 

de objetos “especulables” y es práctica cuando se ocupa de objetos 

“realizables”, tanto en la esfera del “hacer” cuanto en la del “obrar”, y critica a 

quienes niegan el uso práctico de la razón, afirmando: “La consecuencia 

inevitable de la concepción positivista era limitar el papel de la lógica, del 
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método científico y de la razón a problemas de conocimiento puramente 

teórico y negar la posibilidad de un uso práctico de la razón”1. 

 Para reivindicar a la razón práctica Perelman rechaza al empirismo y al 

positivismo y escribe: “Las tendencias antirreligiosas y antimetafísicas en 

filosofía, representadas por el empirismo y el positivismo, desde hace más de 

dos siglos son opuestas a la idea de una razón práctica”2. 

 Y como señala el profesor polaco Jerzy Wróblewski, “el caso ejemplar 

del razonamiento práctico, es el razonamiento judicial que es el paradigma 

del  razonamiento jurídico”3.  

II.- Los inicios de Perelman en 1944. 

Perelman reconoce el positivismo y el relativismo, el escepticismo de su 

punto de partida y recuerda: “Cuando redacté el primer estudio sobre la 

justicia, en 1944, consideraba los juicios de valor como algo enteramente 

arbitrario”. 

Pero, ya expresa, que esto no lo colmaba. “Sin embargo, esta respuesta, 

que equivale a una renuncia de cualquier tipo de filosofía práctica, no podía 

satisfacerme, pues significaba abandonar a la emoción, a los intereses y, a fin 

de cuentas, a la violencia, el arreglo de los problemas relativos a la acción 

humana, y especialmente la acción colectiva, que tradicionalmente derivan de 

la moral, del derecho y de la política. En efecto, si uno se atiene al método 

positivista, hay que excluir la idea de una elección, de una decisión o de una 

solución razonable… hace falta elaborar  una metodología que permita 

ponerla en práctica”4. 

                                                                   

1 La lógica jurídica y la Nueva Retórica, Civitas, Madrid, 1979, p. 134. Según Hans Kelsen “crear normas es 

una función de la voluntad, no del entendimiento. Una razón que crea normas es una razón que conoce y al 

mismo tiempo que quiere… Esta es la noción contradictoria de razón práctica… es de origen religioso y 

teológico”, en Justicia y derecho natural, Kelsen y otros, Crítica del derecho natural, Taurus, Madrid, 1966, 

p 119. 
2 Droit, Moral et Philosophie, Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1968, p. 114. 
3 Logique juridique et théorie de l’argumentation en Ch. Perelman, en Justice et argumentation, Essais à la 

memoire de Chaïm Perelman, Universite de Bruxelles, p. 182. 
4 La Lógica… p.135. Para nosotros existen dos Perelman, el joven y el viejo después de una evolución; para 

otros como Guy Haarscher, no, pues él “prosigue la corriente neo-positivista, según la cual la razón puede 

iluminarnos en lo que concierne a lo que concierne a los hechos y a los medios, no en lo que concierne a los 

valores y a los fines. Esta desconfianza respecto de lo ‘racional’ en moral, Perelman no la abandonará jamás” 

en Après Perelman, en Justice et argumentation, Université de Bruxelles, 1986, p.223.  
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III.- Bases antropológicas y metafísicas. 

Para concretizar la idea de lo razonable no puede faltar en nosotros un 

reenvío a una antropología, a una teoría del hombre 5.  

Desde hace años “la reacción antipositivista ha puesto de manifiesto el 

hecho de que no sólo las ciencias humanas, como la Historia, sino también las 

ciencias naturales, no pueden constituirse y progresar sin una visión del 

mundo y una metodología, que presuponen juicios de valor explícitos o 

implícitos”6. 

IV.- Es imposible identificar el derecho con la ley. 

Los regímenes totalitarios, comunismo, nazismo, estimularon las 

reflexiones acerca del positivismo legalista y así ejemplifica Perelman: “Los 

sucesos ocurridos en Alemania después de 1933 demostraron que es imposible 

identificar el derecho con la ley. 

Esta reacción frente a la soberanía antes incontestada del legislador 

¿significa acaso el renacimiento del derecho natural, el retorno a la 

jurisprudencia universal que dominó los siglos XVII y XVIII? Ciertamente no, 

en la medida que el derecho natural racionalista creía poder formular unos 

principios unívocos de alcance universal. Mas ciertamente sí, si se trata de 

rechazar la concepción positivista, legalista y estatista del derecho, expresión 

de la voluntad arbitraria de un poder soberano al que ninguna norma limita y 

que no está sometido a ningún valor”7. 

V.- El retorno a Aristóteles. 

                                                                   

5 Droit…, p. 150. Nosotros la hemos expuesto en este Curso con una exposición sobresaliente de la escribana 

María Josefina Bilbao. También ha perdido de un distinguido cursante, el Dr. José María Orelle, hemos 

expuesto posiciones disidentes.  
6 La lógica…, p. 150. La visión del mundo descansa en una concepción general de la realidad, en una 

metafísica, que ha sido el primer punto de los presupuestos del Curso. También en este caso se analizaron 

otras concepciones. 
7 La lógica…, p. 97. Perelman rechaza el retorno a la concepción racionalista del derecho natural, 

predominante en los siglos XVIII y XIX, que fue por otra parte la base de la codificación moderna. 
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“¿Se trata de un retorno al derecho natural clásico? Yo diría más bien 

que es un retorno a la concepción de Aristóteles, que afirmaba la existencia, al 

lado de las leyes especiales, de un derecho general constituido ‘por todos los 

principios no escritos que se consideran reconocidos en todas partes’”. 

Aquí, Perelman pone un ejemplo: “El derecho de defensa que se 

expresa en el adagio: audiatur et altera pars. Su respeto condiciona la 

administración imparcial de la justicia. 

“La venda que cubre los ojos de la estatua de la Justicia simboliza esa 

actitud desinteresada… El juez es imparcial en cuanto que hace abstracción 

de las personas. El juicio será el mismo si se trata de amigos como de 

enemigos, de hombres poderosos como de gentes sencillas, de ricos o de 

pobres. Todos estos a quienes se aplica la misma regla deben ser tratados de la 

misma manera cualquiera que sean sus consecuencias. La máquina carece de 

pasión; no se la puede intimidar ni corromper: tampoco hacerse compadecer 

por ella. Dura lex sed lex… Puede que una máquina perfecta llegue incluso a 

administrar una justicia formalmente correcta: lo que jamás podrá hacer es 

juzgar con equidad”8. 

Además, “una garantía esencial de la imparcialidad de la decisión es 

suministrada por el hecho de que nadie puede ser sacado de su juez natural”. 

El fundador de la Escuela de Bruselas afirma que “es malo per se 

infligir sufrimientos no necesarios”9. Aquí la oposición entre Perelman y 

Kelsen es neta, pues para el segundo, “no hay mala in se, sólo hay mala 

prohibita, pues un comportamiento es malum, sólo cuando es prohibitum”10. 

VI.- Inconvenientes del escepticismo respecto a la razón práctica. 

Perelman insiste en las gravísimas consecuencias del derrumbamiento 

de la filosofía práctica: “el escepticismo relativo al papel de la razón práctica 

presenta un doble inconveniente. Al reducir a la nada el papel y las esperanzas 

tradicionales de la filosofía, abandona la solución de los conflictos 

                                                                   

8 La idea de justicia en sus relaciones con la moral, el derecho y la filosofía, en Kelsen y otros, Crítica del 

derecho natural,  citado, ps. 166/7/70.  
9 Droit…, citado, ps. 86 y 73. 
10 Teoría general del derecho y del Estado, Imprenta Universitaria, México, 1958, p. 61. 



5 
 

concernientes a la práctica al juego de factores irracionales, a la fuerza y a la 

violencia, individual o colectiva. Por otra parte, niega todo sentido a la noción 

de lo razonable… De golpe, la educación, la moral, la filosofía práctica… no 

son  más que ideologías y legitimación capciosa de las fuerzas y de los 

intereses en conflicto. Con el derrumbamiento de la filosofía práctica y la 

negación del valor de todo razonamiento práctico, todos los valores prácticos, 

tales como la justicia, la equidad, el bien común o lo razonable no son ya más 

que palabras vacías, que cada uno podrá llenar de sentido conforme a sus 

intereses”11. 

VII.- El papel de la prudencia. 

“El razonamiento práctico… debe inspirarse… en la virtud, 

caracterizada por la medida y la toma en consideración de aspiraciones 

diversas y de intereses múltiples, calificada prudencia por Aristóteles, que se 

ha manifestado tan brillantemente en derecho en la iurisprudentia de los 

romanos”12. 

El hombre prudente de Aristóteles es el heredero del rey platónico, que 

ya no puede contar con la inmutabilidad de las ideas, sino que debe afrontar la 

contingencia de las circunstancias y el carácter muchas veces provisorio de 

sus soluciones. 

Como señala Pierre Aubenque, “la prudencia es este saber singular, 

más rico de disponibilidad que de contenido, más enriquecedor del sujeto que 

rico de objetos claramente definibles, y del cual la adquisición supone no sólo 

cualidades naturales, sino ciertas virtudes morales que tendrá en retorno 

misión de guiar”13.  

                                                                   

11 La lógica… ps.149/50. 
12 Droit… p. 133. 
13 La prudence chez Aristoteles, Presses universitaires de France, París, 1976, p. 60. 
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En un concepto análogo al de Santo Tomás de Aquino, Perelman 

define: “La prudencia es la virtud que nos hace elegir los medios más seguros 

y menos onerosos para llegar a nuestros fines”14. 

 

 

VIII.- Valores absolutos. 

Señala el pensador polaco-belga que “el respeto a la verdad, el amor a la 

verdad, es expresión de una actitud moral. Pero ¿por qué el valor acordado a la 

verdad no puede ser la última palabra en la materia? Porque existen otros 

valores, tales como la justicia, la humanidad, la belleza, que nosotros 

consideramos como valores absolutos, que cesarían de jugar este papel para la 

conciencia”15. 

Critica a un autor que en un tiempo fue para él punto de referencia y 

afirma: “oponiéndose al realismo platónico de las ideas y negando la 

existencia de una sola verdadera justicia, E. Dupréel adopta un punto de vista 

convencionalista, “que es la expresión de su nominalismo. Cada uno sería 

libre de definir a la justicia como le plazca, como convenga a sus propios 

intereses, de allí la confusión irremediable de la noción”16. 

“Si creemos que todo lo que concierne a los valores no es arbitrario y 

que los juicios de realidad no son enteramente independientes de los valores, 

tendremos que descartar, como infundado, el foso establecido por el 

positivismo entre los juicios de realidad y los juicios de valor”17. 

IX.- La regla de justicia. 

                                                                   

14 Droit… p. 11. El Aquinate escribe: la prudencia se ocupa de los medios “que aplica los principios 

universales a las conclusiones particulares del orden de la acción. Le corresponde… disponer de los medios” 

(Suma Teológica, 2-2 q. 47 a. 7 en B. A. C., Madrid, 1956,T. VIII, p.31).  
15 Droit… p. 120. 
16 Droit… p. 3. 
17 La lógica… p. 151. 
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“La racionalidad de nuestros juicios, en derecho como en moral, se 

manifiesta por la regla de justicia, que exige que se trate de la misma manera 

situaciones esencialmente semejantes”18. 

Esa norma es un principio de acción según el cual “los seres de una 

misma categoría esencial deben ser tratados de la misma manera”. La regla de 

justicia se refiere a hombres que viven en sociedad y que aparecen agrupados 

en diversas categorías. Sin embargo, como escribe Henri Batiffol, “sus 

diferencias no eliminan los trazos comunes que permiten hablar de naturaleza 

humana”, agregando acerca de la distinción entre naturaleza y esencia, que “la 

naturaleza está ligada a las necesidades, las tendencias, las aspiraciones, en 

tanto que la esencia implica la idea de necesidad: aquello que la regla no debe 

desconocer son pena de ignorar las realidades. Perelman ha retenido la 

esencia. Él ha abierto la vía al modo de justificación más ligado a la 

filosofía”19. 

“La regla de justicia, exigiendo la uniformidad, conduce a la 

previsibilidad y a la seguridad. Ella permite el funcionamiento coherente y 

estable de un orden jurídico. Pero esto no es suficiente para satisfacer nuestra 

necesidad de justicia. Es necesario que el orden así realizado sea el mismo 

justo”20.  

X.- El papel del juez. 

Perelman describe el deseo del normativismo legalista: “el ideal del 

positivismo jurídico sería un orden jurídico tan bien elaborado, con leyes tan 

claras y tan completas que la justicia pudiera ser administrada por un 

autómata”21. 

                                                                   

18 Droit…, p. 123. 
19 La justification en droit dans la pensé de Ch. Perelman, Archives de Philosophie du Droit, Sirey, Paris, 

1978, p. 159.  
20 Droit…, p. 17. Pueden darse casos en los cuales esta regla, atendiendo a circunstancias particulares, puede 

conducir a un verdadero disparate. Así, el mismo Perelman, cita a Virgil Gheorghiu, quien, con humor 

macabro, protesta contra la mecanización de los hombres, insertos en categorías administrativas en un campo 

de concentración: “Estos restos de hombres, que no son más que pedazos de carne reciben la misma cantidad 

de comida que los prisioneros en perfecta posesión de su cuerpo. Propongo que esos prisioneros reciban  

raciones alimentarias proporcionales a la cantidad de cuerpo que posean todavía”, Traité de l’argumentation, 

Université de Bruxelles, 1976, p. 296. 
21 La idea…, p. 167. 



8 
 

 Pero el buen juez, no es un autómata; “es el que se sirve de todo el 

arsenal jurídico a fin de hacer reinar la justicia: en la medida en que triunfen 

en esta tarea, los jueces y tribunales serán respetados”. 

Es muy importante lo que señala Peralman al afirmar la insuficiencia de 

la justicia: “al igual que la equidad viene a completar la regulación de una 

acción justa, la caridad se impone como complemento indispensable de todo 

sistema que pretende justificar sus propias reglas en una justicia humana 

preocupada de no dañar a nadie y de no dar a ningún hombre motivo alguno 

válido de queja”22. 

Es que la caridad, especie de amistad, va más allá de la justicia. Si ésta 

última distingue, separa, entre locador y locatario, entre acreedor y deudor, si 

tiene en cuenta los títulos de cada uno, la caridad une al tener en consideración 

no los títulos, sino la persona del otro. 

XI.- Consecuencias inadmisibles. 

En Francia y en Bélgica la estricta aplicación del art. 11 CC conducía a 

consecuencias inadmisibles. Según este precepto “El extranjero gozará en 

Francia (o en Bélgica) de los mismos derechos civiles que se concedan a los 

franceses (o a los belgas) por los tratados de la Nación a la que aquellos 

pertenezcan”. 

 Según Perelman, “este principio de reciprocidad planteaba graves 

problemas a los apátridas y a los ciudadanos de los países con los cuales no se 

había firmado ningún tratado sobre la materia. ¿Había por ello que negar los 

derechos fundamentales y en especial el derecho de acudir a los tribunales y 

demandar justicia?”23. 

La Corte Casación de Bélgica resolvió que: “las disposiciones del 

artículo en cuestión no eran aplicables cuando se oponían al derecho de 

gentes… ligando el derecho de acudir a los tribunales y demandar justicia 

con la legítima defensa considerada como un derecho natural”. 

                                                                   

22 La idea…, 171 y 178. 
23 La lógica…, p. 186. 
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Según Perelman la solución consiste en “la creación de una antinomia 

entre una disposición del derecho positivo y una regla de derecho no escrito”, 

que prevalece. 

Los juristas, descontentos con una posición positivista, estatista y 

formalista del derecho, insisten sobre la importancia del elemento moral en el 

funcionamiento del derecho, en el papel que juegan la buena y la mala fe, la 

intención ruin, las buenas costumbres24. 

También el pensador de Bruselas se queja contra quienes, como los 

protestantes ortodoxos niegan la existencia de un orden natural moral, al cual 

se puede llegar mediante la sindéresis: “La concepción según la cual no puede 

haber moral independientemente de la religión, que toda moral está anclada en 

una visión religiosa, es todavía frecuentemente defendida hoy. Ella es sobre 

todo el caballito de batalla de teólogos protestantes”25. 

Este error luterano-calvinista ya fue refutado anticipadamente por San 

Pablo quien en su Epístola a los Romanos escribe: “cuando los gentiles, 

guiados por la razón natural, sin ley, cumplen con los preceptos de la ley, ellos 

mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y con estos muestran que los 

preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su 

conciencia y las diferentes reflexiones que allí en su interior o los acusan o los 

defienden (2, 14/15). Cuando San Pablo habla de ley se refiere a la de Moisés. 

No tenemos que confundir a la conciencia con la ley; aquella es su 

“heraldo”, su testigo, que aprueba nuestra conducta cuando obramos bien y 

remuerde cuando obramos mal.  

XII- El derecho y el deber de respetar la vida. 

Hoy en día el derecho a la vida corre graves riesgos en la Argentina 

amenazado por los adalides de la “cultura de la muerte”. Perelman lo 

defiende dentro de sus razonables limitaciones: “El derecho a la vida, que 

implica la obligación de respetar la vida de los otros y a veces incluso la 

propia, constituye una regla fundamental de nuestra moral como de nuestro 

                                                                   

24Droitt…., p. 127. 
25 Droit…p. 112. 
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derecho… sin embargo, esta obligación no puede ser observada de manera 

absoluta”. 

“Cuando se trata de legítima defensa se permite a la víctima de una 

agresión matar al agresor para escapar a su asalto; tampoco es cuestión de 

castigar a quien participa en la ejecución de un condenado a muerte y el hecho 

de matar a un combatiente enemigo en tiempos de guerra es considerado como 

una acción honorable”26. Aquí vemos a un Perelman que hoy en la Argentina 

sería “políticamente incorrecto”   

Pertenecemos a una tradición forjada por los siglos, que hoy muchos 

pretenden hacer desaparecer en la confusión y el caos de las mentes, y que 

Perelman reivindica: “Nuestra civilización establece una distinción 

fundamental, en derecho como en moral, entre los hombres y los otros seres 

vivientes. El individuo humano debe ser protegido contra las pretensiones 

reiteradas de la sociedad de juzgar todo en función de sus intereses, de 

considerar como moral y legal todo aquello que le es útil, como inmoral e 

ilegal todo aquello que le es perjudicial. Sabemos a qué abusos puede 

conducir semejante pretensión y nos debemos oponer a este proceso donde se 

comenzaría por suprimir a los monstruos, luego a los alienados, los 

escleróticos, los enfermos incurables, y se acabaría suprimiendo a los 

adversarios del poder establecido, de la religión o de la ideología dominante”. 

Excelente Perelman, que aquí demuestra que es heredero de la tradición 

judía y cristiana, que demuestra su preocupación por el hombre, antes que por 

las especies animales en vía de extinción, o las mascotas que muchas veces 

contribuyen a la deshumanización de sus propietarios, como afirma José 

Ortega y Gasset: “para co-existir más con el animal, lo único que puedo hacer 

es reducir mi propia vida, elementalizarla, entontecerme y aneciarme hasta ser 

casi otro animal, como les pasa a esas señoras de edad que viven años y años 

solas como un perro ocupadas exclusivamente de él, acompañadas únicamente 

por él, y acaban por parecerse hasta fisonómicamente a su can”27.  

                                                                   

26 Droit…, p. 123. 
27 El hombre y la gente, Revista de Occidente, Madrid, 1957, p. 115. 
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Insiste Perelman: “es necesario que la ley continúe protegiendo el 

derecho a la vida de cada ser humano… Sin embargo, no se puede ignorar las 

cargas y los sufrimientos intolerables que pueden gravar a los padres y a los 

hijos de la familia conservar en su seno un ser monstruoso… Si nuestra 

sociedad tiene este principio fundamental de nuestra civilización que obliga a 

respetar la vida humana, ella debe aceptarlo, asumir las consecuencias y crear 

las instituciones especializadas que se imponen… Es justo que todos los 

miembros de la sociedad que proclama ciertos principios morales asuman las 

consecuencias penosas: la fidelidad a los principios se mide por los 

sacrificios que uno está dispuesto a aceptar en su nombre28. 

Lo menos que podemos hacer es colaborar con esas organizaciones 

especializadas, pues como afirma Saint-Exupéry, con su lenguaje de acero, “es 

participando que se juega un papel eficaz… No se puede decir ‘nosotros’ si 

uno se separa. Y entonces si se dice ‘nosotros’ se es un puerco”29. 

En el caso de la eutanasia “me parece que nadie tiene el derecho de 

adoptar la solución desesperada y de provocar deliberadamente la muerte del 

enfermo… pero es moralmente imposible rehusar al médico hacer todo lo que 

pueda para disminuir los sufrimientos intolerables para el enfermo y su 

entorno, administrando calmantes, incluso si ellos tienen efectos nocivos para 

el organismo”30. 

XI. La iniquidad desde el poder. 

¿Qué hacer si el poder legislativo mismo legisla de manera inicua, si un 

Estado soberano se conduce de manera criminal? ¿Sería razonable, en ese 

caso, continuar, a pesar de todo, sosteniendo la doctrina del positivismo 

jurídico ‘la ley es la ley’ cualquiera fuera su contenido? 31. 

                                                                   

28 Droit…., p. 126. 
29 Écrits de guerre, Gallimard, París, 1982, ps.54/55. Estas organizaciones son especialmente religiosas y 

especialmente católicas. Si alguno no sabe donde colaborar lo puede hacer con la Obra de Don Orione o el 

Hogar San Martín de Tours, de San Rafael, Mendoza.  
30 Droit…., p. 124. En el mismo sentido que Perelman expresa el Papa Pío XII: “Si el suministro del narcótico 

produce dos efectos distintos: por un lado el alivio del dolor, y por otro la abreviación de la vida, tal 

suministro es lícito, si entre los dos efectos existe proporción razonable” (Discurso en torno a tres preguntas 

de religión y moral concernientes a la analgesia y a la anestesia, 24/2/1957). 
31 Le raisonnable et le déraisonnable en droit, Archives de Philosophie du Droit, Sirey, Paris, 1978, p. 41.  
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No podía faltar una dura crítica a la Unión Soviética, en la cual era 

corriente “utilizar la ficción judicial, es decir, la falsa calificación de los 

hechos, no por preocupaciones de equidad, sino para perseguir a los 

adversarios políticos, o, incluso, como ocurrió en la Rusia estaliniana, para 

enviar a millones de inocentes a trabajos forzados, condenándolos en virtud 

de disposiciones legales, pero por crímenes imaginarios”. 

“La revelación, que hoy nadie discute, de los crímenes cometidos por la 

´justicia’ estaliniana, plantea de una manera cruel el problema del derecho 

positivo en un país dado. ¿Lo determinan únicamente los textos 

constitucionales y legislativos válidos y formalmente promulgados o la 

manera como efectivamente se ponen en práctica y se aplican? ¿No se puede 

afirmar con razón que, a veces, los textos oficialmente promulgados sólo son 

una fachada o una máscara, tras la cual se oculta no un Estado de derecho, 

sino un Estado-policía, o reina el arbitrio más completo”32.     

En el caso en el cual una legislación francamente inicua no le permita, 

por una u otra razón, ejercer su tarea conforme a su conciencia, el juez está 

obligado a renunciar a sus funciones. Porque él no es una simple máquina de 

calcular. Contribuyendo, por su concurso, al funcionamiento de un orden 

inicuo, él no puede esperar librarse de su responsabilidad33. 

Para constituir una ciencia del derecho tal como es necesario 

renunciar al positivismo jurídico… para consagrarse a un análisis detallado 

del derecho positivo, tal como se manifiesta efectivamente en la vida 

individual y social, y más particularmente en las cortes y tribunales. Esto 

revela, en efecto, que el dualismo kelseniano no corresponde ni a la 

metodología jurídica ni a la práctica judicial34.  

XII.- El derecho natural positivo. 

Influido por su colaborador y amigo Paul Foriers, Perelman propone 

hablar de derecho natural positivo para designar su posición según la cual 

“principios no contenidos en el conjunto de las normas jurídicas de un 

                                                                   

32 La lógica… p. 192. Ese arbitrio más completo es el que hoy nosotros padecemos. 
33 Droit…, p. 93. 
34 Droit…, p. 98. 
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ordenamiento positivo vengan invocados y aplicados para integrar, corregir, 

colmar, las reglas autoritariamente establecidas (sea esta autoridad del 

legislador o de la costumbre)”. Perelman agrega que eso “contradice al 

positivismo jurídico”35.  

Entendemos que la denominación sirve para probar que Perelman no es 

positivista, pero entendemos que no es feliz. Preferimos hablar del derecho 

concreto o completo en el sentido de lo justo político o justo en la Ciudad de 

Aristóteles integrado por dos partes incompletas, lo justo natural y lo justo por 

determinación humana o justo positivo, que puede ser de origen legislativo, 

consuetudinario, arbitral o contractual. 

    XIII.- ¿Parelman subjetivista? ¿Relativista? 

 Para concluir recurriremos al magisterio de un querido maestro Guido 

Soaje Ramos quien en un artículo titulado “Elaboración del problema del 

valor”36 caracteriza así las cuestiones. 

 En primer lugar, caracterización general del objetivismo y del 

subjetivismo axiológico. 

 Para el objetivismo, por lo menos alguna valoración humana constituye 

un descubrimiento de un valor (o del valor) en el objeto valorado. El 

descubrimiento originario puede ser o no obra del valorante;  en caso 

contrario, podrá haber una remisión al descubrimiento de otro u otros 

valorantes. Esto no obsta a que en algunos casos un sujeto humano 

(individual o colectivo) confiera valor a algo que no lo tenía o mayor valor a 

lo que tenía menos antes del otorgamiento. 

 Para el subjetivismo, toda valoración humana originaria confiere valor 

al objeto valorado (sea el valorante originario un individuo o un grupo 

social).    

 En segundo lugar caracterización del relativismo-no relativismo 

axiológicos. 

                                                                   

35 Bobbio Norberto, Perelman e Kelsen, en “Justicie…”, cit., p. l7l. Ya en 1963, Perelman escribe un trabajo 

titulado: El jurista y el derecho natural. Ensayo de de definición de un derecho natural positivo. 
36 Ethos, Revista de Filosofía Práctica, Instituto de Filosofía Práctica,  Buenos Aires, 1973, p. 105 y ss. 
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 Para el relativismo toda valoración humana es relativa o sea ninguna 

valoración humana puede presentar un carácter absoluto (o no relativo). 

 Para el no-relativismo hay alguna (o algunas) valoración o 

valoraciones que no tiene o no tienen carácter relativo. 

 Estimamos que una lectura serena y desprejuiciada de todo este trabajo 

debe concluir que el Perelman maduro es objetivista y no-relativista. 

Escribano Bernardino MONTEJANO. 

Instituto de Filosofía del Colegio de Escribanos 1/12/2011.  

 


