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10 JAVIER ESQUIVEL PÉREZ

formalista, sea realista, actitud de la que podrían darse no pocos ejemplos.
Ciertamente, tanto Kelsen como Ross mantienen tesis muy semejantes con
relación a la doctrina del derecho natural y a la posibilidad del conoci
miento de valores últimos y absolutos, pero dichas tesis no son consecuencia
necesaria de las mantenidas en sus respectivas teorías. Por estas razones, la
comparación presentada en esta obra pretende ser también de utilidad para
quienes, no compartiendo las tesis filosóficas del positivismo, creen que la
elaboración de teorías generales acerca del derecho positivo contribuye a
la comprensión de los fenómenos jurídicos.

Aparte de este propósito inmediato, el estudio quiere servir también,
en alguna medida, para exponer la evolución de las ideas de los autores es
cogidos. Es bien sabido que la producción kelseniana se extiende por más
de medio siglo y que durante este tiempo se registran desarrollos importan
tes en la misma que no son bien conocidos en castellano, dada la inexisten
cia de traducciones de textos tempranos y postreros. A la hora de Ross pueden
aplicarse, aunque quizás en menor medida, los comentarios anteriores, por
lo cual se extienden a ella los propósitos antes indicados.

Por último, la comparación puede servir también como una introducción
a la problemática de la filosofía del derecho, en particular a la rama pro
piamente analítica de la misma. Si se distinguen en esta disciplina, como
es común, una parte consagrada al análisis de los conceptos jurídicos bá
sicos, otra a las cuestiones relativas a los valores que perrnitep la evalua
ción y la critica del derecho, y otra consagrada a la consideración de la
naturaleza y forma de los argumentos utilizados en el campo jurídico,
las teorías en cuestión pueden verse fundamentalmente como aportacio
nes al análisis y elucidación de los conceptos jurídicos. En términos gene
rales la teoría general del derecho señala los métodos y limites de la
construcción de tales esquemas conceptuales, procediendo conforme a esas
lineas a presentar los resultados del análisis.
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