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PRESENTACI6N
Kelsen continuara siendo. sin duda, fuente de asperas polemicas. Es
la suerte que les cabe s6lo a los grandes pensadore:s. Este libra. esta
recopilaci6n. no tiene otro obje:to que avivar la pole-mica. Desde el
titulo que hemos buscado para rotular este can junto deensayos de y
sabre el: El otro Kelsen. Lo cual es. obviamente. una provocacion;
pue:sto que no puede haber sino un Kelsen. como no hay sino un

Marx 0 un Platan 1,0 es que 5i puede haber mas de uno?
Lo que parece que no puede negarse es que hay en estos aiios, no
digamos un "resurgir" puesto que nunea ha dejado de estar presente.
perc si un acentuado interes por Kelsen, ahara incluso mas aHa del
ambito de los juristas. Crea que, afortunadamente:, va perdiendo el
sambenito de te:6rico del dcrecho para empezar a aparecer como uno

de los grandes pensadores del siglo xx sobre el fenomeno del poder:
como un pensador 0 filosofo de la politica,
Esto ultimo seria un absurdo si nos atuvieramos a la ide-alogia de
buena parte de los autodefinidos como kelsenistas, que precisamente
se apoyan en el para pregonar una ciencia juridica al margen de la po...
litica. Yaqui se abre la cuesUon: no es que haya mas de un Kelsen.

Pero sl hay mas de una lectura de Kelsen, como las hay de Marx
Platon,

0

de

Existe la que es posiblemente la mas comlin de las lecturas de nues ...

tro filosofo: la que hacen los jusnaturalistas, Los fundamentos filosoficos de esta lectura los ha denunciado el propio Kelsen, y la polemica.
en suma, es la de siempre, entre metafisicos...racionalistas...totalitarios
par una parte, y empiristas-relativistas por la otra. La polemica pue-de
te-ner mil formas, pero la cuesti6n es sie-mpre la misma: los jusnaturalis...
tas quieren que Se reconozca que existe la verdad, 10 buena y 10 bello _
e-n s1. Y Kelsen 10 niega, para decir que estas ideas absolutas alientan
la dictadura. La polemica seguira, aunque Ke-lsen sea olvidado, can
otros personajes, en tanto haya quiene-s deseen imponer sus valores
"por la raz6n 0 por la fuerza", fundandose en designios extrahumanos.
Pero el exito del jusnaturalismo contra Kelsen, en las escuelas de
derecho, no se asienta en las catedras de filosofia del derecho, sino
7
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en las de derecho civil. Es alIi donde el jusnaturalismo tiene su "teoria" mas desarrollada. Es que el c6digo civil es jusnaturalismo en acto:
es un discurso montado sobre la idea del hombre que tiene derechos
que el c6digo no haee sino reconocer. leOma explicar a alguien tan

poco preparado en filosolia, como un abogado -profesor 0 alumnoque la equidad entre las prestaciones de acreedor y deudor no se funda
en alguna "naturaleza humana" sino en la 16gica de las mercancias y
de la ley del valor, que se trata de una concepcion historica, cultural, de la justicia, y no de la justicia devenida codigo civil? No es que
el jusnaturalismo apele al sentido comlin; es que el sentido "comun"
ha sido construido sobre una concepcion naturalista de la itica y el
derecho. No es que la relacion mercantil sea "natural" 0 "naturalmente justa". Es que la idea de la justicia ha surgido de la relacion
mercantil.
No es de extraiiar, por 10 tanto. que el jusnaturalismo impere en las

escuelas de derecho, aun cuando las catedras de filosofia dlel derecho
estan hegemonizadas por los kelsenistas. Y esto sucedera mientras eI

derecho privado continue siendo el nucleo de la formacion de los abogados. Y seguiremos leyendo tratados, siempre muy extensos, que tal
vez en el primer torno, en la introduccion, se confiesen de inspiraci6n

positivista, y luego, cuando traten de las personas retomen el discurso
jusnaturalista.

Lo que el jusnaturalismo lee en Kelsen, es su supuesto rechazo a
hablar de justicia. Lo cual es falso. Se trata simplemente de una ignorancia, de buena 0 de mala fe. Que tramndose de ignorancia, en
eI campo de la filosolia y la ciencia, no puede saber cui'll es peor, si
la de buena 0 la de mala fe. Kelsen no solo no rechaza el tema, sino
que 10 ha tratado profusamente. Solo que no dice 10 que los jusnaturalistas quieren air: no es que no trate de la justicia. sino que dice que

no existe una justicia al margen de los hombres, de las disputas entre
los hombres acerca de 10 que eso es. Lo que Kelsen hace es sacar el
tema del terreno de la metalisica para ponerlo en el terreno de la
politica. Y eso claro que no les gusta a los jusnaturalistas, y por eso
dicen que Kelsen se niega a tratarlo.
Por su lado. buena parte cie los kelsenistas hacen 10 mismo. Como
Kelsen dijo que queria lundar una ciencia que describiera las normas.
no que las justiHcara ,so pretexto de dentiEicidad. entonces estos kel.senistas dicen que la ciencia juridica no tiene nada que ver con la
politica. Lo que ocultan es la diferencia entre ciencia y teoria de una
ciencia. La Teoria ..pura" no es una ciencia sino una £ilosolia politica

9
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que, por razones politicas, qui ere fun dar una ciencia apolitica: quiere
quitar a los juristas la posibilidad de incluir, en la descripci6n de las

normas, su justificaci6n, COsa que es la que hacen principalmente
los jusnaturalistas. perc tambien -segun Kelsen- los marxistas y
otros totalitarios. 0 sea que quien es "pura" es la ciencia, no la teo-

ria, Pero en realidad estos seudoke1senistas utilizan esta idea, tergiversada. para impedir cualquier disclisi6n _ "sociologizante". Ie di..
cen_ acerca del contenido del derecho. Y, ademas. quieren hacer creer
que no pronunciarse jes una actitud no political

Lo que estes ke1senistas ocultan es este radical fondo politico de Ia
filosolia de Kelsen. Por eso nunca citan los otros trabajos de Kelsen,
ni las partes urticantes de la propia Teoria pura del derecho.
Sin embargo. tambien hay que decido. desde luego que si existen
los kelsenistas fie1es al espiritu del maestro. Los que si estudian y
hablan de esos otros escritos, los que no aceptan que e1 derecho ni
Sil ciencia puedan ser apoliticos. y que. finalmente. no utilizan dictatorialmente sus puestos en las ccitedras que controlan.
Por parte de los marxistas y otros "sodologizantes" la relaci6n es

mas complicada aun. Por una parte, igual que los jusnaturalistas acusan a Kelsen de "formalismo" a ultranza. y por tanto de despreocupa""
ci6n de la "cuesti6n social"; sobre esto hay que dedr 10 mismo: es
ignorancia. Pero. ademas, Ie acusan de justificar con Su formalismo

todo Estado, cuando, con su formalismo, Kelsen precisamente hace 10
contrario: quitar apoyo a cualquier Estado, Y quizas esto es 10 que
resulta intragable para el marxismo estat6latra.
Pero. finalmente. 10 que este marxismo oculta,

0

no quiere leer, en

Kelsen, es 10 mismo: e1 caracter radicalmente politico que Ie atribuye
<II derecho, al punto de identificar al Estado can tl orden juridico, Se
trata del genero de marxistas que ha sostenido siempre e1 caracter
secundario y posterior de la ideologia: aquellos para quienes el derecho responde a las excitaciones de la base. 10 eual. sin dejar de ser

aceptable, oculta el fen6meno del poder, que se ejerce, linalmente, a
traves de la ideologia del que esta sujeto al poder; a traves precisamente de las normas. Por esto. para no perder la especificidad del

derecho, del sentido con que este se dirige a los hombres, Kelsen ha
de£endido siempre la consideraci6n de la normatividad como validez,
attn cuando esta este condicionada por la e[icacia.

La que este genera de marxistas no quiere ver en Kelsen es que es
precisamente Stl teona, la que politiza el derecho justamente como un
marxismo aceptable deberia hacerlo: como ideologia. como forma ideal
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que hace actnar segun 10 quiere la ..voluntad" que ha puesto tales y
no otros contenidos en las normas. Creo que la de Ke1sen es la IL.ejor
interpretacion, en 10 que se refiere al derecho y el Estado, del Marx
que buscaha una dHerencia entre los procesos econ6micos y los procesos politicos en aguel celeberrimo pasaje de la base y la superestructura.
Desd e luego que Kelsen es uno solo. Perc no puede negarse que.
por otra parte, hay varias lecturas \Ie el. Curiosamente, las tres que
heroos recordado ocultan, 0 no Ieen, el misrno sector de Sil pensamiento: Sll filosofia politica (que es la que, por cierto, ilumina todo 10
demas, como es prepia y natural en todo pensamiento). Por razones
cuya similitud puede analizarse. estas tres lecturas pasan por alto que
la teoria kelseniana pone el fenomeno politico, el poder, en el radical
inicio de su concepcion del derecho: las normas, dice decenas de ve...
ces, son el sentido de aetos de voluntad, voluntad cuyo objetivo es el
control social. Este es el nueleo de su filosofia. y su clave esta en
el concepto de voluntad, todo 10 metaHsico que se quiera. pero can el
cual se expresa el hecho simple, y conocido desde siempre, de que
unos hombres dominan a otros, y estos otros se rebelan a veces y etras
veces aceptan la dominacion.
Los jusnaturalistas dicen que esta dominacion debe ser "justa",
(Puesto que no niegan la legitimidad del Estado que para enos siempre "debe" tender al bien comun). Con 10 cual justilican un cierto
tipo de orden de dominio: justamente aque! cuyo contenido coincide
can la particular concepcion del jusnaturalista de que se trate. Asi es
como se multiplican las concepciones jusnaturalistas: las hay de cat6...
lices, de nazis. de empresarios; los militares y los policias actuan siem...
pre segun la justida -dicen elIas. claro-; y todos con algtJ en co...
roun: 10 que elIas oicen que es 10 justo, no se discute. (Si ellos estan
en el poder, claro). Es decir, esta al margen de la politica, de la lucha
ideologica. La que sucede es que estan dispuestos a matar a cualquiera
que opine 10 contraria. Nomas hay que ver como "las gastan" cuando
tienen el poder, para tener una confirmacion de 10 ml,;cho que apre...
cian su justicia.
La que Kelsen haee, frente a elIo, es poiitizar el contenido de la
justicia: 10 unice justo es que todes tienen el derecho a proponer su
concepcion de 10 justa en la arena politica; y el que convenza a mas
conciudadanos debe disponer del poder mientras mantenga el consenso
para su gobierno. Es esta la unica manera, piensa Kelsen -y millones
pensamos como el.- de mantener la paz. de superar los conflictos en-
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tre las distintas voluntades que quisieran establecer las normas segun
las cuales los otros deben regir sus conductas.
Esto, que es la poHtizaci6n radical de la discusi6n sobre el contenido
del derecho, es 10 que desespera a los jusnaturalistas.

F rente a ellos, los kelsenistas adoptan una posicion relativista, y a
primera vista democratica: 10 justo y 10 bueno, es relativo. Pera del
derecho puede haber una teoria que hable de las normas en general,
sin tener por ello que pronunciarse acerca de la justeza de su contenido. Lo importante es no pronunciarse sabre los efectos de estas
normas de aqui y ahara. La eual es una trampa, puesto que no pronunciarse 51 es un pronunciamiento. Perc la cuesti6n no esta tanto alIi,
sino en que se oponen a quienes si quieren pronunciarse. Con un argumento sutH: "eso es otra ciencia, que nada tiene que ver can la

ciencia del derecho". Es suti!, porque el argumento dice que hay solo
una ciencia juridica, par casualidad la que ellas practican. Y, ademas,
sin negar la sociologia 0 que la politica pueda ser objeto de estudio,
si niegan un espacio para ella alIi donde pueden ejercer algun control

sobre que se debe y que no se debe estudiar respecto del derecho. Para
elIas no hay ciencias juridicas, sino 1a ciencia juridica: la que elIas
practican y leen en Kelsen. Cualquiera puede comprobarlo: basta can
buscar en sus escritos citas del otro Kelsen -de los articulos que
publicamos en este libro, par ejemplo-, para comprobar si es 0 no

parcial su lectura. Desde luego. pueden decir que en ellos Kelsen
no habla de ciencia juridica. 51; es cierto. De esa ciencia, 110. Pero entonces no hablan de 10 mismo que habla Kelsen. para quien el derecho
es una tec.nica social que cansiste en normas, que tienen el decto, en
la conducta de los dominados, de haeer que estos se eomporten como
quiere el dominador.
Can buena parte de los marxistas ha pasaclo 10 mismo. Les ha que...

dado oculto el Kelsen que hace precisamente eso que Ie reclaman:
hablar del dereeho como espacio politico, donde se enfrentan clases
sociales, particlos y eoneepciones del mundo.
Pero hay algo mas en este interes por rescatar esos otros eseritos,

que i!uminan de otra manera los libras mas conocidos de Kelsen. Y
es que se trata de un pensador que habla. y vale la pena escucharlo,
del gran tema de nuestro tiempo, del que se ocupan Heidegger y

Foucault. Gramsci y Marcuse. Weber y Freud: del destino de nuestra
civilizaeion.
Me parece que la pregunta can que finaliza el siglo xx es acerca
de lasalternativas frente a1 fracaso de la economia y de la tecnica. La
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economia prometi6 la salucian del bienestar material. y nunca ha habido tanta hnmbre como ahara: la tecnica prometi6 el confortI y nos clio
bombas y contaminacion a millones de seres humanos. Y detras de
ellas estaba Ia ciencia, la razen. Por taclas partes, marxistas y no mar-

xistas dijeron que la inteligencia aplicuda resolveria los problemas.
Bastaba dirigir los procesos econ6micos - 0 dejar que se dirigieran
solos. segun el 9U5to- para que el futuro prometiera un munclo mejor
y para que todD se diera por aiiadidura. 0' bastaba dirigir los procesos

sociales -Ia Iucha de clases. queriase decir- para que llegara la
revoluci6n que liquidaria las clases, la desigualdad, el derecho y el
Estado, Suefios. Suefios de la raz6n.
Al finalizar el siglo xx, la raz6n retrocede ante la aparici6n de
otros actores que no habian side tornados en cuenta, por metafisicos.

como la voluntad de poder, el inconsciente, el deseo, el mito, conceptos
todos de arigen irracionalista, perc cuya presencia no puede explicarse

sin el fracaso de la ciencia y de la tecnica. Todos estos conceptos fueron explorados por Kelsen, aUn cuando fuera un racionalista que con..

fiaba en la ciencia. Y no es cierto que notratara estos temas al final
de su vida, Al contrario: tanto 10 hizo, que el papel que Ie adjudic6
en su obra postuma a la voluntad, desilusiono a alguno que condeno
a la Teoria para al irracionalismo.

Estos conceptos, oscuros, que hoy ocupan a los W6sofos que no
son apologetas del mundo capitalista, tienen algo en comtin: abren el
espacio de 10 politico como el lugar donde se juega el futuro de la
humanidad, precisamente por el fracaso de la economia y la revolucion
que la razon prometio guiar. Ahara parece que ya sabemos que no
basta la tecnica que planHica ni la .. direccion consciente del proleta..

riado". Hay algo mas, que estuvo siempre alIi: el hombre y su voluntad de poder, sus deseos, sus mitos. EI hombre al que no Ie basta
la planificacion rational porque no es tan racional como se creyo: el

hombre al que no Ie basta que Ie expliquen la conveniencia de la revolucion, al parecer porque no es tan rational como para querer 10 que
la revolucion Ie ofrece.
En America Latina, la logica revolucionaria cayo en Bolivia en
1967, aunque fueron necesarios diez aiios mas para su derrota com..

pleta. La "16gica" era simple: la situaci6n "objetiva" permitiria que
los obreros y campesinos, tan pronto el nuevo intelectual, el guerrille...
ro, les explicara la necesidad de la revolucion y les mostrara el cami...
no, seguirian inmediatamente a sus bienhechores hasta la victoria fi ..
nal. Pero no fue as!: con excepcion de Nicaragua, despues de Cuba, no
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hubo ninguna victoria final. La razen habia fracasado. Y diez anos
despues, la razon ecan6mica tambien nos conduja al rincon contraria
del prometido.
Al mismo tiempo, a cambia, aparecieron en nuestro horizonte inte...
leetual nombres que han signado el pensamiento Iatinoamericano:
Foucault y e1 poder por todas partes; Freud y el deseo, una posibilidad
de entender a los torturadores y la adhesion a los caudillos; Gramsci
y eJ "todo es politica" y el "no hay solucion sin una nueva cultura".
Pensadores estos no necesariamente coetimeas de las derrotas latinaamericanas, pero que adquirian nueva fuerza en la encrucijada. Toda
mientras los Octavia Paz, Garcia Marquez a Vargas Llosa nos mos...
traban un espejo en el que vimos que la fazon, en America Latina, es
0010 una variable entre muchas otras. Y el viejo Nietzsche aparecien...
dose burlonamente tras los cuadros de Hegel, sin que terminemos de
animarnos a invitarlo a la mesa.
La politica en el sentido de Gramsci, el poder por todas partes, el
individuo que conserva el secreta final de los procesos sociales. son
los temas a los que nos reconduce el fin del siglo xx. Desde luego, no
todos piensan asi; al contrario; tal vez solo algunos. Pero. precisa...
mente, de 10 que se trata, es del debate, Y en este debate es que es
bienvenido Kelsen,
Este otro Kelsen, que nos propane al derl!cho como espacio y re...
sultado. siempre provisorio. de la politica; que propane al derecho
como mecanismo de la democracia, antiestatalista. perc sin ingenuidades
anarquistas; que nos propane el derecho internacional como posibilidad para la paz, que por ser la unica posibilidad no tiene nada de
ingenuidad, Este otro Kelsen que desconfia de las computadoras para
recordarnos que detras de cada una de ellas hay un individuo que la
maneja, una voluntad que puede a no hacer andar la razon envasada;
que nos propone el mito de dios parejo al del Estado; que piensa las
normas como un acto de voluntad que da el sentido a la condueta de
otTOS. es decir, como un acto de dominaci6n; que muestra la radical
irracionalidad de Ja interpretacion y la aplicacion de la ley, que no
son sino actos politicos legitimados; que nos propone la grundnorm
al final, como una Hccion que actua en nuestra conciencia invistiendo
a otro de una autoridad que no posee por si mismo; que nos muestra a
todos nosotros nuestro 1'01 de organos del Estado. de cuidadosos vigi...
lantes del cumplimiento de la ley que nos domina; que nos propene al
Estado como acto ideologico de "imputacion"; que explora la psicologia individual de los totalitarismos y su "vision del mundo"; que nos
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muestra al derecho subjetivo como tecnica de la sociedad capitalista.
esta eSt al sujeto como creacion historica. mucho antes que Foucault.
Este otro Kelsen que no leen. 0 no quieten leer, ni los jusnaturalistas
ni algunos kelsenistas ni algunos marxistas, es quien aporta el punto de
vista te6rico del derecho en este concierto de pensadores que, como
Gramsci, Freud 0 Foucault, proponen la politica y el individuo frente
a la racionalidad de los procesos sodales que se suponian ineluctables.
En este contexto proponemos estos textos de y sabre Ke1sen. Te..
nemos mucho que agradecer a quienes nos permitieron finalmente c£re...
cer el libra. Renato Treves nos cedi6 los derechos de los cuatra articulos que sabre Kelsen aparecieron en Sociologia del Diritto. Carlos
Carcova nos envi6 desde Buenos Aires las traducciones del articulo
sobre Freud y sobre el concepto sociol6gico y juridico del Estado.
Escribimos al Instituto Kelsen de Viena invocando. con su autoriza..
ci6n, el nombre de Roberto Vernengo, y el doctor Robert Walter nos
remiti6 los originales de Dios y Estado y el articulo sobre Weber. al
mismo tiempo que una bibliograEia kelseniana de su autoria. Ellicenciado Jose Maria Cajica nos abri6 las puertas de su biblioteca personal.
donde encontramos la revista Sociologia del Diritto, una gran bibliogra£ia de y sobre Ke1sen. al mismo tiempo que por su intermedio
conocimos a Treves. iniciando asi esta busqueda que no acaba aqui.
En lin, 10 que hoy -marzo 1988- entregamos a la consideraci6n de
alguna editorial. es el fruto de varios alios de trabajo, de busqueda
de ese otro Kelsen que no nos mostraron en la Facultad de Derecho.
que nos ha costado mucho tiempo descubrir y sabre todo aceptar que
no conociamos. y leerlo sin los prejuicios que aprendimos de los jUs..
naturalistas. los kelsenistas y los marxistas. Que otros no tengan que
recorrer un camino tan largo. seria la mejor retribucion de nuestro
trabajo.
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HANS KELSEN: BITACORA DE UN ITINERANTE
Victor

ALARCON

SUMARro: I. Los primeros aiios. II. Dc Weimar a Berkeley. III.
sen y America Latina.

OLGuiN ...
Kel~

Habria sido mas que presuntuoso haccr
creer al lector que puede tener exito
dande los mas i1ustrcs pcnsadores han
fallado. Y, en efceta, no canozco, y
no puedo decir 10 que es 1a justicia; la
justicia absoluta por la cual 1a humani~
dad esta anhelante. Debe conformarme
con una justicia relativa y simplemente
pucdo decir 10 que 1a justicia signifiea para mi. Puesto que la deneia es mi

prafe-sian, y pOl' ende. la cosa mas im~
portante en mi vida, la justicia es para
mi aguel orden social bajo cuya pratec·
cion 1a btisqueda por la verdad puede
prosperar. "Me justicia, entonces, es 1a
justicia de 1a libertad, la justicia de
Ja paz, la justicia de la democracia. la
justicia de Ia tolerancia.
~Que

es fa justicia? (1957)
HANS KELSEN

Este extenso pensamiento, can el eual Kelsen culmina uno de sus
opusculos mas significativos, compendia, a un mismo tiempo, la in,..
tensa busqueda personal que recorreria su vida y su obra. Estas breves notas se adhieren a la aspiraci6n inmanente no de contribuir a un
espiritu hagiograHco. sino de retomar su discusi6n analitica predsa,..
mente bajo el rectorado de los principios de la tolerancia y la libertad.
Dificilmente podremos agregar elementos novedosos can referenda
aI entomo biografico de Kelsen que no hayan sido tocados par otras
Departamento de Estudios Politicos. CIDE. Dedico este texto
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autores. Sin embargo. la eterna sambIa c:on£lictiva que pretende minI...
mizar los aportes del jurista austriaco (10 consideramos como tal aunque hablaremos de los avatares sufridos por Kelsen para encontrar la
tranquilidad que Ie signific6 ser reconocido como ciudadano com un).

obligan a una rapida recapitulacion de estos aspectos para poder obtener asi una dimension objetiva (que no desconoce los diferendos
politicos) acerca de su legado para la ciencia politica y el derecho.
Baja este lineamiento general. intentaremos realizar un recorrido
que pIocura ubicar eI contexto hist6rico en el cual se desenvuelve KeL..

sen, poniendo especial tnlasis en la lucha entablada por delender un
pensamiento plural en los aiios cdticos del periodo fascista en Alemania
y Austria. Tambien tocaremos de manera tangencial una secuencia
que abarque los principales materiales producidos a 10 largo de sil
vida; par ultimo, sefialaremos una breve nota can respecto a las rela...
ciones mantenidas par KeI.sen can America Latina.

I. Los

PRIMEROS ANOS

Como es de todos conocido, Kelsen nace en Praga en octubre 11

de 1881.' cuando todavia la region de Checoslovaquia perteneda al
Imperio Austro-Himgaro. Por esta circunstancia, el entorno intelec...
tual en los afios de estudio de Kelsen tendda a Viena como escena...
rio, donde desarrollo una inicial vocacion litera ria que veda truncada
par los costas que representaba su educacion en planteles privades

que no 10 exoneraron de pagar debido a su "la1ta de brillantez acadtmica". De ahi que sus curses preparatories antes de su ingreso a la

Facultad de Derecho en la Universidad de Viena (1900) se viesen
finalmente determinados por su asistencia a planteles publicos.
Cabe destacar que ya par ese entonces esta incubada la confron...
tacion que representa el ascenso de la socialdemocracia y la consolida...
cion de los pensamientos expansionistas del imperialismo aleman promovidos junto con el antisemitismo que 10 convirtio en automatico
blanco de las represiones que se emprendieron no solo en contra de
la comunidad judia, sino tambitn contra el medio intelectua1 y litera1 En los matedales que hemos empleado para realizar este esbozo descubrimos
con sorpresa la existencia de divergencias sobre las fechas de su nacimiento y muer~
te, pese a que Kelsen dej6 dos escritos autobiograficos (fechados en 1927 y en
1947, por desgracia alin no traducidos al espafiol) que dejan establecido el dato
aqui asumido. efr, OIl respecto, Mctall Aladar, Rudolf, Hans Kelscn. Vida y obra,
Mexico, UNAM. 1976, 132 pp.
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rio que propugnaba cambios; es en la epoca de la caida de la monarquia constitucional de los Habsburgos y la entrada en la Republica. 2

Durante sus afios universitarios, que culminarian con la elaboraci6n
de su trabajo acerca de la doctrina politica de Dante Alighieri (1905).'
Kelsen no pudo sostener una vida intelectual normal. tanto por las presiones politicas ya comentadas, como por e1 impacto que en e.-l produjo
el suicidio de Sil amigo Otto Weininger en 1903. en protesta por el
rechazo recibido a Su tesis doctoral. De esta manera. Kelsen s6lo recibe in£1uencias concretas de inte1ectuales como Leo Strisower. Herman
Cohen. Eduard Bernatzik y de Adolf Mentzel.
Bajo estas influencias, Ke1sen forja los antecedentes de 10 que sera
con posterioridad la "teoria pura del derecho". Reconoce los desarro1105 estructurados por los positivistas 16gicos que convergen hacia una
relectura del kantismo. cuyas bases empiricistas y cientificistas im..
pregnarian de por vida su trabajo academico. Con el impulso "ilumi""
nista" que permite aspirar a contenidos posibles y verdaderos. KeIsen
comienza ya a pensar al Estado como un orden juridico que se con""
forma como un sistema de normas que pese a la divexsidad de estas.
no elimina 1a unidad organica a la que debel aspirar el derecho en tanto
disciplina.
Finalmente, Kelsen se doctora en derecho en 1906. Sin embargo,
sus esfuerzos para proseguir en forma inmediata su carrera academica
y de investigaci6n se ven entorpecidos por diversos factores: la muerte de su padre en 1907. 10 que 10 obliga a postergar sus esfuerzos
para obtener una plaza de privat dozent. en vista de que tiene que
sostener conjuntamente con su madre a sus tres hermanos (Ernest,
Gertrud y Paul Fritz). De ahi que no es sino a partir de 1908 cuando
logra obtener una beca para investigacion en la Universidad de Heidel...
berg, estudiando bajo la direcci6n inicial de Georg Jellineck. pero de
quien se desvincularia rapidamente a causa de sus tesis nacionalistas...
gerrnanicas. Mantiene una relaci6n parcial can el circulo de Max We""
ber, aunque no lagrara profundizar1a debido a su retorno a Viena
ocasionado por la agudizacion de la crisis econ6mica familiar. EI pro""
ducto inmediato de esOs alios de trabajo. combinado con el cumptimien to de Slt practica judicial que 10 capacitaria para litigar y estar
~ Para revisar brevemente las condiciones econ6micas y politicas de ese periodo
rem ito a Carsten, Francis L.. La ascension del tascismo, Barcelona, Seix Barral.
1971. pp. 41-54.
:I En esc mismo ana, Kelsen se canvierte al cristianismo can el fin de aminorar
las exclusiones antisemiticas que iban en aumento. Vid, Metall Aladar. Opt cit., p. 18.
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en condiciones de entrar a la judic:atura, es Sil obra Problemas capitales de la teoria del derecho estatal. la cual no apareeeria hasta 1911.
costeada por e1 propio Kelsen. En ese IDismo ano logra, asimismo,
gracias al apoyo de sus vie-jos maestros Bernatzik y Mentzel, ingresar
como privat dozent a la Universidad de Vierra. Sin embargo, durante mucha tie-ropo tendril que complementar sus ingre-sos con activiclades adicionales en atras escuelas. situacion incrementada por Sil
casamiento en 1912 con Margarethe Bondi, asi como los nacimientos
sueesivos de sus hijas Ana (1914) y Maria (1915).
Sin embargo. aun no se atisbaba para el propio Kelsen un esc1areciIDienta con fe-specto a Sil futuro. De ahi que la experiencia ale-mana
de la Republica de Weimar y. sobre todo, las seeuelas dejadas por
la Prime-ra Guerra Mundial contribuirian a la definicion de sus aetos
politicos y academicos. Iniciaba asi el verdadero itinerario de Kelsen.

II,

DE WEIMAR A BERKELEY

La con£lagrad6n mundial coloc6 como aliados naturales a todos los
paises con filiad6n germanica. Alemania y el Imperio Austro-Hunga..
ro no solo defendian este presupuesto cultural, sino que al unisono
establecian una causa comun que procuraba rebatir al poderio obrero
y a la ideologia democratico-liberal. Para Kelsen. sin embargo, su
partidpacion dentro de Austria Ie ganaria una solida estima como pen~
sador progresista y sobre todo, pluralista, pese a sus reservas contra
las ideas marxistas;i de las cuales ya en esa epoca rece-laba par su
constante apelaci6n (en su vertiente leninista) hacia la instauracion
de la dictadura del pwletariado, idea que ehocaba de Heno con su
perce-pci6n democratico~popular y regulatoria del pader excesivo del
Estado mediante la igualdad juridica lIevada a su maximo extremo: la
Constitucion.
Kelsen es nombrado en esta epoca profe-sor extraordinario en ]a
Universidad de Viena, pew en 1917 es llamado a filas en ealidad de
reservista. No es enviado al frente debido a una fortuita pulmonia y eS
rec1asificado para desempefiar trabajos de oficina dentro del Ministerio
de Guerra, gracias a la intervenci6n del padre de uno de sus mas
oj. En este sentido. el antimarxismo profesado por
Kelsen no se traducia, como
el mismo se empefiaba en aclarar. en antisocialismo. Para este punto. vease el estudio introductorio de Roberto Racinaro: "Hans Kelsen y el debate sobre democracia y parlamentarismo en los afios veinte y treinta" a Socialismo y Esfado de Hans

KeJsen, IMexico, S. XXI. Edit., 1982.)
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insignes discipulos. Alfred Verdross. Durante tal estancia, Kelsen se
vera involucrado en la formulaci6n de un proyecto de Constitucion
militar, 10 que Ie valdria ser Hamada por el ministro de Guerra, Rudolf
von Stiger Steiner, para desempeiiar el puestc de asesor juridico. 10
eual 10 coloca en fe-Iadon directa can los grupos socialdem6cratas.
liberales y cristiano-conservadores que se organizarim al final del conflicta armada, para dar nacimiento a la Republica de Austria, en donde
Kelsen contribuiria desde principios de 1918 can la propuesta de una
Constitucion Federal que garantizaria evitar el desmembramiento de
las regianes no germanicas, a cambia de negociar las autonomias 10ca...
les. EI prayecto, elaborado con Heinrich Lammasch, haria resaltar, por
atra parte, como elementos innovadores. la introduccion de una demo.. .
cracia parlamentaria, la cual debia estar moderada por un Tribunal
Constitucional que tendria la ultima palabra interpretativa de la ley.
La lecci6n de Weimar sin duda estaba presente en grade tal. que el
lapse entre uno y otro ordenamiento fue relativamente breve, Asi.
e1 sentido aportado por Kelsen a la teoria constitucional consistiria
en apuntalar la impartici6n de justicia como instrumento estrictamente
apegado a la legalidad creada en todo tiempo y lugar que prescriba su
vigencia; por otra parte, esta legalidad de aplicaci6n expedita define
la calidad y forma asumida por el Estado administrativa y juridicamente sometido a la ley.'
Una vez ter~inado el interregno posbeIico, Kelsen regresa en 1918
a su puesto de docente extraordinario en Viena, pero sin abandonar
su docencia privada. En ese momenta comienza ya a hablarse de una
Escuela Vienesa del Derecho bajo el amparo intelectual de Kelsen.
Resaltan como discipulos dentro de este grupo Alfred Verdross (ya
mencionado lineas arriba) y Felix Kaufmann. A estos deben agregarse
la venida de estudiantes extranjeros impulsados a buscar al "hacedor
de Constituciones", como venia siendo conocido Kelsen. AU Ross,
Julius Kraft. Luis Legaz y Lacambra, asi como Luis Recasens Siches,
son algunos de los mas conocidos.
EJ pluralismo de Kelsen Ie permiti6 a un tiempo, deslindar su responsabilidad academica de sus compromisos ideologicos. Ello Ie permi.. .
tic abarcar un amplisimo drculo de re1aciones en la Viena de los alios
veinte: Joseph Schumpeter, Ludwing von Mises (con quien fuera cOm.. .
panera de estudios secundarios), el musico Richard Strauss; de la
:; Para profundizar estas opiniones puede consultarse como fuente: Gross. Leo.
"Hans Kelsen. Editorial Comment", en American Journal of International Law~
Washington, V, 67. n. 3. julio, 1973, pp. 4:91-501.
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misma man era, guardaria estrecha vinculacion con Otto Bauer, Max
Adler y Karl Renner, quien Ie convocaria especificamente a la creacion de la Constituci6n austriaca que se promulgaria finalmente en

1920.'
El retraimiento de las persecuciones judias. la reconstrucci6n eeonomica y el gobierno socialdem6crata permitieron una etapa de ascendente productividad en Kelsen. En 1919, a raiz del deceso de su maestro
Bernatzik. y con el apoyo de Menmitzel, Kelsen logra por fin habilitarse como profesor ordinaria. En 1920 sale Esencia y valor de la
democracia (que se vera ampliada en 1929), Y de ese mismo periodo
proviene Socialismo y Estado (I a. ed. en 1920 y reed. en 1923).
En 1922 se convierte en decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Viena. 10 que da oportunidad de testimoniar su tolerancia politica al rehabilitar como profesores ordinarios a Max Adler
y a Sil maestro Leo Strisower, en momentos en que se apreciaba el

resurgimiento de los movimientos conservadores, esta vez bajo la di...
recci6n de los nacionalsocialistas que en su vertiente austriaca fueron
dirigidos por hombres como Walter Pfrimer, Richard Steidle, y e1
principe Ernst Rudiger Starhemberg. quienes procuraron por muy diversos medios buscar apoyos exteriores. principalmente en los fascistas
italianos yean posterioridad. en el integracionismo hitleriano. para
desalojar del poder a los socialdemocratas, quienes en su momento
tambien priorizaron como via para fortalecer su sobrevivencia. integrar
a Austria dentro de la Republica de Weimar. En tales circunstancias.
Kelsen contribuy6 con estudios analiticos de las constituciones weimariana y austriaca para sopesar las ventajas y dificultades juridicas
involucradas en la integracion. Todo ella en su calidad de miembro
perpetuo del Tribunal Constitucional. designaci6n recibida como reconocimiento al creador del mismo. 1
Sin embargo. el gobierno social-cristiano que desp1azara a 1a in£luencia de los democratas sociaIistas como secuela de la caida de Weimar.
trae como consecuencias inmediatas el ataque a1 Tribunal Constitucional y el fortalecimiento del Ejecutivo (1924); el incendio del Palacio de Justicia de Viena (1927) y la destruccion final del Tribunal
'6 El marco intelectual de este periodo y sus diferencias es revisado a profundidad
por Giacomo Marramao: Lo politico y las transtormaciones. Critica del capitalismo
e ideologias de 18 crisis entre los anos 20 y 301 Mexico, S. XXI. Edit.. 1982, 268 pp.
7 Vid. Carsten. Francisco L., op. cit.• pp. 301~309.
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de 1929, precio pagado pOr la socialdemocracia para sobrevivir como
partido legaL'
De esta manera, Ke1sen vuelve a verse involucrado en presiones que
comienzan a pronosticar amenazas directas a su vida. Por ello decide
abandonar Viena y acepta enrolarse como docente en la Universidad
de Colonia en 1930.
En su estancia en Colonia, Kelsen se acerca de manera sistematica al
estudio del derecho internacional, area que jamas abandonaria desde
entonces. Al aceptar la cMedra, Kelsen se vio sometido a una condi""
cion juridica peligrosa: perdia su nacionalidad austriaca y se obligaba
a adquirir la alemana. Asimismo, la Universidad de Colonia absorbia
los compromisos de antigiiedad que tiempo despues Hitler Ie negaria
cuando Kelsen se traslado a la Universidad alemana de Praga en
1936 (que al mismo tiempo Ie sirvi6 de pretexto para intentar alejarse del nazismo y Ie permiti6 renunciar a Su ciudadania germana
para adquirir asi la checa).9
Dentro del periodo de Colonia dirige los trabajos del Instituto de
Derecho Internacional, labor que combina con salidas esporadicas para
dictar cursos como profesor invitado del Instituto Universitario de
Altos Estudios Internacionales de Ginebra, ademas de la Academia
de Derecho Internacional de La Haya, 10 que Ie permitia entrar en
contacto con el trabajo desarrollado por la Liga de las Naciones. Es
importante destacar estas visitas dado que fueron estos centros quienes mas 10 apoyarian durante sus primeros anos de exilio antes de
trasladarse a los Estados Unidos. 10
No obstante ser nombrado decano de la Facultad de Ciencias Juridicas en 1932 (en cuyo desempefio confirm6 su respeto al criteria par
encima de las convicciones politicas al autorizar la habilitaci6n como
docente en esa institucion de Carl Schmitt, ya reconocido como confeso
pro""nazi), se Ie cesa can el pretexto de una concesian de licencia. Ape..
1a la decisi6n, perc Ie es denegado e1 recurso por no contar can e1 apo...
yo unanime del profesorado: Carl Schmitt se habia negado a firmar.
Este acto circunstancial alej6 a Kelsen de Alemania y evit6 que quedara
atrapado. S610 regresaria para l1evarse a su mujer can e1 riesgo de
S Para situar el impacto de la caia de la Republica de Weimar, consuitese Klein,
Gaude, De los espartaquistas al nazismo: 1a Republica de Weimar, Barcelona, Ed.
Peninsula, 1970, 172 pp.
9 Vid. Akzin, Benjamin, "Hans Kelsen. In Memoriam", en The Israel Law Review
Jerusalen, v, 8, n. 3, July, 1973, 'Pp. 325~329.
1'0 Gross, Leo, op. cit., pp. 493-494. Tambien Metall Aladar, R., op. cit., p. 65.
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ser encarcelado. perc 10gra escapar gracias a la ayuda de un emplea""
do migratorio. 11
Exiliado de Alemania en 1933. hasta su lIegada en 1936 a Praga.
impartira cursos en Suecia. Zurich y Ginebra en el ya citado Instituto
de Altos Estudios, cuya oferta prefiri6 por encima de proposiciones
hechas por gen te como Harold Laski para incorporarse a la London
School of Economics en Cambridge y tambien de la New School for
Social Research. con sede en Nueva York. El producto principal de
esos anos 10 constituye su ,Teoria general del Estado, editada en 1934.
Su caso Ie permite acceder a los doctorados Honoris Causa de las
universidades de Utrecht y Harvard. Kelsen se convertia en un modelo del libre pensador occidental que era defendido por Ia democracia organizada contra el totalitarismo £ascista.
Su deseo de no emigrar de Europa Ie insta a aceptar en 1936 (por
los motivQs sefialados con anterioridad) el puesto que Ie ofrecia la
Universidad alemana de Praga, a quien impuso como (mica condici6n
permitirle conservar sus cursos en Ginebra.
La estancia de Kelsen es desde un principio bOicoteada. dado que
alii tambien habian proliferado los sentimientos antijudaicos. no obstante que reinicia relaciones con Fritz Sauder, un discipulo nazi quien
10 habia acusado en la decada de los veinte de plagio intelectual. Al
observar como insostenible su situaci6n, ofrece renunciar en 1937; se
Ie disuade para no hacerlo, dado que ello representaria un golpe signi...
ficativo para 1a sobrevivencia del ya endeble gobierno aut6nomo checo
amenazado por Hitler.
Es en 1939 cuando en definitiva decide suspender su trabajo en
Praga. Debido q) inicio de la Segunda Guerra. opta por aceptar Ia
invitaci6n de trasladarse a Estados Unidos. donde lIega en junio de
1940 como docente de la New School for Social Research.
En 1941 ingresa como profesor visitante a Harvard. en donde aspiraba a ocupar un puesto permanente. Sin embargo, como nos 10 relata
Leo Gross, la salida de su principal patrocinador Roscoe Pound. quien
Ie habia conseguido las catedras Holmes (de donde se origina su obra
Derecho y paz en las relaeiones internacionales) y apoyos de Ia Fun<laci6n Rockefeller, asi como las manifiestas preferencias para colocar
a otros refugiados mas vinculados al enfoque juridico manejado por
Harvard. impidieron en defintiva que Kelsen obtuviera tal puesto."
11
12

Esta anecdota interesantisima es recogida por Metall Aladar, p. 68.
Gross, Leo, op. cit., p. -495.
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Es precisamente Roscoe Pound quien, en 1943, obtiene para Kelsen
una primera invitacion como profesor visitante en la Universiclad de
California en Berkeley, no precisamente como profesor de derecho,
sino dentro del area de ciencias poIiticas de esa institucien. Es hasta
1945 cuando consigue su nombramiento definitivo, situacion que, al
tiempo de aprovechar su experiencia -en derecho internacional como
asesor en materia de crimenes de guerra y territorios liberados en
Washington, Ie permitiria obtener la ciudadania americana.
Productos de su etapa americana, pueden citarse entre sus obras
mas signilicativas: Sociedad y naturaleza (1943); en donde explora
los principios cientiHcos y antropologicos de la organizacion social.
Aparece tambien su Teoria general del derecho y del Estado (1945),
que se considera como Sil version sumaria de las principales aportaciones hasta ese momento logradas dentro de su trayectoria juridica.
A partir de ese momenta, Kelsen pudo desarrollar una labor docente
e intelectual que 10 llevada a aceptar tocla clase de invitaciones para
dictar cursas y conferencias alrededor del mundo al momento de Sil
jubilacion. que Ie fue cancedida con excepcionalidad a los setenta aDOS
en 1952. Junto con algunos fondos concedidas par el gobierno austriaco, que 10 reivindica piiblicamente desde 1947, Kelsen vivira en forma
muy modesta hasta el final de sus dias. que culminan precisamente en
Berkeley, en abril de 1973, a la edad de 91 anos, cuando estaba
en preparacion de Sil Teoria general de las normas.

III.

KELSEN y AMERICA LATINA

Uno de los exitos de la teoria kelseniana en mucha se debe a la
temprana difusi6n que de sus textos fue emprendida par gente como
Luiz Legaz y Lacambra, Luis Recasens Siches (discipulos directos ambos), Carlos Cossio y Eduardo Garcia Maynez. Todos ellos contribuyeron can las traducciones de sus libras, a una cabal difusi6n de su
pensamiento. De ahi quiza que resulte explicativo por que las tesis
kelsenianas mantengan Hrmes partidarios en nuestro media.
Pero esta relacion no solo permanece a traves de terceras personas.
La relativa cercania de Kelsen, una vez instalado en los Estados Uni ...
dos. facilito que este visitase en epocas muy diversas America Latina.
Las visitas que Ke1sen realize fueron (hasta 10 que canace quien
suscribe) a Buenos Aires, Argentina. entre julio y agosto de 1949,
clonde trat6 el t<ma de la "Teoria pura del derecho", la "Teoria ecol6gica y problemas del derecho internacionaI" (muchos materiales sabre
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esos temas aparederan durante ese ana y los siguientes en la Revista
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, gracias a la gesti6n de Carlos Cossio). En ese mismo
periodo tambien visit6 Rio de Janeiro, claude imparti6 conferencias en
la Fundaci6n "Getulio Vargas".
Kelsen por atIa parte, visit6 Mexico para impartir cursos en la Facultad de Derecho de la UNAM, durante los meses de marzo-abril de
1960, feeha que coincidi6 con la aparici6n de su version revisada de la
Teoria pura del derecho. En esto cabe destacar que fue la cristalizacion de un esfuerzQ que no habia fructificado en el ana de 1943. cuando la propia UNAM, a traves de Eduardo Garcia Marquez y Alfonso
Noriega Jr., habian invitado a Kelsen para que impartiera en los meses
de enero y fehrero de aquel ana, los "Cursos Extraordinarios Anuales de Invierno". Habieoda prometido y preparado sus conferencias. 13
Kelsen sufri6 a ultima hora de una serie de problemas que imposibilitaron su venida a nuestro pais. No obstante esto, su trabajo, dedicado
a Garcia Maynez, encontro un canal de publicacion apropiado. Como
dato final, cabe mencionar que en 1960, la Sociedad Mexicana de
Filosofia propondria a Kelsen como candidato para redbir el Premio
Nobel de la Paz.
Rebasa los propositos de este acercamiento, tratar de tocar algun
tema especifico del corpus te6rico kelseniano. Sin embargo, vale dedr
que, a partir de Kelsen, problemas como el contenido y alcance de las
normas juridicas, la causalidad incorporada por e1 derecho sustantivo
y el adjetivo para determinar los grados de obediencia a los que se
obliga el Estado para respetar los principios basicos de una democracia actuante, entendida esta ultima como racionalizaci6n del pader y
acceso irrestricto a la libertad que concilia intereses; ademas de ton ...
siderar al derecho internadonal como una extension y comple-mento
necesario de ser profundizado e integrado bajo los mismos principios
de paz y orden que rigen en los ambitos nadonales, sin implicar burdos suefios de una comunidad politica inm6vil y vulnerable en sus
soberanias, nos dan en perspectiva, la congruencia del reta hacia una
critica juridico-politica impresa en la bitacora del itinerante Hans
Kelsen.

13 Las dos conferencias aparecen con el titulo: El contrato y el tratado. AnaIizados desde el punto de vista de 1a tooria pura del derecho. Mexico, Editora Nacional, 1979, 166 pp. La edicion original se edlto en e1 n. 1 de la Serie Monografias
de Ia Escuela Nal. de Jurisprudencia. Mexico, UNAM, 1943.
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SUMARIO: I. Introducci6n. II. Los motivos fundamentales. III. Una
antropologia politica. IV, Formas mentales y concepciones poUticas.
V. El afro Kelsen.

r.

INTRoDuccroN

EI propio Kelsen parece haberlo querido asi. No otro que el mismo
propici6 esta lamentable confusion de su pensamiento cOn e1 de un
positivismo, apolitico a veces, apologetico del Estado burgues otras
veces. Porque es justamente en la primera !rase del pr610go de 1934
a1 libra que 10 convertiria en el jurista mas importante del muncie moderno, cuando escribi6 10 que, para muchos, constituye e1 nuc1eo de
Sil pensamienta. Ese protego comienza asi:
Han transcurrido mas de dos decadas desde que emprendiera la
tarea de desarrollar una teoria juridica pura. es dedr: una teoria
del derecho purificada de toda ideologia politica.. .'
Con esto, Kelsen se convertia en ese gran jurista. pero tambien se
convertia en un filosofo casi desconocido. De buena 0 de mala inten..
cion -tengo para mi que esto tiltimo-, la insistencia de Ke1sen en la
"pureza" permitio a muchos soslayar el conjunto de su pensamiento,
convirtiendolo en uno de los grandes pero casi desconocidos pensado...
res politicos del mundo contemporilOeo.
En efecto, Kelsen comenz6 su libro con esa dec1araci6n. Pero, Lpor
que tanta insistencia en crear una ciencia "pura" del derecho? Y en
realidad, el mismo 10 dice unos renglones mas adelante: explicando e1
porque de las violentas oposiciones "lindantes con el odio" a su pro..
puesta cientifica. dice que no puede tratarse de una cuesti6n me...
.. Universidad Aut6noma de Puebla.
H. Kelsen. Teoria pura del derecho (TPD), UNAM, 1982, p. 9.
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todologica sobre el status de la ciencia juridica: por e1 contraria, "se
trata de la relaci6n de Ja ciencia del derecho con la politica... de la
renuncia a la arraigada costumbre de defender exigencias politicas en
nombre de la ciencia del derecho..." Con poco que se repare en ella.
este texto, a s610 pocas lineas mas aclelante del anterior, por 10 tanto
tan fundador de Sil pel1samiento como el otro, contesta a la pregunta
ipor que quiere fundar esa ciencia "pura"? Por una razen claramente
politica: la ideologia juridica no debe seguir hacienda pasar por ciencia. y por tanto ocultando bajo el prestigio de esta. 10 que no es mas
que el in ten to de justiHcar el poder ejercido por "alguien" que no
desea confesar que 10 hace. La raz6n para fun dar una ciencia pura del
derecho no consiste en justificar todo poder: sino en 10 contrario: despojar de toda justificaci6n "cienti£ica" a cualquier poder.
Y esto tambien esta en las palabras iniciales de Kelsen acerca de
su obra. Sin embargo, parece pasar inadvertido para dejar Jugar a
la idea de que el centro de su pensamiento es "a-politico", "metodo16gico" 0 "cientifico".2 Me parece que las cosas comienzan a aparecer
de otra manera si pensamos eJ libro que el l1am6 Teoria pura del
derecho como una teoria -una filosofia- de ninguna manera "pura",
que, por razones politicas. intent6 fundar una cienlCia pura. Es decir.
en este libra, donde se enuncia una teoria mal Hamada "pura", 10 que
verdaderamente podemos encontrar. es una muy profunda, rica, densa,
filosolia politica, una reflexi6n acerCa del derecho y el poder, y un
intento. metodo16gico~cientifico,si, de poner en su lugar a la jurisprudencia, que sera asi una ciencia que se limite a la descripti6n del
derecho positivo, y que, no por ser tal ciencia del derecho tiene derecho a incluir subrepticiamente ninguna justificaci6n de ningun Estado.
Dicho de otro modo. 10 que resulta "pura" es Ja ciencia, no la teoria
que la lunda.
Como no podia, por 10 demas, ser de otra forma: la £undaci6n de
una ciencia no puede ser "cientifica": es siempre filosofica. Pretender
2 La dasica interpretacion de TPD me parece bien testimoniada en la presentacion de Rolando Tamayo y 5almorim a la version castellana de la segunda edi~
cion: "5i en la primera edicion KeJsen formula los resultados de la teoria pura del
derecho. en esta segunda edicion Kelsen intenta resolver los problemas fundamen~
tales de una teoria general del derecho de acuerdo con los principios de la pureza
metodica del conocimiento juridico tratando de determinar, en un mayor grado de
antes, la posicion de la cienda del derecho en el sistema del conocimiento cien~
tifico ... En esta. nueva edicion se reve1a e1 intento de Kelsen de no hacer simple~
mente una tesis mas sobre derecho positivo, sino que apunta mas a realizar una
contribucion esencial a la teoria metodica de la cienda del derecho".
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fundar cientificamente una ciencia es una petici6n de prinClplOs. Como
10 dijo, por 10 demas, el propio Ke1sen,' S610 algunos positivistas verdaderamente apologetas de la sociedad burguesa se han atrevido, sin
ningun rubor, a intentar hacer creer que la ciencia no se funda en una
filosofia. Y hay un genera de "kelsenistas" que tambien suponen .-0
quieren haeer creer.-, que una eieneia juridica "pura" no se funda en
una filosofia del derecho, 0 que una ciencia "a-politica" no es politica. Afortunadamente este genera de positivistas apologeticos son contestados por otros positivistas no dispuestos a formar en las filas de los
paneg'fristas -del poder. Es un lamentable error, que no hace sino conspirar contra una cultura juridica no apolcgetica, confundir al positivis~
mo con ciertos positivistas, y a Ke1sen con ciertos ke1senistas.
El presente trabajo da par sentado que no es necesario argumentar
mas el hecho de que tad a ciencia se funda en una filosofia. Por 10
tanto, pretende explorar en esa filosofia kelseniana que funda la ciencia pura del derecho, de la que Kelsen nunca se OCUpD. Porque de 10
que realmente se OCUpD, no fue de hacer ciencia juridica, sino de fundarla: 10 que hizo fue filosofia politica, Y esto, que parece haber quedado oculto, es "eI otro Kelsen": uno de los pensadores contempora~
neos mas interesantes y sugestivos.

II. Los

MOTIVOS FUNDAMENTALES

Quizas su pensamiento mas originario se resume en la idea de que
el hombre es un ser que posee cierta "naturaleza humana" inmutable
' - 0 "mutable" pero en un futuro incierto.- como han pensado desde
siempre los filosofos del mundo occidental. Y esto 10 convierte en un
"jusnaturaIista" y un "metafisico", si se quiere. En efecto, si por "jus",
naturalismo" y "metafisica" hay que entender la creencia en ciertas caracteristicas universales que com parten todos los hombres, Kelsen esta
dentro de este tipo de pensamiento. Pero, en realidad, esta conviccion
la comparten todos los £ilosofos, excepto aguelIos que "no sahen" 0
"no pueden saber" nada acerca de esencias de las gue no tienen experiencia empirica. Sin duda Ke1sen no esta entre estos.
La que si es materia disputable entre quienes creen en una "natura...
leza humana", es 1a caracteristica de ella. Las notas 0 marcas del tal
a H. Kelsl."n, Teoria general del Estado, Mexico, Editora Nacional. 1979, p.
VIII: "Yo creo haber acelerado el ritmo de la inevitable evoluci6n de roi discipli~
na, poniendo en estreho contacto la provincia algo lejana de 1a ciencia juridica con
el fructifero centro de todo conocimiento: 1a filosofia".
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"naturaIeza" han sido vistas de distintas maneras, Y eSt por 10 demas,
un tema c1asico de la filosofia occidental. Simplificando mucho las
casas, porlria decirse que 5i hay quienes pensaron que e1 hombre es
"bueno" perc 1a sociedad 10 corrompe, y atras que pensaron que el
hombre es "malo", perc que la sociedad. represi6n mediante, Ie permite subsistir, Kelsen se encuentra entre estas ultimos. 5i calificaramos
a los primeros de "optimistas" y a los segundos de "pesimistas", Kelsen estaria entre estos tiltimos; que dirian de los atros que pecan de
"ingenuidad".
En 1a linea de quienes han vista al hombre como un ser "natural..
mente" -originariamente- pacifico. ingenuo, arnigable, de espiritu comunitario, libre, estan sin duda Rousseau, Marx y e1 cristianismo. S610
una" caida", c1aramente hist6rica en los dos primeros -aparici6n de la
propiedad en Rousseau y aparici6n del valor en Marx-, confusamente
ahist6rica y personal en e1 caso del cristianismo, hizo que e1 hombre
pasara a un otre estadio donde impera la guerra. la corrupcion y la
maldad.
En la linea de quienes han pensado al hombre como un ser que,
contradictoriamente, no puede subsistir aislado, pero al mismo tiempo
no puede convivir sino conflictivamente, esta, notoriamente, Hobbes.
Y en esta linea hay que inscribir a Kelsen.
Hay un segundo parametro, simplificador tambien, que permite ubicar a Kelsen. Estan quienes han creido ver para e1 futuro del hombre
una redencion, como e1 cristianismo, Marx 0 los libertarios anarquistas,
y quienes han creido ver que e1 hombre no tiene otro futuro que e1
Estado, como Rousseau. Hobbes 0 Hegel. Kelsen esta entre estos liltimos: es pesimista y de ninguna manera acepto Dunca la posibilidad
de que desapareciera e1 derecho. 0, mas en general, la normatividad.
Otro parametro simplificador es el siguiente: hay quienes han pensado que e1 Estado es un valor positivo, y quienes 10 han visto como
negativo, como un mal necesario en el mejor de los casos. Kelsen esta
entre estos iiltimos, junto a los anarquistas y los liberales radicales. Y
les reprocha a los marxistas ser apologetas del Estado porque proponen que un tipo de Estado. el de la dictadura del proietariado. conducira a la supresion de todo Estado y a la libertad: apologia del Estado
y utopia filosofica.
En la linea de Freud. Kelsen penso al hombre como un ser cuya
naturaleza mas recondita inc1uye pulsiones egoistas, violentas y anticomunitarias. Pero tambien, en la misma linea, que el hombre puede ser
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"educado", esto es, reprimido. Su conducta puede ser "controlada"
socialmente, y eso es, precisamente, aquello en que consiste el derecho.

Pero, al mismo tiempo, la libertad, para Kelsen, es el valor humano supremo. Esta exigencia etica, enfrentada contradictoriamente con

aquella antropologia politica fundamental, funda para Kelsen e1 valor
etico-politico mayor: 1a democ:racia. E1 hombre quiere ser libre, pero
no puede subsistir sin el control social; su iinica esperanza, entonces,
es la tolerancia democratica. Por eso es todo 10 contrario de un apc...
logeta del Estado, Como se ha guerido verlo: es un constante denunciadar, un critico del poder, De todo poder. Pero es tambien todo 10
-centrario de un ingenuo: siempre sera necesario reprimir las pulsiones
antisociales eriginarias. aun cuando se lograran suprimir las infames
injusticias del capitalismo. Frente a la violencia y el egoismo originario, la normatividad; frente al editor de las normas, la democracia.
La democracia, asi, Se constituye en el valor fundamental. Si la li-

bertad es la aspiraci6n ideal, la democracia es su posibilidad hist6rica.
La con juncion entre naturaleza y valor. entre el originario fondo de la
violencia y la exigencia racional de la normatividad. Pero con un de...
talle: la aspiraci6n libertaria exige que la represi6n del originario natural tenga caracteristicas especificamente humanas que no son sino

el consenso. No se trata como en la tecnica, de que, al favor de la
ciencia, pueda torcerse, dominarse, reprimirse, la naturaleza, violentamente si es necesario. Tratandose del hombre, la dominaci6n de su
naturaleza debe ser, dig amos "racional"; esto es, ,consentida; con la
adhesion del domina do. A quienes ejercen el poder, porque siempre
hay unos "quienes" aunque a veces no sean tan visibles, Ke1sen ha
querido quitarles una justiEicacion "cientifica": no hay ninguna cien·
,cia, pero mucho menos la que estudia las normas, que pueda justifi..
car el poder. Quien 10 ejerza tiene que confesar que el sentido dado
a las conduetas a traves del acto de su voluntad que constituye lu
norma, no tiene ningun asidero natural. Lo mas que puede reconocerse
es que. "par naturaleza", eS necesario algun sentido, algiin contenido
normativo. Pero ninguno en especial. Incluso las normas que establecen tecnicas democraticas deb en ser argumentadas, discutidas y aceptadas. Cuando Kelsen argumenta en favor de la democracia, no 10
hace como cientifico 0 "puro", sino como filosofo. Y esto no quiere
decir otra cosa que quien da el sentido no debe buscar su justi£icaci6n sino en el convencimiento del subdito. QUien tenga el poder,
parece decir Kelsen, confiese su arbitrariedad y busque su legitimacion en el consenso; jamas en 1a cienda 0 en la naturaleza. Que es
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aquello en que consiste la politica, agreguemos nosotros: en la disputa

del consenso.
Pera, este Kelsen, laparece en sus textos?

III.

UNA ANTROPOLOGiA POLiTICA

Posiblemente sea una redundancia. Posiblemente ambas palabras dicen 10 mismo. Posiblemente no hay filosofia politica que no sea an""
tropologia ni antropologia que no sea politica; y seguramente no la hay
al margen de una filosofia del derecho. Y Kelsen es el mejor ejemplo
de ella.
Tal vez desde sus mas tempranos textos, perc seguramente mucha
antes de que pensara en esa 5uerte de resumen de Sil pensamiento
anterior que es la segunda Teoria pura del derecho. Kelsen buse6 al
hombre "originario", sintiendose fuertemente atraido por la vision del
mundo de los pueblos primitivos. La diferencia entre imputacion y
causalidad, entre naturaleza y sociedad, Ie parecio siempre que poseia
la respuesta a la pregunta fundamental sobre el hombre originario y
su posterior desarroIlo histOrico.
En primer lugar. nunca dud6 de que la explicaci6n de la ideologia
esta en las relaciones sociales. Sin embargo, tampoco dude de que hay
ingredientes individuales aun anteriores a la sociedad. No en el sentido de que hubiera habido hombres anteriores a toda sociedad _todos
nacen en una sociedad preexistente, 0 sea en un orden 0 sistema normativo, dice contra Rousseau-, sino en el sentido de 10 que llamo a
veces "temores" y "deseos", seguramente can reminiscencias freudianas. La explicacion de la normatividad debe ser buscada en la conjuncion de sociedad e inconsciente. Veamos algunos textos.

I. Libertad e igualdad
Liberta ed eguaglianza. infatti, sana Ie idee fondamentali della democrazia e i due instinti primitivi dell'uomo como essere sociale,
desiderio di liberta e senso di iguaglianza. sana quindi alia basse di
essa.'
4 H. Kelsen. "Democrazia e filosofia", en / fondamenti delle democrazia, Bolooia, Ed. II Mulino, 1970. p. 150. (Version italiana de "Fondations of democracy",
en Ethics. LXVI. afios 1955 y 1956).
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A Sil vez, libertad e igualdad son "reacciones" frente a la coercion
insita en tacia sociedad:

Si trata prima di tutto, di una reazione alIa coerCIZlone insita in
ogni specie di realta sociale. di una protesta contro una volunta estranea cui la propia dovrebbe sottometersi, di una resistenza all'ordine, al disagio creato dall'eteronomia;

e la

stessa natura che, in cereB

di liberta, si ribella alIa soeieta (idem).
Esta contestacion "natural" de todo poder social, hace pie en deseos

y ternores individuales.
L'uoma sente i1 peso di una volunta estranea impostagli come ordinamento sociale, valonta che e tanto pill insopportabile quanta piiJ.

la coseienza del propio valore respinge la pretesa di chiunge altro
a rapprasantare e un valore piil alto (idem).
Es la misma naturaleza la que en

Sil

ansia de libertad se subleva

contra la sociedad. EI peso de la voluntad ajena, impuesto por el
orden social, es tanto mas abrumador cuanto mas intensamente se
manifiesta en el hombre la candenda del propio valero . ,5
Hay, por 10 tanto, en el arigen de 10 social, un elemento individual.
Una afirmacion del yo frente a 10 otro que tiene caracter de rechazo

de Ja pretensi6n de dominarlo.

e il suo sentimento verso colui che pretende
di essergli superiore, tanto piil l'uomo tende a demandarsi: e un
uomo come me; siamo equali; da che deriva il suo diritto a domi...

Quanto piu e1ementare

narmi?

6

El peso del poder extrano sobre el yo, es tanto mas abrumador
cuanto mas se manifiesta la conciencia del propio valer:
al rechazar la superioridad de los demas, y mientras mas profundamente alien tan contra eI senor 0 el imperante los sentimientos

de los subditos: "eI es un hombre como yo, y todos somos iguales.
iDe donde emana

Sil

derecho a mandarme?"

'l

;; H. Kelsen, "Esencia y valor de la democracia", en idem. Mexico, Editora Na...
cional, 1974, p. 15. (Version castellana del original aleman de 1920.)
.6 H. K., "Democrazia ....., p. 150.
'1 Idem, nota 5.
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Desde luego, es totalmente disputable la idea kelseniana de que
el sentimiento de igualdad sea un data "natural", S610 estamos vie-nda
aqui los fundamentos £ilosoficos de Sil pensamiento politico. y en ul..
tima instancia, las razoneg que 10 condujeron a inte-ntar formular una
ciencia del derecho "pura",
Entre libertad e igualdad hay una relaci6n de parentesco: "Cos!
l'idea negativa cli uguaglianza sostiene !'idea altrettanto negativa di

Iiberta","
Es decir, se trata de ideas "negativas", de resistencia. anc1aclas en
el "espiritu humano":
La importancia inmensa, casi inconcebible, que posee la idea de Ii..
bertad en la ideologia politica, solamente es explicable buscando su

arigen en una rec6ndita fueute del espiritu humano. y en aquel ins..
tinto primitivo hostil al estado que enfrenta al individuo con la sociedacl. 9
"Sentimientos" e "instintos"; he aqui las palabras usadas por Ke1sen
a la hora de funclamentar Sil £ilosofia politica. Tambien los "temores"
y los "deseos": "Le idee dell'uomo in relazione a cio che deve essere
e a cio que debe essere fatto hanna la loro origine, como ho gill
accenatto, nei suoi desideri e timori".1.0

2, La imperfeccion humana, La ma/dad
Ahora bien, en estos textos sobre la democracia que hemos repa..
sado, la igualdad y la libertal, aun como sentimientos antiestatales,
aparecen cargados de un sentido positivo; precisamente porque se tra...
ta de fundar la democracia. Pero en atros textas dande la cuestion es
otra, donde de 10 que se trata es de polemizar contra los totalitarismos, estos datos "primitivos" del hombre, aparecen cargados de sen...
tido negativo; porque en estos casos de 10 que se trata es de combatlr
las utopias, que se fundan en la idea del hombre originariamente
"bueno":
, , .Ia idea del derecho natural presupone evidentemente que tal diferencia de opiniones, es decir, un litigio entre el pretensor y el obli...
8
9
]0

H. K., "Democrazia.. :', cit., p. 150.
H. K., "Esencia ... ", cit. p. 18.

E. K, "Democrazia...", cit. p. 152.
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gado, es eosa excluida: y este supuesto se da bajo la idea de que
las partes poseen las condiciones de entendimiento y voluntacl exigi...
hIes, que son sabias y buenas, y ambas en el mismo grada; en una
palabra, que son perfeetas .. , Precisamente en tal idea y no en
ninguna atra cosa es donde reside fa esencia de tada utopia. Si se
abandona este supuesto como contradictorio con la experiencia ...
el abandono de la utopia de los hombres sabios y buenos, signifi-

ca ... un nuevo paso hacia la positividad,l1
Y mas adelante:
Esta posibilidad de una eontradieci6n del grado individual de la ordenaci6n juridiclt con e1 grado general, igualmente fatal cuando se
trata de la realizacion del derecho positivQ como del derecho natural,
encuentra Sil razon ine1iminable en la insuficiencia del hombre. que
puede ser equivoeado y malo (p. 39).
Perc es principalmente en Sil critica a la utopia marxista de la des,..
aparici6n del Estado. donde Kelsen muestra el lado negativo de la
naturaleza humana.
. . . esta ceguera de una teoria social, que ve todo unicamente en la
pantalla gris de 10 eeon6mico, eonsiste en el heeho de que, para explicar las relaciones externas, nO reeurre a la naturaleza espiritual
del hombre, sino por e1 eontrario, haee responsable a las relaciones
externas y a las re1aciones de producd6n de la inadaptaci6n de esta
naturaleza. El eapitalismo malvado haee malo al hombre, 10 vuelve
delineuente, una persona socia1mente dafiina; esto es 10 que ensefia
el marxismo. S610 que tal vez. el eapitalismo s610 es posible porque
este sistema reprobable de explotaeion corresponde sin embargo en
cierto modo a la naturaleza del hombre, porque existe en el hombre
un impulso irresistible a haeer que los demas trabajen para uno, 0
mas bien, en terminos generales, a utilizar a los demas hombres como
medio para los propios fines ... La confianza de una comunidad so,..
lidaria, en 1a que todos tienen una sola y, en eonsecueneia, buena
voluntad, se basa 0 en el deseonoeimiento de la naturaleza humana
o en 1a confianza en la posibiIidad de su cambia radica1. 12
1.1 H. Kdsen, "La idea del derecho natural", en La idea del derecho natural y
otros ensayos, MexiCO, Editora NacionaJ, 1974, p. 37.
12 H. KeIsen, Socialismo y Esfado. Mexico. Siglo XXI Editores. 1982. p. 275.
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Y sobre la posibilidad de un cambio en la naturaleza humana, en
la nota J02 de la pagina siguiente dice:
No se puede afirmar por derto que la naturaleza humana sea siro...
plemente inmutable. Perc nadie puede dec:ir de que manera se trans...
formara. " Y por esta razon -si no se quiere caer en fantasias
utopistas- es necesario tantar, por el momento, con la naturaleza
humana que conacemos. Debe aceptarse ciertamente que la criminalidad actual que en gran parte -iaunque no del todo!- se deriva
de la necesidad economica. desaparecera en una sociedad comunis...
ta, Perc ante un .. ordenamiento social fundamentalmente distinto
... " (dta aqui paJabras de Max Adler, O. C.) surgira predsamente una "criminalidad" completamente distinta, prescindiendo com..
pletamente del hecho de que la causa de numerosos delitos se en·cuentra en circunstancias que ni siquiera e1 ordenamiento comunista
eliminara, como por ejemplo. los delitos de celos, de ambicion, los
delitos COn londo sexual, etc. .. Yo solo digo que una realizacion
a~estatal del socialismo es imposible si se toma en cuenta la natura...
leza humana que conocemos. y no he dicho ninguna palahra que
ponga en duda la posibilidad de Ja teoria economica del socialismo.
Es mas, creo directamente que solo se Ie presta un huen servicio
al socialismo cuando se 10 libra de la esperanza utopista de una
sociedad anarquista-solidaria, en la que todos los hombres sean un
pueblo de hermanos.

Ahora, en la critica del marxismo, el instinto natural de libertad y
afirmacion del yo aparece como la cuestion de la propiedad:
Es ciertamente una miopia presumir. . . que el instinto de propiedad
ha sido producido artificialmente por el ordenamiento econ6mico ca...
pitalista. En este caso se trata seguramente de un instinto elemen...
tal del hombre, y no de una consecuenc.ia, sino par el contraria de
una condici6n previa, de un funclamento espiritual del ordenamiento
econ6mico capitalista. Esto no pueqe ser de hecho una justificaci6n
de la propiedad privada 0 directamente del ordenamiento economico
del capitalismo. 13
Y seguidamente, una idea mas general: s610 la coercion puede zan...
jar la oposici6n entre individuo y sociedad:
13

H. K., Socialismo y Estado, cit. p. 301.
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Todas las civilizaciones progresan s610 en la lucha. en la remoclon
o limitaci6n de los instintos humanos. Pero este reconocimiento hace
inevitable la conclusion de que s610 un ordenamiento constructivo

hace posible una condici6n social en la que hay poca cabida para
un instinto original del hombre ... (idem).

3. La bUsqueda de la te1icidad
Como se ve. en los textos en que defiende 1a democracia. el hom..

bre natural tiende a la libertad. mientras que en aquellos en que ataca los totalitarismos, el hombre natural es "malo" en el origen. Pero
en ambos casos, est.a enfrentado al Estado. esto es, a la coercion generacia por la sode-dad. En ambos casos, el individuo se opone a la

sociedad como yo frente al otro social. S6lo que en el primer caso
para fundar la democracia y en el otro para fundar la coercion social.
Aunque con poco que se piense. en ambos casos se trata de la coer..

ci6n que permite la vida social. Y esto, porque en el hombre el " ... anhelo de justicia es el eterno anhelo humano por la felicidad, la
felicidad que el hombre aislado no puede hallar y que por eso la busca
en la sodedad. La justicia es la felicidad social".H

He aqui otro dato natural que funda al Estado:
Resulta evidente que no puede haber un orden "justo" mientras el
concepto de felicidad sea entendido en su sentido original restringi..

do de felicidad individual, cualquiera sea el modo como la conciba
el individuo. Porque entonces se hace inevitable que la fe1icidad de
uno pueda, en aIgun momento, ser incompatible con la de otro ...

La felicidad que un orden social puede asegurar. s610 puede ser
felicidad en el sentido colectivo... (idem).
Este dato natural "felicidad", que 5610 puede a1canzarse sccialmen..
te, aparece en los textos sobre la democracia, como el problema de

que para seguir siendo libres e iguales. es necesario un Estado: "Del
supuesto de nuestra igualdad -ideal- puede inferirse la tesis de
que nadie debe dominar a nadie. Pero la experiencia demuestra que
para seguir siendo iguales necesitamos soportar un dominic ajeno". 15

14,

15

H. Kelsen, "La justicia plat6nica", en La idea .... cit. p. 210.
H. K.. "Esencia ..... , cit. p. 16.
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4. La democracia
Ahara bien, este dominic necesario debe tener dertas caracteristicas para que puecia decirse de eI que es conforme a la naturaleza hu.. .
mana, con forme con el anhelo de felicidad. que s610 se consigue en
sociedad. perc a la vez conforme con el anhelo de libertad. A desa..
rrollar esta idea estil dedicado e1 texto denominado "Esencia y valor de la democracia", que con reminiscencias hcgelianas y marxistas,
constituye uno de los mas bellos y contun dentes panegiricas de la
democracia moclerna. 16
Y digo que con reminiscencias hegeIianas y marxistas. porque el
tipo de razonamiento es tipicamente dialectico.

l' EI paso de la libertad natural a la libertad politica
Si la sociedad y e1 Estado han de existir, precisa tambien que exista
un orden obligatorio ... y por consiguiente, una autoridad. Perc ya
que hayamos de ser gobernados. aspiramos al menos a gobernarnos
por nosotros mismos. Asi, la libertad natural se convierte en la libertad social y politica (p. 16).
Al mismo tiempo, hace aparecer aqui la diferencia entre naturaleza
ysociedad, que es otro de los motivos fundamentales de su pensamiento filos6fico:

A la ley de causalidad se contrapone la norma. Desde el punto de
vista de la Naturaleza, y en un sentido primitivo, libertad signilica
1a negaci6n de las leyes sociales, y desde el punto de vista de la
sociedad, la negaci6n de las Ieyes naturales. El "retorno a la natu
raleza" (0 la "libertad natural") s610 significa ruptura de los vinculos sociales, mientras que eI acceso a la Sociedad (0 sea a la libertad
social) significa ruptura con las leyes naturales (p.17).
R

EI paso de 10 natural a 10 social es mostrado tambien como una des,.;
naturalizaci6n:

El paso de la formaci6n germamca a la Hamada idea c1ilsica del
problema de 1a libertad es s610 el primer pe1daiio de aquel inevitable
proceso de transformaciOn. de aquella desnaturalizaci6n a que esta
16

Idem.
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sujeto el instinto primitivo de libertad en el camino que recorre la
conciencia humana desde el estado de naturaleza al estado de orden
politico coactivo (p. 18).

2' De la libertad politica -autogobierno-, al gobierno de 1a
mayoria

La libertad natural, trastocada en libertad politica, signilica el autogobierno. La idea de la 1ibertad
- -- solamente es explicable buscando su origen en una rec6ndita
fuente del espiritu humano y en aquel instinto primitivo hostil al

estado que enfrenta al individuo con la sociedad. Y sin embargo,
este pensamiento de libertad, por un fen6meno casi misterioso de
autogesti6n se trueca en el mere anhelo hacia una determinada
posicion del individuo dentro de 1a sociedad. La libertad de la anarquia. se transforma en libertad de la democracia (p. 18).
Esta posicion del individuo en la sociedad es 1a posicion de quien
se autogobierna. Ello implicaria entonces la unanimidad; pero COmo
ello no es posible "dada 1a comprobada diversidad de los intereses",
entonces resulta que el autogobierno se trueca, e,n este viaje de la
idealidad a la realidad, de la naturaleza al Estado, en gobierno de
la mayoda. EI orden, creado par unanimidad. es regenteado par rna""
yoria.
En cuanto la. democracia. inspirandose, al menos hipoteticamente, en
1a idea de 1a libertad, desarrolla por determinaciones de la mayoria
el orden inicialmente creado por unanimidad, viene a conformarse
con una mera aproximaci6n a la idea original. Es un paso maS
en 1a metamorfosis de 1a idea de libertad que todavia se interpreta
como autodeterminaci6n, a sea como gobierno exclusivo de la pro""
pia voluntad. e1 hecho de la sumision a la vo1untad de la mayoria (p. 21),
Asi es como el principia del gobierno de las mayorias sederiva de
la libertad y no de la igua1dad:

La sola idea de que. si no todos, sean libres el mayor numero po""
sible de hombres, es decir, el menor m.imero de ellos tenga una vo""
luntad opuesta a la voluntad general del orden social._ conduce, de
un modo 16gico, al principio de 1a mayoria (p. 23).
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39 Del gobierno de la mayoria a la desaparici6n del individuo
La transformaci6n del concepto de libertad, pasando de ser representativD de la no sumisi6n del individuo a la autoridad del Estado,
a concebirse como una cooperacion del individuo en esta, refleja e1

trfmsito del liberalismo a la democracia (p, 24),
Ya estamos en la democracia, que consistiria en la participacion del
dominic en la dominacion. Sin embargo. existe una "inevitable dis..

crepancia entre la voluntad individual" y el Estado, cuya "voluntad"
prevalece. Bun en la democracia, sobre la primera. La democracia.
asi, os compatible incluso con el total aniquilamiento de la libertad
individual (p..24).
Esta desaparici6n del individuo corre pareja can la despersonalizacion del poder.

La apariencia del Estado como persona inmaterial oculta el hecho
del dominio del hombre sobre el hombre, intolerable para el sentir
democratico. La personificaci6n dei Estado... tiene tambien. sin
duda, su raiz en esta ideologia de la democracia (p, 26).
La libertad del individuo, trastocada en libertad del ciudadano, desaparece tras la idea de la libertad del Estado, de la colectividad, por
una suerte de desenvolvimiento "automatico" que este concepto -Ii...
bertad- "recorre a impulso de su logica inmanente" (p. 27). Este
es el ultimo grado en la metamorfosis de la idea de libertad: "el
lugar de la libertad del individuo os ocupado por la soberania del
pueblo" (p, 27).
Observese en 10 dicho hasta aqui, que para Kelsen, panegirista de
la democracia, en un escrito tendiente a fundarla y defenderla, de todos modos resulta la democracia una ..desnaturalizaci6n" y una forma
de subrayar la libertad del hombre. No hay ni una gota de concesion:
el Estado. aun e1 democriltico, es 10 -contrario al anhelo natural de Ii...
bertad. Aunque sea necesario para convivencia. Sera necesario; pero
es un mal.

4' Del pueblo a los partidos
EI pueblo, que ha ocupado ahara el lugar de la libertad, tampoco
existe como unidad. Por 10 tanto, el Estado nunca puede hablar por
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d pueblo. Porque este s610 existe como canjunto de individuos, pero
son todos los miembros del pueblo los que participan en la formaci6n
de la voluntad estatal. Los nifios, los ancianos, los enfermos, y antes
las mUjeres como aun antes los esc1avos, no tienen participaci6n. Esta
es 1a primera metamorfosis de 1a idea de pueblo.
La segunda consiste en que los ciudadanos estan agrupados en sec.tares y eIases enfrentados entre si por intereses de distinta naturale.za. Y si esto es asi, la unica manera de que "e! pueblo" pueda parti-dpar en la formacion de la voluntad del Estado, es su distribucion
en partidos politicos, Yaqui Kelsen se enfrasca en una prolongada
defensa de los particlos politicos, contra otros teoricos que, par 10
vista, entonces eran los mismos de ahara: los defensores de las for...
mas corporativas de gesti6n. Se adivina aqui su lucha contra el mar-xismo, y sus argumentos son los mismos que defendemos los demo,..
cratas latinoamericanos contra nuestras sempiternos fascistas.
En este punto, vale la pena detenerse para analizar un texto que,
junto can tantisimos otros, abonan la hip6tesis de este trabajo: la teo..
ria pura del derecho es una filosofia polilica y no un rechazo de la
politica. Dice Kelsen:

Triepel ha reprochado en ocasiones a mi Reine Rechtslehre (Doctrina del derecho puro) su formalismo. contraponiendo a ella una
doctrina de derecho estatal, "mas acomodada a la vida" que se propane "relacionar intimamente las norillas de derecha estatal can las
fuerzas polilicas" que las crean y elaboran". (p. 41 ).'7
Este parrafo termina asi: "
semejante metodo pretende aislar el
derecho politico de 1a politica
"
Observese: Kelsen dice que quienes quieren aislar el dereeho de
10 politico son sus adversarios; no eI. Y sus adversarios s·on los nazis
--'pero tambien los marxistas, a quienes. en esta cuesti6n, Kelsen iden,..
tifica con aquellos--, que sostienen 10 que para Kelsen es jusnatura,..
lisTTW. ,Por que 10 dice? Es faeil verlo, si se tiene buena voluntad; los
jusnaturalistas, dicen quees derecho solo el que responde a alguna
forma de esencia que se propane como justa. Asi los nazis, para quie~
nes es justo 10 que se compagina can 1a raza, e1 espiritu del pueblo,
etcetera. Este jusnaturalismo enfrenta a la teoria pura que dice que
1'1" Sin animo de provocar: si no hubieramos dicho que aqui Ke1sen esta pelean·
do contra el nazismo. si no apareciera en la cita el nombre de su contrincante te6ri·
co i.no pareceria este un reproche a Kelsen proveniente de cierto marxismo7
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cualquier contenido puede sec derecho. Esto es calificado de "forma.-

lismo". Y se enfrenta a esto una ideologia segun la eual el dereeho
debe "acomodarse a la vida", Perc "Ia vida" _ 0 cualquier etta cosaresulta ser 10 que algunos dicen que debe ser. Y eso que. subjetivamente, califican como justo. 10 elevan a categoria absoluta que no se
puede dlscutir. Es decir, jexpulsan la politica de la diseusion sobre
el derecho! iPor que la expulsan? Por eso: por sustraer el dereeho
a la discusion politica. clande 10 que vale es el convencer a los otros
de que 10 que proponemos es justo. En cambio los jusnaturalistas no
aceptan esa discusi6n, puesto que 10 justa ha sido previamente sustraido y colocado como absoluto. S610 una teoria "pura" permite discutir, politicamente, e1 contenido del derecho. Precisamente porque
separan la forma del contenido. Claro esta, esa discusion no sera "dentifica" segun Kelsen; esa discusion sera politica-etica. £ilos6£ica. Kel..
sen parece decir: salgamonos del campo de la ciencia. Pongamo-nos, todos por igual. en el campo de la etiea. Y hagamos politica:
confrontemos nuestras ideas de justicia, todas las cuales tienen el
mismo derecho a existir, y ganemos el consenso de nuestros conciudada nos. Y respetemos el resultado. Eso se llama democraeia.
La teoria pura del dereeho es una defensa de la demoeracia. iHay
algo mas "politico" que eso? 1..0 dice Kelsen, en la misma pagina:
Temo que la doetrina del derecho estatal de Triepe!. .. padece de
un formalismo mueho mas distanciado de la vida que la doctrina del
dereeho puro, pues esta solo pretende ser una teoria del dereeho positivo, y seguramente sera siendo util aun cuando adopte un conte,.
nido no ajustado a criterios teoricos. Precisamente 10 que motiva
su "pureza" es que prefiere ser tachada deformalista .--.aunque
inmerecidamente y sin que Triepel justiHque ese reproche.--., antes
de consentir en cefiirse a una "vida" que Ie sea politicamente sim-patica y de tratar de poner las normas del derecho estatal en estre-cha concordancia solamente con aquelIas "fuerzas politicas" que sub--

jetivamente considere estimable (p. 41).
5' De los partidos politicos al principio de la mayoria
Los partidos politicos actuan en un parlamento, que es el encargado
de decir la voluntad estatal. Pero como el Parlamento 10 forman los

diputados de los partidos. la manera de formar esa voluntad, mas cereana a la idea de la participacion del gobernado. es el respeto al principio segun el cual la voluntad del Parlamento esta formada por la
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OpInIOn de las mayorias. EI parlamentarismo es una tecnica social, la
que mas aproximadamente. cree Kelsen, perc tambien todos los clem6cratas del mundo, respetq. el anhelo natural de libertad.
Ha sido un viaje. este, descle la naturaleza humana hasta una tecnica social -eso es el dere-cho, una te-cnica social- que permite la
mejor manera de convivir politicamente de acuerda COn esa naturaleza
humana. Se trata. pues, de una fundamentaci6n jusnaturalista de la
democracia. Jusnaturalista en el se-ntido de que la clemocracia es un
contenido de normas ajustado. "10 mas posible". a la naturaleza hu...
mana. Y esto no es otra cosa que ~iJ!osofia politica, 0, tal vez, como
dijimos al principia, una antro(Jologia politica.

IV.

FORMAS MENTALES Y CONCEPCIONES POLlTICAS

En su defensa de la democracia, Kelsen ha Ilegado aim mas lejos
hurgando en 10 mas rec6ndito del alma humana, por mas que eso pue...
da causar escozor a algunos ke1senistas que quisieran verlo iinica...
mente hablar de la estructurade la norma juridica. En estos escritos,

Kelsen esta siempre luchando, desde su trinchera de £il6sofo, jurista
y soci6logo. contra sus jurados enemigos: los nazis. (Aunque, habra
siempre que repetirlo, Kelsen equipara con los nazis, a los que hoy

Ilamamos stalinistas, y que ,,1 llama marxistas-leninistas

0

comunistas),

En esta biisqueda de explicar y combatire1 totalitarismO, se encuen...
tran textos ciertamente extremos.

Estas dos nociones (se refiere ados nociones griegas: psykhe y
thymOlS, O. C.) son los productos de dos tendencias diferentes del
espiritu humano. .. la tendencia inte1ectualista y racional que se
manifiesta en e1 pensamiento cognitivo por una parte, y por la otra.
el componente emocional que tiene Sil fuente en la voluntad y en la
vida afectiva. 1s
Ni mas ni menos: hay un espiritu que tiene tendencias dispares; una
produce el conocimiento, la otra 1a "emoci6n". Pero hay mas:

La primera de estas tendencias desemboca en la nociDn de un mun...
do exterior enteramente independiente de nuestros deseos y temo...
res, de una naturaleza reg ida solamente por las 1eyes de lei causa..
lidad ohjetiva (idem).
18

H. ReIsen, "E1 alma y el derecho", en este mismo volumen.
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Esta es la "tendencia" a la ciencia: la tendencia racional. Pero tambien, como veremos, la "democratica".
Por el contrario, la otra tendencia engendra Un conjunto de nocio..
nes cuya verdadera fundon no es de ningun modo la de dar una
explicacion del mundo ni la de satisfacer nuestra curiosidad dentifi..
ca, sino que cumplen un pape1 muy diferente; esta tendencia en..

gendra la representacion de 10 que, por un lado, es util y deseable,
pero que por el otro es nocivo y terrible. .. de 10 que es moralmente
bueno 0 malo (idem).
En esta "tendencia" intentara Kelsen buscar la explicacion de la
existencia de esos insolitos personajes que son los jusnaturalistas, los

totalitarios, los amantes de los caudillos, de las insignias, de los sumos sacerdotes. Para Kelsen, la democracia es razon y el nazismo
emocion.

Mientras que la tendencia racionalista del espiritu alcanza a la nocion de la naturaleza regida por la ley de la causalidad, la tendencia
emocional produce por su parte la noci6n de una naturaleza regida

par leyes morales

0

normas (idem).

Una sociedad regida por normas es la Fuente originaria del jusnaturalismo que ve en la naturaleza la Fuente de las normas. Y despues
de todo, quienes ven en Ia raza la fuente de la justicia, lno buscan
las normas en Ia naturaleza?
Kelsen tilda de primitivas estas concepciones surgidas de la emotividad; primitivas en el sentido de ser propias del hombre primitivo.
Y ve como progreso el desarrollo historico de la otra tendencia. (En
esto Kelsen es muy europeocentrista, aunque par otra parte, con re-

miniscencias de Nietzsche, combate las ideas del orden y la razon occidental.) Pero, ve tambien que
la tendencia ya desarrollada hacia el conocimiento racional del universo es todavia hoy, en e1 hombre media de la civilizacion moderna.

mucho mas debil que la tendencia afectiva que Ie empuja a establecer
juicios de valor, a buscar en los intereses colectivos la justificacion

de sus intereses individuales (idem).
Siempre presente el defensor de la libertad individual, califica de
primitivismo la busqueda de la supremacia de 10 colectivo sobre 10
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personal. Y este primitivismo, aun hoy campeante, es 10 que permite
la existencia de los totalitarismos contemporaneos.
Estas dictaduras contemporimeas pueden existir porque hay un tipo
de hombres que tienen derto "caracter" que los hace amar la auto.cracia.

La radical desigualdad entre quien dirige y los que son dirigidos, es
el supuesto aprioristieo de esta forma de Estado (se refiere a la au,..
tocracia, O. C.) que corresponde, en el sentido caracterologica. al
tipo de personas que posee una muy acentuada conciencia de si
misma. 19
En cambia. el caracter del hombre que ama la democracia, es el de
aquella persona en quien la experiencia de si mismo no es tan fun,..
damental ni tan rotundamente diferente de: las demas. experiencias.
las experiencias de los demas. " Es el tipo de personalidad. " e1
tipo de hombre que, al mirar hacia el otro, oye una voz dentro de
5i que Ie dice: ese eres ttl ... experimenta al otro ... como un igual
y un amigo, y no se siente linieo. sin comparad6n y sin igual (idem).
Ya vimos antes c6mo la dernocracia nace de ver en el otro al i9ual.
En cambio, la dictadura nace de "La incapacidad '? el rechazo del reconocimiento del ttl, COmo semejante al yo originariamente experi,..
mentado" (idem),
Para esta personalidad "tampoco pueden la libertad y la paz figurar como valores politicos para ella. por su poderosa tendencia a la
agresion y su intenso alan de poder" (idem).
Bien; pero esa es la personalidad del que manda. Ahara icual es
la del que ama ser mandado?
Una de las form as caracteristieas de potenciar la concienda de si
misma es que el sujeto se identifique con su super ega 0 ego ideal,
y que el dictador revestido de poder irrestricto represente para el
el ego ideal. No se trata en modo alguno de una contradicci6n y
-psieologicamente hablando- no es sino 16gico que precisamente
este tipo de persona sea la mas avida de una estricta disciplina y
Una obediencia ciega, y que encuentre su le1icidad tanto en obedecer
ordenes como en darlas (idem).

19

H. Kelsen. "Forma de Estado y vision del mundo", en este mismo volumen.
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Nuevamente las tendencias originarias de 1a racionalidad y la ema-tividad desbordada.
En la autocracia no hay 0POSIClon tolerable; en ella no hay discusi6n ni saJuci6n de compromiso, sino decretos... e1 primado del
querer sabre el conocer tiene como consecuencia que s610 10 que eS
bueno puede darse por verdadero; pero nadie. sino la autoridad del
Estado decide 10 que es bueno (idem).
Por el contrario, la democracia es racionalidad:
E1 principia vital de tacia democracia, por 10 tanto. no eSt como se
ha supuesto a veces. 1a libertad econ6mica del liberalismo. porque
puede darse tanto en una democracia socialista como en una liberal,
sino mas bien la 1ibertad religiosa y de conciencia. el principio de
tolerancia y. mas especialmente. la libertad de la ciencia, conjugada
con 1a creencia en su posible objetividad (idem).
Por eso, por

Sil

racionalidad, la democracia se basa en el derecho:

... el racionalismo de la democracia se muestra con particular cIa...
ridad en el empefio por establecer el orden gubernamental como un
sistem<t de normas generales prcferentemente secretas (ibidem).
No en vano la primera rebeli6n democnitica de que tenemos cono-cimiento en el muncie occidental, que termin6 precisamente con las
leyes de Solon, tuvo como objetivo escribir y publicar las normas que
anteriormente eran secretas y estaban en el exclusivo conocimiento de
los nobles. En cambia, la autocracia abomina el derecho que coarta
su arbitrariedad.

La autocracia desdeiia tales racionalizaciones del orden comiin. Evi..
ta siempre que puede el vinculo entre el gobernante y sus asistentes.
El acto concreto del Estado se considera no como la ejecuci6n pre..
viamente ca1culada de una ley que ya 10 tenia previsto, sino como
la creaci6n libre e intuitiva del gobemante. Una de las maximas
fundamentales de la autocracia es garantizar el aparato gubernamen..
tal. .. 1a mas amplia libertad de discreci6n. .. Si llegan a promulgarse leyes. el gobernante posee la prerrogativa ilimitada de hacer
todas las excepciones que Ie parezca. .. (ibidem).
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No deja Ke1sen de 11amar 1a atenci6n acerca de un tema de gran
actualidad en e1 pensamiento politico, como es 1a observaci6n de que
e1 poder se rodea de elementos misticos e irraciona1es, que han dado
en 11amarse hoy "e1 imaginario socia1".2G Es sobre todo 1a dictadura
1a que recurre a tales formas de manipulaci6n.
Generalmente, en la demoeracia, el trasfondo raeionalista y critico
estil vinculado a una cierta hostilidad, 0 desagrado, por 1a ideologia.
mientras que la autocracia pone el mayor empefio en rodearse de
ideologias mistico-religiosas particulares, y de hecho actua con mucho mas severidad contra los intentos de intromisi6n con estas ideas,
soporte de poder, que contra los ataques a sus intereses inmediatos
de gobierno. La batalla en la que la democracia se irnpone a 1a autocracia es, en gran medida, dirigida por el llamamiento a la raz6n
critica como tribunal supremo c.(mtra las ideologias que apelan a las
fuerzas irraciona1es del alma humana (ibidem).
Pie-nsese, en decto, en esos boatos que nos parecen tan ridiculos a
los democratas, como el casi pato1ogico gusto por las insignias de
disefios estrafalarios, por cierto color de camisas, tan propios de nuestros fascistas crio11os; 0 en el insoportable uniforme de los militares
que atrae tanto a ciertos caracteres; a el ridiculo disfraz de obispos
y cardenales que es tan insolitamente imponente para algunos; lcomo
no recordar a este Kelsen que, antes que Foucault y Lacanes destaco
que sin tener en cuenta estas rec6nditas hoquedades del espiritu humana, no habria ninguna explicaci6n para el amar al pader?
Esta dicotomia originaria entre ciencia y etica, tendencia cognitiva
y tendencia emocional, democracia y totalitarismo, relativismo y metafisica, aparece tambie-n COmo la cuestion de la concepci6n del indivi_
duo frente a la masa. Kelsen rechaza toda forma de hip6tesis consistente en atribuir alga asi como Un "alma" a las masas, y recurre a
Freud para explicar los fen6menos de caudillaje en los que, como acabamos de ver, encuentra bases para el desarrollo del totalitarismo.
N uevamente combate a quienes, a trav€:-s de estas hip6tesis, en el fondo, no hacen sino justi£icar estas formas de poder antidemocrMicas.
. . . el analisis psicologico de Freud ha suministrado un trabajo preparatorio inestimable disolviendo de la manera mas eficaz en sus de...
2'0 Vease Enrique Mari, "Racionalidad e imaginario social en el discurso del or#
den", en Doxa. n\i 3, pp. 93 y ss.
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mentos psko16gicos individuaIes las hip6tesis revestidas can tacia la
magia de las palabras antiguas. Dios, la sociedad y el Estado."

La que Kelsen defiende es la inexistencia de paderes por encima
del hombre. tales como Dios. la sociedad 0 el Estado. Bstas no son
otra cosa que creaciones humanas, de esta parte irracionaI y emotiva
del alma, que tan bien manipulan los dominadores. Perc la raz6n, la
cieuda, la democracia, pueden combatir eficazmente estos mites aBenadores de la libertad humana.
Y quienes post ulan la existencia de "masas" por encima 0 mas alIa
de los individuos contribuyen a fomentar estas ideologias mistico-reIigiosas.
No es que haya grupos 0 clases sadales. S6lo que no son entidades; entidades son s610 los individuos. Y si el individuo Ilega a disolverse en la masa. al punto de gritar 0 aplaudir desaforadamente
a un conductor carismiltico, que puede no ser otra cosa que un dic..
tador y un asesino. es porque algo en el individuo. en su naturaleza
rec6ndita. 10 ha llevado a ese estado de exaltaci6n 0 locura. Conocer
el mecanismo eSt pues. una forma de evitar la repetici6n de tales
procesos politicos que luego los individuos son los primeros en la..
men tar.
Yaqui aparece Freud en el horizonte intelectual de Kelsen, mucho
mas aHa del limitado circulo de pureza en que se mueven la mayoria
de los kelsenistas. La autoridad del padre es un data natural. El
hombre es, originariamente, un animal de horda, con esta tendencia
a la aceptaci6n de un jefe. Perc esta aceptaci6n de un padre tiene
su origen en la sustituci6n que e1 psicoanalisis "ha comprobado", dice
Kelsen. haciendo Ie de las propuestas Ireudianas. de las tendencias
sexuales por otro ideal del yo. Una masa es un con junto de individuos
que han sustituido a su ideal del yo por e1 ideal de la masa, personi..
Heado por el conductor, y por eansiguiente se han identificado entre
si (ibidem). Esta "masificaci6n" es calilicada de regreso al primitivisma. mientras que 10 demacratico seria, conforme a 10 que hemos
vista antes, una ..desnaturalizaci6n", ahora -en el sentido de una pro..
gresiva racicnalizaci6n, que permitiria pensar en un futuro sin cau,..
dillos.

~l I-I. ReIsen. "EI concepto de Estado y 1a psicologia social. Teniendo como re,
ferencia especial la teorla de las masas segun Freud", en este mismo volumen.
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EI repaso de estos textos nos muestra una larga vida dedicada a
defender la democracia, a fundarla filosoficamente en una concepcion
del hombre, a disipar las brumas misticas de donde proceden los fetiches religio.sos y politicos. Aparece asi una faceta de Kelsen que no
es, de ninguna manera, la escolar.
Este KeIsen ....... 0 esta lectura de Kelsen, si se quiere.-, revela a
un nlasafa, un polit61ogo, y tambien a unespiritu politico, es dedr,
alguien que esta en la lucha por e1 triunfo 0 la hegemonia de ciertas
ideas. Ke1sen esta en la lucha por la d~mocracia en contra de los to,..
talitarismos contemporaneos.
5i esto es aSl, enfrentados a la lectura de gil libra mas conociclo,

Teoria pura del derecho, podemos aceptar dos posiciones: I) leerlo
como un texto "cientifico" 0 "metodo16gico", que forma parte de otra
faceta que nO es la del Kelsen politologo, sino la del profesor_cien_
tifico-jurista: 2) leerlo como un escrito mils del filosofo politico, defensor de la democracia. Ambas lecturas son posibles. Y seguram.ente
quienes optan por una rehazan la otra como "tergiversaci6n". Creo
que la primera es la lectura escolar; la lectura tradicional. Aunque hay
distintas tradiciones. Para los keIsenistas -algunos al menos-, este
libro es un ensayo cientifico-metodologico siempre perfectible (por
ellos). Para los jusnaturalistas es un ensayo cientifico pero equivocado, por fundarse en una filosofia reprobable. Y para los marxistas
es el ensayo de fun dar una ciencia "formal" que desatiende los problemas sociologicos. Me parece posible afirmar que las tres tradiciones, en alguna de las cuales nos hemos formado todos, propone una
lectura parcial de Kelsen. Me parece perfectamente sostenible que la
Teoria para del derecho es un texto que debe leerse como siendo
Ja segunda parte del pensamiento de su autor. La primera parte
es su pensamiento filos6fico-politico,' que hemes recordado someramente en este ensaye. La segunda parte es 1a consecuencia de la
primera: Teoria pura de! derecho es un libro de filosofia po1itica, que
par razones politicas funda una ciencia "pura", es decir, reducida a
describir normas y no a opinar si son 0 no justa'S.
Desde luego que me doy cuenta de las objeciones que pueden hacerse a este planteo. Por ejemplo, alguien podria decir que las preocupaciones del Kelsen politico son las de su juventud. Podria hablarse
de un "primer Kelsen", algo asi como del "joven Marx". Y podria
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de:cirse que el cientifico, en la plenitud de Sil pensamiento, ya no Ie: ...
gresG a aquellas primeras preocupaciones.
Me parece que ega objeci6n es desmentida por los mismos escritos

kelsenianos. Pero supongamos que pueda decirse que el ultimo Kelsen no reproducia ya al primero. Por ejemplo. al final de su vida.
Kelsen escribi6: "Si hoy pudiera empezar desde el principio. estudiaria, antes que cualquier otra tosa, 1egka matematica",22 i,Acaso hay
algo mas alejado de la politica que la 16gica? El ultimo Kelsen muri6
estudiando 16gica. al parecer. [Que es 10 que 10 condujo hasta alli.
despues de haber criticado tan brillantemente a Max Weber. combatido a los nazis. explorado el psicoanalisis. la antropologia. Plat6n y
Arist6teles. denunciado aDios y a la teologia? Vale la pena detenerse en este: problema.
1.0 que 10 condujo hasta all; fue sin duda el ruido que venia haciendo la 16gica juridica desde hacia un tiempo. Pero. [que vio Kelsen
que Ie preocupara tanto? 1.0 que tanto Ie preocupa es el tipo de conse:cuencias que surgen de la pretension de los 16gicos de aplicar la
16gica al derecho.
Mario Losana narra, con mucha precision y c1aridad, la cuesti6n. 23
Kelsen dialoga epistolarmente con su colega Ulrich Klug. La preguntao [Pueden aplicarse las reglas de la 16gica al derecho? Klug. desde
luega durante varias afios de relacion epistolar. intenta convencerlo
de que si. Pero no 10 consigue. Porque para Kelsen las normas son
producto de aetos de voluntad y, en ultimo termino, son arbitrarias;
dependen: en su contenido. de quien posea el poder. Y esto aun
en e1 caso de las decisiones judiciales. que es 10 que tienen en la mira
esta discusi6n. tanto Kelsen como Klug. Como 10 explica Losano:
Para Kelsen la decisi6n judicial basada en la analogia no es deducci6n sino establecimiento de nuevo derecho 24. •• al derecho no se
aplican ni el principia de no contradkci6n, ni las reg las de inferen..
cia; el razonamiento por analogia y el argumentum a maiore ad minus no son los instrumentos propios de una 16gica especificamente
22 Citado par Mario G. Losano en "La teoria pura del derecho. Del logicismo
al irracionalismo", en Doxa, nQ 2, p. 55 y ss. (La frase de Kelsen en p. 66).
23 Vease el articulo citado anteriormente. que, traducido al castellano por Doxa.
es el prologo de Losano a la edici6n italiana de Teoria general de las nomtas.
24 Aqui Losana cita "Derecho y 16gica", que es un escrito posterior a Teoria
pura del derecho. Pero esta doctrina es anterior. Esta en el parraIo 35~g en el
subtema titulado "EI carcicter constitutivo de la sestencia judicial" del libro "me~
todol6gico" (TPD. p. 246).
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juridica, sino t'inicamente biornbos tras los que se ocultan actos de

voluntad del juez."
En efecto, desde siempre Kelsen ha sostenido que las normas son

productos de la voluntad de poder de "alguien", que no se muestra,
y que incluso el derecho contribuye a ocultar. Perc Losana dice que
las "ultimas concepciones kelsenianas situan la Doci6n de voluntad

en el centro de Ja teoria pura del derecho" (idem). En realidad
jsiempre ha sido asil

En la discusi6n con Klug, este Ie hace a Kelsen un argumento imbatible: tan es posible aplicar la 16gica al derecho, que es 10 que se
haee en la informatica juridica:

En esta aplicaci6n mec'mica del derecho se programa como premisas
oraciones generales de deber ser (normas generales). Tras la introduccion de 105 datos del caso concreto. la maquina proporciona la
oraci6n de deber ser dirigida al individuo (norma individual) (ibidem, p. 65).
Y Kelsen, tozuda perc genialmente, contesta:

... sobre el caso citado por usted del empleo de ordenadores para
Ia aplicaci6n del derecho quisiera observar que la construccion del
ordenador parte evidentemente del presupuesto de que los princi...

pios de la l6gica de proposiciones son aplicables a las normas de
derecho positivo. Este presupuesto Carece de fundamento. En todo
caso, aun admitiendolo, el ordenador nO proporciona la norma individual, vinculante para las partes, sino que se limita a decir al organa competente para la ediccion de esta norma eual es la norma
eon£arme a la norma general. Si, por algun motivo, este organo no
dicta -con un acto de voIuntad, euyo sentido es esta norroa_ la
"norma" indicado por el ordenador, esta no es va'lida, ni su validez
vineulante para las partes puede obtenerse con su razonamiento 16
R

gico

0

con Ia simple actividad del ordenador (ibidem, p. 66).

Este es el Kelsen de siempre. Tan luego a el venirle con eso. A

e1. que denuncio des de siempre que detras de una norma siempre
hay una voluntad de poder, jquerer ahora ocultarle el poder detras
de una maquina!
25

M. G. Losana, op. cit., p. 68.
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Y observese que e1 argumento de la informatica es irrebatible: si
la maquina 10 hace, leoma negar que la 16gica 51 se aplica a las nor..
mas? Pero es que Ke1sen no estil ne-gando la rna-quina, sino que estil

negando que eso sea el derecho. Lo que esta en juego no es la 10gica sino la concepcion del poder y del derecho. No es que, como
dice Losane, sean "comprensibles ... las dudas
genario en relaci6n con este nuevo sector de
(idem). No es que Kelsen sea ya un viejito que
tender 0 a vislumbrar. No. Es que Kelsen era

del
la
no
un

jurista ya octo~
ciencia juridica"
alcanzaba a en~
cla-sica. Tal vez

el ultimo clasico de la filosofia politica de este siglo. Aqui hay algo
a 10 que tozudamente Kelsen se afe-rra; que no quiere soltar. Detras

de Aristoteles, de Maquiavelo, de Hobbes, de Marx, de Nietzsche,
junto con Max Weber y Freud, adelante de Foucault, Kelsen defiende la idea y denuncia la realidad de la voluntad de poder, de la dominaci6n de "alguien" que ejerce el poder sobre los demas. Ideas
muy metafisicas por 10 demas: perc que este pasitivista veterano de
den combates contra la metaHsica jusnaturalista no quiere soltar. Si.
Un octogenario. Perot jbravo por el viejito! Mientras que Losano se

siente defrandado:
De esta forma, mientras que el logicismo de la teoria pura en su
version clilsica fue para mi un incentivo para ocuparme de la infor...

matica juridica, la referencia constante a la voluntad del legislador
que empapa a la Teoria general de las normaiS separa deHnitivamente
los destinos de la teoria pura del derecho de los de 1a informatica

juridica (idem).
iQue bueno! Finalmente, Kelsen no muri6 estudiando l6gica. Murio pe1eando contra el Estado. denunciando el poder. contra quienes
quieren ocultarlo, ahara tras las maquinas 0 formulas matemflticas.

Si antes luehaba contra Dios, la naturaleza, la sociedad, el partido, la
clase, la raza, la naci6n, que justifieaban un derecho, un poder, oeultando a1 dominador. ahara luchaba contra las maquinas que pretenden
hacemos creer que una norma puede ser "logica". Tal parece que
las maquinas nos diran cua1 es e1 derecho sin contradicciones, sin
pasar 1a arbitrariedad de un juez 0 funcionario. Ahara tendremos
normas "verdaderas". Lo cua1 a Kelsen Ie parecia un desatino: la
norma es un acto de poder. y el que 10 produce no tiene ningim otro
..derecho" a hacerlo que e1 consenso democratico.
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Pero podria decirse que este no es el Kelsen de Teoria pura del
derecho. que es un libro metodologico y a...politico. Tomemos entonces
otros ejemplos que si estfm en ese libra. La interpretacion del dere...

cho por ejemplo, un tema "tecnico". Kelsen plantea alii, que la tarea
de los juristas es una tarea politica. Si se trata de 1a creacion del
derecho por el legislador, no hay duda de la politicidad del acto. Si
se trata de un juez, 10 que este hace es elegir entre varias interpreta...

ciones posibles, y producir, por un acto de voluntad, una norma individual. Es tambien un acto politico. Lo que hay que distinguir
aqui, es el papel de la ciencia. La ciencia no crea derecho. EI denti...
£ico, para serlo, debe limitarse a mostrar cuales son las opdones entre

las que el juez puede elegir. Pero

el abogado que, en inten~s de su parte, solo invoca ante el tribunal
una de las varias interpretaciones posibles de la norma juridica apB...
cable al caso; el escritor que fen su comentario caracteriza una de..
terminada interpretacion. entre varias posibles, como la tinica "co..
rrecta", no cumplen una funcion cienti£ico"'juridica, sino una funcion
cientHico...politica. Tratan de ganar influencia sabre la produccion
del derecho."
Es la ultima pagina. Igual que en la primera, la cuestion es quitar

a la politica el apoyo del prestigio de la ciencia. 0, 10 que es 10 mismo, mostrar el acto de poder sin permitirle que se esconda. que se

revista de cientilicidad. Y no es, como algunos creen, que este por
la no-politica. La actividad politica del jurista es licita: "Naturalmente, ello no les es negado. Solo que no deban hacerlo en nombre
de la ciencia" (idem).
Lo que no hay que dejar pasar es la idea tradicional, que sirve
para dar la sensaci6n de seguridad juridica, 0 de que el que posee
e1 poder es "justo", de que una sola interpretacion es la correcta des...
de un punto de vista cientHico...objetivo. Eso es mentira, "Puesto que
asi se presenta 10 que s610 es un juicio de valor politico, falsamente

como una verdad cientifica" (idem).
Esto al final. Pero podemos remontarnos al principio. A la distan,..
cia, frecuentemente vista como metodologica 0 epistemologica, entre
naturaleza y sociedad, entre ser, y deber. lPor que tanta insistencia?

Gerto que la distinci6n Ie ha servido durante su larga vida, para, no
" TPD.. p. 356.
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saliendose de ella, mante-ner una cohere-ncia ejemplar. Claro que tiene
valor metodo16gico. Perc, isola es un me-toda?
En muchos lugares pue-de encontrarse la cuesti6n politica que sub..
yace a esta distinci6n. Veamos un aspecto simple del asunto. Kelsen
quiere maute-ner esa distinci6n para que nadie. por el hecho de domi..nar, puecia decir que tiene derecho a dominar. Estara ohligado a can ..
fesar que domina y a buscar el conse-nsa en otra parte que en la
cienda, en la moral 0 en e1 dere-cho. La machacona tozudez COn que
ha combatido eI sincretismo "metodologico··. con que ha defendido la
diversidad entre punta de vista socio16gico y punta de vista norma..
tivo -politico- del Estado. tiene esa faceta no "metodologica".
Esto se pue-de decir de varias maneras. Por ejemp10: 1a sociologia
puede seiia1ar a los individuos que ejercen el poder. La ciencia juridica puede dedr como deben ser designades los que deben ejercer
el poder. Pero no puede deeir que Juan 0 Pedro deban ejere"r ef
poder. Decirlo, 10 diria un juez, en un octo politico, no cientifico.
EI Estado. desde eI punto de vista natural. causal, es un poder,
una fuerza, que ejerce "alguien" contra los demas. El Estado, desde
el punta de vista normativo, es un orden; es derecho. Quienes quieren
ver el derecho distinto que el Estado, quieren justifil::arl'O. Quieren ver
eI derecho distinto que eI Estado para despues cruzarse al punto de
vista sodologico y santificar el Estado existente. 0 sea: dicen que
eI Estado es un poder fisico, natural (punto de vista soeiologico);
luego dicen que ese poder crea un derecho. y luego se somete a el.
ASi, el Estado, como el pure hecho de la fuerza, se convierte en un
estado de derecho que se justifica en tanto produce derecho. En igual
medida. y en tanto la 1egitimaci6n religioso-metafisica del Estado
pierde eficacia, esta teoria del Estado de derecho se convierte en la
iinica justificacion posibIe del Estado,"

Esto ha podido suceder por e) sincretismo "metodologico". Por eSO
no hay que permitirlo. Par eso es necesario sostener la separacion a
toda costa. No hay ninguna manera en que e) poder fisico puede santificarse por e1 derecho, si mantenemos la distincion. El poder creara
derechos. Si. Pere no habra una ciencia de ese derecho que justifique
a su creador si esa ciencia se mantiene en su carrH. Habra otra ciencia que mostrara la creaci6n del derecho como un fen6meno natural,
sujeto a causas y efectos. Pero eSa ciencia, la sociologia juridica.
21

Ibidem, p. 290.
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tampoco podra decir que ese derecho es justo 0 in justo, si se mantiene
en su cardl. S610 la politica, que no es cienda sino acd6n, podra juz.. .
gar la legitimidad del poder. Y Kelsen tiene una filosofia para juzgar:
el orden es legitimo si ha sida creado democraticamente.
Estos temas, can sus facetas etico...politicas, pueden leerse en Teo.. .
ria pura del derecho. Desde luego, pueden no verse 0 no encontrarse
si el lector no quiere. En tal caso, el Kelsen politico es otro Kelsen.
Pero si queremos leerlo como un libro de filosofia politica, entonces
el otro Kelsen es el Kelsen, un unico Kelsen, que siempre ha sido un
filosofo politico. E s "otro" simplemente porque es distinto del escolar.
Y si aun asi se dijera que esta lectura es una tergiversacion, permi-taseme dtar el testimonio de alguien que sin duda sabe mucho acerca
del punto:
5i siempre han sido los detentadores del poder segun el orden esta...
tal vigente quienes .se han opuesto a todo intento por modificar este
orden esgrimiendo argumentos extraidos de la eseI\cia del Estado. y
quienes han declarado absoluto ese fruto contingente de la historia
que es e1 contenido del orden estatal. porque estaba acorde con sus
intereses, esta teoria, en cambio, que declara al Estado como orden
juridico cuyo contenido es variable segun los casos y siempre sus",
ceptible de ser modificado, esta teoria que por tanto no deja al
Estado mas que e1 criteria formal de supremo orden coactivo, des""
carta uno de los obstaculos politicos mas poderosos que en tocias las
erJOcas han servido para trabar cualquier reforma del Estado en be...
neficio de los gobernados. Pero es precisamente par ella que esta
teoria se revela como teoria pura del derecho, pues solo arruina la
abusiva utilizacion politica de una pseudo teoria del Estado. 28

28

H. Kelsen, "Dios y Estado", en este mismo volumen.

KELSEN Y MAX WEBER *
Norberto BOBBIO
Anticipo que mis consideraciones abordan la re-Iaden entre Weber y
Kelsen respecto del problema de la sociolugia del derecho, que eS
el te-rna de este cengre-so y mas exactamente. respecto del problema
de la reladon entre sociologia del dere-cho y tecria del derecha. Esta
delimitaci6n se hace necesaria por el heche de que la relacion entre
Weber y Kelsen puede ~er considerada desde otros puntos de vista;
por ejemplo. desde el punto de vista del problema de la democracia y
del parlamentarismo.1.
Pre-liminar e-s la observacion de que entre Weber y Kelsen la rela...
cion no es reciproca. Por mas que Weber haya escrito Sil Sociologia
del derecho, y con esta expresi6n se entiende la obra que constituira
el capitulo VII de Wirtscha[t und Gesellscha[t, titulado "Wirtschaft
und Recht (RechtssO'ziologie)". entre 1911 y 1913.' cuando Kelsen
ya habia publicado su primera gran obra. Hauptprobleme der Rechttaatslehre, que aparece en 1911 en la editorial Mohr Ditiibingen (que
es el mismo editor de Weber), no parece que la haya conocido. Kelsen
cita a Weber en el prefacio. fechado en febrero de 1911 (mientras
que ya no 10 citara mas en el largo prefacio a la segunda edi-

* Publicado en Sociologia del diritfo. 1/1981. con el titulo "Max Weber e Hans
Kelsen", traducci6n de Jorge E. Gutierrez Ch.• revisada par Oscar Correas.
1 Para este tipo de relaciones vease. par ejemplo, R. Racinaro, "Hans Kelsen
y e1 debate sabre demoeracia y parlamentarismo en los afios veinte y treinta", en
H. Kelsen, Socialismo y Estado. Una investigaci6n sobre la teoria politica del mar~
xismo, Mexico, Siglo XXI, 1982.
2 La primera ediei6n de la gran obra de Weber fue publicada par la editorial
Mohr de Tiibingen en el afia de 1922, cuando Weber habia ya muerto, siguiendo
luego las ediciones de 1925, de 1947 y de 1956. La sociologia del derecho fue reim"
presa par primera vez directamente del manuscrito felizmente encontrado. y como
libra, por Johannes Winekelmann: M. Weber. Rechtssoziologie, Luchterhand, Neu.wied, 1960. La ultima edici6n de Wirischaft und Gesellschaft, de la eual extraigo
las eitas, aparecio en 1976, en tres volumenes, uno de los cuales es solo de notas,
siempre cuidado par Winekelmann, por el editor Mohr de Tiibingen. La Rechtsso~
ziolagie se eneuentra en las pp. 387..513. (Esp. 498 y ss.)
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Clon. que aparece en 1923).3 Lo cita en e1 pre£acio perc no en el cursa
de la obra. Sin embargo, esta cita unica es importante como signa de la
consideraci6n que el joven y ya coooddo jurista. farmada en la Escuda de Jellinek, mostr6 tener del autor de aquellos ensayos metodo16gicos de las ciencias sociales que en Ale-mania ya tenian amplia resonancia. Despues de haber dicho que la obra que estil por publicar
tiene un caracter pre-valentemente metodo16gico, ya que entiende Ii""
berar la construccion de los conceptos juridicos de elementos socio16...
gicos y psicologicos, pre-cisa que sus investigaciones estim bajo el signo de dos grandes antitesis: aquella entre sein y sol/en, y aquella
entre forma y conte-nido. A proposito de la segunda, cita el ensayo
weberiano sobre la objetividad de las ciencias sociales (1904) y escribe:
si puedo ( ... ) precisar mi punto de vista con las palabras de Max
Weber, la caracte-ristica del fin cognoscitivo de mi trabajo consiste
en que este no quiere ir mas alIa de un tratamiento puramente for,..
mal de las nOTmas juridicas porque, segun mi parecer, en esta limita...
cion esta escondida la esenda del tratamiento formal,..normativo de
la jurisprudenda."
Que la referenda a Weber sea correcta del todo, se puede discutir.
Lo que es cierto es la deuda que Kelsen tiene, muestra 0 cree tener
en relacion con las tesis metodo16gicas weberianas, tanto COmo para
3 H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre Enwickelt BUS der Lehre vom
Rechtssatzes, Mohr, Tiibingen, 1911, p. IX. La importancia de esta cita ha sido ya
puesta en evidencia pOl' G. Calabr6 en e1 ensayo "La Giurisprudenza come scienza
della spiritu segtln Hans Kelsen", que se encuentra en la traducci6n italiana de H.
Kelsen "Tra metodo giuridico e sociologico" Guida, Napoli, 1974. p. 11. La mayor
parte de las citas desaparecen en e1 paso de la primera (1920) ala segunda (1929)
edici6n de Vom Wesen und wert def' demokratie, como ha sido hecho notal' por
Racinaro en 1a introducci6n citada.
" Ke1sen cita, sin seiialarlo, una parte del ensayo de Weber, "Die Obiektivitat
sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis", Arc:hiv fiir sozialwissens-chaft und Sozialpolitik, IX, 1904, p. 45. Se trata del siguiente pilrTafo: "No existe
ningun analisis cientifico puramente 'objetivo' de 1a vida cultural a (, .. ) de los
'fen6menos sociales', independientemente de los puntas de vista especificos y 'uni-1aterales', seglin el cual estos (... ) son escogidos como objeto de investigaci6n,
analizados y organizados en la exposici6n. EI fundamento de esto se encuentra en
el caracter especifieo del fin cognoscitivo de todo trahajo de ciencia social, que quiera
ir mas alia de una eonsideraci6n puramente formal de las nonnas, juridicas 0 eon-vencionales. de la subsistencia social" (de 1a trad. de Pietro Rossi, en M. Weber,
Bl metodo delle science sociali. Einaudi, Torino, 1958, p. 84), (Esp. La acci6n
SOCial: Ensayos metodol6gkos, Ed. Peninsula, Barcelona, 1984, pp. 112 y ss.).
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conectar una afirmaci6n weberiana al nueleo fundamental de su pro...
pia teoria.
Cuando en 1921 aparece Wirtschaft und Gesellschaft, que contiene la Sociologia del derecho weberiana, hasta entonces inedita, Kelsen
la samete inmediatamente a un profunda analisis critica en el articulo
"Der Staatsbegriff der 'Verstehende Soziologia''', que aparece en
Zeitschriftfiir Volkswirtschaft und Soziologie en 1921, que llegara a
ser un capitulo del libro Der Soziologische und der luristische Staatsbegritt, publicado en 1922, y constituye un momento decisivo en eI
paso de los Hauptprobleme a la Allgemeine Staatslehre de 1925,'
Para el canadmiento y la comprensi6n de la reladen entre Kelsen y
Weber respecto del problema de la Sociologia del derecho y de su
contraposici6n en la Teoria del derecho, tal como Kelsen la concibe,
este articulo es fundamental. Cuando en la General Theory of Law
and State, de 1945, retoma, si bien brevemente, el tema de la sociologia juridica weberiana, repite poco mas a menos los mismos con...
ceptos. La obra de Weber es presentada como la obra mas significativa aparecida despues de la sociologia de Simmel.
Es necesario no olvidar que en los mismos afios en los cuales Kelsen publicaba los Hauptprobleme y Weber escribia su Sociologia del
derecho. el problema de esta, y naturalmente de sus reladones can la
jurisprudencia, estaba en el orden del dia, En 1910 Herman Kantorowicz habia sustentado su celebre conferencia sobre Rechtswissen...
schaft und SOZ1iologie, y en 1913 Eugen Ehrlich publicaba su obra
fundamental. la Grundlegung der Sozi%gie des Rechts, que ha permanecido como una de las contribuciones principales y mas fascinan ...
tes para el desarrollo de la disciplina. En los veinticinco ai'ios en los
que Kelsen construyo su solido castillo te6rico, entre 1910 y 1934
(ano de publicaci6n de: la Reine Rechtslehre en su primera redacci6n
sintetica). su capacidad para entrar en discusi6n critica con las prin...
cipales corrientes y doetrinas del tiempo es prodigiosa. Su critica de
las teorias del derecho socialista y comunista es conocida desde hace
tiempo, si bien en estos tiltimos anos ha sido redescubierta y tomada
mas en serio que en el tiempe de las excomuniones. S610 recientemen...
te se han dado cuenta de que aquel te6rico "pum" del derecho ("puro"
usa do frecuentemente en el sentido peyorativo de "vado") Se habia
:> En la revista, el articulo se encuentra entre las pp. 104~119; en el libro. el
capitulo correspondiente se encuentra entre las pp. 156--170. (Vease el articulo en
este mismo ntimero de G.J. N. del E.)
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ocupado, eI primero entre los juristas. del psicoanalisis. Y bien, no se
Ie escaparon el ensayo de Kantorowicz ni el libro de Ehrlich. Al primera dedic6 una parte del articulo aparecido en 1912; II al segundo
el largo ensayo en 1915.'
Como las relaciones entre los dos autores no solamente son clireetas sino tambien indirectas, tambien es necesario tener presentes a
los escritores en los cuales uno y otro se inspiraron en aquello que
han considerado relevante para sus fines. Aun cuando no se trata de
una investigacion facil, ya que ni Weber ni Kelsen abundan en citas
(menos Weber que Kelsen), se debe recordar que, al menos para
nuestro tema, Weber tam bien escribi6 una resena critica del ensayo
de Kantofowicz,8 y muestra conacer la sociologia de Ehrlich. que tambien cita reprochandole el error de confundir el punto de vista socio...
16gico can el juridico (el mismo reproche que Ie hace Kelsen).· No
es aqui el lugar para ir en busca de las fuentes comunes de nuestros
dos autores. No obstante, siempre a prop6sito de la relaci6n entre
() La critica a Kantorowicz se encuentra en la nota "Sum soziologie des Rechts,
Kritische Bemerkungen", Archiv fUr Sozialrvissenschaft und SoziBlpolitt'k, XXXIV,
1912, pp. 601-614, en la cual Kelsen toma posicion respecto de Kantorowicz (pp.
601~607), y del libro de Kornfeld. Soziale Machtverhiiltnisse (1911), pp. 607614.
7 A la critica de la sociologia del derecho de Ehrlich, Kelsen dedic6 un largo
ensayo "Eine Grundlegung del Rechtssoziologie", A't'Chiv fur SoziBlwissenschaft und
Sozialpolitik, XXXIX, 1915, pp. 839~876. Esta critica suscito una resentida reaccion
de Ehrlich, el cual respondio con una Entgegnang, Idem, XLI, 1916, pp. 844-849,
seguida de una Replik de Kelsen, pp. 850-853. La polemica resurgio el ana siguiente
can una Replik de Erlich, Idem, XLII, 1916-17, pp. 609·610 y con un Schlusswort
de Kelsen, pp. 611. La critica de Kelsen a todas las tesis sostenidas por Ehrlich es
aguda, insistente y severa: no se puede hablar de la sociologia del derecho como una
ciencia del derecho porque la ciencia del derecho es una sola y es la cienda oormativa del derecho; Ia sociologia del derecho no es una discipilna autonoma, porque
es una simple seccion de una ciencia explicativa de la vida social; su demarcacion
puede ser hecha solamente sobre la base de una definicion del derecho cuya demar·
cadon deriva del concepto normativo del derecho. Kelsen hace a Ehrlich, en subs·
tanda. la misma critica que Ie hara a Weber: la sodologia del derecho no esta en
condiciones de establecer aquello que es derecho, y pOl' 10 tanto debe presuponer el
concepto de "derecho" elaborado porIa ciencia normativa del derecho.
8 En una Diskussionrede en las jornadas socio!ogicas alemanas de Frankfort,
promovidas porIa sociedad alemana de sociologia en octubre de 1910, donde Kan·
torowicz habia presentado su discurso sobre la denda del derecho y la sociologia. La
intervencion de Weber fue publicada en las Schri/ten del' Jeutschen Gessellschaft
fur Soziologie, Mohr, Tiibingen, 1911, pp. 323-330, y despues en GesammeIte
Aufsatzc ZUl' Soziologie und Sozialpolitik, Mohr, Tiibingen. pp. 471-476.
9 M. Weber. Wirtschaft lInd Gesellschaft, 5ta. edicion, Mohr, Tiibingen, 1976,
p. 441 (en la trad. italiana, Ediziomi di Comunita, Milan 1961, II, p. 18) (esp.,
p. 512.)
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derecho y sociedad. no se puede dejar de citar dos obras aparecidas
pecos alios antes y que constituyen frecuentemente un punta de referencia crltico, tanto para el primero como para el segundo: Wirtschaft
und Recht nach der MateriBlistischen Geschichtsauffassung de Rudolf Stammler (1896) y la Allgemeine Staatslehre de Georg Jellinek
(1900).
Respecto a Kantorowicz y a Ehrlich. Weber y Kelsen se encontraron en 1a misma parte de la barricada. Los dos soci61ogos tendian a
reducir 1a jurisprudencia a disciplina socio16gica. a no reconocer la
distinci6n entre validez ideal y validez real. tesis que Weber consider6 siempre, y Kelsen con el, 5i no propiamente detras de d, una
Fuente de confusi6n. Ademas ambos, e1 primero partidario belicoso del
derecho libre, el otro cuestionador de la jurisprudencia formalista y
estatalista en nombre del "derecho viviente", tambien habian concebido sus escritos COmo armas de batalla politica del derecho, mientras Weber y Kel;en. fieles al ideal de la ciencia valorativa. de la
distinci6n entre la esfera del eonocimiento y la esfera de la aed6n,
afrontaron el problema de fondo de la re1aci6n entre sociedad y derecho. 0 mejor. entre la tarea de la sociologia y la tarea de la jurisprudencia respecto al fen6meno juridico, esencialmente como un problema
en torno a la distinci6n entre ciencias naturales y ciencias del espiritu particularmente, segun la conocida distinci6n kelseniana entre
ciencias explicativas y ciencias normativas.
Mucho mas compleja y metodo16gicamente mas interesante es la
relaci6n critica de Weber y Kelsen can Stammler; interesante porque
las criticas son en gran parte comunes y revelan algunas notables afinidades de implementaci6n. tanto en el metoda como en el contenido.
En su amplia obra sobre derecho y economia des de el punto de vista
del materialismo hist6rico. que ya habia sido criticada por Croce.
cuando apareci6, Stammler sostenia sobre todo dos tesis: la distind6n
entre las ciencias causales de la naturaleza y las ciencias teleo16gicas
de la sociedad (que era nna tesis metodoI6gica). y la distinci6n entre
el derecho como forma y 1a economia como contenido (que era un
intento de reconstrucci6n conceptual global del sistema social). Ambas tesis son objeto de critica por parte de Weber 10 y Kelsen: las

10 Vease, sobre todo, el escrito "Uberwindung der meteriaIistischen Geschichtsauff
assung" (1907), en Gesammelte Aufsatxe zur Wissenschattslehre. 3ra edici6n, Mohr,
Ttibingen, 1968, pp. 291-359. Las referencias a las teorias de Stammler, siempre
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criticas de Kelsen no se diferencian sustancialmente de las de Weber.
De neta inspiraci6n weberiana es la critica que hace Kelsen a la primera distincion en los Hauptprobleme, aun cuando apela a la autoridad de Sigwart, el cual ha aclarado en su 16gica que la relaci6n
causa-efecto y la relacion medics-Hnes no son otra cosa que Ia misma
re1aci6n considerada desde dos puntas de vista diverses, y no pueden
ser asumidos como categorias generales capaces de distinguir dos tipas de ciencias. Tambie-n Wundt sostuvo que los dos principios no
se excluyen y que. atm J:!las, la aplicacion del principia de fin es po...
sible s610 sobre el presupuesto de la simultimea validez del principio
causal. Para Kelsen, la distinci6n entre los dos tipos de ciencia pasa
no a traves de la distinci6n entre 10 causal y 10 teleologico. sino entre
10 causal y 10 teleol6gico, y por un lado, que atafie a la esfera de los
hechos; y el normativo, que toma en consideraci6n la esfera del deber
ser, por el otro lado, En 10 que toca a la segunda tesis. la distinci6n
entre derecho-forma y economia-contenido. Weber critica a Stammler
no 5610 por no haber distinguido la validez empirica de la validez
normativa (sabre este tema me detendre mas adelante), sino tambien
par no haberse dado cuenta de que el obrar social no se orienta tini ...
camente sabre Ia base de ordenamiento y. par 10 tanto. aun admitien...
do que se pueda definir un ordenamiento como forma del obrar social
(10 que Weber no admite), "la regulacion normativa es una componente importante, pero s610 causal, de la actividad consensual, pero no
como quisiera StammIer en su forma universal".l1 Se pOOda pensar
que Kelsen, sostenedor de una teoria formal del derecho, y considerado para bien y para mal un formalista, esta mas cercano a Starn...
mler que a Weher respecto a la consideracion del derecho como forma. En realidad no es asi. La gran dicotomia kelseniana, que sirve para
distinguir las dos esferas de conocimiento. no es forma...contenido sino
sein-sol1en. Una cosa es decir que el derecho e5 una forma de la 50ciedad y otra afirmar, COmo 10 hace Kelsen, que la tarea de la teoria
pura del derecho. esto eSt una teoda que pretende ser cientifica. es
estudiar el derecho en su estructura formal. Como por 10 demas. se ha
clicho desde el inicio. en el pasaje citado poco antes. Kelsen no se
propane en su primer gran obra de con junto presentar el derecho
polemicamente asperas, son fre-cue-ntes tambien en Wirlschaft und Gesellschaft, comenzando par la prime-ra pagina, en la coal se cita ..el libro par demas desviado"
(stark irrefiihremdes) de R. Stammler:'
11 Wirstschaft und Gesellschaft. cit. p. 194 (trod. italiana. cit, I, p. 330), (Esp.
p, 268).
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COmo forma. 0 directamente como fa forma. de la sociedad. sino "no
ir mils alla de un tratdmiento puramente formal de las normas juridicas". Una frase de esta naturaleza deja entender. mas alIa de cualquier otta cosa, que Se puede dar un tratamiento no formal al dere~
cho. 10 cual es justamente la sociologia juridica.
En los alios inmediatamente anteriores a la obra de sociologia de
W cber y a los primeros escritos de Kelsen, habia sucedido un fructHero encuentro entre: soci61ogos y juristas. Mas que al nacimiento
de la sociologi<l del derecho como disciplina autonoma (que oeurre
mas tarde) se asiste, por un lado, al reconocimiento que hacen al_
gunos grandes sociologos, como Durkheim, de la importancia de las
estructuras juridicas de 1a sociedad; por el otro. al reconocimiento que
hacen algunos grandes juristas, como Hauriou. de la importancia del
estudio de la sociologia para la comprension del fenomeno juridico.12
Este encuentro entre sociologos y juristas no podria dejar de suscitar
el problema de la delimitacion de las lineas de demareacion de las
respeetivas diseiplinas. Pero no se trataba del mismo Methadenstreit.
en el eual habia participado intensamente Max Weber, aeerea de la
distincion entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espiritu, entre
ciencia generalizante e individualizante, etcetera, porque la jurisprudencia no era ni una ciencia social para contraponerla a las ciencias naturales. ni una ciencia ideologica para contraponerla a las
ciencias nomoteticas, y por 10 tanto no encajaba en ninguna de aquelias ciencias euyo estatus epistemologico habia sido objeto de la disputa.
Por parte de los sociologos y de los juristas, que veian el dereeho desde
el punta de vista de la sociedad. existio la tentacion de resolver la
dificultad negando el estatus de ciencia, en el sentido en e1 que se hablaba de ciencias sociales 0 del espiritu 0 de la eultura, a la jurisprudencia considerada. a la par de la teologia. una dogmatica. Es decir,
un conjunto de reg las para la interpretacion de textos (hoy se clitia
una hermeneutica), sosteniendo que una vez fijado el puesto y des-cubierto el papel de las ciencias sociales en e1 universo del saber dentifico, la (mica disciplina juridica, 0 pertenec:iente al derecho. que podia ostentar el estatus de ciencia, era la sOciologia del derecho. Sin
embargo, hubo tambi€:n quien se preocupo por encontrar un criteria
de distinci6n entre sociologia del derecho, que se enlistaba can justa
titulo en la categoria de las ciencias saciales. y la jurisprudencia: este
1 ~ Para estas y otras observaciones sabre la historia de la sociologia del derecho
me remito a R. Treves, Intr:oduzione aUa sociologia del dirifto, 2a. edicion, Einaudi.
Torino, 1980. (Esp: Introducci6n a la sodologia del derecho. Ed. TauI'u.';).
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criteria naturalmente no podia ser aquei que habia permitido 1a
distinci6n entre ciencias de la naturaleza y ciencia del espiritu. que
no obstante tambien habria permitido atribuir a la jurisprudencia el
estatus de ciencia.
Nunca sera suficientemente subrayado que en su obra destinada a
permanecer como uno de los monumenlos del derecho publico, la Allgemeine Staatslehre, JeIIinek habia resuello la dispula que conlraponia
la sociologia a los juristas, dividiendo salomonicamente 1a doctrina
del Estado en dos partes. que Ham6 respectivamente doctrina "socio16gica" y doclrina "juridica" del Eslado: una soluci6n que Kelsen
haria pasar a la historia. criticillldoia con el nombre de Z weiseitentheone. JeIIinek fundaba esla divisi6n de la doclrina del ESlado en
una tipologia de Jas ciencias que no coincidia can aqueHa mas frecuentemente en discusion. Distinguia Ja ciencia de Jas causas de 103
ciencia de Jas normas, Hevandola a Ja distinci6n entre conocimiento
causal, que se apoya en las leyes naturales. y conocimiento normativo~
que se reEiere a las reg las de conducta. Par 10 que toea a 103 distinci6n
entre leyes naturales y normas, eI criteria aducido por Jellinek era
aquel deslinado a lener una imprevisible forluna, juslamenle por obra
de Kelsen, de la dislinci6n enlre las reg las que explican aqueIIo que
es y las reglas que explican aqueIIo que debe ser. Esla distinci6n Ie
permitia definir 103 ciencio3 del derecho como ciencio3 de normas, es decir,
como "una ciencia no de las leyes de aquello que es. sino de las normas" y de dislinguirla, en cuanlo lal, de la sociologia del derecho que
es una ciencia de las causas, Re£erida a la teoria del ESlado, la dis lincion permitia a Sil vez distinguir 103 teoria sociologica del Estado ·'que
tiene como contenido 103 existencia objetivo3, historica o ... natural del
Estado", de la teoria juridica que tiene como contenido "las normas
juridicas que en aqueIIa existencia real deben manifestarse", y que "no
son en absoluto algo real" sino "alga realizable mediante una ininte'"
rrumpida actividad humana" y en definitiva "de evitar de una buena
vez para siempre la confusion entre las dos partes de la teoria del
Estado".13
No pretendo sobrevalorar la dislinci6n de JeIIinek que, examinada
atentamente, muestra ser 5610 aproximativa. ni suponer que haya sido
tenida en cuenta por Weber,14 que cita a Jellinek, pero en otros con13 G. Jellinek. La dottrina generate delle stato, Socida Editrice Libraria, Milano,
1921, Vol. I. p. 73.
14 Para 1a relaci6n entre Weber y Jellinek es importante 1a Gedankenrede auf
Georg ]ellinek, que Weber pronuncio el 21 de marzo de 1911, en ocasion de 1a
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textos, 0 por Kelsen, aun cuando no se olvide que al final del prefacio a la primera edicion de los Hauptprobleme expresa su gratitud
a1 maestro. fallecido mientras el libra esperaba ser publicado. escribiendo, entre otras cosas, que e1 libra mostrara el potente influjo que
este autor ha ejercido en el desarrollo de la doctrina del Estado, No
obstante, es un hecho que Jellinek se habia dado perfectamente cuenta
del problema creado por la transformacion del derecho publico en una
disciplina juridica siempre mas rigurosa y. por esto, 1a necesidad de
distinguirla netamente de la sociologia del derecho.
.
En el momento mismo en que se apresta a redactar su Sociologia
del derecho, Weber se preocupa de la actio finium regundorum entre
punta de vista socio16gico y punto de vista juridico. El tema es a£ronta-

do al inicio del capitulo I de la 2a. parte de Wirtschaft und Gesellschaft
con estas palabras: "Cuando se habla de derecho, 'orden juridico',
'preceptos juridicos", debe tenerse en cuenta de un modo particularmente riguroso 1a distincion entre la consideracion juridica y la socialogica"." La diferencia es reconducida por Weber a la distincion
entre validez ideal y validez empirica de una norma 0 de un ordena...
miento: una distincion entre eI plano del deber ser, sobre el cual se
coloca la ciencia del derecho, y el plano del ser sobre el cual se coloca 1a 80ciologia juridica. En el momento que tomamos el punta de
vista de la validez ideal surge el problema, segun Weber, de eual eS
el ..sentido normativo" que se debe atribuir a una proposicion que
se presenta como norma juridica. tarea que es propia del jurista 0

del juez, el eual busca el sentido "Iogicamente correcto" de una norma y tiende a introducirlo a un sistema logicamente falto de contra..
dicciones. Cuando, par el contrario. se toma en cuenta el punto de
boda de la hija de ]elIinek, celebrada poco despues de la muerte del padre, pubIicada
en el volumen Max Weber zum Gedacrrtnis, a1 cuidado de R. Konig y J. Wincke1~
mann, como suplemento de 1a Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie,
Sonder-heft 7. 1963, pp. 13--17. Weber enumera las siguientes dudas que eI tiene
respecto de Jellinek: 1a distinci6n entre pensamiento naturalista y pensamiento dogmatico en el "sistema de los derechos subjetivos", respecto al problema metodolo..
gico; 1a fonnaci6n del concepto de doctrina social del Estado, respecto de la detenninaci6n de las tareas de la sociologia, la prueba de 1a derivaci6n religiosa en la
genesis de los derechos del hombre, respecto a 1a investigaci6n de la importancia
del fenomeno religioso en los campos donde genera1mente no se Ie busca (p. 15).
1-5 Wirtschaft und Geselischaft, cit., p. 181 (trad. itaHana, cit., p. 309)
(esp.
251 ). Para una discusion del concepto de derecho y 1a diStinci6n entre el derecho
de los juristas y e1 de los soci61ogos en Weber, es necesario ir por 10 menos al
escrito sabre Stammler ya citado, "Uberwindung der Materialistischen Geschicht~
sauffassung", cit., pp. 323 y siguientes.
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vista de la validez empirica, surge el problema de que cosa aconte:ce
de hecho en una comunidad en la eual los individuQs, considerando
un determinado ordenamiento como valida, orientan sus comporta...

mientos en vista de este ordenamiento. A los dos puntes de vista co..
rresponden dos significados diferentes de "ordenamiento". De acuerdo
COn el primero, .. ordenamiento" es un canjunto de reg las validas cuyo

senlido debe ser inlerprelado con el fin de aplicarlo a esle

0

aquel

caso; segun el otro, el "ordenamiento" indica un canjunto de motivos
efectivamente determinantes del obrar humano, de clande: se deberia
extraer la comprensi6n de por que un individuo obra de cierto modo
en un determinado contexto social. No se olvide que para Weber

la larea de la sociologia es la de comprender el obrar social, y que
por obrar entiende una aeei6n a la eual el individuo agente atribuye:
un sentido subjetivo. Esto expliea por que el punto de vista socio16gico respeeto al dereeho deberia eQnsistir en analizar las aeciones que
son determinadas par la existencia de un ordenamiento juridieo 0, en
otras palabras, aquellas aeciones cuyo motivo, y sentido subjetivo, es
la representacion de la existencia de un ordenamiento que, par esto
mismo, es decir. por el heeho que eonstituye un punto de ordenaci6n
de los eoasociados, es de considerarse un ordenamiento valido (em-

piricamenle). No es el caso de decir que 10 que Weber llam6 sociologia del derecho corresponda a esle inlenlo. Me pareceria dificil dar
una respuesta positiva. Algunos temas, como el de la distincion entre
dereeho y eonvenci6n, sabre el eual regresa muchas veees. 0 e1 de 1a
definicion de ordenamiento juridico, son temas tradicionales de la fi-

losofia del derecho. Gran parle del capilulo

VII

cilado enlra en la

historia del derecho. si bien en una historia que toma particularmente
en euenta la relaci6n entre formacion del dereeho y ordenamiento eco...
nomico, entre formacion del dereeho y las diversas formas del poder
politico. 16 La que importa resaltar para nuestros fines es la distinci6n
16 Que el cap. VII de Widschaft und GesellschBft sea propiamente una Sociologia del derecho y en que sentido de "sociologia del derecho" 10 Sea. es un tema
hasta hoy en discusion, no facilmente resoluble porque finalmente es un problema
de definicion. En todo caso sobre 1a sociologia del derecho weberiano, ademas
del cap. V de la lnfroducci6n a la sociologia del derec:ho de Treves. ya citada
(pp. 85~98), se puede utilmente consultar tanto la mtroducci6n de M. Rheinstein.
en 1a edicion americana, Law in economy and society. Harvard University Press.
1954. pp. XXV-LXII. como la introducci6n de J. Winckelmann a 1a widon alemana, ya citada pp. 15-49. Asimismo; M. Rehbinder. "Max Weber Rechtssoziologie",
('n Max Weber zum Gediichtnis, cit.. 470-488. y K. Engisch. "Max Weber als
Rechtsphilosoph und Rechtssoziolog". en Max Weber Gediichtnisschrift der LudwigMaximilians Universitat zum 100 Wiederkehr, seines Gebursfays, 1964, Duncker

KELSEN Y MAX WEBER

67

neta que Weber introduce entre validez ideal y validez emplflca. Nos
interesa poner d acento sobre el hecho de que, introducida esta distincion, Weber, como sociologo, se detiene a esclarecer el concepto de
validez empirica, en tanto que es esta. y no la validez ideal, la que
interesa a la sociologia del derecho. Para esta acIaracion contribuyen
sobre todo dos observaciones: a) para la validez empirica de un ordenamiento no es necesario que todos y ni siquiera la maY0ria de
aquellos que orientan su comportamiento sobre la base de aquel ordenamiento, se comportan en tal modo porque aquel comportamiento
es prescrito por las normas del ordenamiento; muchos pueden comportarse de aquel modo par mero habito 0 por temor a la desaprobacion de
los otros, no par una obecliencia sentida como deber juridico; b) tampoco es necesario que el ordenamiento sea observado por todos, porque
10 que contradistingue la validez empirica de un ordenamiento no es su
cumplimiento sino e1 obrat orientado hacia el. y no hay duda de que
tambien quien 10 viola obra orientando la propia accion hacia aquella
norma cuya presencia debe considerar para poderla e1udir. Ambas observaciones tienden a mostrar que la validez empirica de un ordena...
miento no coincide con Ja obediencia a las normas por los participantes, porque estfm comprendidos tanto aquellos que se uniforman
sin obedecerlo propiamente (en el sentido fuerte de sentirse obliga-

dos por aquellas normas), como aquellos que 10 desobedecen (pero
10 tienen presente),
Nos interesa resaltar e1 analisis weberiano de la validez empirica
porque constituye el punto de encuentro y choque con Kelsen. El pun-

to de encuentro porque en la General Theory of Law and Stale, en
e1 capitulo, en gran parte nuevo, respecto a la Reine RechiWlehre,
afrontando el problema de la re1aci6n entre jurisprudencia normativa
y jurisprudencia sociologica, KeIsen afirma que "el ensayo mas aJor-

tunado de definicion del objeto de la sociologia del derecho nos 10
ofrece Max Weber"," El punto de choque, porque el problema que
preocupa a Kelsen, como sostenedor de la teoria pura del derecho, no
es la validez empirica sino la vaIidez ideal, 0 pura y simplemente vaHumboldt, Berlin 1966. pp. 67-8.8; J. Freund, "La retionalisation du droit seJon
Max Weber", Archives de philosophic du droit. 1978, pp. 69-92. En Italia M. A.
Toscano, Evoluzione e crisi del rnondo normativo. Durkheim e Weber. Laterza,
Bari, 1975, y A. Febbrajo, "Per una rile-ttura della sociologia del diritto weberiana".
Sociologia del Diritto. III, 1976, pp. 1~28.
17 H. Kelsen, Tooria general del derecho y del Estado, UNAM, Mexico. 1969.
p. 209,
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Jiclez. En la teoria pura del derecho el termino "validez" cOincide con
la expresi6n weberiana de "validez ideal". Los te-mas weberianos de la
validez empirica corresponden, en la tearia pura del derecho. al pro-

blema de la e£icacia del ordenamiento juridico, del cual entre otras
cosas Kelsen no se ocupa particularmente, si bien no Ie niega ni im-

portancia ni legitimidad. Pero, aun en la diversidad del objeto de analisis por parte del Weber sooi610go y el Kelsen jurista, y aUn en la
diferencia de terminologia, ambos concuerdan en un punta muy importante. esto es, sobre la distinci6n de los dos puntas de vista, del
soci610go y del jurista, y respectivamente de las dos esferas, la esfera
del ser y la del deber, sobre las cuales se colocan las dos ciencias:
distinci6n que es negada 0 no reconocida por los mayores exponentes

de la jurisprudencia socio16gica. Con aquel elogio inicial a Weber,
recordado poco antes. Kelsen conduye la critica a los juristas socialogizantes que con la te-aria predictiva del derecho, sosteniendo. par
ejemplo, que existe una obligaci6n cuando se puede prever con ampUa probabiJidad que una determinada acci6n tendra una cierta con~
secuencia, pretenden haber resuelto totalmente la validez ideal en la
validez empirica, y por 10 tanto no admiten legitimidad de la existencia de una jurisprudencia normativa ademas de la jurisprudencia sociol6gica. Siguiendo a Weber, Kelsen sosliene, por el contrario, que la
distinci6n es necesaria, y que el criterio propuesto por Weber para
la distinci6n es justo, aun cuando mas adelante Weber termina por
caer en el mismo error en el cual cay6 Austin al dar, 0 bien una de~
finici6n sociol6gica del derecho subjetivo, 0 bien una definicion que
hace referencia a la probabilidad (predecibiVdad) de un determinado
acontecimiento. 18
Aun cuando el acuerdo termina aqui, Kelsen no se queda en Weber. Va mas alia, No se limita a afirmar la existencia de los dos punto de vista contra los soci61ogos que los niegan, sino que respecto de
los soci61ogos, a diferencia de Weber, trastDCa completamente la relacion entre los dos puntos de vista, sosteniendo la primacia 0 la prio~
dad del punto de vista juridico sobre el sociol6gico. Es esta la tesis
18 Kelsen se refiere al pasaje en e1 cual Weber define el derecho subjetivo en
estos terminos: "BI hecho de que alguien, gracias a un orden juridico estataI, tiene
un "derecho" (subjetivo). significa, por ta.nto, en el curso normal. .. para 1a con~
sideraci6n socio16gica: que posee una probabilidad garantizada efectivamente ( ... )
de pedir 1a ayuda de un "mecanismo coactivo" preparado a tal fin en favor de
determinados intereses (idea1es 0 materiales)" (Wirtschaft und Gesel13chaft. cit,.
p. 184, trad. It.. cit.. I, p. 314). (Esp., 254).
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que sostiene propiamente en polemica directa contra Weber (si bien
esta vale, naturalmente, no s6lo contra Weber sino contra todos los

5Ociologos del derecho que presumen ignorar la teoria del derecho. tal
como ha sido reconstruida por la tenria normativa). El principal ar'"
~umento

de Kelsen es el siguiente: ningun sociologo del derecho est,;

en condiciones de desarrollar una investigacion de los comportamien;..
tos juridicos de una sociedad dada, si no posee un criteria que Ie per-mita distinguir un comportamiento juridico de uno que no 10 es. Perc

solo la teoria del derecho puede proporcionar este criterio. "Solo refiriendo tal comportamiento al derecho. concebido como sistema de
Dormas validas. al derecho tal como 10 define la jurisprudencia nor..
mativa, es capaz la jurisprudencia sodo16gica de distinguir

Stl

ohjeto

especifico del de la sociologia general" ."9 Puede ser uti! dar el ejemplo. Kelsen expone tres casos: a) la demanda de pagar una tasa con
la amenaza de una pena; b) la demanda de la misma suma becha por
un bandido en un determinado lug ar con la misma amenaza; c) la
demanda de 1a misma suma hecha por un amigo para Sil ptopio sus...

tento. LEn que aspecto, se pregunta Kelsen. la orden fiscal difiere de
la orden del bandido. y ambas de la demanda del amigo? Es claro
que en caso de que el individuo sometido a los tres requerimientos

los satisfaga, la accion 0 el obrar social dotado de sentido. para usar
la terminologia de Weber, es, desde el punto de vista sociologico. la
misma. Sin embargo, uno solo de estos tres actos c:orresponde a un
comportamiento juridico, y por 10 tanto objeto de 1a sociologia juri...

dica. EI segundo es objeto de la sociologia juridica en cuanto sea
considerado un acto de extorsion, La sociologia juridica no puede describir la diferencia entre los ttes casos sin buscar referencia al dere...
cho como conjunto de notmas validas, como sistema normativo, tal
como es descrito par la teoria juridica. No es que Weber no haya
buscado deHnir e1 comportamiento juridico, can el fin de determinar

el objeto de la sociologia juridica, Pero, cuando define este objeto
como e1 comportamiento humano orientado hacia un ordenamiento,
considerado pOI e1 como valida, esta definicion es, para Ke1sen. iusa...
tisfactoria ya que es demasiado estrecha. E1 ejemp10 que nos da Kel ...
sen a este prop6sito es el del ilicito cometido sin que el culpable sea
consciente de 1a existencia de una norma juridica que 10 castiga. En
este caso nos encontramos con un comportamiento que no esta orien...
tado hacia un ordenamiento y que no obstante ello, la sociologia del
Ifl

H. Kelsen, Teoria general del derecho y del Estado, cit., p. 211.
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derecho no puede renunciar a hacerlo objeto de sus propias investi...
gaciones. La conclusion es. una vez mas, 1a necesaria dependencia de
1a sociologia respecto de la teoria normativa. Con palabras del mismo
Kelsen: "La jurisprudencia socio16gica presupone el concepto juridico
del derecho, es decir, el concepto del derecho definido por la jurisprudencia normativa". 20
La confrontaci6n entre Weber y Kelsen hecha hasta aqui, considera
el problema del metodo, respecto del cual se puede repetir la afirmacion de Max Rheinstein. en Sil conclusi6n a la introducci6n de la edicion norteamericana de 1a sociologia juridica weberiana. segtin 1a cual,
si la mezcla de los dos metodos, juridico y sociol6gico, s610 puede
crear confusiones, la obra de Weber y de Kelsen en sus respectivos
campos deben ser consideradas complementarias. 21 Hay otra confrontacion que merece analizarse. respecto de una importante cuesti6n de
contenido. Me refiero al problema. verdaderamente central de toda
teoria del derecho, de la relaci6n entre derecho y Estado, La argumentaci6n de Kelsen tocante a los conceptos weberianos de derecho
y Estado y su relaci6n, es anilloga a aquella utilizada respecto del
metoda. Su principal argumentacion, cuando afronta el problema de
Ja relaci6n entre derecho y Estado en Weber, es poco mas a menos
de esta naturaleza: Weber ha dado un paso adelante en relacion a
la tradici6n, pero se detuvo demasiado pronto. En la tradici6n, el derecho y eI Estado siempre han sido considerados dos conceptos distintos. pero ligados entre si: distintos en el sentido de que el Estado siempre ha sido considerado como una forma de poder (la
soberania es summa potestates), mientras que el derecho, por el contrario, como una forma de norma a regIa de conducta (de clonde surgen los problemas clasicos de los diversos tipos de poder en la teoria
del Estado y de las diversas especies de nOrmas en la teoria del derecho); ligado3, en el sentido de que el pader estatal crea derecho,
aunque no todas las normas juridicas son de origen estataJ, y aunque
eI derecho regula tambien el poder del Estado, y si bien no todo el
poder estatal, a1 menos segun una tradici6n bien conciliada. puede
ser regulado par el derecho. Can el avance del positivismo juridico,
que ha marcado fronteras siempre mas rigidas entre derecho y moral por un lado, y derecho y politica por el otro, y ha emprendido un
proceso de una siempre mayor teenificacion del derecho publico. se
~o
::1

Ibidem. p 212.
M. Weber. Law in economy {)fld society, cit., pp. LXXI,
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ha venido acentuando la tendenc:ia a tratar al Estado desde e1 punto
de vista del derecho 0, si se me permite designar esta tendencia con
una sola palabra, a .. juridizar" el Estado. Esta tendencia es clara, se'"
gun Kelsen, en Weber. En ellibro, que ya he citado, Der Soziologisch e
und der Juristische Staatsbegriff, Kelsen distingue las doctrinas que
consideran a1 Estado como un presupuesto del derecho respecto de
aquellas que consideran el derecho como un presupuesto del Estado.
Weber es co10cado (junto a Stamm!er y otros) en la segunda categona. Kelsen reconoce a Weber el merito de Haber considerado al
Estado como ordenamiento juridico y asi haberse contrapuesto de
manera radical a las doctrinas sociologicas del Estado que 10 consi...
deran 0 tratan como una "realidad social".
Ciertamente, en Weber los conceptos de derecho y Estado se rec1aman redprocamente, aUn cuando ninguno subsume al otro. El termino comun a ambos es la coacci6n, termino que tiene tambien un
lugar central en la teoria kelseniana. El concepto de coaction tiene
una parte importante, esencial, tanto en la definicion del derecho, en
tanto sirva para distinguir el derecho de la convencion, como en la
definicion del Estado. en tanto sirve para distinguir al Estado como
grupo politico de la Iglesia, por ejemplo, como grupo hierocriltico. Es
necesario, sin embargo, agregar inmediatamente que aquello que caracteriza al derecho y al Estado no es solamente la coacci6n. Para la
definicion del derecho es esencial tambien e1 concepto de "aparato",
en e1 sentido de que un orden debe llamarse "derecho", segun Weber, cuando "estil garantizado externamente por la probabilidad de
la coaction (fisica 0 psiquica) ejercida por un cuadra de individuos
instituidos can la mision de obligar a la observancia de ese orden 0
de castigar Sil transgresi6n".22
Para la definici6n del Estado' es esencial el concepto de mono polio
de la luerza (y por 10 tanto de 1a posibilidad de 1a coacci6n), ya que
e1 Estado, para Weber, solamente puede ser delinido recurriend o a1
medio especifico, que es justamente el menopoHo de la coacci6n fisica,
y no mediante el fin, toda vez que los fines hist6ricos de 103 Estados
han sido y pueden ser los mas diversos. Ya que el aparato es esencial
al derecho, parece inconcebible un Estado que no sea tambien un
ordenamiento juridico, mientras que, definiendo el Estado solo me...
diante la organizacion del monopolio de la fuerza, es concebible, en el
sistema weberiano, un ordenamiento juridico que no sea Estado. "No
22

Wirlsclwft und Gesellschaft, cit., p. 17 (trad. It., cit., I, p. 31). (Esp . .p. 27).
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todo derecho (objetivo) estil garantizado por la 'fuerza' (perspectiva
de coacci6n fisica) ", Para poder hahlar de derecho, al sOd610go Ie
basta constatar si para el empleo de la coacci6n juridica (Rechtsswang). que presdnda del uso de la fuerza, "se halle 'ordenado' el
usa del aparato coactivo ( ... ) y que posea de hecho un peso tal
que. por termino media, exista un grado practicamente importante. la

probabilidad de que una norma villida sea observada a consecuenda
de la existenda de aquella coacd6n juridica". La identificad6n del
Estado con el derecho en un determinado territorio es un fen6meno

caracteristico del Estado moderno, vale dedr, es un hecho hist6rico.
Lo que se ha dado porque "hoy la coacd6n juridica violenta es un
monopolio del Estado", pero sigue siendo verdadero que 50 puede
hablar de "derecho estatal", 10 que significa "garantizado por el Estado", "cuando y en la medida en que la garantia, la coacd6n juridica, se establece mediante los medias coactivos especificos, eS decir,
directamente fisicos, en el caso normal de la comunidad politica".23
Todo el que tenga alguna familiaridad con el pensamiento weberiano, DO tarda en darse cuenta del estrechisimo nexo que existe en...
tre la teoria weberiana y aquella kelseniana del derecho y del Estado
respecto del planteamiento general, de la posici6n central del concepto
de coacci6n, de la definici6n meramente instrumental del derecho y
del Estado, del rechazo de cualquier referenda a los fines, si bien el
derecho para Kelsen, y no el Estado, debe ser definido ateol6gicamente (como "tecnica social especifica"), de la concepci6n del Estado
como monopolio de 1a fuerza y asi sucesivamente.
Resultaria demasiado filci! observar que estas analogias dependen
del hecho de que ambos pertenecen al movimiento del positivismo, a
traves del cual se da el proceso de juridizad6n del Estado y de estabilizaci6n del derecho, por obra del cual el derecho es cada vez mils
identificado con e1 conjunto de Dormas ligadas directa 0 indirectamente
con e1 aparato coactivQ (que en su forma mas completa es propiamente del Estado). Entre atras cosas. mientras Kelsen es un positi-

vista declarado y elabora una verdadera y propia teoria del positivismo
juridico, Weber puede ser positivista s6lo en el sentido que reconace en el proceso de formad6n del Estado moderno un proceso de
progresiva positivizacion del derecho Y. por esta raz6n, de progresiva
eliminacion de toda forma de derecho que no sea impuesta por el

Estado (se trata del Go<satzes Recht). vale decir, de las otras tres
n Ibidem. p. 183 (t,ad. It., I, p. 312). (Esp. 253).
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formas de derecho vigentes en otras epocas, entre las cuales se en...

cuentran el derecho natural, cuya validez emerge. sobre todo. en las
epocas revolucionarias (cuando las otras formas de derecho que son,

ademas del derecho estatuido, el derecho revelado y el derecho tradicional, entran en crisis). La distinci6n entre derecho positivo y dere...

cho natural reposa. en la teona pura del derecho. sohre diferencias
esenciales de las cuales las dos principales son la distincion entre
validez formal. propia del derecho positivo y validez material, propia
del derecho natural. y la distinci6n entre sistema dinamico. propio de
un ordenamiento juridico, y sistema estatico. propio de los ordena...
mientos eticos. La diferencia es tal que el derecho natural no puede

ser llamado "derecho" en la misma medida que se llama "derecho" al
derecho positive y al final, siguiendo el razonamiento kelseniano hasta
sus ultimas consecuencias, el derecho natural no es derecho, de donde, a justo titulo, la teoria pura del derecho se propone como una

teona del derecho positivo. Para Weber. por el contrario, la positivizaci6n del derecho es un fenomeno hist6rico; es un praceso caracte...

nstico del Estado modemo. es decir, del Estado legal-racional, en el
cual el poder soberano se sohrepone a todas las otras formas tradicionales de derecho. entre las cuales encontramos tamhien el derecho
natural, que entre otras cosas queda como. la forma legitima y espe'"
cifica de los ordenamientos creados mediante revoludones. En otras

palahras. la llegada del Estado moderno merece la edad de la preeminencia, por no decir de la exclusividad, del derecho estatuido. que
es el derecho creado por el legislador sobre las Eormas mas arcaicas

de derecho, que son el derecho revelado y el derecho ttadicional, perc
tamhien sohre el derecho natural. definido como "el tipo mas pum de
validez radonal con arreglo a valores" 24 el cual, par cierto, "ha cons
tituido siempre la forma de legitimidad especifica de los ordenamientos
J

en los cuales las clases que se rebelan contra el ordenamiento existen...
te conferian una legitimidad a sus aspiraciones de creaci6n juridica,
cuando no se apoyaban en normas y revelaciones de una religi6n
positiva".2<1

LEn que sentido se puede decir. como he dicho, que para Kelsen.
Weber se detiene demasiado pronto? En los terminos mas breves po...
sibles se puede decir como sigue: Weber ha reconocido que el Es...
tado es un ordenamiento juridico, pero no ha llegado a reconocer que
el Estado no es nada fuera del ordenamiento juridico, 0 bien, que/
Ibidem, p. 19 (trad. It. 1, p. 34). (Esp. 30).
" Ibidem, p. 497 (trad. It.• 2 p. 175).
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una yeZ definido el Estado como ordenamiento juridico, eI Estado desapareCe como tina entidad diversa del de-recha. como tin ente que tie,..

ne una realidad diversa del ordenamiento juridico que Ie regula sus
varias actividades. En la obra tantas veces citada en la cual Kelsen.
recurrienda a una osada analogia con las disputas teol6gicas. paran..
gona 1a disputa entre teistas. que contraponen Dios y mundo, y pan..
teistas, que hacen a Dics inmanente al mundo, con la disputa entre
juristas dualistas que distinguiendo el derecho del Estado atribuyen
al Estado una realidad distinta del derecho, y juristas monistas que
no reconacen ninguna trascendencia del Estado respecto del derecho.
Es reconocido a Weber el me-rita de haber construido, si bien no in..
tencionalmente, una teoria del Estado como ordenamiento juridico. de
clande la premisa, en las primeras lineas del Auseinandersetzung,
de que las investigaciones weberianas confirman "que todos los esfuerzos hechos para determinar la esencia del Estado en via extraju_
ridica. en modo particular sociol6gica, Began siempre a una mas 0
menos enmascarada identificaci6n del concepto buscado con el concepto del ordenamiento jUridico; 26 y la conclusi6n, al final del ana-lisis punto por punto, que "Ia sociologia del Estado se deyela como
una doctrina del derecho (Rechts/ehre) " ," No obstante, el reconocimiento de este merito no basta para considerar la doetrina del Estado
de Weber como identica a la teoria del Estado propia de 1a teoria
pura del derecho, Es solamente la teoria pura del derecho la que llega
al pleno convencimiento de que, una vez definido el Estado como ordenamiento juridico, no hay nada de mas en e1 concepto tradicional
de Estado, que no exista ya en el del derecho, asi como, una yez
resuelto Dios en la naturaleza, a la manera de los panteistas, no exis,.
te en el concepto de Dios nada de mas que no exista ya en el cancepto de naturaleza, En otras palabras, que el Estado siga un ordenamiento juridico, significa que todas los aetos atribuibles al Estado
son actos jUridicos,en cuanto aetas de producci6n 0 de ejecuci6n de
normas juridicas. en ten dido el derecho como ordenamiento coactivo,
y entendidas las normas juridicas como normas pertenecientes a este
tipo de ordenamiento.
En el sistema conceptual de Weber, derecho y Estado ocupan dos
posiciones diversas. En el sistema conceptual de Kelsen no hay lugar
para un concepto de Estado distinto del concepto de derecho, EI Esta26

H. Ke1sen. Der soziologische und der juristische staasbegriff, cit., p. 156.
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Ibidem. p. 169.
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do en la teoria kelseniana es un tipa de ordenamiento juridico, espe...
cialmente aquel tipo de ordenamiento juridico que esta caraeterizado
por "un cierto grado de centralizaci6n" .28 Por consiguiente, mientras
que para Weber la leoria del Eslado eslruclurada sobre la base de
la leoria del poder y las diversas formas de poder, es dislinla de la
teoria del derecho, en Kelsen la leoria del Estado es una parte de
la teoria del derecho, Tal identificaci6n de derech o y Estado ha sido
favorecida por la misma definici6n de derecho a la cual Kelsen lIega
gradualmente (que sera expuesta daramente y en modo definido en
eI Allgemeine Staatslehre de 1925), segun la cual la fuerza no es eI
medio para la realizaci6n del derecha, sino el contenido de las nor...
mas juridicas, y por 10 tanto, el defecho es eoncebido como el con ...
junto de normas que reg ulan eI uso de la fuerza (el uso de la fuerza
en el Estado moderno esta monopolizado por el poder politico), AlIi
clande la fuerza en la forma de pader coativo, es consiclerada como
medio para la actuacion del deIecho, 0 para decido mejor. de normas
de conducta que, en cuanto reforzadas por la ccacdon, SOn habitual...
mente llamadas normas juridicas, el Estado, en cuanto detentador del
pader de usar la fuerza con exclusion de cualquier otro en un deter...
minado territorio, puede ser presentado como un ente diverso y dis...
linto del conjunto de normas juridicas, Diversamente, alli donde, como
en la teoria de Kelsen, que sera mas adelante seguida por Ross, y
acogida, independientemente de Kelsen, por Olivecrona, el uso de la
fuerza. de la cual liene e1 monopoli o e1 poder coactivo del Estado,
es el contenido de las nOrmas juridicas, el Estado como ente aut6no...
rno desaparece y no queda mas que e1 ordenamiento juridico como
ordenamiento de la fuerza (Zwangsordnung) ,
Mas aHa de las confrontaciones textuales entre Weber y Kelsen.
sobre las cuales me he detenido hasta ahora, e1 problema de la reIaci6n Weber-Kelsen puede ser tambien afrontado desde un punto de
vista mas general, al cual he dedicado algunas paginas de un escrito
anterior. 29 Segun Weber, la formaci6n del Estado moderno se: caracte~
riza par un proceso de racionalizaci6n formal, proceso que. cia lugar a
aquella forma de poder legitimo que Weber llama legal-racional. La
caracteristica del poder legal-racional es la de ser un poder regulndo
a todos los niveles, del mils bajo al mas alto, pot leyes, vale decir, por
t

:2~
~9

H. Ke1sen, Linementi di dottrina para del diritto, Einaudi. Torino, 1967. p. 134.
"Struttura e Funzione della teoria del diritto di Ke1sen", in Dalla struttura aHa
funzione, NUOlJi studi di tearia del dir{tto, Edizioni di Comunita, Milano, pp. 208-210.
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normas generales y abstractas puestas por un poder ad hoc. A mi me
parece que la constrocci6n en gradas del ordenamiento juridico. con

la que culmina la teoria pura del derecho. es una fiel representaci6n.
o la representacion mas adecuada. del Estado legal.racional. cuya formaci6n constituye. segun Weber. la linea de tendencia del Estado modemo. En otras palabras. la teoria estructural de Kelsen (estructural
en el sentido que define el derecho y por consecuencia el Estado a partir de la estruetura del ordenamiento juridico). se presenta en estrecha
conexi6n con la estructura del Estado modema, entenclido weberiana-

mente como Estado legal-racional. La que no significa que Kelsen. no
obstante su pretension de elaborar una teoria general del derecho, valida para los sistemas juridicos de todos los tiempos. haya construido
una teoria valida solamente para un tipo hist6rico de Estado. La que
significa que una completa teoria del sistema juridico, como sistema
normativD complejo. y por sistema normativD complejo entienclo un sis-

tema en el cual estan regulados, por el derecho tambien. los actos que
produceal derecho. no podia nacer sino de una continua reflexi6n sobre
la formaci6n del Estado modemo en el cual la racionalizaci6n y legaIizaci6n de los procesos de producci6n juridica hace mas evidente la
estructura piramidal del ordenamiento, 0 bien, permite percibir que el
orclenamiento normativD. el cual damos el Dombre de ordenamiento ju",
ridieo. es un universo estructurado de un cierto modo. Es un heche que

cuando Kelsen describe la progresiva juridizad6n del Estado moderno.
al grado de !legar a la reducci6n del Estado al derecho, observa el
mismo proceso que Weber utiliza en la formad6n del poder legal que
acompaiia el desarrollo del Estado en eI periodo histOrico. Entre Kelsen
y Weber se podria. a este prop6sito. establecer la siguiente relad6n:
el Estado es el mismo ordenamiento juridico (Kelsen) en cuanto el
poder se ha legalizado completamente (Weber). La que distingue al
Estado de otros ordenamientos juridicos de las sOciedade preestatales
o del ordenamiento intemacional. es un cierto grado de organizaci6n, 0
bien la existencia de organos "que trabajan segun las reglas de la

division del trabajo para la producci6n y aplicaci6n de las normas por
las cuales este ha sido constituido".:·w Cuando Kelsen precisa que la
presencia de esta organizacion para la producdon y la aplicad6n del
derecho compocta 1a consecuencia de que la relaci6n definida como po-

der estatal se diferencia de las otras relaciones de poder por eI hecho
de ser este mismo regulado por normas juridicas, no parece muy le:W

Kelsen, La doctrina pura del derecho, Einaudi. Torino. 1966. p. 318.
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jos de la descripci6n de aquel poder legitime que es el poder legal, cuya
caracteristica principal es la de tener aparatos especializados como el

aparato judicial y el administrativo (pero Kelsen agrega el aparato
legislativQ) que actuan en los limites de reglas generales y abstractas
constitutivas del ordenamiento.
Bien entendido, la representacion kelseniana se encuentra en un nivel superior de abstracci6n respecto a la weberiana. Sin embargo, como
ya he observado, Kelsen se propone elaborar una teoria general del

Estado, mientras Weber describe un tipo ideal de Estado que estil
hist6ricamente individualizado. Tanto es asi, que para Ke1sen la teoria
pura del derecho, en cuanto teoria formal, deberia valer para toda
forma posible de Estado, y especificamente, como repite mas de una
vez para defenderse de las acusaciones provenientes de opositores, tan~
to para el Estado capitalista como para el socialista; mientras que We--

ber, describiendo el Estado legal-racional, cuyo fen6meno especifico
es el fen6meno de la burocratizaci6n, pensaba que el modelo valia
solamente para los Estados capitalistas, del analisis de los cuales el

modelo habia sido obtenido. Los Estados socialistas del futuro, cuyo
primero, grandioso y conjuntamente tragico experimento, se estaba
desarrollando bajo sus ojos en los ultimos anos de su vida, habrian expresado nuevas formas de racionalidad material.
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I.

PREMISA

En este trabajo me propongo analizar algunas de las numerosas criticas
dirigidas por Hans Kelson a las doctrinas politicas y juridicas del
marxismo. 1 Las criticas kelsenianas que en particular pretendo ex.a..
• Publicado en Socialogia del dirittc. 2/1982, bajo el titulo "La ambigua utopia.
Marx criticato da Kelsen", pp. 5 y ss. Traducci6n de Agustin Huerta Bortolotti. del
Centro de Traducciones de Ja UAP. revisada par Oscar Correas.
~ De una va menciono todos. los escritos de Hans Kelsen que use: Sozialismus
and Staat. Erne Untersuchung del' politischen Theorie des Marxismus. leipzig. 1920,
II edici6n ampliada, 1923 (traducci6n itaHana Socialisrno e stat.o, al cuidaclo de
R. Rocinaro Bari, 1978); "Die politische Theorie des Sozialismus". Osterreichische
Rundschau, XIX. 1923, 113-135; "Marx oder Lasalle. 'Wandlungen in cler politischen Theorie des Marxismus''', Leipzig, 1924 (traducci6n italiana en Socialismo e
stato. cit.); Vorn Wesen und Wert del' Demokratie. II ed. revisada. Tiibingen, 1929
(traclucci6n itaJiana en H. Kelsen, I fondamenti della democrazia e altri saggi, II
ed. documentada con un ensayo de N. Matteucci, Bo100a, 1966); "Allgemeine
Rechts1ehre im Lichte materiaHstisch Geschichtsauffassug", Archiv fur SoziBlwisse~
chaft und SocialpaUtik. LXVI, 1931, '149·521 (trad. ital. La teoria generale del
diritto e it marerialismo storico. aJ cuidado de F. Riccobono, Roma, 1979); "The
Law as a Specific Social Technique". 1941. ahora en H. Kelsen. What is fustice?
Justice Law. and Politics in the Mirror of Science. Berkeley and Los Angeles, 1957
(trad. ita!. en H. KeIsen, La teoria politica del bolscevismo. cit.); "The Natural·
Law Doctrine before the Tribunal of Science". 1949. ahara en What is ]u.stice?
cil. (trad. ital. en [ fondamenti della democrazia. cit.); The Communist Theory of
Law. New York. 1955 (trad. ital., La teoria cbmunista del diritto. al cuidado de
G. Treves. Milano, 1956); "Foundations of Democracy", Ethics. LXVI- 1955. n. 1.
pt. II. 1·101 (trad. ital. 1 fonc1amenti della democrazia. cit.); "Das Prob1em der
Gerechtigkcif'. en apendice a H. Kelsen. Reine Rechtslchre_ Wien. 1960 (trad.
ital.. II problema de!!.. giustizia. al cuidado de M. G. Losano. Torino, 197?
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tninar tratan sabre los siguientes te:mas: 1. La concepCIon clasista del
£Stado; 2. La doctrina de la democracia "sustancial"; 3. La doctrina
de la extincion del Estado; 4. La teoria del derecho como forma ideologica; 5. La teoria del derecho como relacion social; 6. La doctrina
comunista de la justicia; 7. EI destino del derecho en la sociedad comunista. 2

II.

KELSEN. INTERPRETE DE LOS TEXTOS MARXISTAS

Para empezar. pretendo hacer algunas observaciones en tomo a las
tec:nicas interpretativas adoptadas por Kelsen

COn

relaci6n a los textos

marxistas y marxianos. Bajo este perfil el trabajo de Kelsen presenta
algunas peculiaridades.
Es conocido, y ha sido sefialado en muchas ocasiones, que el lexico
marxista es intrinsecamente vaga y ambiguo: por ejemplo. el vocablo

"estado" tiene en los textes marxistas diferentes acepciones. A veces
..estado" significa predominio politico de una clase; otras significa or..
ganizaci6n coercitiva de la conducta humana; algunas mas significa

monopolie

0

centralizaci6n de las decisiones y del uso de la fuerza; y

otras veces significa las funciones politicas como tales.'3
Seria normal que un interprete, mas si esta animado con intenciones

criticas, hiciera notar esta imprecisi6n semantica, que entre otras cosas
incide profundamente en las doctrinas politicas marxistas; por ejemplo,
sobre la doctrina de la extinci6n del Estado, Sin embargo, Kelsen no
sefiala, y tal parece que ni siquiera sospecha estas ambigiiedades lexicales; al contrario, atribuye a los marxistas el uso kelseniano del vocablo "estado", por 10 que, donde lee la palabra "estado" "I entiende:
ordenamiento juridico relativamente centralizado,
Otro ejemplo: Los marxistas hablan de "dictadura" (y como veremos, de "democracia") en diferentes sentidos. Con "dictadura" elias
a veces entienden dominio de c1ase sin considerar las formas politicoorganizativas y juridicas asumidas por tal dominio. Otras veces la

entienden como un ejercicio desp6tico del poder. Esta falta de cons2 Dejo de lado aqui las cnticas de Kelsen a la epistemologia marxista. AI respeeto envl0 a: R. Guastini, Lezioni de teana analities del dirifto, Giappiehelli, Tort~
no, 1982, pt. II; Id., "Introduzione". en H. Kelsen, La tearia politica del bolchevis~

'mo.

cit.

Cfr. R. Guastini. "Sulla questione delle stato. Un appreccio analitico", Politica
del diritto. 1977: id.. "Oltre it leninism" en R. Guastini (ed.). La democrazis vanl..
ficata. Ottaviano. Milano. 1979.
3
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tan cia semantica ya ha sido sefialada. Por ejemplo, en e1 primer sen""
tido de "dic:tadura", el sintagma "dictadura democratica", por mucho
que suene como un abuso lingtiistico", no es en rigor autocontradictorio:l
En verdad esto seria un argumento algo fuerte contra la doctrina,

por cierto nada cristalina, de la dictadura del proletariado, No obstante, Ke1sen -no educado a la escuela del philosophical analgsisno sefiala las diversas acepciones de "dictadura". De la identidad de
un lexema el acriticamente arguye la identidad de un concepto.
He tornado dos ejemplos solamente perc que caracterizan muy bien
las' posiciones interpretativas kelsenianas. En general se puede decir
que Kelsen es un interprete formalista; 10 que pretendo decir es que
Kelsen: 1. Prefiere siempre la interpretacion literal y no Se aventura
a indagar 1a "voluntad del legis1ador" (en este caso del autor criticado), 0 los dilerentes sentidos posib1es de un mismo texto en dilerentes circunstancias; 2. Tendenciosamente atribuye a las palabras sig""
nificados no deducidos del contexto, sino extraidos de un lenguaje
extratextua1 ya codilicado (el 1enguaje de 1a Teoria pura del derecho);' 3. No seiiala casi nunca oscilaciones Iexicales e imprecisiones
semanticas.
Agregaria que frente a un enunciado que admite ser interpretado
alternativamente como proposicion empirica 0 como definicion (estipu...·
1ativa), Kelsen prejuiciosamente escoge 1a segunda alternativa, De esto
dare un ejemplo mas adelante. En conjunto, pOl' estas razones, Kelsen
es un critico despiadado pero no un interprete muy penetrante de los
textos marxistas.
i

III.

LA CONCEPCION CLASISTA DEL ESTADO

Kelsen pone de relieve dos tesis sobre el Estado e1aboradas por eI
marxismo:

I. E1 Estado es una organizacion del dominio de cIase. dirigida a 1a
conservacion de 1a exp10tacion economica en perjuicio de 1a cIase oprimida.
II. Tambien en el primer estadio de la sociedad comunista babra un
Estado: la dictadura del pro1etariado. que es una organizacion del
4 efr. R. Guastini. "Note sparse Sll Marx e il diritto cia un punta di vista anaHUeo", en Problemi della sanzione~Societa e diritto in Marx, Attt del XII Congresso
nazionale della Societa italiana di filosofia giuridic.a e politica (Ferrara. 2-5 ottobre.
1978), vol. II, al cuidado de R. Orecchta, Bulzoni, Rama, 1979.
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dominic de clase cuya finalidad no sera la explotaci6n sino la supresian de esta.
La primera tesis puede ser interpretada de dos modes: I. como
proposicion empirica refiriendose a todos los Estados hist6ricos que
nasta hoy han existido; 2. como proposici6n analitica. que no dice nada
en torno a los Estados historicos, perc define estipulativamente el
vocablo "estado" (aunque poco importa que con frecuencia tal proposicion sea formulada como una definicion real).
Para mi. no hay duda de que en el pensamiento marxista, tal tesis
tiene, 0 pretende tener, caracter empirico (de generalizacion inductiva),
y no caracter analitico. Kelsen, sin embargo, 10 entiende como propo-sid6n analitica. por 10 que, entonces. es facil para el destacar una
antinomia logica entre las dos tesis: si el Estado es, por definicion,
organizacion de una clase para conservar la explotaci6n de otta clase.
l como puede la dictadura proletaria tender a la abolicion de la explotacion y merecer todavia el nombre de "estado"?
Para Kelsen, el Estado es en si una organization de dominic, en
cierto sentido, En el sentido de que el Estado es un ordenamiento
coercitivo: un ordenamiento que USa la coaccion como tecnica de orien...
tacion de la conducta. Pero es falso, para Kelsen, que la coaccion
sea necesariamente usada ventajosamente par una c1ase y a favor de
ella, EI Estado (0 10 que es 10 mismo, el derecho) puede tener cualqUier contenido social y por 10 dem"s tambien el derecho empirico de
los Estados capitalistas no esta tan univocamente connotado en su
contenido social como qUisieran los marxistas.
Se entiende que la antinomia que encuentra en la concepcion marxis..
ta de Estado, es utilizada por Kelsen, por una parte, para desacreditar
la concepcion marxista misma, y, por otra, para acreditar la concepcion
de la Teoria para,
Contra la segunda de las tesis mencionadas, Kelsen observa que
aim desde un punto de vista interno del marxismo, no tiene sentido
representar a la dictadura proletaria como un dominio de clase, EI
termino "clase", en el lexica marxista, identifica a un grupo social
caracterizado por su situacion econ6mica; tambien se refiere al conjunto de los explotados y al de los explotadores, Pero una vez socia Ii·
zados los medios de produccion, ni la burguesia ni el proletariado son
mas una clase en sentido propio. En todo caso, habiendo desaparecido
la relacion economica que los unia anteriormente ino seria la dictadura
proletaria un dominio de partido mas que de c1ase?
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Un importante indicia en tal sentido 10 encontramos en la doctrina
marxista de la mutacion revolucionaria, con frecuencia repr,esentada

como la "ruptura de la maquina estatal", Kelsen observa que tal
locuci6n no es univoca, que puede significar cuatro cosas diferentes:
a) sustituci6n del viejo orden estatal por un nuevo y anatago ordena..
miente; b) sustituci6n del ordenamiento por una situacion de anar...

quia: c) sustituci6n, en el interior del viejo ordenamiento, de los 6rganos, 0 sea de los hombres cuyos dctoS, por virtud de una norma de
competencia, valen como actos del Estado: d) sustituci6n del ordenamiento y de los hombres. Parece claro que aqui la "ruptura de la
maquina estatal" significa 10 indicado en el inciso d), desde el momenta en que los marxistas 10 entienden como instauracion de la

dictadura proletaria en el lugar de la democracia burguesa. En resumen, la dictadura proletaria es: nuevo ordenamiento y nuevos hombres
en los puestos de mando: 0 sea. nueva Constitucion paUtica y nuevo
partido de gobiemo, Esta es una confirmaci6n de que la dictadura del
proletariado se convierte en una dictadura de partido,
T oda la cuesti6n del Estado proletario es afrontada por Kelsen
tambien bajo otro perfil. Admitamos, dice Kelsen, que en la sociedad
comunista. 0 en una de sus primeras fases. sobrevive aun una dase
proletaria que detente el poder politico. lEn que sentido esta clase puede decirse "proletaria"? Evidentemente en el sentido de que sus
miembros aim son explotados por una burguesia. situacion comprensible

si se acepta 1a idea, del todo razonable, de que la explotaci6n no
puede ser abolida completamente de un dia para otro. Sin embargo,
emerge aqui una antinomia ulterior en el interior de la doctrina mar...
xista, y es precisamente una antinomia entre el postulado fundamental

del materialismo hist6rico y la teoria del Estado proletario.
Ese postulado del materiaIismo historico afirma que las in£raestruc-

turas politicas estan (en todos los sentidos) determinadas y condicio_
nadas por las relaciones de producci6n, Si tal postulado es cierto,
1c6mo es posible que una clase dominada (explotada) en las relaciones de producci6n sea al mismo tiempo dominante en infraestructura

political

IV.

lDEMOCRACIA "SUSTANCIAL"?

EI pensamiento politico marxista no ha 10grado nunca expresar una
pOSicion univoca y definitiva respecto de la democracia. En los textos
marxistas se lee a veces que la democracia es 1a envoltura po1itica
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ideal del capitalismo; otras veces se puede leer que 1a democracia es
la forma politica especifica del socialismo (yio de la dictadura pro~
Ietaria). No hay duda por 10 tanto de que el socialismo es la genuina
realizaci6n de
democracia, tal vez de una dernocracia "sustancial".
opuesta a la democracia "formal" burguesa.5- Tales opiniones contrastantes son posibles por falta de claridad en el significado de "democracia", vocablo de 1a semimtica --cliria Uberto Scarpelli--. notoriamente
licenciosa.
Parece evidente, pues. que:
I. Cuando hablan de un "nexo inseparable" entre capitalismo y democracia, los marxistas usan "democracia" precisamente en el sentido
mas eamon: un conjunto de reglas de procedimiento para la farmad6n
del derecho (representaci6n, sufragio universal. principia de mayoria,
etcetera) .
II. Cuando hablan de un "nexo inseparable" entre sociaIismo y democracia, con frecuencia los marxistas emplean "democracia" can otro
significado y no para denotar procedimientos de formacion de la voluntad colectiva. En estos casos. "democracia" ........ademas de connotar
muy favorablemente su designado- puede denotar alternativamente:
1. el becho que el proletariado, 0 bien todo e1 pueblo. sea politicamente
soberano independientemente de un procedimiento especifico de formacion de las decisiones: 2. el hecho de que en e1 Estado se tomen
........ no importa quien ni con que procedimiento......... resoluciones cuyo
cantenido sea "proletario" a bien "popular" en razan de los intereses
que son favorecidos 0 tutelados por aque!.

la

En fin:
Ill. Cuando hablan de "democracia formal", los marxistas aluden
tambien a los procedimientos de resolucion.
IV. Cuando hablan de "democracia sustancial", aluden al contenido
economico-social de las resoluciones (0 sea al contenido del derecho)
prescindiendo de los procedimientos,
Kelsen no destaca estas ambigiiedades semimticas y pragmaticas en
los uscs marxistas del vocablo "democracia". El dice que "democracia"
no designa otra cosa que una forma de Estado, es decir, un modo
particular, un metodo, 0 un procedimiento de producci6n del derecho.
Se tiene democracia no cuando el derecho tiene un cierto contenido de

:; A este respecto se puede consultar el texto de Lenin. Stato e rivoluzione, 1917,
del cual surge claramente Ja contradictoria posici6n de los marxistas hacia la de..
mocracia.
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preferencia sabre otro: se tiene democracia en el momenta en que el
derecho, cualquiera que sea su contenido, es creado par los mismos
individuos que Ie esUln sUjetos, cuando creadores y destinatarios de las
normas juriclicas coinciden. "Democracia" cs sin6nimo de "autodetermi~
naci6n" (aun cuanda el principia de determinaci6n es realizado en los
Estados modernas sabre la base de numerasas adaptaciones y limita~
ciones) .
En esta definici6n estipulativa (explictiva) de "demacracia", hay ya
una inmaneute y severa critica de las contrastantes posiciones marxistas. En efeeto: a) el sintagma "democracia sustancial" no es mas que
un oximoron 5 bl. tal vez dotado de carga emativa pero sin referente,
pues la democracia es precisamente una forma; b) como Simple metoda
de producci6n del derecho, la democracia puede ser empleada para
producir cualquier tipo de derecho, es decir, para producir indistintamente normas can tal 0 cual contenida econ6mico-social: c) no tiene
sentido, par 10 tanto, presentar la democracia ·como una forma necesaria del capitaIismo, del socialismo 0 de cualquier otra cosa. No hay
ninguna conexian necesaria entre 1a forma de producci6n y el conte-nido del ordenamiento juridico. u
Par ultimo, Kelsen dedica algunas palabras a la formula. a veces
usada par los marxistas de- democracia como "gobierno por .e1 pueblo". Obviamente, como procedimiento, la democracia es, para Kelsen,
gobierno "del" pueblo. La palabra de orden "gobierno por el pueblo".
aparte el abuso terminol6gico, es un slogan vacio, id6neo para justificar
un tipo de gobierno cualquiera. Cada gobierno, en efeeto, puede afirmar que act-(ia en in teres del pueblo, pero no hay algun criteria objetivo, de hecho, para saber cual eS el jnteres popular.

V.

LA ANTINOMIA DE LA EXTINCION DEL ESTADO

EI te-rna de la doctrina politica marxista, sabre el cual Kelsen insiste
mas, es la extinci6n del Estado. A esta idea Ie hace dos criticas: una
interna y otTa externa.
:, big Oximomn: relaCion sintactica de dos antouimos. Ej.: la mtisica caUada, la
o.s(.:ura c1aridad (N. del E.).
(j Del discUfSO
de Kelsen resulta que el socialismo es compatible can la demo~
cmcia (aungue esta no es en absoluto "resoluble" en aguel), Con la gue el socialis~
rna no es nada compatible es con el liberalismo, segun Kelsen, En deeto socialismo
y liberalismo son diversos e incompatibles contenidos posibles de un ordenamiento
estatal.
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Es necesario dedr que Kelsen interpreta e1 pensamiento marxista
como signado por una antinomia irreconciliable: la antinomia entre
una doctrina economica centralista autoritaria y una doctrina politica
anarquista.

EI comunismo prefigurado por Marx deberia ser una sociedad rigidamente organizada bajo el perfil economica, perc sorprendentemente

sin organizacion politica. Esto no parece posible. Obviamente el destacar esta contradicci6n interna es una critica realmente penetrante. No
obstante queda la duda de que tal vez eI pensamiento marxista sea tan

antinomico como afirma Kelsen. Segun Marx. la hipotesis y el auspicio de la desaparicion del Estado estim fundados sobre la idea de
que la sociedad comunista -precisamente porque esUt perfecta y rigi..
damente organizada en su vida econ6mica- no tiene problemas de

ningun tipo. especialmente sociales (entre clases). ideologicos. eticos y
politicos.
Por esta razon. no estoy segura de que la sociedad comunista. aun
sin Estado, pueda Ilamarse anarquica. Me parece que una sociedad sin
conflictos, homogenea, integrada. puede legitimamente considerarse
una sociedad totalitaria. La comunista, es una sociedad que realiza un

control profundo en la vida de sus miembros, sin necesidad de constricdon, es cierto, perc solamente porque los valores -se supone_
estan completamente interiorizados por todos los componentes del gro..

po social, de tal manera que cualquier posibilidad de conflicto

0

mo-

tivo para usar la fuerza estan exc1uidos.
Otra critica interna seria posible contra la doctrina de la extinci6n
del Estado. Tal doctrina es intrinsecamente vaga y ambigua, si no
fuera por la semimtica inconstante del vocablo "estado" en la forma en
que es usado por los marxistas. KeIsen no recela de esta indetermina..

cion de la doctrina por el hecho de que el atribuye al marxismo el
concepto univoco de Estado elaborado por la Teoria para.
Por 10 tanto, Kelsen interpreta la doctrina en cuesti6n como profecia
del venir a menos todo ordenamiento coercitivo relativamente centra..
lizado. Despues rebate esta profecia can una acusaci6n de utopismo:
la sociedad sin Estado es un proyecto irrealizable par tres razones:

I. Aun sin conflictos economico-sociales es probable que una sociedad
colectivista sufra conflictos de otro tipo. Para regular estes conflictos.
de 1a naturaleza que sean, es necesario un ordenamiento coercitivo;

2. el proyecto de una sociedad sin Estado no esta fundado sobre experiencia alguna; 3. este proyecto esta destinado a chocar can la na..

turaleza humana (egoismos individuales. etcetera). Una variante no-
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table en la doctrina de la extincion del Estado est'; representada por
la lormulacion de Engels (retomado y enlatizado por Lenin), segun la
cual, en la sociedad comunista no habria "gobierno sobre los hom..
bres" sino "administracion de las cosas" y "direccion de los procesos
productivos". La critica kelseniana a este respecto es obvia. "Admi..

nistrar" y "dirigir" signilica regularmente disciplinar, pero las "cosas"
y los "procesos productivos" son susceptibles de reglamentacion solo
mediatamente, no directamente. Solamente el comportamiento humano
hacia las cosas puede ser guiado por reglas. Organizar la producci6n
no signHica otra cosa que disciplinar coercitivamente la conducta hu..

mana en la produccion. Por 10 tanto, la formula engelsiana, salvo su
valor literario, no tiene sentido.

VI.

OBSERVACIONES MARGIN ALES A LA CRITICA DE LAS UTopiAS

Intuitivamente, la acusaci6n de utopismo dirigido a la doctrina anar...
co-marxista de la extincion del Estado parece justa. Es licito, sin
embargo, hacer algunas observaciones al respecto. 7
.

Ante todo, se puede notar que hay utopias de dilerentes tipos. Las
mas di£undidas son las que idealizan una condici6n humana preterita:
a veces la comunidad arcaica, otras el mundo medieval. Dtras utopias
~como

las Robinsonadas escarnecidas por Marx~ idealizan por el

contrario cualquier aspecto del Estado presente, mas 0 menos dis£raza..
do, para posteriormente fabricar su apologia. Otras proyectan un
mundo futuro que no se parece oi al pasado ni al presente. Yo cliria
que la utopia anarco..marxista pertenece precisamente a este ultimo

grupo, y contra ella solo se puede decir que es irrealizable, aunque
sea, en general, un argumento bastante debil.

La opinion de que un modelo sea irrealizable deberia ser probado
por quien sostiene tal opini6n. Pero no me parece que se pueda probar que un modelo es irrealizable diciendo que no corresponde a la

realidad actual 0 no se adapta a la naturaleza humana. Respecto del
argumento de la naturaleza humana, es sabido que tal admision tiene
caracter metaIisico en sentido lata y ademas volutativo. Respecto del
argumento de la no correspondencia entre modela y realidad presente
es necesario destacar un equivoco. No se puede probar que un modela

sea irrealizable aduciendo que este. de hecho, no es realizado. Un
7 Al respecto. cfr. tambien A. Baldissero. "Utopia", en N. Bobbio y N. Matteucci
(eds.) Dizionsrio di politics, Torino. 1976.
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discurso prospectivQ eSt por definicion, un discurso prescriptivQ no
descriptivo: delinea modelos de sociedad y par 10 tanto modelos de
comportamiento. La utopia entonces no describe las cosas como son,
prescribe como deben ser. En tal sentido, leoma puede encontrar co.. .
rrespondencia en el muncio presente? iDe que manera podria estar fun.. .
dado sabre la experiencia? Parece entonces que 10 mejor que hay que
hacer, respecto de un modelo de socieclad. si es el caso, es criticarlo.
Si es defectuoso. sus defectos no ser€m el intrinseco utopismo 0 la
impracticabilidad a partir de la realidad presente; sino que, mas bien,
sus defectos seran sus contradicciones internas (como la destacada por
Kelsen respecto del modelo comunista). Y. ademas: su improponibilidad respecto de otres valores cempartidos 0 respecto de otros valores
de las cuales Se asume la superioridad.
Kelsen, fiel a su prop6sito de mantenerse en el terreno cientifico. no
aventura una evoluci6n de la doctrina comunista de la extinci6n del
Estado. Sin embargo, mi impresi6n es que Ke1sen ni siquiera capt6
las implicaciones totalitarias del ideal comunista. No me refiero al totalitarismo implicito en la reglamentaci6n capilar de la vida econ6mica,
situaci6n que por supuesto no pas6 inadvertida para Kelsen, sino que
me refiero al totalitarismo impIicito en el ideal de una sociedad sin
conflictos, par 10 demas explicito en la doctrina moderna de la "hegemonia".s

VII. EL

DERECHO COMO INFRAESTRUCTURA Y COMO IDEOLOCiA

Son tesis conocidas de la teoria juridica marxista aquellas segun las
cuales: 1. EI derecho es "superestruetura"; 2. el derecho es una "forma ideologica".
Sin embargo no es del todo claro el significado que deberia atribuirse a tales expresiones, especialmente a la segunda. Me parece que
el significado de la primera tesis puede ser aceptablemente explicado
como una primera aproximacion, diciendo que en todo momento el derecho esta condicionado por las relaciones sociales de produccion.
A preposito de esto, surge un problema clasico interne de la doctrina marxista del derecho (y, en general, de la superestructura), sobre
e1 que la literatura es abundante. EI problema es el siguiente: ise debe
S Cfr. Aa. Vv.. "Egemonia e democrazia", Quadcrni di Mondo operaio, nuova
serie, n. 7, 1977; M. L. Salyadori. Eurocomunismo e socialismo sovietico, Torino,

1978.
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entender la concepcion materialista de la historia en el sentido de que
la base economica determine unilatera1mente la superestructura, sin
a su vez ser influenciada? 10 se debe entender esa concepcion en el
sentido de que base y superestructura interactuan, ejercitan reciprocas
in£1uencias? Ke1sen interpreta al materialismo historico en el primer
sentido; posteriormente al encontrar en la literatura marxista numero...
sas admisiones en torno de 1a inneg able influencia del derecho sobre
la economia, llega a la conclusion de que Se trata de una contradiccion.
5i la superestruetura actua sabre la base, ya no es superestructura, par

10 que tada la teoria queda sin fundamento.
Enrealidad esta critica de Kelsen es a su vez criticable pues la funda
sabre una particular, y tambien discutible, interpretacion del concepta
de superestructura. Segun Kelsen, la superestruetura no seria una
"realidad social", sino una "ideologia", en el scntido de apariencia
vada: una ilusi6n. Como estan las casas en esc scntido, cl materialismo
historico, par numerosasdeclaraciones cxplicitas de Marx y Engels,
deberia ser entendido como que base y superestructura interactuan. Y
admitir; sea una accion de la economia sabre el derecho, sea una reac...
cion del derecho sabre la economia, no parece, en efecto, contradic...
torio. El punta es otro. La teoria de 1a determinacion unilateral de la
base sobre la supraestructura, par 10 menos tiene la apariencia de una
conjetura cientHica original. £alsificable, susceptible de aplicaciones
historiograHcas y sociologicas. Al contrario, la teoria de las influencias
reciprocas entre base e in£raestruetura eS obvia y banal, es como decir
que "se tiene todo" y suena como descubrimiento del hila negro. La
segunda tesis es de Significado mas indeterminado. Ante todo se
puede observar que en el sintagma "£orma ideologica" el vocablo "£orrna" es pleonastico. "Forma ideologica" es sinonimo de "ideologia".
Por otro lado, no esta claro si por casuaIidad, "forma ideelogica"
es tam bien sinonimo de "supraestructura". Todas las ideologias son
supraestructuras, perc ltodas las supraestructuras son ideologias? Parece que Kelsen supone que sL Perc esta interpretacion de los textos
marxistas tal vez no esta justiHcada.
De todos modes Ke1sen observa exactamente que los marxistas usan
el vocablo "ideologia" en dos £ormas bastante di£erentes. En un primer sentido. amplio, "ideologia" es empleado para signiEicar cualquier
representacion de la realidad. Pero can mayor frecuencia "ideologia"
es usado en un segundo sentido, restringido y denigrante, para sig...
nificar una represelltaci6n £alsa, distorsionada, no cientifica de 1a rea..
lidad. Ahara biert, el derecho no es reducible a ideologia, en el primer
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sentido de "ideologia". El derecho es. bajo un perfil. un conjunto de
ideas normativas. Baja otro perfil es ademas una realidad sodal (ex"
tralingiiistica) consistente en actos psicofisicos; los actos de produccion, aplicacion y ejecuci6n del derecho.
Menos que nunca eI derecho puede Ilamarse una ideologia, en el
segundo sentido de "ideologia". En ninguD caso el derecho es una "re...

presentaci6n". aunque sea falsa. del mundo. EI vocablo "representacion" comunmente designa un discurso verdadero 0 falso y las normas
juridicas no son proposiciones apofanticas. La opinion de Kelsen es

que la concepci6n del derecho como ideologia esta fundada sobre una
confusi6n radical entre el derecho (lenguaje-objeto) y la Teoria del
dere<;ho (metalenguaje que versa sobre eI derecho). Seglin Kelsen.
s610 a una Teena del derecho y nunca al derecho mismo Ie puede
convenir el predicado "ideologia".

VIII.

EL DERECHo COMO RELACION Y COMO ORDENAMIENTO

La concepci6n marxista del derecho es bifrontaI. Quiero decir que
en Marx (particularmente en La ideologia alemana) pueden encontrar...

se dos tesis que facilmente aparecen antin6micas.· Helas aqui; I. El
derecho esta completamente determinado por las relaciones sadales de
producci6n; 2. EI derecho es puesto por la clase dominante de acuerdo
con sus intereses de clase.

Seglin la primera tesis, el derecho -entiendase. el contenido de la
normatividad-, no es un producto deseado; nace directamente de

la realidad social: la refleja. Esta tesis acerca al marxismo a la versi6n
del jusnaturalismo segun la eual el dereeho esta inserito en la natu..

raleza de las cosas. EI derecho no prescribe nada. constituye una especie de verbalizaci6n, de grabaeion, de cuanto sueede en la sociedad.
No prescribe un ordenamiento social futuro, sino que mas bien refleja
un ordenamiento ya establecido. De acuerdo COn la segunda tesis, par
el contrario, el derecho es tal en cuanto es puesto. positivo, fruto de...
seado y estatuido por un sujeto social determinado. Ciertamente, el

contenido de este acto de voluntad esta condicionado por la situaci6n
social de la clase dominante, la cual no eseoge, sino que encuentra ya
prontos, determinados sus intereses colectivos. Sin embargo COn esta
segunda tesis praeticamente estamos en clima iuspositivista.
9 elr. R. Guastini, Marx daUa filosolia del diritto alla scienza della societlJ. 11
les.sico giuridico marxiano 18·!I2·1851, Bologna, 1974, espec. 300 y 55. (Hay traduc..
cion casteIlana de 1a UAP. bajo el titulo Ellexico juridico de Marx).
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Estas dos tesis marxistas no son destacadas ......tampoco problemati-

zadas_ por Kelsen. Sin embargo se re£lejan directamente sobre las
doctrinas sovieticas del derecho en las siguientes farmas: 10
I. El derecho es un conjunto de relaciones saciaIes, especialmente
economicas (esta es tesis de Stucka y de Pa.sukanis);
II. EI derecho es e1 conjunto de las relaciones sociales entre productores de mercancias (tesis de Pa.sukanis);
III. EI derecho es expresion normativa de la voluntad 0 de la ideologia de la clase dominante (tesis de Rejsner. de Stucka y de VuSinskij) ;
IV. EI derecho se extingue con la desaparici6n de las clases (es
tesis difundida) o. sin mas rodeos. con la desaparici6n del capitalismo
(tesis de Pa.sukanis).
Las objeciones de Kelsen a estas opiniones son elementales y obvias:
En primer lugar: el derecho no puede ser identificado con la econo'Mia

0

con las relaciones sociales, porque entonces se confunde la

forma juridica. 0 sea. e1 prescribir como tal con el contenido de esta forma. es decir, los comportamientos prescritos (mandatados. prohibidos,
permitidos. etcetera). que son obviamente comportamientos sociales y
ec:on6micos.

En segudo lugar: el derecho no puede ser identificado can las reladones saciales existentes, pues de esta maDera se confunden las Dormas con los hechos, Las relaciones y los comportamientos sociales di...

fundidos constituyen regularidad de comportamiento. Pero el derecho
no es descripcion de regularidad. sino mas bien imposicion de reglas.

En tercer lugar: el derecho no puede ser identificado con las re1adones econ6micas mercantiles capitalistas por una razen posterior: to..
dos los ordenamientos juridicos existentes, de hecho, disciplinan tambien relaciones que no son mercantiles.

En cuarto lugar: la tesis que sostiene que el derecho es el conjunto
de relaciones sociales, es contradictorio respecto de la tesis que

80S-

tiene que el derecho es la manifestacion de la voluntad de la clase dominante. En la 'Sociedad comunista habra. evidentemente, relaciones

sociales. y por 10 tanto _segan una de las tesis- deberia haber
derecho. Pero en la soeiedad comunista no habra clases. tampoco ha10 Para un panorama de las doctrinas sovieticas del derecho. Cfr. R. Guastini
(ed.). M arxismo e toorie del diritto. Bologna, 1980. Es oportuno senalar una re...
citnte publicacion en Ingles de numerosos escritos de E. B. PaJukanis. hasta ahora
desconocidos en occidente: efr. P. Beirne and R. Sha.rI '(eels.). Pa3ukanis: Selected'
Writbrigs on Marxism and Law, Academic Press, London, 1980.
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bra una clase dominante, por 10 tanto -segun otra de las tesis- no
deberia haber derecho.
En quinto lugar: es empiricamente falso que el derecho tute1e siempre y unicamente intereses de la cIase dominante. A veces tutela tambien intereses de la cIase oprimida. Es tambien falso que el derecho
tutcIc siempre y unicamente intereses colectivos de la clase dominante.
A veces tutela intereses de una fracci6n de la clase dominante contra
otras fracciones de la misma.
En sexto Jugar: el derecho no es mas que una tecnica adiafora de
orientaci6n de la conducta. Como tal, puede a5umir los contenidos maS
variados. Por 10 tanto, la extinci6n del derecho no se sigue necesaria,..
mente de la desaparici6n de las cIases 0 del capitalismo. Aunque, como
he dicho, las tesis marxistas sabre el derecho son poco univocas, hay
alga en 10 que todas concuerdan: el derecho eS un fen6meno de la so,..
ciedad dividida en clases; entonces no es un fen6meno socialmente
adia.foro (claro, no es, como quisiera Ke1sen, una Simple tecnica).
Esta opinion, sobre la cual particularmente ha insistido cierto normati~
vismo sovietico (Stucka, Vysinkij) tiene una contracara muy impor.. .
tante en sede de metaciencia juridica. Sostiene, por ejemplo Stucka, que
no puede hacerse ciencia del derecho, si nO se pone uno desde el "punto
de vista de dase Aqui la expresion "punto de vista de clase" significa
dos cosas contemporaneamente. Primera: para ser cientifica una teoria
juridica debe reconocer el caracter (el contenido) clasista del derecho;
debe tambien considerar al derecho como un fenomeno social mutable.
Segundo: para ser cientifica una teoria juridica debe conscientemente
abrazar la causa politica de una clase. Esta ultima lesis de Slucka
puede ser entendida en un sentido: la ciencia juridica no puede ser inmune a juicios de valor; debe ser orientada par valores para ser
ciencia. La tesis tiene un corolario extrafio; no hay una (mica ciencia,
sino que hay tantas ciencias cuantas son las clases en lucha, 0 cuantos
son los valores de los cientificos.
Es natural que Kelsen se indigne de frente a tales concepciones de
la ciencia. Para el, el caracter cientifico de una teoria reside en su
objetividad, es decir, en la independencia de las evaluaciones subje'"
tivas de caracter politico de los cientificos. Se comprende que sobre
tales fundamentos metacientificos la jurisprudencia sovietica se haya
alejado cada vez mas de los modelos de ciencia generalmente acep...
tados, y se haya degradado a doetrina cuyo tinieo fin es, no el conocimiento, sino la justificaci6n apologetica del sistema juridico sovietico.
Se comprende tambien que una vez transformada la ciencia en instru~
H
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menta de la politica, sostener una teoria "equivocada", es decir, no
ortodoxa, se vuelve una conducta penalmente relevante y perseguible,
(La parabola inicia can Lenin y se realiza can Stalin y Vysinskij,)

IX,

iJUSTICIA SIN DERECHO?

En el escrito conocido como Critica del programa de Gotha, Marx
formula tres tesis que pueden resumirse en una teoria y en una ideologia de la justicia.
primera tesis: los criterios de justic:ia son mutables y dependen en

paI:ticular de los diferentes modos de produccion.
Segunda tesis: el criterio distributivo de la sociedad capitalista -"a
cada uno 10 suyo segun su trabajo".- es justo. El argumento de Marx
es que tal criteria es s610 aparentemente igualitario. En de-eto, se trata,
a su parecer, de una regIa productora (0, al menos conservadora) de

desigualdad, pues se trata de modo igual a individuos desiguales.
Tercera tesis: el doble principio regulador de Ia sociedad comunista
debe ser: "de cada uno, seglin su capacidad, a cada una, segun sus
necesidades".
La primera tesis tiene caratter te6rico, descriptivo, Kelsen no la
comenta. De pasada se puede observar que esta tesis constituye el

esbozo de una metasociologia de las ideas de Ia justicia. (Dice Marx:
el sistema de distribucion capitalista es el unico metodo distributivo
"justo" de acuerdo con el modo de produccion de nuestros dias. CIa,..
ramente en este contexto el termino "justo" no es, como suele decirse.
usado sino mencionado entre comillas. El enunciado marxista es me:-

talingiiistico). Las dos tesis que quedan tienen caracter ideologico
evaluativo,..prescriptivo. No pertenecen a una teoria de la justicia pero
configuran, respectivamente, Ia parte eritica (segunda tesis) y la par-

te constructiva (tercera lesis) de una doctrina de la justicia.
A Ia segunda tesis marxista, Kelsen Ie dedica un brevisimo y exacto
comentario. A su parecer, la regIa eapitalista "a cada Uno segun su
trabajo", no es una regIa igualadora, pero una raz6n opuesta a la

indicada por Marx. Esta regIa no surte declos de igualacion (social,
econ6mica) precisamente porque trata desigualmente individuos desiguales: quien ha trabajado mas 0 mas productivamente recibe una
compensacion mayor que quien ha trabajado menos.
A la terc:era tesis marxista Kelsen dedica cuatro observaciones:

I. La formula de la justicia comunista expresa el ideal de Ia seguridad econ6mica pero, contrariamente a Ia opinion marxista. no corres-
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ponde en absoluto el principio de igualdad. Aquella prescribe. en efecto. tratar de modo desigual individuos desiguales. El contenido de los
derechos y deberes -podrlamos decir, completando la argumentacion
kelseniana-, se cuantifica en relacion can las diferentes capacidades
y con las diferentes necesidades de cada uno.
II. La formula y las reglas que la componen es indeterminada. Ninguna de las dos reglas puede ser aplicada si no se enuncian otras
reglas que especifiquen al menos, las modalidades para establecer las
capacidades 0 necesidades de cada uno.
III. Ademas. por 10 menos la primera regia ("a cada uno segun sus
capacidades") es incompleta ya que no prevee alguna reacci6n en caso

de que sea violada.
IV. En fin. cualquier interpretacion razonable de la formula esta en
contraste con la doctrina de la extincion del Estado. La determinacion
de las capacidades 0 de las necesidades de cada uno no puede. sensatamente, ser confiada a valoraciones privadas individuales. Esta deter-

minacion requiere que la comunidad disponga de organos autorizados
para efectuar las evoIuciones necesarias. Tales 6r9an05. evidentemente,
configuran al menDS un embri6n de organizacion estatal.

X.

REGLAS TECNICAS Y REGLAS JURiDlCAS
EN LA SOCIEDAD COMUNISTA

La suerte que deba correr la reglamentacion juridica en la sociedad
comunista no es cosa que surja muy claramente en la literatura mar..

xista. Se puede decir que dos doctrinas se disputan el campo.

La primera y mas conocida es la que dice que en la sociedad comunista no habra derecho de ningun tipo. Desde el punto de vista kelseniana "derecho" y "estado" -se puede dedr........ son dos nombres para
un solo concepto. de manera que la doetrina de la extincion del derecho esta envuelta por las mismas criticas a la extinci6n del Estado.
Por otro lado, en el pensamiento de PaAukanis que reformula y
precisa la idea engelsiana de una "administracion de las casas" que

vendria a sustituir eI "gobierno sobre los hombres", esta primera doctrina asume connotaciones especiales. Dice PaSukanis: en Ia sociedad
comunista no habra reglas juridicas perc habra reg las de otro tipo.
particularmente reglas tecnicas. Una regIa Mcnica prescribe los medios
idoneos para a1canzar un fin determinado que no este prescritc; "si

quieres obtener A debes hacer B".
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En la literatura analitica. generalmente se considera que las reglas
tecnicas no son Iealmente reg las. y son consideradas proposiciones des..

criptivas, no prescriptivas, Una regIa tecnka tinkamente describe e1
nexo casual entre dertas medios y un fin determinado. En tal senticla.
una regIa tecnica es una proposicion verdadera 0 falsa. Por ejemplo.
es cierta que si se quiere hacer hervir el agua se debe calentar a cien

grados centigrados, Paliukanis por su lado considera que: a) las reglas
juridicas son tales en cuanto disciplinan conflktns de intereses; b) las
reglas tecnicas no son juridicas en cuanto suponen una "uniclad de

fines", es dedr, identidad de fines entre quien prescribe y quien es
destinatario de la prescripcion. Es ohvio que PaSukanis no se expresa
en terminos analiticos. aunque su tesis est! inadvertidamente muy cerca

de las tesis de los analistas.
En las reglas temicas el fin no esta prescrito, sino que se presupone;
los medias tampoco estan prescritos, estan descritos. Es decir, las re..
glas tecnicas -una vez asumido aquel cierto fin- son apofanticas: no

obstante esto, Pasukanis admite que la aplicadon de las reglas tecnicas puede a veces requerir alguna forma de coercion, s610 que en
este caso la coerci6n se ejercita en interes de quien 10 recibe. Por
ejemplo. la eostriccion que ejercita un medico sabre Un paciente no
tiene caracter de sandon juridica porque esta empleada en interes del
paciente mismo, el eual tiene en comlin can el medico un fin, la eu...
radon.

Kelsen rebate esta opinion: el hecho de que haya identidad de fines
de solidaridad de intereses entre dos individuos, uno de los cuales
ejercita coaccion sabre el otro. es una clara ficcion, aun con una ances",
tral tradici6n en la historia del pensamiento juridico (recuerdese la
formula romana: coaetus tamen volui) y politico (Rousseau). EI solo

indicio empirico del interes, de los lines

0

de la voluntad de un indi_

viduo esta constituido por sus aeciones y par sus declaraciones. Par
definicion, quien actlia porque esta obligado, no "quiere" actuar.
Kelsen no percibe una parte del pensamiento de Pasukanis que se
presta a criticas faciles. La reducci6n de las reglas de conducta de la

sociedad comunista
te) dertas

0

0

reglas temicas

-0

sea a reglas (paradojicamen-

apofanticas- constituye una forma inedita de jusnatura..

Iismo. Y es del naturalismo pensar que haya reglas de conducta inscritas en las reladones naturales (de causa y decto), Es tambien del
naturalismo considerar que a las reg las convenga el predicado de la

verdad.
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II. La segunda doctrina marxista en tarnOI a la suerte del derecho en
la sociedad comunista es la elaborada por Stalin y los juristas a Sil
servicio: en la sociedad comunista hay derecho; sin embargo. el derecho comunista no tiene caracter clasista: es mas, esta elaborado con-

forme a la voluntad de "todo" el pueblo.
Esta doctrina puede sec considerada una variante de la anterior. Las
crlticas kelsenianas son analogas. La afirmaci6n que un derecho (cual-

qUiera) deriva de la vol un tad de todo el pueblo, es la clasica ficci6n.
segun KeIsen: S1 en verdad el derecho fuese establedclo por la vol un tad
de tadas no haria falta la coercion, aunque un derecho sin coerci6n
no es derecho.
Ocasionalmente la cloctrina stalinista es justificada de la siguiente
manera: el derecho comunista 5i es deseado por el proletariado (una

parte del pueblo entonces). EI proletariado "representa" todD el pueblo, Para Kelsen tambh~n eso de la "representaci6n" es una ficcion que
critica repetidamente en las obras mayores que ha escrito- sabre Teoria

general del Estado.

XI.

KELsEN, JilSREALlS1'A A Sil PESAR

A titulo de conclusion querria llamar 1a atencion sabre un episodio

pequeno pero curioso de la biografla intelectual de Kelsen.
Es sabido que en materia de metaciencia prescriptiva, Kelsen ha dicho siempre que la jurisprudencia debe ser ciencia normativa~ El sin...

tagma "ciencia normativa" aqui significa que la jurisprudencia debe
describir el contenido prescriptivo de normas juridicas y nada maS. Los

asuntos delllamado derecho "en acci6n" no deben interesar a la jurisprudencia. son ajenos a su campo. En otras palabras. sale del campo
de la Jurisprudencia la cuestion de si las normas juridicas validas son

igualmente eficaces; eso es materia de la soc/ologia juridi£:a. no de la
jurisprudencia.
Y bien, hubo por 10 menos una ocasi6n en la que el mismo Kelsen
no fue capaz de mantenerse fiel al modelo de la ciencia juridica como
ciencia normativa. Los 61timos dos paragrafos del ensayo sabre la
teoria politica del bolcheviquismo se intitulan. respectivamente: "La
Constituci6n (sovietica) de 1936", y "La realidad politica de la Rusia
sovietica". Ya estos titulos sugieren. respectivamente. un enfoque pu...
ramente normativo y un enfoque factual empirico del estudio del Estado sovietico.
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El primer para-grafo trata de la Constituci6n "formal"; el segundo
sabre la Constitucion "material" de la Rusia sovil~tica. Descle antes
Kelsen oEreee un ejemplo genuino de jurisprudeneia normativa; 0 sea,
describe (sumariarnente) algunos enunciados normativos de la Cons...
titucion sovietica resultando una imagen en verdad sorprendente de
una Constituci6n completamente democratica. l1
Por otro lado, Kelsen no esta muy satisfecho con esta grotesca conelusion. Inopinadame1?-te pasa del derecho valida a describir e1 derecho
eficaz. La Constituei6n sovietiea ~diee- no prohibe la Eormaci6n de
partidos politicos diferentes al partido comunista. Ninguna norma
constitucional prohibe que se forme una oposici6n a los 6rganos repre...
sentativos; sin embargo. a ningun partido que no sea e1 comunista se Ie
permite constituirse. De hecho no puede ser elegido en los 6rganos re..
presentativos ningun candidato que no haya sido aprobado por el par..
tido comunista. Los organos representativos deliberan siempre por una..
nimidad y no hay rastros de oposici6n politica. Naturalmente Kelsen
debe conduir: HEl Estado sovietico no es una democracia".
Para describir sensata y creiblemente la Constitucion sovietica, Ke1..
sen se ve ohligado a bajar al terreno del realismo juridico (aunque
sea un reaIismo juridico elemental). Desde el punta de vista de la
jurisprudencia normativa, la Constitucion sovietica se presenta como
una Constitucion democratica. Es unicamente desde el punto de vista
de una jurisprudencia empirica, dirigida a los fenomenos extralingiiis...
ticos de uso y apIicacion de los enunciados normativos, que la Cons..
titucion sovietica se revela par 10 que es: una dictadura de partido.
Asi KeIsen, contra sus propias teorizaciones. da el huen ejempl0 e
integra e1 analisis normativo con el analisis sociologico empirico. iNa
es esta una desmentida autorizada .......involuntaria....... del modelo normativo de jurisprudencia proEesado por Kelsen?

11 No diversamente Ke1sen habia juzgado Ia Constituci6n sovietica de 1923. en
el escrito Essenza e valore della democrazia (en 1a ampIia nota que cierra eI capitulo III). Tambien aqui Kelsen se atuvo a] metoda normativo sin poner atenci6n en
los hechos sociales. Habria debido destacar que la revoluci6n bolchevique. desde el
punta de vista constitucianaI. coneIuy6 no con la aboIici6n del parlamentarismo
sino can su hipertrofia can el consiguiente incremento de ]a democracia represen..
tativa.

KELSEN Y FREUD
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Mario G.

LoSANO

SUMARIO: I. Los intereses del primer Kelsen. II. Tres aproximacipnes
en las relaciones entre Kelsen y Freud. III. Para una investigacir5n
interdisciplinaria.

I.

Los INTERESEs DEL PRIMER KELSEN

El monocorde operar del Kelsen californiano termine par poner a

la sombra los mas polifonicos inicios vieneses de Sil actividad. Desde
1935 los trabajos de Teol'ia general del derecho y del Estado. destinados a ser posteriormente dominantes, fueron solamente uno de los
sectores de su incansable investigaci6n. No menos importantes fueron
los sectores del D'erecho positivo constitucional e internacional junto

con

SU

actividad en la Corte Constitucional austriaca e incluse en la

politica. que 10 vic debatir con los austromarxistas tanto en la activi...
dad del nuevo aparato estatal instituido con eI advenimiento de la
republica despues de la Primera Guerra Mundial, como en e1 debate
ideol6gico que se desarrollaba sabre el Archiv fiir die Geschlchte des

Sozialismus und der Arbeiterbewegung.
Cuantitativamente menos relevantes, perc igualmente vivos, fueron
sus intereses por la Sociologia del derecho (en el intento de separarla
de la ciencia del derecho) y par las doctrinas psicoanaliticas. En fin,
no le fue extraiio ningun fermento cultural de la gran Vierra.
Can su traslado a Colonia. Ginebra. Praga y finalmente a los Estados Unidos, sus esfuerZQs se concentraron en la Teoria del derecho
y del Estado. El unico e importante regreso a los viejos temas _ The
Communist Theory of Law de 1955~ fue mils un peaje pagado al maccarthismo que un regreso a la politica.
A partir de los aiios sesenta, mientras el ya practicamente octogena..
rio Kelsen reducia progresivamente su producci6n bibIiografica, los
* Publicado en Sociolog{a del Diritto. no. 1, 1977, bajo el titulo "1 rapporti tra
Kelsen e Freud", pp. 142 Y ss. Traducci6n de Agustin Huerta Bartolotti, del Centro
de Traducciones de la UAP, revisada por 6scar Correas.

99

100

MARIO G. LOSANO

cie:ntificos redescubrieron los sectores no estrictamente juriclicos de Sil
investigacion £1oreciendo de esta manera reimpresiones facsimilare:s y
antologias. Tipicas de este renovado in teres por e1 primer Ke1sen son,
en Italia, las recientes traducciones de algunas de sus primeras obras,l
y un estudio monografico declicaclo a las relaciones entre el primer
Kelsen y el marxismo. 2 Mientras que no existen trabajos de canjunto
que reelaboren criticamente los articulos y las afirmaciones que Kelsen
dedic6 a la sociologia. en 1976 los psicoanalistas sistematicamente re~
abrieron la cuesti6n de las re1aciones entre Ke1sen y Freud.
La revista Sic, que se basa en las escuelas freudianas de Milan y
Paris, sac6 nuevamente a la luz los indices de Imago, la revista de

Freud y sus alumnos, en la que en 1922 Kelsen publico un ensayo,'
del cual la revista Sic ofreci6 al lector italiano una traducci6n,4 precedido de un comentario de Giacomo Contri.:; Esta atencion a 1a ex~
plicaci6n psicoanalitica de la relacion entre masas y Estado. no era en
realidad nueva: buena parte de las afirmaciones contenidas en el ar...

ticulo publicado en Imago se encontraban ya en un paragrafo de la
obra Der Soziologische und der juristische Staatsbegriff' cuya primera edicion via la luz el mismo ana que Hans Kelsen menciona ex presamente en la primera nota del articulo.
Giacomo Contri seiiala en la "Note introduttive" una breve cronolo-

gia de las obras de Kelsen y Freud, que fue publicada entre 1922 y
1927, de 10 que resulta que, cuatro alios despues de la publicacion del
ensayo de Kelsen, estallaba la gran polemica sobre el analisis desarrollada por no medicos. Todo nacio del proceso intentado en 1926 contra

1 H. Keisen, Tra metodo giurdico e sociologico, bajo el cuidado de Gaetano
Calabro. Guida Editori, Napoli, 1974, 89 pp. (que traduce un ensayo de 1911);
Hans Kelsen, La toona dello Stata in Dante, Massimiliano Boni Editore, Bologna,
1974, XX1V·215 pp.
2 F. Russo, Kelsen e il marxismo. Democrazia politica 0 socialismo, La Nuova
Italia. Firen••• 1976. IX·195 pp.
3 H. Kelsen, "Oer Begriff des Staates und die So:Z:ialpsychologie. Mit besonderer
Beriicksichtigung von Freuds Theorie der l'asse", VIII, Imago. 1922. pp. 97-141.
" H. Kelsen, "n conCetto di Stato e la psicologia sodale. Con particolare riguardo
allateoria delle masse di Freud", Sie Materiali pet' fa psicoanafisi. 1976, n. 5,
pp. 13·30,
5 G. Contri, "Note introduttive", sic. Materiali per la psicoanalisi, 1976, n. 5.
pp. 6-11.
6 H. Kelsen, Der soziofogische un der juristische Staatsbegrift. Kritische Un"
dersuchung des Verhiiltnisses von Staat und Recht, Sdentia Verlag, Aalen. 1962.
pp. 19~33. Se trata de la reimpresi6n facsimilar de la segunda edici6n de 1928. La
traducci6n italiana fue anunciada par Sansoni, pero no fue publicada,
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Theodor Reik, acusado de charlataneria. esto es ...-.-se diria hoy...-.-, de

ejercicio ilegal de la medicina.
EI proceso dio gran resonanda al debate sobre el problema de si
el psicoanaHsis deberia ser aplicado unicamente por medicos, conclu...

yendo con un "no ha lugar" que dejo el problema juridicamente sin
resolver. Freud se habia manifestado a favor de Reik con un escrito
titulado "La questione dell'analisi dei non medici", al cual habia dado
forma de dialogo con un unporteiischer Partner, es dedr, con un in...
terlocutor imparcial. Segiln Contri, este interlocutor imparcial podria
ser el mismo Kelsen.
Aun cuando no existen indicaciones explicitas, algunas coincidencias
parecen no ser tan casuales. El contacto de Kelsen, testimoniado por
los escritos de 1922, se continuaba con una nota agregada por Freud

a la nueva edicion de 1923 de Psicologia delle masse e analisi dell'io:
En contraste con una critica, notable par inteligencia y agudeza, de

Hans Kelsen, no puedo conceder que el hecho de dotar de organizacion a 1a psiche collettiva signifique una hipostatizad6n, es decir,

que se Ie atribuya una independencia de los procesos psiquicos del
individuo.
Segiln Contri, esta nota contiene una tesis que se vuelve a encontrar

en "La questione dell'analisi dei non medici", Ademas, despues de la
conclusion puramente formal del proceso, Freud publico un "Poscritto
alIa questione dell'analisi dei non medici", del eual se extrae 1a si...
guiente cita:
Cuando construi la figura del interlocutor imparcial tenia en la men"
te la figura de un alto fundonario nuestro, un hombre amable...
mente dispuesto y de una integridad poco comun, con quien mantuve

un coloquio a proposito del proceso de Reik y a1 cual envie, por deseo expreso, una pericia privada a1 respecto. Yo sabia que no habia
logrado convencerlo, y es por esto que he actuado de tal manera
que mi dialogo con e1 interlocutor imparcial terminara sin haber

llegado a un acuerdo,
La exegesis de Contri sobre estos pasos freudianos tiende a establecer el contenido del desaeuerdo entre Kelsen y Freud; ademas ...-.-por
sabre la continuidad de la relacion de pole-mica cultural que une el

ensayo kelseniano de 1922, la apostilla critica de Freud de 1923, las
argumentaciones del dia1ogo de 1926, y las in formaciones del poscrito
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de 1927- Contri reconstruye una continuidad que Ie permite ageverar
que e1 interlocutor imparcial es probable-mente Ke1sen. Sus disertaciones sabre las palabras para lIegar a las ideas y a las intenciones y de
ahi arribar a los hechos. dejarim insatisfechos a muchas juristas: Cada
uno de nosotros esta condicionado por Sil propia formaci6n (y deformaci6n) prafesional.
Un estudioso de las ciencias sociales se preguntaria que posicion
publica tuvo Kelsen en 1926-1927 para ser definido "alto funcionario". Efectivamente. desde 1921 y hasta 1930 Kelsen fue uno de los
personajes mas conocidos de la Corte Constitucional austriaca. de la
cual e1 mismo habia determinado su estructura y funciones al dictarse
la Constitucion de Austria republicana, que Ie habia sido comisionada
por Karl Renner. En decto. al convertirse en canciller de la nueva
republica, Renner nombro a Kelsen como uno de sus colaboradores.
La Corte Constitucional constaba de doce miembros, la mitad de los
cuales eran nombrados con caracter vitalicio; de estos, tres constituian
el grupo de los referentes con tres aiios en el cargo. Apenas se cons.. .
tituyo la Corte Constitucional. en 1921, Kelsen fue nombrado, no solo
miembro vitalicio, sino tambien referente. Su primer trienio como refe.. .
rente, fue de 1921 a 1924, y en la epoca de la polemica sobre el analisis de los no medicos, Kelsen era miembro vitalicio de la Corte Cons.. .
titucional, es decir, uno de los funcionarios mas altos de la Republica
austriaca. Par supuesto que esta primera indicaci6n no es suficiente
para confirmar definitivamente la identidad del interlocutor imparcial
con Hans Kelsen. No obstante, existen otras coincidencias, por 10 que
tal vez es uti! tratar de fijar hist6ricamente si hubo. y cuales fueron.
los contactos entre KeIsen y Freud. La indicaci6n de fechas. amistades
y eventos podra contribuir a una posterior profundizaci6n conceptual
de esta relaci6n.

II.

TRES APROXIMACIONES EN LAS RELACIONES ENTRE KELSEN y FREUD

La fuente mas directa de la vida de Hans Kelsen es el libro de Rudolf Aladar Metall.' que se sirvio de notas autobiograficas del mismo
Kelsen y redact6 el volumen bajo su supervisi6n. Se puede por 10 tanto
afirmar que los datos contenidos en esta biografia estan avalados par
el jurista de Praga.
7 R. A. Metall. Hans Kelsen. Leben und Werk, Franz Deuticke. Wien, 1969.
220 pp. (Version castellana, Hans Kelsen. Vida y obr8, liNAM, 1976).
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Sigmund Freud y su escue1a son mencionados tres veces en esta
biografia ke1seniana. Dos de estas anotaciones son bastante marginales, mientras que la tercera es mas extensa e interesante: de esta uJtima se pueden recabar algunas aproximaciones en la historia de los
contactos entre Kelsen y Freud.

1. El primer contacto indirecto con Freud; Kelsen y Weininger
Aunque pueda parecer extraiio, Kelsen se dedic6 a estudiar derecho
"sin gran entusiasmo". Sus primeros contactos can la Facultad fueron
desilusionantes, por 10 que prefiri6 dedicarse a las lecturas filos6£icas:

Aqui fue influenciado por su amigo Otto Weininger, dos anos mayor
que eI, quien 10 confirm6 en su propensi6n a la filosofia. Weininger
trabajaba en ese entonces en su tesis de doctorado, que fue publicada
can e1 titulo Geschlecht und Charakter que se convirti6 en una de
las obras mas celebres y vendidas en el primer decenio del nuevo
siglo. Pero mientras eI sacerdote catolico Laurenz Miillner evaluo
positivamente el trabajo de Weininger, Sigmund Freud se mostr6
menos favorable, actitud que tal vez influy6 en el 'suicidio de Weininger el 4 de octubre de 1903, antes de cumplir 24 anos. ( ... ) La
personalidad de Otto Weininger y su exito p6stumo debieron en
todo caso haber contribuido de manera determinante a la resoluci6n
de Kelsen de dedicarse al trabajo cientifico.'
En realidad los eventos se desarrollaron de manera mas cruel que
la palida descripci6n de Metall pueda hacer suponer. EI caso Weininger fue una polemica ejemplar por intrincada y violenta, y emblematica
par la atm6sfera que reinaba en la escuela freudiana. Freud habia sido
amigo de Wilhelm Fliess durante el ultimo decenio del siglo pasado;
despues se alej6 de el. Entre los pacientes de Freud estaba tambien
un amigo de Weininger. Hermann Swoboda, a quien un dia Freud
expuso la teoria de Fliess sabre 1a bisexualidad. Estas ideas de Fliess
no habian sido todavia publicadas. Swoboda hab16 de esto con Weininger y sobre la teo ria de Fliess elabor6 su afortunado libra.
La reacci6n de Fliess no tard6: par invitaci6n suya, un amigo acuso
publicamente de "robo", tanto a Swoboda como a Weininger y al hacer
esto tambien hizo ptiblicas algunas cartas de Freud que se referian al
tema. EI usa indebido de cartas privadas permiti6 a Swoboda intentar
8

Gp. cit., p. 6.
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Un juicio por difamaci6n contra Fliess, quien salia derrotado en este
eonflicto.
Del juicio se ocupo la prensa vienesa; Fliess publico un pequeno vO"
lumen de autodefensa; 11 Freud menciono todo el asunto en un escrito
suyO.'0 El robo entre Freud y Weininger no podia pasar inadvertido
por e1 amigo de este ultimo, Hans KeIsen: este primer contacto con el
ambiente de Freud eontribuye a explicar por que Kelsen declaro siempre que en torno a la doctrina pura del derecho se habian reunido se..
guidores perc que no se habia formado una escuela. l l

2. La escuela de Freud como ejemplo negativo
Este aspeeto es aun mas explicito en Metall. Hablando de las per-

sonas que. en varias partes del mundo. tuvieron oportunidad de tra..
bajar con Ke1sen,

0

que en eierta medida adoptaron su teona, Metall

aneta:

Kelsen no exigio ni esper6 jamas que los verba magistri fuesen aeep"
tadas acriticamente. Por eso es que la escuela ke1seniana. es dedr
la Teoria para del derechol no devino nunca una parroquia estrecha.
Kelsen, en calidad de "jefe de escuela", no lanz6 jamas un anatema
contra los adeptos no ortodoxos, como sl sucedla en cambio en otra
escuela vienesa, la del psicoanaIisis, cuando Carl Gustav Jung y
Alfred Adler se separaron de Sigmund Freud, Kelsen siempre aeepto Ia controversia. e incluso a menudo Ia suscit6 el mismo. La que
10 irritaba y molestaba era soIamente la tonteria y Ia maldad. 12
Es singular. no obstante. esta confrontaci6n entre Ia escuela kelse...
niana y Ia freudiana: a mi parecer, ello indica que esta ultima cons-tituia para Ke1sen (y para Metall, que es un poco su otro yo) un
punta de referencia muy preciso.
9 Debo a Michele Ranchetti el sciia1amiento del volumen de W. Fliess, In eigener
Sache, que hasta ahora no he podido consultar.
10 Gfr. R. Pfennig. Wilhelm Fliess, Berlin, 1906, pp. 30 y ss.
1"1 En el prefacio de la primera edici6n de la Reine Rechtslehre escrita en Gi~
nebra en mayo de 1934, Kelsen afinna: "Estudiosos orientados bacia fines comunes
se han unido estrechamente fonnando 10 que se llama mi escuela, y que es tal
unicamente en el sentido de que cada uno trata de aprender de los otros sin renun~
dar pOl' esto a seguir su propio camino" (La dottrina pura del diritto. Einaudi, To~
rino, 1966. p. 3). EI prefacio de 1934 fue reproducido tambien en ]a edici6n de

1960.
12

Op. cit.• pp. 31 y ss.
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La tercera gran escuela vienesa, la de los 16gicos, parece haber influido mucha menos en Kelsen y su entorno. Esto me fue confirmado

por el propio Rudolf A. Metall en uno de nuestros encuentros en Ginebra. Una confirmaci6n indirecta se puede recabar de la (mica men..
cion alga articulada sobre Kelsen contenida en el volumen sabre la

gran Viena de Toulmin." Segun este autor, las "ideas psicol6gicas"
a las que Kelsen estuvo mas expuesto fueron las del fisico Ernest
Mach, que ejerdo una extraordinaria influencia sobre tocia la vida
cultural y artistica vienesa, aun cuando hoy se tiende a recordarlo
sobre todo por la critica que. en MateriaJismo y empirocriticismo.

hiciera Lenin a sus ideas, retomadas y difundidas entre los austromarxistas y por Bogdanov. "Influenciando a Hans Kelsen y a su
teoria positivista del derecho -escribe Toulmin- las ideas de Mach
han desempeiiado un rol determinante en la estructura de la Constituci6n austriaca posbelica. debida en gran parte a Ke1sen";a La rela-

ci6n de Kelsen con el Circulo de Viena es por 10 tanto s610 labil e
indirecta. pasando a traves de la teoria de Mach: en efecto, el circulo

que puede ser considerado el precursor del Circulo de Viena fue justamente eI circulo "Ernest Mach", fundado por Otto Neurath.
te,

La naturaleza de la teoria kelseniana lIevada a su autor, ciertamen..
a un acercamiento al Circulo de Viens; perc no hay que olvidar que

Kelsen debi6 dejar su ciudad en 1933 y que, desde aquel ano, siempre
estuvo alejandose de Austria y de Europa.
3. Polemicas de escuela: Kelsen y Sander, Freud y Tausk

Las relaciones can Freud son mencionadas una tercera vez en el
texto de Metall en referencia con la polemica entre Fritz Sander y
Hans Kelsen, polemica que ensangrent6 la escueIa kelseniana y que
debi6 dejar huellas profundas en aquellos que no estuvieron directamente involucrados.
Para esclarecer los terminos generales de esta po]emica recordare 10

que escrib! en 1966 en el prefacio a 1a edici6n italiana de Ia Reine
Rechtslehre. Recordando Ia progresiva separaci6n de Kelsen respecto
de las doetrinas neokantianas, introduje el discursosobre Sander de
esta forma:
13 Un analisis de esta correspondencia, junto can un ensayo sobre la suerte de
Kelsen en Italia, esta en vias de publicaci6n en eI Hans Kelsen Institut de Viena.
14 A. Janik, S. Toulmin, La grande Vienna, Garzanti, Milano, 1975, p. 134. Ke1·
sen esta ausente en toda 1a obra: aparte de Ia breve cita reportada en este texto. es
mencionado fugazmente soIamente en las pp. 11 y 124.
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Este abandono de las tesis kantianas esta en la base de la polemica
entre Hans Kelsen y Fritz Sander, que habiendo sido alumno de
Kelsen ahandono posteriormente la doetrina pura para dedicarse
a la construcci6n de una fenomenologia juridica cuyos inspiradores

son Immanuel Kant, Franz Brentano y Edmund Husser!. Para Sander el derecho es sintesis de conceptos y de hechos juridicamente
relevantes; Kelsen abandono esta Faktizitat para acceder a una Nor...
mativitat extrafia a la doctrina kantiana cuya consecuencia directa
es das Dogma der Wissenscha[t als Rechtsquelle, Respondiendo a
estas criticas, Kelsen afirma que esta innovaci6n gnoseo16gica es

intendonal; para el, el dereeho no es parte de la naturaleza ni la experiencia juridica es parte de la experiencia natural: par 10 tanto
seria un error aplicar al derecho el mismo metoda que Kant aplica
a la naturaleza. 15
La aeusaelon de plagio dirigida por Sander a Kelsen reeuerda una
polemica anil10ga en el interior de la eseuela freudiana, que eoncluya
-como en el easo de Weininger-, con el suicidio del adversario de
Freud. Otra victima de la devastante relacion con eI maestro es Viktor
Tausk. un estudioso eslovaco que, despues de graduarse en medicina,

lIega al psicoanillisis solo despues de alios de profesion liberal como
jurista primero y como periodista despues. Mas que por eI paralelismo
con eI asunto KeIsen-Sander. Tausk interesa aqui por su preparaci6n
juridica:

Durante la guerra (1911-18) aetuo con verdadero heroismo en defensa de los desertores del ejerdto imperiaL La guerra lIeva al enrolamiento de campesinos que no entendian que era eI enrolamiento
obIigatorio. Asi, a j6venes confundidos e indefensos corrian eI riesgo

de ser fusilados por haber eedido a1 simple deseo de regresar a casa,
Tausk eseribia un articulo eloeuente sobre la psicologia de los deser-

15 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto. al cuidado de Mario G. Losano, Einou
di, Torino, 1966, p. XIX. nota 1. Las relaciones entre la doctrina kelseniana y las
teorias de Sander son tratadas en la obra de Fritz Sander, Kelsens Rechtslehre.
Kampfschrift wider die normative Jurisprudenza. Tiibigen. 1923. Cfl'. tambien R.
Treves, II fondamcnto filosoficO della dottl'ina pul'a del dil'itto di Hans Kelse". Accademia delle Scienze, Torino, 1934. pp. 18~20. En italiano. la Rivista internazionale dt
filosofia del dil'itto publico un articulo de Sander ("Sui compiti di una teoria realistica
del diritto"). 1924, pp. 375 y ss. y un breve perfil de sus teorias (N. Bobbie,
"Fritz Sander", 1940. pp. 176-9).
w
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tores. que hoy es considerado como una de las primeras aplicaciones

de los descubrimientos pSicoanaliticos al derecho. 16

Freud temia la competencia del brillante alumno tanto sobre el pIano cientHieo (despues del alejamiento de Adler y Jung se convirti6
en la Figura mas relevante de la escuela despues de Freud), como en
el plano personal (la celebre Lou Andreas-Salome que l1eg6 a Viena
para estucliar con Freud se convirti6 no obstante en amante de Tausk).

Sobre las relaciones entre Kelsen y Sander Se sabe mucho menos;
sin embargo. recordando la polemiea entre los dos juristas. MetaIl
ofrece una interpretacion ,psicoanalitica del conflieto que turbo la escuela kelseniana:
Inmediatamente despues Sander trat6 repetidamente de establecer
buenas relaciones con Kelsen. quien al principio. comprensiblemente, rechaz6 tales intentos; pero cuando su amigo. el profesor Weyr.
Ie pidi6 que reconsiderara gtl actitud intransigente en caso de que
Sander hiciera una declaraci6n en el sentido de retirar la acusaci6n

de plagio a su tiempo lanzada contra Kelsen, este ultimo se declar6
en favor de cerrar el asunto en cuanta Sander hiciera publica Sil
dec1araci6n. Kelsen era comprensivQ hacia la naturaleza en extre...
mo contradictoria de Sander cuya relaci6n can su ex...clocente cans..
tituia un ejemplo tipico de amor...odio, es decir, un complejo de
Edipo insuperable attn cuando explicable en terminos psicoanaliti...
cos. Ningun alumna demostr6 hacia Ke1sen tanta admiraci6n, tanto

afecto y tanta dependencia como Sander en los primeros tiempos.
Sander solia asegurar a Kelsen que 10 consideraba su padre espiritual
-mientras habia odiado a su padre natural-. y solia decir tambien
que sin el habria estado inte1ectualmente perdido. La acusacion de
plagio era entonces propiamente una verdadera tentativa de parri..
cidio. 17
Esta descripci6n podria parecer una simple verborrea de terminalo..
91a psicoanalitica si Metall no nos proporcionara la documentaci6n de
una mas estrecha relaci6n entre Kelsen y Freud:
1·6 P. Roazen, Brother Animal. The Story of Fread and Tausk, Penguin Books.
Harmondsworth. 1973, p. 67. Debo e1sefialamiento de este volumen a Guido Maggio...
ni Laobra de Tausk es: "Zur Psychologie des Deserteurs", en InternatioMle Zeitschrift fur Psychoanalyse, 1916. vol. 4. pp. 193-204, 229-40; traducido en Psychoanalytic Quarterly, vol. 38, 1969.
17 R. A. Metall, Hans Kelsen, cit., p. 40.
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Kelsen debio haber Ilegado a comprender la ambivalencia espiritual
de Sander, en un seminario privado de Sigmund Freud al que asisti6
durante un semestre atm durante los alios de guerra invitado por el

doctor Hanns Sachs. que de la abogacia paso de inmediato y de
Ileno al psicoanalisis. Sin embargo solamente en 1921 Kelsen tuvo
Un mas estrecho contacto personal con Freud, durante unas vacacio...
nes comunes durante e1 verano en Seefeld. Kelsen Ie diD algunos

ejemplos de enfermedades traumaticas del ambito de sus conocidos.
naturalmente con la clebida discrecion sabre las personas en cuesti6n.

Sobre estos coloquios entre Kelsen y Freud y sobre uno de los casos que discutieron. Ernest Jones ofrece una breve semblanza (The
Life and Work of Sigmund Freud. Nueva York. 1975. Basic Books.
vol. 30.. p. 80). en la que no obstante Kelsen es mencionado como distinguished Viennese economist. Estos informes fueron entregados a
Jones por eI doctor K. R. Eissler de Nueva York. que en 1953 entrevisto a Kelsen por encargo del Sigmund Freud Archives. Inc. Kelsen
tuvo siempre dudas acerca del valor terapeutico del psicoanalisis. con...
firmadas indirectamente por eI mismo Freud. cuanda una vez Ie dijo que

"para poder ver el interior de un hombre hay que acercarsele como
medico". Esta mirada al interior interesaba mas a Freud en el fonda.
que la curadon del paciente. 18
EI testimonio de Metall permite despejar tambien la duda despertada por Giacomo Contri sobre la iniciativa que en 1922 Ilevo a Kelsen
a redactar el articulo en Imago. traducido en la revista Sic. EI texto de
Metall no deja dudas sobre el hecho de que la iniciativa haya partido
de Freud:
El 30 de noviembre de 1921. a invitacion de Freud. Kelsen dio una
conferencia sobre e1 concepto de Estado y sobre la psicologia de las
masas en Freud en la Wiener Psychoanalytische Gesellschaft. En
la discusi6n que sigui6, tomaron parte, ademas del mismo Freud.
sus alumnos Sigfried Bernfeld. Paul Federn. Otto Rank. Theodor
Reik y Hebert Silberer. Mas tarde Kelsen publico en Imago (la
revista de Freud) el texto bastante ampliado de la conferencia
( ... ) de la cual se publico en 1924 una traduccion en ingles ( ... )
Tambien e1 ensayo Gott und Staat revela una influencia psicoanaIitica.
1S

Ibidem, pp. 40 y

55.
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A la percepclOn de 1a profunda ana10gia que hay entre el con-

cepto de Estado y el de Dios (y por 10 tanto tambien entre los problemas de la doctrina del derecho y del Estado y los de la teologia) Kelsen ya habia llegado en las investigaciones que precedieron

su trabajo sobre el concepto jUridico y sociologico del Estado. en el
que podia referirse a los resultados alcanzados en el estudio sobre
el Staatsunrecht. publicado en 1913, en e1 que trata parale1amente e1

problema del ilicito estatal y el de la teodicea. Tambien en su !ibro
sobre el problema de la soberania (1920) Kelsen senalo las relaciones entre doctrina del Estado y teologia,'"

Ill.

PARA UNA INVESTIGACION INTERDISCIPLlNARIA

Los juristas se ocupan cada vez mas de las relaciones entre psicaanalisis y derecho. Por ahara me limitare a algunos titulos. Para el sector del derecho penal, posteriores indicaciones bibliograficas se en...

contrarfln en el volumen de Helmut Ostermayer. aunque en rea!idad
seria propio clasificar esta obra entre las de criminologia.20 El jurista
italiario encontrara una introduccion a los problemas psicoanaliticos

del derecho penal en la obra de Guglielmo Gullotta." La bibliografia
que cenc1uye este trabajo constituye una base uti! para ulteriores profundizacienes.

En la filosofia del derecho. aparrte de algtin articulo reciente." la
obra a mi parecer mas signilicativa es el amplio volumen de Albert
A. Ehrenzweig. publicado en 1971 y resefiado por Mauro Cappelletti
en 1975."
Aqui no se puede hacer otra cosa mas que indicar e:tlgunas posibles
vias de investigacion que podrian resultar fructiferas. En el plano
hist6rico, para establecer con mayor precision las relaciones entre Kelsen y la escuela psicoanalitica. se deberian consultar peri6dicos y
Ibidem. pp. 41 y 55.
H. Ostennayer, Die Bestralte Gesellschaft. Ursuchen uncI Folgen eines lalschen
Rechts. Hanser, 1975, Miinchen..Wien. 231 pp.
21 G. Gullotta, Psicoan.alisi e responsabilita pen.ale, Milano, Giuffre, 1973, XXIV..
~1O pp.
22 P. Ventura, "PsicoanaIisi e diritto" en Rivista Internazionale di Filosona del
Diritto. 1974, n. 2, pp. 252..327.
'23 A. A. Ehrenzweig, Psychoanalytic Jurisprudence. On Ethics, Aesthetics. and
"Law". On Crime, and Procedure. Leiden/Dobbs Ferry, N. Y., Sijthoff/Oceana,
1971, 395 pp. La resena de Mauro Cappelletti se publico con el titulo de "Giustizia e
istinto: giurisprudenza e scienza dell'animo", en Rivista trimestrale df diritto
e procedura civUe. diciembre, 1975, n. pp. 1579.. 83.
111
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revistas publicados en e1 periodo durante el cual Ke1sen sustent6 la
ya mencionada con ferenda. alrededor del 30 de noviembre de 1921.
Ademas. seria conveniente examinar el indice de la revista publicada
por Kelsen con el titulo R.evue Internationale de !a Thearie du Droit
pues podria revelar interesantes puntas de cantacto debidos a contfi..
buciones de personas ligadas, tanto a la escuela kelseniana como a la
freudiana. Es el caso. por ejemplo, de Robert MaIder, que publico en
1936 en esta revista, el ensayo titulado "Die Bedeutung des Werkes
Sigmund Freuds fUr die Sozial-und Rechtswissenschaften" (n. 10, pp.
83-99). Este articulo ya fue seftalado por Giacomo Contri." El examen de los indices de la revista de Kelsen deberia ser realizado tambien
por estudiosos del psicoanalisis. con objeto de identificar a los eventua"

les investigadores comunes a las dos escuelas.
Las relaciones entre Freud y la teoria marxista del Estado y del
derecho podrian recibir una nueva luz, de estudios sabre la epoca de
transici6n del zarismo aI comunismo. EI reciente estudio de Alexan...
der Vucinich 25 no menciona, ni siquiera. una vez la obra de Freud
(que sin embargo tenia ya un notable peso en el momento en el que
el volumen cierra su examen, en 1917). mientras que, al contrario.
ilustra un ejemp10 interesante de interacci6n entre un estudioso ruso
y la doctrina kelseniana. 26 EI campo de los fabulosos anos veinte, can
sus riquezas y sus inqUietudes, revelara textos sorprendentes: can esta
afirmaci6n pretendo hacer justicia al peso de las doctrinas freudianas
en las disputas de la apenas surgida Uni6n Sovietica, y no agrandar
el mito de los anos veinte. 2T
Par eI contrario, enel plano de 1a investigaci6n empirica, eI dis...
cursa esta en su totaIidad por construirse. Tal vez el primer paso para
preparar a los juristas para esta tarea, seria la preparaci6n de una
bibliografia comentada, la cual deberia estar subdividida en dos secdones: la primera dedicada a las obras de psicoanaIisis indispensables
para poder afrontar la tematica; la segunda, dedicada a las obras ya
publicadas sobre las reladones entre derecho y psicoanalisis.
24 G. Contri, "Stato Diritto Psicoanalisi (Materiali per un Congresso) ", en Sic
1976. n. 6, p. 10.
M A. Vucinich, Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General
Science of Society. 1861~1917. The University of Chicago Press, Chicago and Lon~
don, 1976, 294 pp.
2'6 Sobre las relaciones entre Kelsen y B. A. Kistiakovskij, cfr. op. cit., pp. 125
y ss.
27 H. Plessner. "Die Legende von den Zwanziger Jahren", in Festigabe jiir
Rudolf Sm('nd (Staatverfassung und Kirchenordnung), J. c. B. Mohr (Paul Sie..
beck). Tubingen. 1962. pp. 209-224.
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1. Introducci6n. 2. Criticas teoricas y actitudes ideologicas.
3. Predicci6-n y programa en el m8l'xismo. 4. La dialectica. 5. Ei con~
ce.pto de "Estado". 6. La extinci6n del Estado. 7. La dicfadura del
proletariado. 8. Las tearias juridicas del m8t'xismo. Ei derecho como
ideo1ogia; e1 "de.echo revolucionario", 9. Stucka. 10. Rejsner. 11. Pasukanis. 12. Vysinskij. 13. Algunas criticas a fa critica de Kelsen.
SUMARIO;

1.

INTRODUCCION

Mario G. Losano ha caracterizado e1 conjunto de los trabajos en
los que Kelsen fue construyendo y desarrollando la teoria pura del
derecho como un opus perpetuum en los tres sentidos siguientes: en
primer lugar, en el de monument:am acre perennius de la cultura juri.J
dica; en segundo, en e1 de perpeutum mobile. esto es, indicando su
caracter "de tearia en continua transformaci6n"; por ultimo, aludiendo
a que se trata de una ..obra intrinsecamente unitaria a traves del tiem..
po, aunque fragmentada, por exigencias contingentes, en ensayos, Ii...
bros y reediciones". l
Si partimos de la consideracion (probablemente indiscutible por su
misma trivialidad) de que el marxismo y las diversas criticas a el diri...
gidas -desde que, a finales del XIX, sufriera su primera "crisis"constituyen uno de los ejes principales en el desarrollo de las ciencias
sociales del ultimo siglo, no nos sera dificil concordar en atribuir tam"
bien a los trabajos kelsenianos sobre Marx y los marxistas la califica..
cion de opus perpetuum en el primero de los sentidos seiialados por
Losano: esto es, va10rarlos como un monumentum aere perennius del
pensamiento social contemporfmeo. Pues la critica de Kelsen a1 mar...
1 M. G. Losana: "La teoria pura del derecho del logicisma al irracionalismo",
en Doxa Cuadernos de Filosatia del Derecho, nQ 2, 1985, pp. 55 y 57. Este trabajo
de Lasano se publico originalmente como estudio preliminar a la trad. italiana de
la abra p6stuma de Kelsen Allgemeine Theorie del' Normen (Tearia generale delle
narme, ed. de M. G. Losana, trad. de Mirella Torre, Elnaudi, Torino, 1985),
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xismo ......que se extiende a 10 largo de cuatro decenios, desde Socialis..
mo y Estado (1' ed.: 1920) hasta, por 10 menos, La troria comunista
del derecho (1955-' es con seguridad s610 comparable, en cuanto a
su importancia, con la de Popper, a la que por derto se anticipa ...... como
se tendra ocasi6n de ver- en varios puntas centrales. Y. a este res...
pecto, el que el autor de La miseria del historicismo (1944-1945) y
La sociedad abierta y sus enemigos (1945) no parezca haber entrado
en contacto con la obra previa de Kelsen sobre el marxismo y el que,
a la inversa. este ultimo no muestre, en sus trabajos sobre el tema de
las Mcada. "la/50, ningun conocimiento de los textos de Popper es,
ciertamente, una manifestaci6n bien elocuente de la incomunicacion que
ha venido tradicionalmente separando a los te6ricos del derecho de los
cultivadores de atras ramas de 1a teoria social. Como tam bien es altamente significativo, en este orden de cosas, el que mientras los traba...
jos de Popper sabre el marxismo han gozado de una difusi6n amplisima
- hasta el punto de que al menos su existencia es conocida por cualquier rama de las ciencias sociales- los correspondientes escritos kel-

2: Las principales obras de Kelsen directamente dirigidas a Ia critica del marxismo
se citan asi:
--SoziaIismu.s und Staat. Eine Untersuchung der politischen Theone des Marxis~
mus (If ed.: 1920; 2" ed. ampliada __ esencialmente con notas criticas al libro de
Max Adler. Die Staatsauffassung des Marxismus, pubUcado en 1922. que a su vez
era una respuesta a Ia primera edici6n de Sozialismus und Staat, 1923) por la traducci6n castellana de Alfonso Garcia Ruiz de la 2'" edici6n: Sbcialismo y Estado:
Una investigacion sabre la teorla politica del marxismo, can una introducci6n de
R. Racinaro sobre Hans Kelsen y el debate sobre democracia y parlamentarismo en
£os anos veinte y treinta. Sigl0 XXI. Mexico. 1982 (Ia introducci6n de Racinaro se
publico originalmente como estudio preliminar a la trad. italiana de Sozialismu.'i und
Staat: de Donato. Bari. 1978). Hay otra reciente trad. castellana de Sozialismus
und Staat a cargo de Rolf Behrman. can una presentacion de Enrique Zuleta Puceiro:
Edersa. Madrid. 1985.
--Marx oder Lassalle. Wandlugen in der politischen Theone des Marxismus
(1924) por la trad. castellana -Marx 0 Lassalle. Cambios en Ia teoria politica
del marxismo__ publicada como apendice a 1a trad. cast. de Sozialismus und
Staat de Alfonso Garcia Ruiz citada.
-Allgemeine Rechtslehre im Lichte materialistischer Geschichtsauff~sung (1931)
par 1a traduccion italiana de Francesco Riccobono: La teona generale del Diritto
e if materialismo stanco, can introducci6n a1 mismo Riccobono, Instituto della Enci~
clopedia Italiana. Roma. 1979.
--The Political Theory of Bolchevism. A Critical Analysis. (1948) y The Com~
munist Theory of Law (1955) por la trad. castellana conjunta de ambas obras a
cargo de Alfredo J. Weiss publicada con e1 titulo de Teoria comunista del derecho
y del Estado. Emece Ediciones. Buenos Aires. 1957.
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senianos no hayan side mas que raramente Ieidos fuera del universo
de los juristas."

Pero si los trabajos de Kelsen sabre la teoria pura del derecho pueden ser calificados de opus perpetuum tambien en el segundo de los

sentidos indicados, en el de perpetuum mobile -pues, en decto, el
andamiaje conceptual de la teoria pura fue enriqueciendose mediante
desarrollos, integraciones y rectiHcaciones durante los sesenta anos

que separan los Problemas capitales de la teoria del derecho pUblico
de La tcoria general de las normas_ 4 de ninguna manera puede decirse otro tanto de la obra kelseniana sabre el marxismo, Muy al contrario, en este terreno parece como si casi todo 10 que de importancia
Kelsen tuviera que decir 10 hubiera dicho ya en sus obras fundamen...

tales sobre el tema de los anos 20 y 30: Socialism a IJ Estado y La teoria general del derecho 9 el materialisma historico, Frente a elias, los
textos de los anos 40/50 -La teoria poUtica del bolchevismo, La
teoria comunista del derecho- pese al caraeter indudablemente mas
completo del segundo de elias par 10 que hace a las teorias juridicas
marxistas, no contienen aportaciones propiamente novedosas y pre...
sentan. como ha sefialado F. Riccobono, "un estilo repetitivo y sin

viveza",' A ella probablemente no es ajena la circunstancia de que la
relaci6n entre la critica del marxismo y la propia teoria kelseniana del

derecho sea muy distinta en uno y otro periodo: en las obras de los
anos 20/30 la critica del marxismo constituye, como ha indicado el
mismo Riccobono,-6 un momento esencial en la construcci6n misma de

3 Y, aun dentro de los juristas. no deja de ser sintomatico que AU Ross. en el
paragrafo de Sobre e1 derecho y 1a justicia dedicado a E1 historicismo econ6mico
de Marx, en el que formula criticas reconducibles sin dificultad a Kelsen. no cite
sin embargo en su apoyo los escritos kelsenianos de critlca del marxismo, sino unica
y precisamente a Popper (AU Ross: Sobre d derecho y la justicia, trad. cast. de G.
R. Carri6, Eudeba, Buenos Aires. 1970. pp. 336~339).
4 Hautprobleme der Staatrechtslehre se publico, como se sabe. en 1911. La
redacci6n del manuscrito de la Allgemeine Theorie del' Normen. publicada p6stuma~
mente en 1979. no se prolong6, seglin los datos disponibles, mas alia de la
segunda mitad de los arios sesenta (elr. Mario G. Losano: op. e{f., en nota 1 y
Kisimierz Opalek: Uberlegungen zu Hans Kelsen "Allgemeine Theorie del' Nor..
men"', Manz. Wien, 1980).
5 F. Riccobono: lntroduzt'one a La teOlia generale del diritto e il materialismo
storieo, cit., p. 1.
-6 Riccobono ha subrayado que La teoria general del derecho y el materialismo
hist6rico "es obra de notable importancia para la comprensi6n de los fundamentos
te6ricos de la Reine Rechtslehre de 1934" advirtiendo que en la primera de estas
obras "se anticipan paginas enteras de la R.eine Rechtslehre can identico contenido
conceptual e identica forma literaria" (op. cit,. p. 1).

114

JUAN RUIZ MANERO

la teoria pura -que se encuentra entonces in statu nascendi- y un
excepcional banco de pruebas de su fecundidad; los textos de los anos
40/50 -periodo en el que la teoria pura se encuentra plenamente
constituida desde tieropo atras- Se encuentran carentes de esa tension
inte1ectual que viene a ser e1 mayor atractivQ de Socialismo y Estado
y, sobre todo. de La teoria general del derecho y el materialismo hisfarico. Salvado esto -y ciertas diferencias en las actitudes del propio
Kelsen que examinaremos seguidamente.-- las criticas filosoficas. tOOrico-politicas y teorico-juridicas que Kelsen dirige al marxismo perma..

necen. en uno y otro periodo. globalmente invariables. no s610 en
cuanto a su fondo. sino tambien, en una multiplicidad de ocasiones,
en su misma expresi6n literal: 10 que hace, desde luega, de la critica
kelseniana al marxigmo un modelo de opus perpetuum en el tercero

de los sentidos distinguidos por Losano. el que alude al carilcter intrinsecamente unitario de una obra editorialmente dispersa.

2.

CRITICAS TEORICAS Y ACTITUDES IDEOLOGICAS

"Es importante para mi afirmar con toda energia -escribe Ke1sen

en el prefado a la 2- edid6n de Socialismo y Estado -que mi escrito no
se dirige contra el socialismo. Yo s610 me enfrento criticamente con e1
marxismo y. dentro de eI. s610 con su teoria politica",'T anfllogamente,
en el pr610go a la traducci6n castellana de La teoria comunista del
derecho y La teoria politica del bolchevismo, leemos:
Mis estudios [... ] intentan una critica cientifica, es decir. objetiva,
que no involucra ning11n juicio de valor moral 0 politico en favor 0

en contra del sistema social comunista [... ]. Es 16gico que toda
critica presuponga un valor: pero el valor presupuesto por una cri..
tica cientifica no es un valor moral 0 politico, sino 16gico: el valor
de verdad, no de justicia.8
Los escritos kelsenianos de critica del marxismo no se orientan, en
efecto. en eI sentido de una critica ideoI6gico..valorativa: no discuten

el valor politico

0

moral del proyecto socialista, sino el merito den-

tifico de las teorias poIiticas y juridicas marxistas: 'Sus presupuestos
£ilos6ficos. su consistencia interna y rigor conceptual, su potencia ex..
1
8

Socialismo y Estado (en adelante. S y E, p. 177).
Teoria comllnista del derecho y del Estado (en adelante, TcDE), pp. 9-10.
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plicativa en la esfera del derecho y del Estado, su capacidad para tra"
zar cursO's de accion no incompatibles con el conocimiento objeUvo.

Ello no impide. sin embargo. que estas obras nos suministren tambien
. . . . . si bien nunca de manera central~ ciertas indicaciones de interes
sobre las actitudes de Kelsen, sobre sus simpatias y antipatias ideolo..
gico-politicas. Y, en este terreno, debe anotarse tanto la continuidacl
de ciertas actitudes basicas como determinadas in£1exiones entre las

obras de los anos 20/30 y las posteriores.
2.1. Hay continuidad entre ambos periodos en la simpatia por un
socialismo no roarxista, reformista en su comportamiento politico y que
considere al Estado como instrumento no eliminable de la transformacion social; hay continuidad tambien en la oposicion al socialismo de
inspiraei6n marxista, partidario de una acd6n politica revolucionaria y
extincionista en su concepci6n de las finalidades ultimas de esta aed6n.
EI laborismo britanico permanece, en este sentido, COmo punta de referenda constante para Kelsen. ASi, e1 escrito de 1924 Marx 0 Lassalle.
Cam bios en fa teot'ia politica del m8rxismo acaba con citas del lider
laborista MacDonald, acompaiiadas de expresiones de aprobacion por
parte de Kelsen. quien considera "Ia posicion de p~imera linea del
cialismo ingles" reflejada en los textos de MacDonald como uno de
los elementos que can mas firmeza permiten augurar el abandono
de la teoria politica marxista . . . . . que "se ha mostrado insostenible" .........
por parte del movimiento socialista y su reemplazo por una nueva, con"
cepci6n "no hostiI al Estado" que Kelsen auspicia condensandoIa en la
f6rmula del regreso a Lassalle? En 1948. en la introducci6n a La leona
poUliea del bolchevismo aparece de nuevo la alusi6n allaborismo britanico como contrafigura, ahora, del modelo sovietico. Admitiendo que
de la opci6n por una u otra via "dependera quiza la suerte de la hu..
manidad" escribe Kelsen: "La tentativa rusa de establecer el socialismo
mediante la revoIuci6n y la dictadura del partido comunista ha encon_
trado un rival en el empeiio del pueblo ingles par alcanzar Ia misma
meta por el camino de Ia evoluci6n y bajo una verdadera democracia
en eI sentido tradicionaI del vocablo".lO
2.2. Esta continuidad de actitudes basicas coexiste con elementos
diferenciadores entre uno y otro periodo, que residen, en mi opinion,
fundamentalmente en tres puntos: 1) en la implicaci6n personal mos"
trada por Kelsen en relaci6n con el socialismo; 2) en eI tratamiento

'0-

:} Marx

0

LassaUe, en S y E, pp. 399·402.

'" TeDE. p. 272.
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del sistema politico sovh~tico; 3) en la posicion adoptada respecto a la
posibilidad de integracion de Sll propia construcci6n te6rico-juridica
en la concepcion materialista de la historia.

2.2.1. En los textos del primer periodo cabe espigar diversos pasajes
en los que es perceptible una actitud de compromiso personal por parte
de Kelsen con el proyecto socialista y con el destino politico del movimiento obrero. Asi, por ejemplo, en Socialismo y Estado, aludiendo a
la implantacion de "un ordenamiento economico comunista" escribe
que esta es "una experiencia a la que no se debe renunciar a causa
de la posibilidad que existe en ella de un mejoramiento de las condiciones insoportables del capitalismo",ll En Esencia y valor de la
democracia, teniendo como punto de mira no tanto la "catastrofe administrativa" de la Rusia sovietica, como los sucesos de Alemania y Aus-tria, manifiesta que "es un hecho dramatico que el Gobiemo. alii donde
ha sido arrebatado por el proletariado. cayese en manos inexpertas.

que par ello no fueron capaces de retenerlo"." Finalmente, en Marx
o Lassalle parece presentar su propia critica cientiIica de. la teoria
politica marxista como orientada a esc1arecer a la c1ase obrera respecto
a la utilizaci6n de la rnaquinaria estatal. Escribe asi:

La suerte de esa clase [Ia clase obreraJ, que ahora debe y -a pesar
de todas las doctrinas- puede utilizar la maquinaria estatal sin
extraviar e1 camino can la destrucci6n revolucionaria par arnor a una
doctrina que ya cumplio su objetivo de agitacion y de la que por
10 mismo debe olvidarse cuando ascienda, depende del hecho de

que el aparato estatal llegue intacto a sus manos. Este es el momento
en que la teoria politica del rnarxisrno debe derrumbarse. 13

Seria vano buscar en los trabajos kelsenianos de los anos 40/50
pasajes analogos -en cuanto a la toma de partido par el movirniento

obrero expresada en ellos- a los aqui citados.
2.2.2. Tambien en el analisis del poder sovietico hay un camino de
acentos notable entre ambos periodos de la critica kelseniana. En los
textos de los aiios 20 Kelsen dirige al sistema politico sovietico criti-S y E, p. 302.
Esencia y valor' de la democr'acia. trad. de Rafael Luengo Tapia y Luis Legaz
Lacambra de la 2lJ. ed. (1929) de Vom Wesen und Wert der' Demokratie, Labor.
Barcelona, 1977. p. 125. EI volumen incluye un prologo de Ignacio de Otto y el
trabajo de Peter Romer, La teolia pUr'a del der'echo. de Hans Kelsen, como ideologia
y como critica de la ideologia.
" En S y E. p. 375.
H

12
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cas importantes. de las que probable mente las mas significativas sean
las siguientes: primero, la Constitllci6n sovietica, lejos de realizar el
principio de universalidad de los derechos politicos, priva de los misnos a algunos sectores de la poblaci6n (la "burguesia") y los atdbuye de manera desigualitaria al reste (sabre representacion del proletariado industrial frente al campesinado ): de acuerdo con ello, la
Constitllci6n SQvietica
es una Constituci6n democratica, sino precisamente "la negacion de la democracia": en tanto que garantiza
situaciones de privilegio politico se trata de una Constitucion a la que
cuadra con propiedad e1 calificativo de "aristocratica"; 14 segundo. es
incompatible con los valores democraticos la justificaci6n ideo16gica
de este privilegio politico del proletariado, basada en la consideraci6n de
que "el proletariado no representa una dase limitada, sino mas bien
toda 1a sociedad. por 10 menos la sociedad del futuro"; pues esta atri..
budon de univers·alidad a los intereses proletarios "es la absolutizacion
del ideal politico de una determinada visi6n de la sociedad; es la
ficcion tipica de todo regimen aristocrcitico y autocratico; es ante toda,
la idealogia de la teocracia"; 15 tercero, los ideologos soviHicos ..-muy
especialmente Lenin ...... han desplazado e1 significado del termino "de..
mocracia", que ha dejado de indicar un determinado metodo para la
creaci6n del orden social para pasar a hacer referenda al contenido
de ese misrno orden; este desplazamiento cumpIe la fundon ......clando
lugar, asi. a 10 que hoy lIamariamos una definicion persuasiva...... de
utilizar "la gran autoridad y el credito de que el lema de la democracia goza" en favor de "un sistema expresamente dictatorial".16
Estas criticas ..-sobre algunas de las cuales valveremos mas adelan..
te- van, sin embargo, acompafiadas del sefialamiento de aspectos
positivos, entre ellos el propio sistema piramidal de soviets y la posi..
bilidad permanente de revocacion de los representantes que este sistema
contempla. Escribe, en est€: sentido: "cuando se seiiala e1 hecho de que
la e1ecei6n indireeta por parte de las personas reunida.s diariamente
en las empresas es mas adecuada para expresar las intuiciones de las
masas que eambian rapidamente en la revoluci6n, que el pesado apa..
rato de las decciones universales y direetas, que s610 se ponen en
movimiento en intervalos de tiempo mas largos, esto es de-rtamente

no

" S y E, pp. 338 y 346.
" S y E. pp. 317-348.
16 Esencia y valor de la democracia, pp. 127..128.
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exacto"; 1, y, refiriendose a la "posibiIidad -que existe evidentemente en re1aci6n con los miembros de todes los soviets- de una revocaci6n
en cualquier momento. sabre la base de una evaluaci6n librc" senala
que "en este punto precisamente la Constituci6n consiliar sovietica realiza un principia absolutamente democratico. Y supera las degeneraciones de la democracia que en e1 sistema representatiVQ surgieron
( • • . ) ",18 Tambien valora Kelsen muy positivamente la equiparaci6n
de derechos politicos entre nacionales y extranjeros residentes en el
territorio por razen de trabajo l1evada a cabo por la Constituci6n 50vietica: esta equiparaci6n constituye. en Sll opinion "un acto de importancia hist6rico-universal y un fuerte paso hacia la realizaci6n del
concepto -absolutamente democratico- de humanidad".i'9
En la obra de 1948 en que vuelve sabre el tema -La teoria politica
del bolchevismo- ya no hay mendon alguna de eventuales aspectos
positivos. Y, 10 que tiene quizas mas interes, asistimos en ella a un
curiosa giro iusrealista dificilmente ajustable a los postulados met6dicos
kelsenianos, mediante el que se distingue, para dar cuenta del sistema
de poder sovietico, ellaw in books del law in action. 20 La Constituci6n
stalinista de 1936 -que eliminaba las anteriores discriminaciones c1asistas respecto al derecho de sufragio_ 21 es estudiada en dos apartados de este trabajo. En e1 primero de elias (La COMtitucion de
1936), Kelsen, de manera plenamente conforme con su concepci6n
de la labor del jurista te6rico, atiende al contenido ideal de las normas
constitucionales, desprendiendose de Sil analisis que "Ia Constituci6n
sovietica satisface todos los requisitos de una democracia avanzada, salvo uno: no hay libertad para 1a formaci6n y la actividad de partidos
:l1

S y E, p. 337. efl'., en el mismo sentido, Esencia 11 valor de la democt'acia,

p. 61.

" S g L. p. 340.
S y E .. p. 328. En e1 mismo sentido, Esencia y valot' de la democl'acia. p. 34.

i9

20 Sabre este sorprendente giro iusrealista de Kelsen ha llamado tambien la
atencion R. Guastini: La dottrina pUl'a del diritto e il marxismo. en id... Lezioni di
teoria analitica del diritto Giappicheli, Torino, 1982, pp. 182, Y S5. (Una version algo
mas breve de este trabajo de Guastini, con el titulo de Kelsen, critico del mal'xismo,
se encuentra en el volumen Hans Kelsen nella cultura filosofica.-giuridica. del No~
vecenio, ed. de Carlo Roehrsen, Istituto della Encidopedia Italiana. Roma, 1983.
pp. 135 y ss.).
21 Sabre la Constitucion sovietica de 1936. cfr. Manuel Garcia Alvarez: Textos
constitucionales socialistas. Colegio Universitario de Leon, 1977, pp. 41-56. La
valoracion oficial de ]a misma puede verse en la Historia del partido comunista
de la URSS redactada en 1938 por una cornisi6n del comite central bajo ]a
inspiracion de Stalin (cito por 1a trad. francesa: Histoire du parti communiste
(bolchevik) de rUR.SS, Editions Gitle-Coeur, Paris, s. f., pp. 322~326).
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politicos".0!2 Sin embargo, en e1 apartado siguiente (La realidad politica

en fa Rusia sovietica) ~que empieza signilicativamente con los terminos "en la realidad [ ... r~ Kelsen contrapone al sistema de normas
constitucionales validas la descripcion del funcionamiento efectivo del

sistema politico. para conduir que ··la Constituci6n sovietica de 1936
es una esplendida fachada democratica detras de la eual Ull grupa
re1ativamente reducido de hombres ejercen un control sin restricciones
sobre una de las naciones mas grandes del mundo".'23

2.2.3. Un contraste aun mas evidente presentan ambos periodos de la
critica kelseniana por 10 que haee a la posicion adoptada en uno y

otre frente a la posibilidad de integraci6n de la teoria pura del derecho en la concepcion materiaIista de la historia. En La teoria general
del derecho y ef materiafismo hist6rico (1931) seiiala Kelsen que
la tarea propia de la concepcion materiaBsta de la historia respecto
a la teoria general del derecho no puede consistir mas que en tratar
de mostrar la teorla general del derecho . . . . . tal como se presenta en
las obras de los juristas burgueses y se ensefia en las Facultades
estatales . . . . . como una ideologia, 0, al menos, en poner de manifiesto

la funci6n ideol6gica de los conceptos y de las tesis producidos por
ella. 24
Pues bien, mas que los autores marxistas (prisioneros, ellos tam..

bien, de los dualismos ideol6gicos de la teoria del derecho tradicional),
es la teoria pura del derecho (que. obedeciendo exdusivamente a illoviles cientificos, no hace suyo el fin politico que la concepcion rna...
terialista de la historia considera propio. ni ningtin otro) quien esta

realizando ··desde hace dos decenios", este programa antiideol6gico
correspondiente a la concepcion materialista de la historia, llevando a

cabo
una energica Iucha contra la mayor parte de las POSlCIones de Ia
teoria juridica tradicional, y precisamente con arreglo al metoda de

una critica de la ideologia. En este punto -conduye

Kelsen~

los

resultados de esta tendencia de la mas reciente ciencia juridica coin"
ciden en amplisima medida con las tendencias de la concepcion rna..
terialista de la historia y redundan en su favor. 25
" TcDE, p. 336.
" ld., pp. 338-9.
24 La teot'ia generate del diritto e il materialismo storieo (en adelante TGD
em.s.), p, 55.
" ld., p. 56.
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Por el contrario, en La teoria comunista del derecho (1955), el
acento se desplaza hacia la consideraci6n del marxismo como incompatible en su raiz con una teoria aideologica del derecho: as1, tras
sefialar el "caracter abiertamente ideo16gico" de la teoria juridica so...
vietica ..determinada esencialmente por los intereses politicos del gobierno sovietico", advierte KeIsen que este
caracter ideologico de la teoria sovietica del derecho es consecuencia inevitable del principia marxista -contraria al postulado anti...

ideologico- de que la ciencia social en general y la ciencia del
Estado y del derecho en particular tienen que ser politicas. es decir.
tienen que traducirse en formulas que puedan ser usadas en la
lucha politica de un grupe contra otro. 26

2.3. Estos desplazamientos en la actitud de Kelsen frente al socialismo y al marxismo tienen. sin duda, interes como elementos de la
entera biograHa espiritual (es decir. no meramente teorico-juridica)
keiseniana. Y. en este sentido, nos muestran a un Kelsen cuya evolucion viene a coincidir con la de tantos intelectuales liberales (en el
mejor 'sentido de la expresi6n) que de un interes positivo ...... si bien, al
menos en el caso de Kelsen, siempre critico...... hacia el marxismo y
hacia las experiencias socialistas pasaron despues ......tras la identi£ica...
cion del marxismo con la ideologia del regimen vigente en la URSS y
tras la evolucion de este mismo regimen...... a adoptar actitudes de clara

hostilidad."
" TcDE. pp. 266-267.
Francamente exagerada me parece la observacion incidentalmente formulada
por Mario G. Losano. a tenor de la cual La te;oria comunista del derecho de
1955 fue "un peaje pagado al maccarthismo" (Mario G. Losano: La dottrina pura
del diritto e la psicoanalisi, en Id.: Porma e realta in Kelsen. Comunita, Milano.
1981. p. 138). Conviene advertir en todo caso _para percibir adecuaclamente los
limites de la evoluci6n ideologica kelseniana en relaci6n con otros intelectuales
adscribibles a analoga atmosfera cultural- que Kelsen jamas lIeg6 a las conclu..
siones de un Popper, quien, en su Unended Quest. escribe que "una cosa tal como
el socialismo combinado con la libertad individual [... ] no es mas que un bello
sueno [ ... ]; el intento de realizar la igualdad pone en peligro la libertad" (K. R.
Popper: Busqueda sin termino. Una autobiogralia intelectual. trad. de Carmen
Garcia Trevijano, Tecnos, Madrid. 1977. p. 49). Kelsen, bien al contrario, y preci..
samente el mismo ano en que publica The Communist Theory of Law. escribe en
Foundations of Democracy que "ni el capitalismo ni el socialismo se encuentran
conectados por su naturaleza can un determinado sistema politico. Cada uno de
ellos puede instituirse tanto bajo un regimen democratico como bajo un regimen
autocratico"; en explicita polemica contra la afinnaci6n de F. A. Hayek de que
la cconomia planificada requiere la supresi6n de la libertad indica que, en este
21
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Ella no obstante, la importancia de estos cambia'S en las actitudes

kelsenianas no debe ser exagerada. Y ello no tanto porque todas las
cuestiones de actitud se encuentren. en opinion de Kelsen, situadas
fuera del universo de la razon, sino. sabre todo, por la mas decisiva
circunstancia de que ....... como ya se ha indicado- las criticas te6ricas
de Ke1sen al marxismo permanecen constantes. de uno a otro periodo.
sin verse afectadas por estas inflexiones en las actitudes de Sil autor.
Esta permanencia de sus posiciones y criticas te6ricas frente a sus
propias cambia'S de actitud permite exponer unitariamente las primeras
y ....... 10 que es mas importante....... constituye sin duda un argumento no

desdei'iable, que quiz" fuera del agrado del propio Kelsen, en favor del
caracter aideologico de las mismas.
3.

PREDIccroN Y PROGRAMA EN EL MARXISMO

"Para nosatro'S -escriben Marx y Engels en La ideologia alemana- el comunismo no es un estado que deba implantarse. un ideal al
que haya de sujetarse la realidad. Nosotros l1amamos comunismo
al movimienta real que anula y supera al estado de casas actual".'28
Para Ke1sen, la concepcion expresada en este texto -en el que la
idealidad no se reconoce como taL escondif~ndose bajo la apariencia
de una description moralmente neutra_ refleja "Ia confusion mas

radical de los limites entre realidad y valor" "" al presentar "postulados etico-politicos -revolutionarios como leyes de desarrollo que se
realizan por una necesidad natural".3Q La ignorancia -que el marxismo hereda de Hegel- de la gran division entre ser y deber ser Hene,
en opinion de Kelsen, cansecuencias devastadoras para esta doctrina.
orden de cosas "el experimento ruso, limitado a una gran potencia y algunos pe~
queiios satl~lites, y al lapso de una sola generacion, no prueba nada"; y. finalmente.
aludiendo a "los ideologos del socialismo no marxista [que sostienen que] la democracia debe combinarse can el socialismo" comenta: "personalmente no soy
contrario a este programa politico y creo que la democracia es compatible can el
socialismo" (Foundations of Democracy, en "Ethics", LXVI (1955), nQ 1, parte II,
pp. 68. 77 y 75. En adelante, este trabajo se cita -como FD).
28 K Marx-F. Engels: La ideologia alemana, Ed. Pueblos Unidos, Montevideo,
1968. p. 37. La ide!ologia alemana permanecio inedita, como se sabe. hasta 1932. No
pudo ser tomada en cuenta, pues, por Kelsen en sus primeras obras de critica
del marxismo. aunque SI es varias veces citada en La teoria comunista del derecho.
He escogido, en todo caso, este pasaje . . . . . de entre otros muchos del mismo genero
que pueden encontrarse en Marx- par expresar muy diafanamente aquello que
constituye el objeto de la critica kelseniana.
,. S. y E" p. 179.
,old.. p. 184.
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tanto si es contemplada desde el punto de vista normativo como 5i se
atiende a Sil pretension de constituir una teoria explicativo.. . predictiva
del desarrollo de la sociedad.
3.1. Desde un prisma normativo, el marxismo resulta insostenible
porque, dada la irreductibilidad de los valores a los hechos, "jamas
de los jamases se puede dar una respuesta al justa fin de la acci6n a
traves del conocimiento de 10 que acontece y tal vez, verosimilmente,
habra de acontecer"; de forma que "es indiferente -para el valor y
precision de un fin- que Sil reaIizaci6n se presente como inevitable".
Y asi "ni siquiera 1a comprobaci6n de las tendencias mas fuertes Clel
desarrollo hacia un orden socialista de la sociedad [ ... ] es capaz
de justificar e1 socialismo como programa politico, como fin del querer
y del actuar"." EI intento de fundamentaci6n del fin orientador de la
acdon en Stl pre:tendida inevitabilidad futura configura, pues, al marxismo como una especie mas de naturalismo etico (de tipo historicista).
3.2. La autopresentaci6n del marxismo como teoria cientifica, expli...
cativo-predictiva, del acontecer social no queda mejor parada: pues
la profecia del comunismo no es prognosis cientifica, sino -al i9ua1
que las "tendencias naturales" de los iusnaturalistas.. . . . . . fruto de una valoraci6n no declarada introducida en e1 examen del desarrollo social:
"asi como la doctrina del derecho natural -escribe_ puede deducir
de la naturaleza s610 10 que ha proyectado previamente en ella [ ... ] la
verdad social que Marx pretende hacer surgir de la realidad social es
Sil propia ideologia socialista, proyectada sobre aquella","32 "este descubrimiento cientHico [el comunismo como termino al que se dirige la
evoluci6n social] es posible s610 porque el valor pretendidamente descubierto ha side previamente proyectado a la realidad";Ss EI marxismo
no es, pues, una teoria cientifica, sino mas bien una filosofia teleologica
de la historia. 34
" Id.. p. 180.
32

La teoria comunista del derecho (TcDE. p. 42).

33

Id. (T.cD.E.. p. 72).
Es probablemente en estos puntos -consideraci6n del marxismo como

34

natu~

ralismo (historicista) etico; caracter no deotifico de la prediccion del comunismodonde las criticas de Kelsen y de Propper al marxismo presentan una mayor proxi~
midad. La reconstrucci6n de la metaetica de Marx y la critica a la misma son
stibstancialmente coinddentes en ambos autores (eft'. La sociedad abierta y suS
enemig03; 1945, trad. cast. de Eduardo Laedel, Paidos Iberica, Barcelona, 1981, pp.
370~380) si bien Popper muestra, por asi decirlo, una compreosi6n empatica de las
motivaciones que lIevaron a Marx a adoptar una concepcion tal de la etica _y
que puede resumirse en la frase: "Marx evit6 fonnular una teoria moral expHcita
porque ahorrecia los sermones" (rap. cit., p. 370) - que esta por completo ausente

SOBRE LA CRITICA DE KELSEN AL MARXrSMO

4.

123

LA DIALEcTICA

La dialectica constituye otro de los blancos de la argumentacion
keIseniana contra los presupuestos Iilosoficos del marxismo. Las cri~
ticas afeetan, a este respecto, 1) a la identificaci6n entre oposiciones
reales y contradicciones 16gicas y 2) al caracter valorativo de 1a con,...
cepci6n dialectica del cambio.
4.1. La fi10sofia dialectica que el marxismo hereda de Hegel identi,...
fica, en opinion de Kelsen, oposiciones reales y contradicciones 16gi..
cas: ella haee a las teorias marxistas no susceptibles de control radonal
dado que, sobre la base de dicha identificaci6n, los marxistas consideran
que poner de relieve la presencia de proposiciones contradictorias en
el interior de una teoria no constituye una objeci6n a la misma. Ya
en La. teoria general del derecho y el materia'lismo hist6rico encontra..
mos advertencias en este sentido: a proposito de dertas consideraciO-nes de Pasukanis sobre las contradicciones de 1a teoria burguesa de!
derecho como fie! reflejo de las contradicciones del derecho burgues.
escribe Kelsen:
Toda esta argumentaci6n de una dialectica que se pierde en misticas
tinieblas vive de un equivoco inadmisible. Llamando a una real opo-sid6n de intereses "contradicci6n", no se adquiere el derecho de
identificarla con una contradicei6n 16gica. Se puede representar una
oposici6n real de intereses igual que la relaci6n de des fuerzas fisicas
que aetDan en direedon apuesta sin ninguna contradicci6n lagka.
Esto nunca sera puesto de relieve can suficiente energia contra todo
intento dialectico de oscurecimiento [... ] La identificaci6n de oposid6n real y eontradicci6n logka 0010 puede enredar en contradie..
de los escritos ke1senianos. Asimismo. haHamos en Popper una apreciaci6n muy
positiva de 10 que llama el "radicalismo moral" de Marx __ al que sittia mas alIa
de su autoconsciencia explicita en este terreno- que tampoco es posible encontrar
en Kelsen.
Respecto a la no cientificidad de la predicci6n del comunismo. tambien Popper
seiiala 1a presencia en ella de "un alto grado de pensamiento emocional" (La
sociedad abierta .tl sus enemigos. trad. cast. cit.• p. 368); sin embargo, la raz6n
principal del rechazo de las pretensiones de la misma de constituir una predicaci6n
cientifica, y de st! consideraci6n como profeda, es para Popper. como se sabe, su
caracter incondicionado y. par ella. irrefutable (Cfr. La miseria del historicismo
(1944-45), trad. cast. de Pedro Schwartz, Alianza. Madrid. 1973, esp. p. 143 y
Predicci6n y profecia en las ciencias sodales (1948), en Conjeturas y refutaciones.
trad. cast. de Nestor Miguez y Rafael Grasa. Paid6s Iberica, Barcelona. 1983, pp.
403 y 5S.).
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danes insoportables incluso una tal concepcion dialectica de la his..
toria. 35

Es sin embargo. en La teoria politica del bolcheuismo y en La teoria
comunista del derecho clande la critica kelseniana se explicita mas y
se dirige. no ya contra un determinado jurista marxista. sino contra
el marxismo como tal: en la primera de ellas seiiala Ke1sen que "Marx,
10 mismo que Hegel. interpreta los conllidos de la lucha por la vida.
el antagonismo entre grupos de intereses opuestos, y en especial el
desacuerdo de fuerzas productivas y modo de producci6n. como can...
tradicciones logicas [ .. . ]; pero en contraposicion a Hegel, y con menos
coherencia que este, no identi£ica pensamiento y ser" ,36 En La teoria
comunista del derecho caracteriza al marxismo como "una teoria que
-balo la guia de la 16gica dialectica de Hegel- transliere las contradicciones I6gicas del pensamiento al ser"." Ello explica por que
el que una teoria se enrede en contradicciones 16gicas no constituye
objeci6n desde el punto de vista de la nueva 16gica. la 16gica dinamica de la dialectica. que Marx y Engels tomaron de la filosolia de
la historia de Hegel [ ... ] Si las contradicciones 16gicas son inherentes a la realidad las contradicciones en el pensar no son un defecto
16gico [... ]. Marx y Engels hicieron abundante uso de la nueva
16gica dialectica [... ].'"

1.2. La concepci6n dialectica del cambio (social. por 10 que nos interesa) implica, en opini6n de Ke1sen. considerar que el valor es un
atributo de la realidad (social) presente 0 futura (se trata. como puede verse, de la misma critica recogida en e1 § 3, formulada ahara a
prop6sito de Ia dialectica). Ella Ie permite
presentar 10 que es simplemente un postulado politico basado en
juicios sub)etivos de valor, como el resultado necesario de una eva.. .
luci6n, determinada por leyes objetivas, que conduce necesariamente
de un nivel inferior de cultura a otro mas e1evado. Si la realidad no
corresponde al valor postulado, presuntamente inherente a aquella.
se transfiere al futuro la inexorable realizacion de eSe valor. s9
"' T.GD. e.m.s.. pp. 152·153.
sa T.eD.E.•

p. 291.

"' T.eD.E.. p. 39.
" T.eD.E.. pp. 78·79.
39

La teori8 politica del bolchevismo (T.e.DB., p. 292).
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Esta arbitrariedad en la atribuci6n del valor, bien a la sociedad presente, bien a la futura, explica . . . . . junto con "su caracter totalmente
optimista, su tesis de que la realizaci6n progresiva de un estado ideal
de la humanidades el resultado necesario del proceso hist6rico" _,l{lo
la funcionalidad y adaptabilidad de la dialectica a las exigencias de
cualquier ideologia politica, tanto de signo conservador (Hegel) como
revolucionario (marxista): pues "cualquier situaci6n hist6rica puede
ser interpretada de modo que represente la tesis, 0 la antitesis, 0 la
sintesis, de acuerdo con la evaluaci6n politica que de ella haga el
interprete".41

5.

EL CONCEPTO DE "ESTADO"

Una primera critica de Kelsen a la teoria politica del marxismo afecta
a la definici6n de "Estado". En Marx y los marxistas, usualmente
encontramos definiciones de "Estado" de tipo funcional: el Estado
aparece de£inido en elIas _bajo una U otra formulaci6n- como maquinaria dirigida al mantenimiento de la explotaci6n de c1ase. Kelsen
acepta que bajo esta definici6n funcional se halla algo que empiricamente es probablemente verdadero, aunque parciaL a saber: que el
Estado bajo el capitalismo cumpie ·efectivamente, entre otras, esta funci6n de garantia de la explotaci6n: "EI Estado moderno -escribepuede considerarse seguramente como un medio para el objetivo de
la explotaci6n econ6mica de una c1ase por parte de otra" 42 si bien
no es menos derto, en su opinion, que ese mismo Estado .'es apto
para actuar en la direcci6n de la supresi6n de c1ases" como 10 muestra
"Ia legislaci6n de politica social [que] ha sido puestoen practica por la
'·ld. (T.cD.E., pp. 287·288).
Id. (T.e.DB., p. 292). Tambien en las criticas a la dialectica hay una coin~
cidencia notable entre KeIsen y Popper. En Popper se encuentra, sin embargo, una
razen mas en contra del principio dialectico de admisihilidad de proposiciones con~
tradictorias: se trata de la demostraci6n de que ., SI se admiten dos enunciados
contradictorios, entonces se- debe admitir cualquier enunciado; pues de- un par
de enunciados contradictorios puede inferirse vcUidamente culquier enunciado", de
modo que "si una teoria contiene una contradicci6n, entonces implica todo y, por
10 tanto, nada" (Que es fa dia.leetiea (1937) en Conjeturas y refutaciones, cit., pp.
375 y ss.: 381 y 383). Con todo, Popper parece tomarse menos en serio que Kelsen
tanto la dialectica como tal como el papel de la misma en el marxismo: las tesis
de 1a dialectica no habria tanto que tomarlas en su literalidad -como hace Kelsensino mas bien como manife-stacianes de- una manera "vaga" y "metaf6rica" de hablar,
Sabre e-sto se volve-ra mas adelante.
" S y E, p. 189.
i1
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presion cada vez mayor de las organizaciones de los trabajadores".43
Acepta tambien Ke1sen --en este punto dice Hestar de: acuerda pIenamefite con la tcaria marxista"...... el caracter ideo16gico de tacia
concepcion del Estado como expresi6n de un presunto interes camtin:
concepciones de este genero constituyen una "Bed6n" que "consciente
o inconscientemente persigue la finalidad de mantener obedientes a
aquellos contra cuyos intereses existe en cada caso el ordenamiento
estatal constrictivo··.~
En el desacuerdo de Kelsen con el marxismo en punto al Estado
hay. desde luego. una vertiente de tipo empirico, terreno en el que
Kelsen discrepa -como se acaba de ver- de la tesis segun la cual
el Estado bajo el capitalismo solo opera y solo puede operar como
instrumento de la explotacion. Pero, mas alia de este desacuerdo empirieo. la principal divergencia ·entre Ke1sen y eI marxismo es de na..
naturaleza propiamente conceptual. Pues 10 que Kelsen impugna es que
sea cientificamente pertinente una definicion funcional de "Estado" (0
de ..derecho": recuerdese que ambos terminos denotan, en la teoria
pura, el mismo objeto). En una definicion de este tipo se pierde de
vista precisamente 10 especificamente juridico-estatal, que no es una
determinada funeion a contenido (que puede compartir can atras sis...
temas nannativos no juridicos: morales, religiosos... ) sino precisa...
mente una forma ...... esto es, el canstituir un "sistema de normas que
ordenan la constriccion" ...... +5 que, en cuanto tal, puede se:rvir para
realizar cualquier funeion social 0, 10 que es 10 mismo. puede llenarse
de cualquier contenido: "el dominio llamado "Estado" u "ordenamiento juridico", el Hamada "aparato constrictivo" se caraeteriza par
constituir ...... escribe Kelsen-' "una forma espedfica de la vida social,
que puede asumir contenidos muy variables, un media de tecnica social, con el que se pueden perseguir los objetivos mas diversos" .46 Ademas. una razon adicional para rechazar la definicion funcionaI de
"Estado" que eI marxismo propone se halla en el hecho -yaqui la
critica de KeIsen es plenamente interna- de que, si se parte de dicha
definicion, una tesis importante del marxismo (Ia tesis de la dictadura
del proletariado, del Estado de los proletarios) resulta inconsistente
con ella, en tanto que su tesis programatica final (Ia extincion del
Estado) queda reducida a una mera tautologia, En efecto, si se define
"
..
"
..

Id..
Id.•
Id..
Id..

p. 190.
pp. 194-195.
p. 188.
p. 189.
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el Estado como maquinaria coercitiva para la explotadon de una c1ase
por otra l COmo se cohonesta esta definicion con la postulacion de un
Estado proletario para la fase de transici6n cuya funci6n hist6rica haya
de ser "Ia abolici6n definitiva de toda explotacion de una clase por
otra....4"7 Y en cuanto a la extinci6n del Estado ("si por "Estado" 5610
se entendiera la opresi6n de clase basada en la explotaci6n [ ... ]
la famasa teoria de la "extinci6n del Estado" debena ir a parar en la
afirmacion de que, cuando desaparezca la opresion de c1ase basada
en la explotaci6n se extinguira tambien la opresi6n de clase basada en
la explotaci6n".4:8 Por todo ella concIuye Kelsen que, tanto en el can...
texto de la "dictadura del proletariado" como en el de la "extincion del
Estado", el concepto de "Estado" implicitamente usado por los marxistas es el de "orden coercitivo centralizado" es dedr, "exactamente
[aquel que] los marxistas tratan de ridiculizar como .formalista', porque no incIuye el objeto sustancial de esta maquinariacoercitiva, el
contenido de este orden coercitivo"."-9

6.

LA EXTINCION DEL ESTADO

6.1. La critica a la tesis de la extincion del Estado constituye otro
de los puntos nodales de la critica ke1seniana al marxismo como teoria
politica. Antes de ocuparnos directamente de ella es conveniente. sin
embargo, prestar alguna atencion a la reconstrucci6n filelogica que
Kelsen hace del lugar y de la importancia de la tesis extincionista en
el conjunto de la doctrina marxista. En este sentido, no puede dejar
de observarse en el analisis kelseniana de los textos marxistas sabre
el tema la existencia de un salto interpretativa para el que no se
aduce justificacion. Se trata de 10 siguiente: cuando Ke1sen examina
la tesis de la extinci6n del Estado en Marx, su lenguaje es cauteloso
a Ia hara de atribuirsela sin fisuras y se esfuerza en poner de relieve
las ascilaciones que, en este punta, cabe encontrar en los textos de
Marx; par el cantrario, cuando su atencion se dirige a los marxistas
de la segunda generaci6n 0 cuanda alude al marxismo sin mas, Ke1sen
presenta la extinci6n del Estado como el punto programatico esencial
de esta dactrina. VeamesIo:
La teoria politiea del bo1chevismo (T.e.D.E.• p. 296).
" S y Eo, p. 192.
-49 La feoria polifiea del bolehevismo (T.e.D.E.• p. 296).
47
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6.1.1. Seiiala Kelsen que "se encuentran en Marx pasajes en los
que este se apone, de la manera mas decidida, no simple-mente al

Estado de clase capitalista. sino al Estado en general".w Ejemplos
particularmente caracteristicos de esta presencia del "ideal anarquico"
en Marx se encuentran, a juicio de Ke1sen, en los analisis sabre la Comuna de Paris contenidos en La guerra civil en Francia. 51 Hay sin
embargo -observa asimismo Kelsen- otros textos de Marx en los
que su adhesion a las tesis extincionistas es mucha menos clara. Tal es

el caso de la Critica del prograrna de Gotha. en el que Marx. a proposito de la pregunta "[que trans£ormaciones su£rir" el Estado en la
sociedad comunista?" se abstiene de toda respuesta categarka para
Iimitarse a apuntar que ..esa pregunta s610 pue-de contestarse dentificamente".52 Comentando este pasaje. escribe Kelsen: "Marx, sin
embargo, no dio esa respuesta 'cientiEica' ".63 Y. por 10 que hace al

pasaje sobre la "superacion del estrecho horizonte del derecho burgues" en el comunismo (perteneciente asimiso a la Critica del prograrna de Gotha). Kelsen hace ver que este dictum puede interpretarse
tanto en el sentido de aludir a 1a superaci6n del principia fundamental

del derecho burgues (retribucion segun el trabajo) en otro ordenamiento
juridico que realice el principio de retribuci6n segun las necesidades,
como en el de entender que Marx pretendia referirse a la superaci6n
de toda forma de ordenamiento juridico. u Del anfllisis de los textos

marxianos e£ectuado por Kelsen se deduce. pues. que no es posible
dar una respuesta inequivoca a la pregunta de si el objetivo extincio-

nista forma 0 no parte plenamente integrante del pensamiento politico
de Marx.
6.1.2. Es por ello sorprendente que el mismo Kelsen escriba poco
despues que "Lenin repiti6 correctamente los puntos de vista de Marx
y Engels acerca de la ultima frase suprema del desarrollo socialista".,.
que "la teoria politica tal y como la desarrollaron Marx y Engels es
anarquismo puro",56 y que, par ello, "el me-rito indiscutible de los trabajos de Lenin y de los dem"s autores bolcheviques consiste en haber

'" S y E. p. 217.
., C£r. S. y E.. pp. 210 y .5.
':>2 K. Marx: Critica del programa de Gotha (citado por Kelsen en 8. y E .•
p.258) .
•, S y E .. p. 259.
M ld.. pp. 200.261.
'"' ld.• p. 292.
56 Marx 0
Lassalle (8 y E, p. 368).
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restablecido la verdadera teoria del Estado de Marx y Engels".57 Ca-

lificada asi Ia interpretacion leninista como la (mica fiel a Marx, Kel..
sen reprochara a los marxistas defensores de la necesidad de un orden
constrictivo tambien en la fase superior del socialismo (Kautsky, Renner, Bauer) no e1 fondo de sus posiciones -con el que obviamente
estaba de acuerdo..- sino Sil pretension de presentarlas como no opUCStas a la doctrina de Marx.~s Ni la tajante atribuci6n de ortodoxia al
extincionista Lenin ni la no menos rotunda consideraci6n como no
marxistas de las orientaciones estatalistas de Kautsky, Renner 0 Bauer
acaban de compadecerse bien con el propio analisis ke1seniano de los
textos de Marx.
6.2. Sea como fuere -y abandonando ya el campo de la Marx-philologie kelseniana- la tesis de la extinci6n del Estado constituye, como
decia, uno de los blancos centrales de Ia critica de Kelsen. La argumentaci6n al respecto -que se repite prolijamente una y otra vez en sus
diversas abras sabre el marxismo- puede reconducirse, en mi opini6n,
a las dos lineas siguientes: en primer lugar, la extinci6n del Estado
como prograrna politico es inconsistente con el programa econ6mico
del marxismo, que propugna la absoluta socializaci6n de 1a economia
y 1a centralizaci6n de las decisiones econ6micas: en segundo lugar, un
orden social sin constricci6n, esto es, sin Estado, requiere determinadas
condiciones factuales cuya realizabilidad no se encuentra en modo alguno fundamentada yes. en todo caso, incompatible con 10 que sahe-mos de 1a naturaleza humana. Esta segunda linea argumentativa resulta, desde luego -independientemente de su razonabilidad-, chocante
en quien, como Kelsen, ha criticado tanto toda forma de iusnaturalismo
y ha enfatizadoen tan gran medida 1a inexistencia de puentes entre
"es" y '"debe".
6,2,1. La primera de las lineas de critica ke1seniana a la tesis de 1a
extinci6n del Estado es, como se ha indicado, inmanente a1 propio
marxismo. Pues el programa economico de e-ste encuentra su culminacion, en efecto, en una "organizacion de la economia rigida, colectivista-centralizada"', mientras que su "doctrina politica aspira eviden[d. (S y E. pp. 368-369).
Clr. 8 y E, pp. 279~290 Y Marx 0 Lassalle (8 11 E, pp. 375~394). Tan s610
escapa a estc reproche H. Cunow, "uno de los mejores te6ricos del marxismo", en
opini6n de Ke1sen. pues este autor en su libra Die Marxsche Gesehiehts Gessells~
chafts--- und 8taats-theorie, Berlin, 1920 _presenta su propia posici6n estatalista
como conscientemente ajena a 1a de Marx y Engels (eEr. Marx 0 Lassalle __ 8 y E~
pp. 394 y ss.-).
"
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temente a un ideal anarquista~individualista".
5 9 Hay.
por ella. una

"contradicci6n. en el sistema del socialismo ·cientHico·. entre la situaci6n legal de la sociedad comunista del futuro. que se presume sera de
anarquia individualista, y la situaci6n economica, que consistira en el
reemplazo de la 'anarquia de la producci6n capitalista' por una pro..ducci6n alta mente organizada sabre la base: de la propiedad colectiva
de los medias de produccion. concentrada necesariamente en manas de
una autoridad central".60 EI que esta contradicci6n haya padicle pasar

inadvertida se ha debido en gran medida _observa Ke1sen- a la
"apariencia seductora" de la formula engelsiana segun la cual en
la sociedad comunista "el gabie-rna de las personas es sustituido por la
administracion de las casas, por la direceion de los procesos producti...
VOS·'.61 Perc la magia de esta f6rmu1a se disipa en cuanto advertimas
que 1a dicotomia entre dominio politico sabre los hombres y administrad6n econ6mica de las casas, sabre la que la misma se basa, resulta

insostenible. Pues
Como las cosas son administradas y los procesos de producci6n son
dirigidos par personas, 1a administraci6n de las casas y la direcci6n
de los procesos de producci6n no son posibles sin un gobierno sabre

las personas y poca duda cabe de que la centralizaci6n de todo el
proceso de produccion economica requerira un alto grade de autoridad. 62

6.2.2. La inconsistencia. interna al marxismo. de propugnar la extinci6n del Estado como programa politico en tanto que, simultfmeamente, se aboga en el plano econ6mico por la colectivizacion centralizada no constituye, con todo, la razon principal del rechazo kelseniano de
]a tesis extincionista. Este se fundamenta maS bien -yaqui la critica
se hace externa- en la consideracion de que dicha perspectiva es
irrealizable, por tener como fundamento una predicci6n no fundamen..
tada de crecimiento econ6mico virtualmente ilimitado y una imagen

inadecuada de la naturaleza del hombre COmo ser social. La admisi6n
de la realizabilidad del comunismo como sociedad anarquica se halla
S y E. p. 27l.
La teocia comunista del derecho (T.c.DB., p. 77). Cfr. tarnbien The Law as
a Specific Social Technique (1941) (trad. cast.: El derecho como tecnica social
especifica, en lQue es justicia?, trad. y estudio preliminar de A. Calsamiglia. Barce..
lona. Ariel. 1982. p. 166).
61 EI pasaje pertenece, como se sabe, al Anti-During. Kelsen 10 cita en S y E.
p. 270 y en La teoria comunista del derecho (T.c.DE.• p. 78).
132 La teoria comunista del dereeho (T.c.D.E.. p. 78); eft'. tambien S y E, p. 271).
"
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condicionada, en efecto, en primer lugar, a la suposici6n de que "Ia
socializaci6n de los medias de produccion au mentara la produccion en
tal medida que todas las necesidades economicas podrfm ser satisfe,..
chas".B3 Esta suposici6n "no halla fundamento en nuestra experiencia

social".'" Por 10 que hace a la fase socialista
es cierto que [Ia socializaci6n] implica una tendencia al aumento de
la produccion. perc tamhien la tendencia opuesta; y los resultados
de la socializaci6n, en cuanto se ha pediclo observarlos hasta el
momento, no confirman la optimista predicci6n de Marx."'5

La predicci6n de "un aumento extraordinario de la producci6n" es
a1m menos plausible cuando se refiere a la fase propiamente com un is,..
ta "ya que segtin Marx sera aboHda la divisi6n del trahajo. que es
uno de los medios mas efectivos de elevar la produccion, tanto cualita,..
tiva COmo cuantitativamente" ;66 Este caracter no ilimitado de la riqueza
disponihle originara la persistencia, tambien en la sociedad comunista.
de confHctos distributivos. pues "entre las necesidades que los hombres
subjetivamente sienten se producen conflictos tales que impiden que
ningtin orden social resulte capaz de satisfacer todas esas necesidades,
si no es satisfaciendo un as a expensas de otras".6'1 y, por la misma
razon. tampoco puede dejarse al arhitrie individual la determinacion
de las capacidades que cada uno ha de aportae al preclude social, sino
que "estas cuestiones deberan necesariamente ser decididas y resueltas
por los organos competentes de la colectividad segun las normas de
su ordenamiento" .68 Una eventual sociedad comunista, si bien elimi,..
naria las clases sociales y, con ellas. los antagonismos de clase, no
traeria pues aparejada """"'contra 10 que piensan los marxistas,......., la
desaparici6n de todo conflicto econ6mico: aUn en una sociedad sin
c1ases surgiran conflictos de esta naturaleza tanto en la esfera de la
produccion (determinacion de las capacidacles a aportar) como en
la de la distribuci6n (determinacion de las necesidades a satisfacer).
Pero aun cuando la sociedad comunista lograra la eliminacion de
63

La teoria eomunista del derechb (T.e.DE., p. 64).

[d. (T.eD.E .. p. 65).
G'. [d. (TeDB .• p. 65).
'" [d. (T.eD.£.. p. 65).

M

67 Justice et droit naturel (1959)
(cita par 1a trad. cast.: Justicia y dereeho
natural en AAVV: Critiea del derecho natural. introd. y trad. de Elias Diaz. Tau..
rus. Madrid. 1966. p. 72).
68 ld" p. 70,
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todo conflicto economico .-10 que, como acabamos de ver, no es el
caso......... ello no impIicaria la realizabilidad de un orden social sin cons...
tricci6n. Pues no hay, en opinion de Kelsen, ninguna razon para pen...
sar que la ausencia de conflicto econ6mico haya de conllevar la desapa..
rici6n de las restantes Fuentes de enfrentamiento entre los hombres. A
este respecto, Kelsen ve en el marxismo una concepcion de la natura""
leza humana cuyo decidido optimismo no tiene otra base mas que 10
que podriamos llamar un entendimiento injustificadamente monista de
las determinaciones de la conducta social de los hombres: si el mar...
xismo cree posible una sociedad basicamente aconflictual (y. por 10
tanto. capaz de prescindir de un orden coercitivo) es porque cOilsidera
que el antagonismo econ6mico . . . . . que reduce a su vez e1 antagonismo
de clase- es la iinica raiz relevante del comportamiento desviado y de
la conflictividad social. Frente a tan sumario diagn6stico, la opini6n
kelseniana es que "10 que verdaderamente hace necesario un ordenamiento coercitivo" radica en ciertas constantes de la naturaleza humana
situadas mucho mas alIa de la explotaci6n econ6mica de clase: se trata
de "Ia oposici6n existente entre el ordenamiento social y los instintos,
deseos e intereses de los hombres, cuyo comportamiento es regulado
par el ordenamiento, para producir el estado de casas querid.o par

"ste"." Por ello. la misma supresi6n de la exp1otaci6n de clase requiere, para que esta ultima no resurja, un orden coercitivo: pues "Ia
explotaci6n econ6mica, no estando en la naturaleza de las casas, puede
surgir tan s6lo de la naturaleza de los hombres y por consiguiente -si
no se confia en la compIeta transformaci6n del hombre- debera siempre ser impedida"."7O Y esta confianza "en la completa transformaci6n
del hombre" -esto es, Ia predicci6n de que la supresian de la explotaci6n habra de generar una comunidad en la que los hombres actuen
espontaneamente de forma solidaria en sus diversas relaciones mutuas- constituye, par su parte, "eI ejemplo escolastico de una utopia
'no cientHica', par no estar basada en experiencia alguna".71 Antes al
contrario, el conocimiento disponible abona mas· bien, segun Kelsen, la
predicci6n opuesta: pues "la psicologia criminal demuestra que las circunstancias economicas no son las iinicas causas de perturbacion del
orden social; que el sexo y la ambici6n representan un papel por 10
menos tan importante como aquellas, y quiza representen un papel mas

69

T.G.D.

c.rns., p.

Id., p. 84.
nS y E,p.220.
70

83.
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importante aun cuando sean eliminadas las causas econ6micas".72 Por
todo ello, "seria una miopia incomprensible querer liquidar como me...
ras diferencias factuales de opinion entre companeros las dificultades
que se presentan en el campo religioso, artistico y erotico, puesto que
no existen divergencias de opinion que no puedan convertirse en un
contraste: de vida
muerte".13

°

7. LA DIeT ADURA DEL PRO LET ARIADQ

7.1. A prop6sito de la tesis de la dictadura del pro]etariado, como
etapa preparatoria de 1a futura sociedad sin Estado, cabe observar, a
juicio de Kelsen, un nuevo caso de contradiccion interna en la doctrina
marxista, Sien 10 referente a la extinci6n del Estado la contradicci6n
tenia lugar dentro de la vertiente programatica de esta doctdna (sus
programas politico y economico serian mutuamente incompatibles) aho-ra la contradiction se dada entre una propuesta programatica (la
dictadura del proletariado) y la teoria explicativa del acontecer social
propia del marxismo: el materialismo historico 0, como Kelsen signiEi...
cativamente prefiere decir, "la interpretacion econ6mica de la sode-dad". Postular la dictadura del proletariado implica -argumenta Kelsen_ abogar por la abolicion de la explotaci6n econ6mica par medio
de la dominacion politica. 10 que resulta inconsistente con la explicacion marxista de la dinamica social que, en la reconstruccion que el
propio Kelsen hace de la misma, sostendria una reladen de causalidad
unidireccional entre economia y politica. En la dictadura del proletadado -escribe- "la clase politicamente dominante es, por 10 menos
en derta medida, explotada por la clase politicamente dominada; y el
proletariado es la clase politicamente dominante, perc la burguesia es,
por 10 menos en derta medida, la cIase economicamente dominante.
Esto representa el abandono total de la interpretacion econ6mica de la
sociedad" ;74

72

La tooria comunista del derecho (T.c.DB .. p. 65).

n S y

E.

p. 273.

La teori<t comunista del derecho (T.c.DE.. p. 53). El mismo argumento se
repite en Foundations of Democracy: "En 1a transici6n del regimen capitalista al
74

socialista, la interpretaci6n econ6mica de la 50ciedad, con 5U principio de 1a 5upre¥
macia de la economia sobre 1a politica, 5e derrumba de forma manifiesta. Para
Uegar a ser el grupo econ6micamente dominante, es decir, para establecer un sistema
econ6mico socialista, el proletariado debe antes llegal' a sel' el grupo politicamente

dominante" (FD. p. 69),
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7.2. Conviene aclvertir que cuando KeIsen seiiaJa la existencia de
una contradicci6n entre la propuesta de la dietadura del proletariado
y los esquemas interpretativos del materialismo historica, el alcance del
termino "dictadura del proletariado" se circunscribe ....-como se habra

observado en e1 texto que se acaba de citar- aI de "dominio de clase
proletario".'5 siendo indiferente para 1a cue-stion cuates sean las formas
politicas ("dictatoriales" 0 "democnlticas" en el sentido del usa com(m
de estas expresiones) que tal dominic de clase 85umB. A este respecto

debe subrayarse -contra 10 que algiin critico ha objetado_" que
Kelsen es perfeetamente consciente de la peculiaridad del usa lingiiistico marxiano del

h~:rmino

"dictaclura", que no hace referenda a una

configuracion institucional "despotica" del Estado, sino al caracter del
mismo, Vease, por ejemplo, el siguiente pasaje de SociE.lismo y Estado:
no puede caber duda de que Marx y Engels consideraron la democracia como la lorma politica en que se debia realizar la dictadura
del proletariado. La palabra ..dictadura" no puede ser ciertamente
muy afortunada [... pero] la conciliabilidad de la "dictadura" en
el sentido del usa Iingiiistico marx..engeIiano, con la "democracia"

no puede ponerse en duda, si se tiene presente la "dictadura" de la
burguesia, de la que habla Marx."

Y poco despues:
yo no he afirmado nunca, como Cree Max Adler, que exista una
contradiccion entre democracia y dictaclura, en fa forma en que

Marx y Engels entienden este concepto (.. ,). La contradiccion
existe imicamente entre Ia democracia y para ser mas precisos. la
reivindicada por Marx y Engels tanto para el Estado de clase capi-

7."i Que signifique la expresi6n "dominio de cIase proletario" es, por etra parte,
problematico, "ya que segun el sentido de la concepci6n materiaIista de 1a historia.
'dominaci6n' y 'opresi6n' deberian tener s610 el significado econ6mico de la exp10taci6n" (5 y E, pp. 213-214). De ahi que se pueda conduir que se trata de
una expresi6n vacia: .. un dominio de dase sin explotaci6n econ6mica no tiene sen.. .
tido" lid,. p. 215).
76 R. Guastini, en La dotrina pura del diritto e it marxiSmo, cit. en n. 20. cree
ver en 1a crWca de Reisen al marxismo una suerte de esenciaIismo Iingiiistico que
entre otros efectos negativos. le impedirn comprender que. en el contexto del marxismo, "el sintagma 'dietadura democratica' -aun cuando suene como un abuso
lingiiistico- no es. en rigor, autocontradictorio" (p. 146). Sabre esta critica de
Guastini se velvera con detalle mas adelante.
11 S y E, p. 320.
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talista como para el proletario. y la dictadura tal como es concebida
par la teoria bolchevique. 78

8.

LAS TEoRIAs JURImCAS DEL MARXISMO. EL DERECHO
COMO IDEOLOGIA; EL "DERECHO REVOLUCIONARIO"

8.1. La critica de Kelsen a las teorias juridicas del marxismo se desarrolla enteramente sabre las obras de los juristas sovh~ticos. El que
ello sea asi obedece a que en el periodo anterior a las mismas, el
marxismo .......como seiiala el propio Kelsep. ....... "se habia ocupado rela,..

tivamente poco de los problemas de la troria general del derecho"

79

y.

en todD caso, no habia dado a luz ninguna obra que se presentara

como competitiva respecto a las teorias generales del derecho elaboradas por autores "burgueses". El unieo libro importante: de tematica
juridica que produjo el marxiSffiO pre...sovietico fue e:l de Karl Renner.
Las instituciones del derecho privado y su funci6n social. pero este

escrito -de nuevo en palabras de Kelsen- "no es propia a prineipalmente una critiea de la teoria burguesadel derecho, sino una in...

vestigacion sabre el dereeho burgues. sabre la funcion real y sabre los
cambios de las funciones de sus institutos".so< La abra de Renner cons...
tituyo. pues, mas una aportacion externa y comple:mentaria que una
alternativa con vocaci6n de disputar su propio terreno a las teorias

generales del derecho no marxistas.
Junto al tamar a los juristas sovietieos como blanco de referencia
casi exclusivo, la critica kelseniana al marxismo juridico presenta otra
78 [d.• p. 335 n. Ello no obstante. en Marx y Engels ya habria una cierta ten~
dencia .-luego radicalizada en 1a doctrina bolchevique- a desplazar el significado
del tennino "democracia" hacia el eonienido del orden juridico, ubicando en un lugar
alga secundario la forma de creaci6n del mismo (Ctr., en este sentido. La teoria
poUtieR del bolchevismo .-T.e.DE., pp. 321..326- y FD. pp. 5-6 y 68..69).
719 T.G.D. c.m.s.• p. 58.
so [d., pp. 58~59. Ello no obstante, N. Leser ha puesto de relieve la existencia
de importantes coincidencias entre Kelsen y Renner en el plano de la teoria del de..
recho y de la teoda de la ciencia juddica. Segtln Leser, dichas coincidencias serian
principalmente las siguientes: a) la. oposici6n al sincretismo metodol6gico y a la
infiltraci6n de 1a sociologia en la jurisprudencia; b) la consicleraci6n de que la efi~
cacia de las normas es de la incumbencia del economista y del soci61ogo y queda
fuera de 1a sistematizaci6n juridicai c) la consideraci6n de las nociones de "deber
juridico" y de "sand6n" como eje de la teoria del derecho y del "derecho subje...
tivo" como tecnica prescindible; d) la derivaci6n del derecho subjetivo del derecho
objetivo y no a la inversa (cfr. N. Leser: Hans Kelsen y Karl Renner. en AAVV,
Teoria pura del derecho y teoria marxista del derecho. trad. cast. ,de E. Volkening.
Temis, Bogota, 1984, pp. 68..69).

136

JUAN RUIZ MANERO

particularidad digna de mendon en relaci6n con sus criticas filos6£icas
o teorico-politicas: mientras que en e1 plano filos6£ico Ke1sen se refiere
casi invariablemente al marxismo in toto y en el plano te6rico-politico
tan s6lo tiene presente la gruesa dicotomia entre marxistas revolucionario!extincionistas y marxistas reformistajestatalistas, en sus criticas
a las teodas juridicas del marxismo aborda autor por autor y -salvo
alguna excepci6n referente a posiciones generalmente asumidas por
la tradici6n marxista. que seguidamente veremos- los examina y dis..
cute separadamente.
8.2. Dos de las posiciones ampliamente difundidas entre los juristas
marxistas, que Kelsen critica irnputandolas al marxismo como tal, son
especialmente destacables: la tesis del caracter ideologico del derecho
y d concepto de "derecho revolucionario". En ambos casos se trata
de posiciones ampliamente difundidas entre los marxistas, pero no unanimemente compartidas por ellos: como se sabe, la tesis del caracter
ideologico del derecho es explicitamente negada al menos por un autor
importante (Stucka) en tanto que e1 concepto de "derecho revolucionario" no tiene cabida alguna en una concepcion como la de Pasukanis.
8.2.1. Segun Kelsen. cabe hablar de "ideologia" en dos sentidos:
en eI primero, "ideologia" se identifica con Hel mundo del espiritu" 81
-esto es. el mundo de los objetos ideales creados por los hombresy se contrapone a la realidad natural. En este sentido amplisimo de
"ideologia" las normas juridicas pertenecen obviamente a su dominio. En un segundo sentido -que Kelsen considera como "el mas
estricto y propio de la palabra. el unico en que se deberia hablar de
ideologia" _82 este termino alude a una representaciOn deformada de la
realidad, deformacian que viene generada por la presencia -consciente
o inconsciente- de juicios de valor en e1 interior de un discurso que
debiera articularse como puramente cognoscitivo. En este sentido propio de "ideologia" es ideologica. por ejemplo. la jurisprudencia burguesa, cuando a la "interpretacion del material (normativo) empiricamente dado" une "la tendencia a justificarlo eticamente, a disfrazarlo
y ocultarlo oportunamente en caso de que este en contradicci6n con el
valor fundamental que opera como presupuesto. en la mayor parte de
los casas no consciente. de este intento de legitimacian".83
Pues bien: los marxistas. al hablar del derecho como fenomeno ideolagico, obviamente no tratan de indicar su no pertenencia a la realidad
81

8'
83

T.G.D. e.m.s., p. 61.
fd.. p. 63.
[d.
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natural, su ubicaci6n en 10 que Kelsen llama el "mundo del espiritu",
sino que hacen centralmente referenda a su caracter deformador, fal,..
seador de la realidad. Esta consideracion del derecho como ideologia
--en el sentido "estricto y propio" del termino- carece, en opini6n
de Kelsen, de sentido y se basa par completo en una confusion entre
el derecho y los discursos sobre el derecho. 5i la ideologia es representaci6n deformada de la realidad, e1 derecho no puede ser "ideolo,..
gieo" par la misma raz6n por la que no puede ser "verdadero": esto
es, porque no esta constituido por aserciones (verdaderas 0 valora,..
tivamente deformadas) acerca de como es la realidad, sino por prescripdones, que carecen de valor veritativo. Escribe asi: "El derecho
no es una teoria como producto del conodmiento sino una instituci6n
social establecida par actos de voJuntad" ," Par ello,
si la funci6n caraeteristica de la "ideologia" consiste en representar
erroneamente la realidad, refJejar -como un espejo defectuosola realidad en forma torcida, ni el derecho ni el Estado como instituciones sociales reales pueden ser ideologias. Solo una teoria como
funcion del pensamiento, no el derecho, que es una funcion no del
pensamiento sino de la voluntad, puede ser una ideologia ( .. ,). La
opinion de que el derech o es una ideologia es el resultado de confundir el derecho como una cierta teoria del derecho, confusion que es
muy frecuente no 'Solo entre los jurisconsultos marxistas, sino tam,..
bien entre los burgueses.S5

,

8.2.2. Otro sinsentido generalizado entre los juristas marxistas es,
en opinion de KeIsen. su consideracion del derecho sovietico como
"derecho revolucionario". El concepto de "derecho revolucionario" es
autocontradictorio, pues "derecho" y "revoluci6n" son terminos incom,..
patibles: "revolud6n -escribe-- significa subversion, significa tup,..
tura de un ordenamiento, significa discontinuidad, fundacion de un
nuevo ordenamiento sobre la violacion del viejo, significa, por ella,
ilegalidad".186 Esta incurrencia de los juristas marxistas en la contra'"
dictio in adjecto que implica la expresi6n "derecho revolucionario" s610
se explica, a juicio de Kelsen, si se atiende a que en el usc marxista
del termino "revoluci6n" no subyace propiamente un concepto, sino
mas bien un slogan al que se otorga la maxima fuerza legitimante : los
juristas de esta tendencia
La teoria comunista del dereeho (T.c.D.E., p. 129) .
., ld. (T.e.D.E.. p. 32).
86 T.G.D. e.m.s., p. 101.
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se sirven de una nueva idealogia. que en nada va a la zaga de la
vieja en cuanto a fuerza de justiHcacion [... ]. A nadie que examine
sin prejuidos el uso que la te-aria marxista hace de las palabras
"revoluci6n" y "revolucionario" puede escaparsele que con ellas
no se expresa otfa cosa mas que un supremo valor social. Toda 10
que el racionalismo burgues ve de valioso en la idea de progreso y
el irracionalismo burgues en la idea de sagrado se concentra en la
idea de revolucion, tal como e.s presentada por la te-aria marxista.87

9.

STUCKA

La obra de Stucka La [unci6n revolucionar", del derecho y del Estado: una teoria general del derecho. publicada en 1921. signiHco. a
juicio de Ke1sen, "la primefa tentativa importante de desarrollar una
tearia del derecho especificamente sovietica -no como un simple sub,..

producto de la teoria del Estado'·." Del examen kclseniano de la misrna, tienen interes dos generos de observaciones: las referentes a la

definicion de derecho propuesla por Stucka y las formuladas a prop6sito de las criticas de este a la jurisprudencia "burguesa".

El derecho. como se sabe. es definido en la obra de Slucka COmo
"un sistema (u ordenamiento) de relaciones sociales correspondiente a

los intereses de la clase dominante y lutelado por la fuerza organizada
de esta clase".8v Ac1ara Stucka que las "relaciones sociales" a que
alude su definicion se identifican con las relaciones econ6micas, y muy
especialmente con las relaciones de producci6n. "Esto significa -ob..
serva Ke1sen- que el derecho se identifica con la sociedad y la socie..

dad con la economia".OO Esta disolucion de la forma juridica en las
relaciones sociales (que no se consideran reguladas. sino meramente

expresadas por aquella) debiera -arguye Kelsen- desembocar en una
pareja disolucion de la jurisprudencia en la cien.cia economica: pues
"si el derecho, como alga diferente de la economia no existe en reaH..

dad [ ... ] es imposible una teoria del derecho diferente de una teoria
econ6mica".91 Este paso, ineludible desde una asuncion coherente de
Id.
La teol'ia comunista del derecho (T.c.D.E.. p. 95).
-89 P. I. Stucka: La funcion reuolucionaria del derecho y del Estado. trad. y prOlogo de . R. Capella, Peninsula, Barcelona, 1969, p. 24. Esta definicion fue adop"
tada como "oficial", en 1918. por el Comisariado del Pueblo para la Justicia.
90 La feol'ia comunisfa del derecho (T.c.DE., p. 96).
91 IcL
-81
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la definicion de derecho de Stucka, no es dado sin embargo par este:
"[ .. .] no hay un derecho diferente de las relaciones econ6micas. Pero,

por otra parte, Stucka trata el derecho como objeto real de una ciencia
que el no identifica, al menos expresamente, can la ciencia econornica". 9Z
El trabajo de Stucka es, por otra parte _siempre a juicio de Kelsen_ particularmente de-fidente en sus criticas a las teorias juridicas
no marxistas. Segun Stucka, la jurisprudencia burguesa se caracteriza
par partir de "un concepto puramente formal del derecho" y por contemplar este como "una categoria eterna".'93 En opinion de Kelsen, esta
caracterizacion es, por un lado "contradictoria consigo misma" y, por
otro, ofrete una imagen par completo distorsionada de la teoria juri~
dica contemporfmea al propio Stucka. Es autocontradictoria porque
una teoria legal no puede ser formalista y
el derecho como una categoria eterna. La
de describir e1 derecho como una categoria
trina del derecho natural, es exactamente

al mismo tiempo definir
escuela [ ... ] que trata
eterna, es decir, la doc,..
10 opuesto a una juris,..

prudencia formalista, y se dirige conscientemente contra el formalismo -en jurisprudencia. 94

Por 10 demas, la critica de Stucka se dirige "contra un enemigo imaginario", pues "1a mayoria de los autores burgueses. en la epoca que
Stucka publico su doctrina marxista del derecho, no 'seguian por derto

la doetrina del derecho natural y no consideraban por cierto al derecho como una categoria eterna. Insistian, e insisten aun, en oposid6n
a la doctrina del derecho natural, en el caracter historico y cambiante

del derecho"."'
10.

REJSNER

En el § 8 se han examinado las criticas que Kelsen dirige al marxisrna in genere a proposito de la te-sis del caracter ideolagico del derecho.
La concepcion del derecho de Rejsner 'Ie-prese-nta una version particu,..
larmente fuerte de esta tesis: su "remodelaci6n de la doctrina de

Petrazitsky sobre el derecho intuitivo en el sentido de colocarla sobre
92
93
M

9'5

ld.
P. 1. Stucka: op. cit.. p. 35.
La teoria cornunista del derecho (T.c.D,E., p. 108).
ld.
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cimientos marxistas" 96 desemboca en una definici6n de "derecho"
en la que este queda reduciGo a fen6meno entera y exclusivamente ideoJ6gko: el derecho seria, sin mas, "una ideologia que se apoya, dentro
de nuestra consciencia, fundamentalmente sabre el concepto de verdad.
justicia e igualdad en la distribuci6n y en la igualaci6n de los hombres y de las c05as",97 La-s criticas que Kelsen dirige a Rejsner son, a
este respeeto, inevitablemente reduplicativas de las que ya vimas en el
§ 8 dirigidas a los marxistas en general: el error basico de la teoria
de Rejsner -escribe- reside en "la identificaci6n de cierta teoria, inter...
pretaci6n 0 estimaci6n de un objeto real con ese objeto; de una teoria
del Estado con el Estado, de una teoria del derecho con el derecho" ,"
Hay, sin -embargo, a juicio de Kelsen, un elemento estimable en la
obra de Rejsner: su entendimiento de la transformaci6n social auspiciada par el marxismo como proyecto normativojvalorativo y no, naturalistamente, como mero resultado de leyes hist6rico-causales. Pero este
me-rita del enfoque de Rejsner no pertenece, como es claro, propiamente a su teoria juridica, si bien con el mantiene relaci6n el concepto
po!itico-juridico fundamental de este autor: la "conciencia juridica revolucionaria" que -si bien posee perfiles tan nebulosos como, pongamos por caso, el "espiritu del pueblo" de la Escuela Hist6ricafue de indudable funcionalidad en los primeros tiempos revolucionarios.
Mayor interes -por 10 que puede resultar de revelador de algunos
limites de la comprensi6n kelseniana de las· teorias juridicas marxistastiene e1 comentario que Kelsen dedica a la f6rmula de Rejsner en la
que este alude al derecho "como forma ideol6gica basada en la igualdad de 10 desigual"."' Prescindiendo ahora de la referencia a la "forma
ideol6gica", Rejsner se limita aqui a enunciar la tesis, comun a los
marxistas. de que el derecho, regulando igualitariamente situaciones
materialmente desiguales. garantiza la reproducci6n de la desigualdad.
Pues bien. el comentario de Kelsen es el siguiente:

96 Asi explicaba el propio Rejsner el a1cance de su teoria juridica. en 1a obra
publicada en 1925. Ei derecho. nuestro derecho. ei derecho extranjero. el derecho
general (cito pOl' 1a traducci6n inglesa de Hugh W. Babb __ Law. Our Law.
Foreign Law. General Law__ que figura en J. N. Hazard: Soviet Legal Philosophy.
Harvard University Press. 1951, p. 85. Esta traducci6n es tambien la utilizada por
Kelsen) .
97 M. A. Rejsner: El Estado (1912). citado pOl' el propio Rejsner en El derc~
cho, nuestro derecho, el derecho extranjero. el derecho general (trad. inglesa cit..
p.89).
98 La teoria eomunista del dereeho (T.e.D.E.• p. 122).
tl9 M.A. Rejsner: op. cit., p. 107.
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La frase "derecho como forma ideol6gica basada en la igualdad de
10 desigual" no tiene otra fund6n que oscurecer el hecho de que
el derecho no se basa en la igualdad de 10 desigual sino que hay
una teoria del derecho que 10 presenta como derecho de igualdad
aunque es un derecho de desigualdad. lOo

I I.

PASUKANIS

E. B. Pasukanis eSt en opinion de Kelse-n, "el repre-se-ntantc mas
prominente de la tearia juridica sQvietica en el primer periodo de Sll
desarrollo"yn La importancia concedida por Ke1sen a Pasukanis no se
manifiesta solamente en este reconocimiento explicito, sino tambien en
la atenci6n pre-stada a Sil obra, cuidadosamente diseccionada tanto
en La teoria general del dereeho y el materialismo historieo de 193 I
(cuyo eje central vie-ne a ser, precisamente, una prolija discusi6n con
Pasukanis) como en La tearia comunista del derecho de 1955. Y ........ 10
que es sin duda menDs objetivable pero quizas mas indicativo.- el
tono general de discurso de Kelsen es notablemente diferente cuando
es Pasukanis y no cualquier otro de los juristas sovieticos el objeto de
su critica: cuando esta versa sobre Rejsner, Stucka 0 Vysinskij, el
lector no puede evitar la impresi6n de que Kelsen esta realizando una
tarea que eI mismo considera intelectualmente rutinaria; Pasukanis, en
cambia, parece provecarle verdadera pasi6n.
El derecho es presentado en la obra de Pasukanis como "la forma
mistificada de una relaci6n social especifica" :102 La relacion entre poseedores de mercancias que intercambian ,equivalentes. De e11e se
deriva que "el numero mas s6lido de la 'nebulosa jUridica esta. precisamente en e1 campo de las re1aciones de derecho privado",'103 en tanto
que eI derecho publico s610 cabe hablar impropiamente pues "el Estado ( ... ) no necesita interpretacion juridica e incluso sustancialmente
no la permite. Es un dominic en el que reina la llamada raison d'Etat
que no es otra cosa que el principia de la simple conformidad con
el fin" .J.o,j, Por etra parte, en la concepci6n del derecho de Pasukanis el
elemento fundamental del mismo es la relaci6n juridica y no la norma:
La teoria comunista del
La teoria comunista del
10,2 E. B. Pasukanis: Teoria
y presentaci6n de V. Zapatero,
j(l.3 ld., p. 66.
104 ld., p. 117.
100

101

derecho (T.c.DB., p. 127).
derecho (T.c.D.E., p. 131).
general del derecho y marxismo (1924). trad. cast.
Labor, Barcelona, 1976, p. 65.
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"la norma como tal [ ... ] -escribe- 0 bien es una inferencia de re~
laciones ya existentes. 0 bien no representa, cuanda es formulada como
ley estataI, mas que un sintoma que permite preyer con una derta
verosimilitud e1 futuro nacimiento de las relaciones correspondientes",1{),5
Consideracion, pues, del derecho como expresi6n de las relaciones mercantiles y de la relaci6n juridica como elemento primario del derecho.
Las criticas de Kelsen a la teoria de Pasukanis -aqu! sumarisimamente bosquejada en sus determinaciones mas basicas_ 106 pueden Ie-conducirse, en mi opinion, a los puntos siguientes:
11.1. La identHicacion del derecho con las relaciones entre poseedo-res de mercancias impide a Pasukanis dar cuenta de un huen n6mero
de relaciones asimismo juridico-privadas, como, por ejemplo, las per
tenecientes a1 derecho de familia:
Es evidente -anota Kelsen- que en el derecho de una sociedad
capitalista (que Pasukanis toma como el derecho par excellence)
no s6lo las relaciones entre poseedores de mercancias tienen el ca...
racter de relaciones juridicas, sino tamhien otras, como la relaci6n
entre marido y mujer. 0 entre padres e hijos, que pueden existir
igualmente en una sociedad comunista. lO '
11.2. Uno de los rep roches fundamentales de Pasukanis a las teorias juridicas marxistas anteriores a la suya reside en que en elIas "el
concepto juridico es considerado exclusivamente desde el punto de vista de su contenido; no se plantea en absoluto el problema de la forma
juridica como tal".~08 Pasukanis se propone superar esta carencia, consi...
derando que "la teoria marxista debe, no solamente analizar el con...
tenido material de la reglamentaci6n juridica en las diferentes epocas
hist6ricas, sino dar, ademas, una expIicaci6n materiaIista a la misma
reglamentaci6n juridica en cuanto forma hist6ricamente determinada".109 Sin embargo, este intento de superar la disoluci6n de 10 juridico
que critica en otros marxistas es, a juicio de Kelsen, irrealizable desde
la propia concepcion del derecho de Pasukanis: si se considera que
Id.• p. 74.
Para una exposici6n mas circunstanciada de la teoria juridica de Pasukanis.
remito a1 articulo escrito conjuntamente con M. Atienza. "Marxismo y ciencia del
derecho", en Sistema, n 9 64. esp. pp. 8~17.
107 La teoria c.omunista del derecho (T.c.D.E.• p. 135).
108 E. B. Pasukanis: op. cit.. p. 42.
105

106

109

Id.
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el derecho es primariamente relaci6n y no norma, 10 espedficamente
juridico se desvanece necesariamente; el precio de descartar la norma
como eje del universo juridico es precisamente el de no poder dar euen...
ta de Ia forma juridica COmo tal. Escribe, en este sentido, Kelsen:
Aitn si aceptamos esta artificial limitaci6n del concepto de derecho y
suponemos que s610 las relaciones entre poseedores de mercancias
son relaciones juridicas o. como 10 formula Pasukanis. asume:n la
"forma" de relaciones juridicas, "reflejan" la "forma del derecho"
surge la pregunta: [que es esta "forma del derecho"? No puede ser
identica a la relaci6n econ6mica espedfica que "re£1eja". Perc Pa""
sukanis no contesta ni puede contestar a esta pregunta [ ... ],no.

11.3. Una acusaci6n que Kelsen dirige una y otra vez a Pasukanis
es la de que este se situa invariablemente "del lado de la tendencia
ideol6gica y contra la tendencia antiideol6gica" de la jurisprudencia
burguesa en una serie de puntos capitales de desacuerdo entre ambas:
"tendencia ideol6gica" y "tendencia antiideol6gica" deben, natural...
mente, entenderse en este contexto como sin6nimos, respectivamente, de
"teoria tradicional" (0 no kelseniana) y "teoria pura" (kelseniana)
del derecho. Esta alineaci6n de Pasukanis con la "tendencia ideo"
16gica" se refleja sobre todo en Sll aceptaci6n de una serie de dualis,.
mos caracteristicos de esta (derecho publico/derecho privado, derecho
objetivo/derecho subjetivo, Estado/derecho) y tambien en algun otro
elemento de Sll teo ria del derecho como, fiUy especialmente, su enten...
dimiento del derecho penal en terminos retribucionistas.
11.3.1. La negativa a conceder caracter juridico al derecho publico
"no es de ningun modo -seiiala Kelsen ....... una doctrina especificamen..
te marxista. Muchos autores burgueses y especialmente juristas ale,.
manes de actitud netamente conservadora de£endieron esa doctrina".111
De hecho, la distinci6n romanistica entre derecho publico y derecho
privado fue adoptada por la jurisprudencia alemana en beneficio de los
principes reinantes y, par consiguiente, "no tanto en nombre del dere.. .
cho privado romano, sino mas bien en Dombre del derecho romano del
Estado, cuya teoria culminaba en la formula: princeps legibus solutus
est"'.1l2 Asi, la distincion entre derecho publico y derecho privado

110

1"11

112

La teoria comunista del dCl'ccho (T .c.D.E., pp.
[d., Tc.D.E., p. 138.
T.G.D. c.m.s., p. 145.

135~ 136).
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conduce siempre a la difuminaci6n del caracter juridico del primero:
en los autores dualistas, "et derecho 'publico' viene a ser derecho
s610 en sentido impropio, viene a ser un ambito en eI que, por asi
decido, el pensamiento juridico produce sus e£ectos con menos in-tensidad. EI derecho privado es el ambito propio del derecho".'" Esta
difuminaci6n del caracter juridico del derecho publico y la consiguiente
afirmaci6n de que "s6lo e1 derecho privado es verdadero derecho" cum.. .
plen dos importantes funciones ideo16gicas: la primera es la de "justifiear aetas de gobierno, 5i por razones politicas el gobierno no aplica
el derecho existente, que Ie impone ciertas obligaciones"; 114 la segunda
-y a ella deberia ser especialmente sensible el marxista Pasukanises la de presentar las relaciones juridico-privadas (por ejemplo. la que
une al trabajador asalariado con su patrono) como ubicadas en un
campo" del que parece exc1uido todo dominio politico" llS ocultando el
hecho de que "si el Estado no tuviera obligaciones juridicas. no podria haber derechos de los individuos; de que no hay relaci6n juridica
en la que no sea parte -directa 0 indirectamente~ el Estado, de
modo que todo eI derecho es por su propia naturaleza derecho pu'
[ ••••
] .. ".
bl ICO
De esta forma, Pasukanis. al circunscribir el ambito de 10 juridico
al derecho privado "no describe ni e1 derecho en general ni el derecho
de una sociedad capitalista [sino que] reproduce una doctrina burguesa del derecho. erronea por ideologica" ll1 y. asi, "lleva agua al molino de quienes pretende combatir".us
11.3.2. La misma alineacion con la "tendencia ideologica" muestra
Pasukanis al aceptar eI dualismo derecho objetivo/derecho subjetivo y
al conceder. dentro de d. la primacia a este ultimo. La funcion ideo..
logica de esta dicotomia es, en opinion de Ke1sen. la de poner determinados limites al contenido posible del ordenamiento juridico presentando los derechos subjetivos (y "ante todo la propiedad. ese prototipo del
derecho subjetivo" m) como un prius respecto del derecho objetivo
que. asi. no podria sino reconocer y garantizar estos derechos subjeti..
vOs surgidos independientemente de el: "se trata ~escribe Kelsen~
Id., p. 148.
La teoria comunista del derecho (T.c.D.E.• p. 140).
llS T.G.D. e.m.s.• p. 133.
11.6 La teoria comunista del derecho (T.c.DE., p. 139).
'" [d. (T.cD.E.• p. 140).
118 T.G.D. e.m.s., p. 149.
ll9 Id., p. 119.
ll3
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de defender la idea de que el derecho subjetivo, y mas precisamente
la propiedad privada, es una categoria a priori y trascendente respecto
al derecho objetivo, es una institucion frente a la cual la conformaci6n
del contenido del ordenamiento juridico encuentra una barrera infran.. .
queable"; 120 en el mismo sentido:

el unico proposito de esta interpretaci6n dualista del derecho es garantizar los derechos subjetivos existentes [ ... ] espe-cialmente- los
derechos de propiedad [...] para impedir la expropiacion 'Sin indemnizacion en Caso de- una rdorma del dere-cho existe-nte-, argume-ntan..
do que tal re-forma seria contraria a la naturaleza del de-re-cho. u1
Freute a esta construcci6n ideol6gica, la teoria pura del derecho
reconduce, como se sabe-, el dere-cho subjetivo al ordenamiento juri~
dieo objetivo, 10 que- Ie permite mostrar que "el dere-cho subjetivo e-s
solo una posible y de ninguna manera necesaria conformaci6n del
contenido del derecho objetivo. una tecnica particular, de la que el
derecho puede- servirse perc no es en absoluto ne-cesario que se sirva". 122
En opini6n de Pasukanis, la teoria pura re-presentaria en este punta
"el e'Spiritu de la epoca en que la escuela Manchester y la libre competencia fueron reemplazados par los grandes m,onopolios capitalistas
y la politieaimperialista", y la primacia que el sistema kelseniano otor..
ga al derecho objetivo no pasaria de ser un reflejo del hecho de que
"e1 capital linanciero aprecia mucho mils eI poder fuerte y la disciplina
que no los .eternos e intangibles derechos del hombre y del ciudadano' ... 123 Lejos de ello, 10 de-rto es ......argumenta Kelsen...... que su cons"
trucci6n teorico-juridica, al mostrar e-l de-re-cho subjetivo como una
tecnica normativa prescindible "excluye todo abuso ideol6gico" respecto al mismo y deja expe-dita la via para poner de relieve su vinculaci6n
con e1 sistema capitalista: el derecho subjetivo ......indica expresamente...... "es la tecnica especifica del ordenamiento juridico capitalista, en cuanto que estil construido sobre la instituci6n de la propiedad
privada y. por consiguiente, tiene particularmente en cue-nta e1 iute-res
individual" .124
En el mismo sentido que la dicotomia derecho ob;etivo-derecho
subjetivQ se- roueve, a juicio de- Ke-lsen, la distind6n ...... comun en la
120

1,21
122
1i23
124

Id.. p. 122.
La teoc'ia comunista del derecho (T.c.D.E., p. 142).
T.G.D .e.m.s., p. 129.
Troria general del derecho y marxismo, cit.• p. 84.
T.G.D. e.m.s., p. 129.
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doctrina tradicionaI y asimismo aceptada por Pasukanis- entre rela ...
denes juridicas personales y reales. Lo deformante de esta distincion
se halla en la pretension de que, junto a las relaciones juridicas entre
sUjetos de derecho, habria relaciones juridicas de otro tipo (las dena...
minadas relaciones reales y muy especialmente -de nuevo- la pro..

piedad) cuyos dos polos estarian constituidos por un sUjeto y un objeto de derecho. una persona y una cosa. Pues bien: el instituto de la
propiedad ...... "la relaci6n juridica real por excelencia, a la que se refiere tacia la distinci6n" _ U 5 no consiste, indica Kelsen. en una relaci6n
entre hombre y casa, sino en una "relacion entre hombre y hombre,

[una] relacion de exclusion de todos los demas de una esfera de intereses garantizada de esta forma a uno solo" .i26 Si la doctrina juridica
conserva la TIocian de re1aci6n juridica real y sigue entendiendo la

propiedad en terminos de una relacion de este genero. ello se debe
enteramente a motivos de enmascaramiento ideo16gico: a saber. que

"Ia definiCion de la propiedad como relaci6n entre persona y cosa ocuIta la funcion economicamente decisiva de la propiedad. la funcion de la
explotaci6n".1.27 Pasukanis. que acepta el concepto de relaci6n juridica

real al recurrir. para explicar la propiedad. a la "historia prejuridica".
al "principio organico 0 naturalistico de la apropiad6n privada". no hace
as! sino entregarse "de forma completamente acrltica a una de las mas
peIigrosas doctrinas juridicas burguesas".U8

11.3.3. Un ultimo dualismo caracteristico de la "tendencia ideol6gica" de la jurisprudencia burguesa y asumido en la obra de Pasukanis
es el que distingue entre Estado y derecho. El entendimiento del Estado como entidad distinta del ordenamiento jurldico cumple. segun

Kelsen. la funcion ideologica de posibilitar que "e! derecho pueda iustificar al Estado que genera este derecho y que se somete a el". Pues
"el derecho puede justificar al Estado solo si aquel se entiende como
un ordenamiento distinto en su esencia del Estado. opuesto a Su na.. .
turaleza originaria. el poder. y por ella como un ordenamiento en derto
sentido justo".1.Z9 Si por el contrario. como pastula la teoria pura. se

identifican derecho y Estado. definiendo este como ordenamiento social coactivo, la posibilidad de legitimar el Estado por medio del de-

1.25 ld.. p. 124.
'" ld. p. 159.
m ld.• pp. 124-125.
128 ld.. p. 161.
m ld.. p. 168.
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recho - "la ideologia de la legitimacion hoy mas eficaz" _i3o, se des,..
vanece. Por 10 demas, el mantenimiento de la distincion entre Estado y
derecho, combinada can la definici6n del derecho como forma del in,..
tercambio mercantil produce consecuencias que desde la perspectiva del
marxismo no pueden calificarse sino de disparatadas: "el marxista que
acepta acriticamente esta construccion dualista debera distinguir el
poder como organizaci6n del dominio de c1ase del poder como garante
del intercambio mercantil, como si la organizaci6n del dominio de c1ase
no se mantuviera precisamente a traves de la garantia del intercambio
mercantil",13:1
11.3.4. La concepcion del derecho penal de Pasukanis es probablemente e1 componente mas artificioso de su teoria juridica. Dicha can,..
cepcion es e1 resultado de tratar de amoldar al derecho penal -al
que Pasukanis no se: atreve a ne:gar caracter juridico- la definicion del
derecho COmo forma del intercambio mercantil. Desde esa premisa,
Pasukanis no puede entender el derecho penal mas que, en terminos
retribucionistas, como un "intercambio de culpa y pena". Al hacerlo
aSl, el jurista sovietico identiHca, una vez mas, Hel derecho objetivo,..
real con una teoria ideologico-subjetiva del derecho".m Teoria ideo16gica, ademas, propia de "los mas reaccionarios tecricos burgueses" 133
y ya abandonada por la generalidad de estos en beneficia Ode la teoria
de la prevenciOn.
11.4, La contraposici6n entre "norma juridica" y "regIa tecnica" es
de gran importancia en la tearia de Pasukanis y, en particular, en la
forma como en ella se preseuta la tesis de 1a extinci6n del derecho en
la sociedad socialista plenamente desarrolloda, La diferencia entre am""
bos tipos de reglas la situa Pasukanis en 10 siguiente: mientras que la
norma juridica tiene como presupuesto fundamental el antagonismo
de intereses privados. la reglamentacion tecnica presupone la unidad de
fines, De esta forma, mientras que, por ejemplo, las normas que regu'"
Ian la responsabilidad de los ferrocarriles sOn normas juridicas, por,..
que "presuponen e-xigencias privadas, interese-s privados diEerencia,..
dos", las disposiciones relativas al tra£ico de los mismos son reglas
tecnicas en cuanto "presuponen un £in univoco que no es mas que la
consecucion de la maxima capacidad de transporte".134 Es importante
130 [do, p. 171.
mId.. pp. 172-173.
mId., p. 112.
133 [d.
1.1~ Teoria general del derecho y marxismo. cit., p. 67.
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aclvertir que la nota de la coactividacl es irrelevante para la distinci6n
entre "norma juridica" y "regIa tecnica": asi, por ejemplo. la relaci6n
medico/en£ermo supone ciecta constricci6n con respecto al enfermo.
pero dado que "esta constricci6n es considerada desde el punto de
vista de un mismo fin (iclentico para quien la ejercita y para quien la
padece) no es mas que un acto q~e tiene una finalidad tecnica y nada
mas",13f,

La distincion asi disefiada permite a Pasukanis admitir la persistencia
de reg las coactivas en la sociedad socialista y negar. al tiempo, que
tales reglas coactivas tcngan cara-ctef juridico: pues la sociedad socialista se caracteriza, precisamente, por la desaparici6n de los antagonismos de intereses entre los hombres y par la comunidad de fines de
todos elias.
La critica de Kelsen se desarrol1a, aqu!, a un dohle nivel. En primer
lugar. seiiala que la presuposicion de una unidad de fin entre quien
ejercita la coacci6n y. quien la sufre "es una ficd6n evidente" que
"puede signi£icar s610 que la sociedad comunista, al ejercer compulsion contra un miemhro reca1citrante, 10 hace en el verdadero interes de
ese miembro, aunque este no 10 comprenda y deha por tanto ser COnI-pelido"; 13~ esta ficcion legitimante no es, por otra parte, precisamente
novedosa: "una escue1a ideologica de jurisprudencia burguesa sostiene
exactamente 10 mismo con respecto al castigo del delincuente por un
organo del Estado capitalista".'" En segundo lugar. 1a propia oposici6n entre ordenamiento juridico y reglamentacion tecnica carece de
sentido " porque el derecho. si no se 10 mira a traves de los cristales
de color de una ideologia burguesa 0 proletaria, capitalista 0 socialista.
es por su propia naturaleza una tecnica. una tecnica social especifica".138

12.

VYSINSKI]

La construcci6n de Pasukanis, con su ignorancia del momento nor...
mativo del derecho y su reduccion de este a las re1aciones burguesas
de intercambio, no era apta para representar, en el plano de la teoria
juridica. el punto de vista de un poder sovietico consolidado que, en
los hechos, estaba lejos de considerarse a si mismo como un fen6meno
ld.
La feona comunista del derecho (T.c.D.E., pp. 51-152). En h~rminos casi
identicos, T.G.D. e.m.s., pp 94~95.
13'1 La leona comunista del det'echo (T.c.D.E., p. 152).
138 ld., p. 152. De nuevo en terminos casi identicos T.G.D e.m.s., p. 95.
135
136
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transitorio de breve duraci6n. Un poder sovietico can vocaci6n de
afirmaci6n y de permanencia exigia ......... escribe Kelsen......... "una tearia
juridica que reconociera la autoridad del Estado sovietico, 10 cua1 8ignifica e1 caracter normativo. la fuerza obligatoria de su derecho. as!
como un orden juridico especificamente socialista, y no un mero vestigio del derecho burgues": ". en definitiva, una teoria normativa del
derecho que entendiera este como Un instrumento aclecuado para moldear las relaciones sodales de acuerdo can la voluntad de sus edictores.
La teoria de Vysinskij habia de ser la respuesta a esta exigencia. Y
ello explica, en buena medida, 1a actitud de Kel~en £rente a 1a misma,
que viene a ser justamente el reverso de 1a adoptada £rente a Pasukanis. E1 hecho de que el normativismo de Vysinskij obedeciera, no a
intereses de conocimiento del derecho. sino a espurias razones politicas. asi como la personalidad general del fiscal de Stalin. irritan visible
y profundamente a Kelsen; mas. de otro lado, ese mismo normativismo
vysinskijiano se encuentra -y esto, a su vez, suscita una evidente incomodidad en Kelsen ......... muy pr6ximoa su propia concepcion del derecho. 5i en el tratamiento dispensado a Pasukanis se combinan el recono ...
cimiento de su talento y de la importancia de su obra can el desacuerdo
y la critica radicales de toeios los puntas capitales de la misma, en el
examen de Vysinskij la maxima aversi6n personal se da la mano con
e1 acuerdo de fonda can 'sus posiciones -a las que s610 se reprocha
su defectuosa formulaci6n- en la determinaci6n del mas basico de los
conceptos juridicos.
Las criticas de Kelsen a Vysinskij -dejando momentfmeamente a1
margen las relaciones can la definicion de "derecho"......... son de tres
tipos. En primer lugar. criticas a la 'Sumision tanto personal como intdectual de Vysinskij 'a los dictados stalinianos: a prop6sito., par ejem...
plo, del estilo literario de Vysinskij escribe Kelsen 10 siguiente: "un
servilismo repugnante hacia el entonces dietador, una po'Straci6n in...
telectual que supera las peores formas del bizantinismo. son rasgos
caracteristicos de esta dencia juridica. cuya mayor ambici6n es ser una
sumisa servidora del gobierno" .140 En segundo lugar. criticas a la atri..
buci6n, por parte de Vysinskij, de una funcion normativa a la teoria
del derecho. Vysinskij -hace netar Kelsen......... no cencibe la ciencia
juridica como limitada a la simple descripci6n del· derecho, sino que Ie
adjudica tambien la tarea de suministrar criterios para el estab1eci-

139

HO

[d•• p. 159.
ld.. p. 179.
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mien to de contenidos normativos: "18 'teoria del derecho' en que pien...

sa Vysinskij no es, sin duda, una teoria del derecho positivo [, .. ].
Segun Vysinskij, la 'teoria juridica' es el 'sistema de principios

juridicos' sobre cuya base habra de establecerse el derecho positivo del
Estado socialista".141 En tercer lugar. criticas al caracter antimarxista
del normativismo de Vysinskij y a Sil determinacion por razones politi..

cas: Vysinskij lIega hasta rechazar la parte de las teorias de aque1I0s [Stucka y Pasukanis] que era el resultado de la mas ortodoxa
sumisi6n al marxismo, 0 sea, Ia interpretaci6n econ6mica del derecho,
la reduccion del derecho a la econoroia"; I.e! "no puede caber Ia mas

minima duda de que la interpretaci6n hecha por Pasukanis del derecho
sovietico como derecho burgues asimilado y adaptado, estaba en com...
pleto acuerdo con la doctrina de Marx"; 143 5i Vysinskij insiste en
jOel caracter especifico del derecho como conjunto de reglas de can...
ducta" y niega que e1 derecho sovietico tenga caracter de derecho

burgues, ello se debe simplemente a que "por razones politicas esta opinion no es ya aceptable para e1 gobierno sovietico... 1....
Ninguna de estas criticas -a pesar del tono de extrema dureza con
el que esta redactada- tiene por si misma particular relevancia tOOri...

ca: nO la tiene, desde luego, al menos desde el punto de vista de Ke1sen
(otra cosa es, naturalmente, desde el de Vysinskij) la acusaci6n de
antimarxismo; en cuanto aI cODsiderar a la ciencia juridica como normativa en cuanto a su funcion, se trata de una mera particularizacion
de un rasgo cracteristioo del conjunto de la tradicion marxista, y

no s610 de Vysinskij: Ia. no separaci6n entre ciencia y politica y la
cODsiguiente ubicacion del establecimiento de fines dentro del dominic

de la ciencia: finalmente, por 10 que hace a los m6viles politicos de la
teoria de Vysinskij, es sabido que la genesis de una teoria es asunto

independiente del de su valor como tal teoria. Y asi parece, por 10
demas, aceptarlo Kelsen: pues cuando aborda el nueleo central de la
teoria de Vysinskij -su definici6n de "derecho"_ atendiendo no a
sus determinantes extemos. sino a su pertinencia conceptual. SUs eri...

ticas versan solamente sabre algunos defectos en la formulaci6n de tal
definici6n, pero no sobre el fondo de Ja misma, La definici6n de "Derecho" de Vysinskij adoptada a propuesta suya por el Institutn de
Derecho de la Academia de Ciencias sovietica- es la siguiente:
170-171.
ld.. p. 175.
'''' ld.. p. 176.
, .. ld.. p. 177.
14' ld.. pp.
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El derecho es el conjunto de reg las de conducta que expresan la
voluntad de Ia clase dominante. establecidas en orden juridico, asi
como de las costumbres y reglas de vida de la comunidad confirma.. .

das por la autoridad del Estado, cuya aplicacion esta garantizada
por la fuerza coactiva del Estado a fin de proteger, asegurar y
desarrollar las relaciones y disposiciones sedales ventajosas y con.. .
venientes a la cIa-se dominante. 145
Las criticas de Kelsen a esta farragosa definicion vienen a ser las
siguientes: observa que, en su conjunte, "juzgada desde un punto de
vista puramente Iogico, causa la impresi6n de diletantismo"; que hay

en ella tautologias tales como "el derecho es el conjunto de reglas
(" ,J establecidas en orden juridico", "pues un conjunto de reglas es
un orden y orden juridico es solo otro nombre del derecho": pleonasmos, tales como: a) agregar a las "reglas de conducta" las "costumbres y reglas de vida de la comunidad confirmadas por la autoridad
del Estado", "porque las 'costumbres' son reglas consuetudinarias y

-10 mismo que las 'reglas de vida de la comunidad'- son reglas de
conducta": b) aiiadir el caracter de "confirmadas por la autoridad del
Estado", "garantizadas por la fuerza coactiva del Estado", "10 cua!
significa exactamente 10 mismo": c) hablar de "proteger, asegurar"
("que es 10 mismo que proteger") y desarrollar las relaciones y disposiciones ventajosas y convenientes ("si son ventajosas son convenien...
tes") a la clase dominante",l4i6 Como puede verse. ninguna de estas
criticas es propiamente sustantiva: bien al contrario, parece como si

Kelsen hubiera procedido a redactarla con la precisa intencion de suministrar una plena justificacion para que alguien. veintitres afios mas

tarde, pudiera escribir que la definicion de derecho de Vysinskij "podria £irmarla Kelsen, sin mas sustituci6n que la de 'cIase' por 'grupo'..

para salvar el alma, y la eliminacion de algunas redundancias".H7

143 A. Y. Vysinskij: Las tareas fundamentales de la clencia del derecho sociatiJta
sovietico .( 1983) (se cita por la trad. inglesa, a la que tambien se remite Kelsen, de
Hugh W. Babb _The fundamental tasks of the Science of Soviet Socialist Lawrecogida en Ia antologia de ]. N. Hazard: Soviet Legal Philosophy, cit., p. 336.

Esta definici6n habia sido adoptada con anterioridad por eI Instituto de Derecho de
la Academia de Ciencias. a propuesta de Vysinskij.
146 La teoNS comunista del def'echo (T .c.D.E., p. 182).
1~'l' ]. R. Capella: lJef'echo, politica y ppdef' social en el socialismo, pr6logo a
P. I. Stucka: La funci6n f'evolucionaria del derecho y del Estado, cit.. p. 13.
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13.

ALGUNAS CRiTICAS A LA CRiTICA DE KELSEN

En un trabajo reciente, U. Scarpelli ha escrito que. tras media siglo
de critica a la teoria pura, 10 que de verdaderamente importante queda
de ella es "la propuesta de una teoria capaz de operar como estructu..
ra de base para la racionalizacion de la praxis en la jurisprudencia teorica y en la jurisprudencia practica".1.48 Sabre la lectura por un jurista
de los trabajos kelsenianos de cfitica del marxismo gravita. crec, deci..
sivamente la importancia capital que ha tenido la teoria pura para
hacer avanzar el analisis de los conceptos basicos del derecho y la
comprensi6n de la estructura y la dinamica del ordenamiento juridico.
En este campo tematico -que es eI propio de la perspectiva del jurista- las aportaciones que desde la tradicion marxista hayan podido
Iiacerse aparecen inevitabIemente. confrontadas con las de la teoria
pura, como nimiedades. Nimiedades que, ademas, se presentan. en muchos casos, prisioneros de aparatos conceptuales que la ciencia juridica
actual ha dejado de lado precisamente como pre...kelsenianos.
Si la teoria jUridica relevante en la actuaIidad es decididamente pas,..
kelseniana (en el sentido. como decia J. R. CapelIa. de que si vemos
mas lejos que el es porque estamos montados sobre sus hombros) 149 la
cultura fiIosofica hoy predominante se encuentra tambien mas cerca
de los presupuestos de Kelseo que de los del marxismo (al menDs en
su version clasica): en el sentido de que la reflexion filosofica que
hoy cuenta es deudora en mucha mayor medida -por decirIo un tanto
sumariamente_ de las tradiciones que se remontan a Hume y a Kant
que de la inaugurada por Hegel.
Aun desde los Iimites que vienen marcados por esta doble perspectiva -poskelsenismo en la teoria del derecho. orientacion filos6fica
vinculada a las tradiciones de Hume y Kant- caben, a mi juicio. di,..
versas criticas a la critica kelseniana del marxismo. Algunas de elIas
afectan a aspectos de la interpretacion kelseniana de la doctrina criticada; otras. a ciertas inconsistencias que exhibe la critica kelseniana
en relaci6n con postulados epistemologicos y metodologicos claves en
la obra del propio Kelsen; otras. en fin. a algunas debilidades sustantivas que presenta la aproximaci6n a determinados problemas por parte de Kelsen.
:1'48 U. Scarpelli: La critica analitica.,en AAVV Hans Ke1sen nella cultura filosofico-giuridica del Novecenfo, Istituto'della Enciclopedia Italiana, Roma. 1983. p.. 7S.
14'9 J. R. Capella, "Homenaje a Hans Kelsen", en Materia1es para 1a critica de- 1a
filosofia del Estado. Fontanella. Barcelona" 1976, p. 192.
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No entro a considerar aqui la eventual fecundidad que pudiera tener -para el examen critico de los trabajos de KeIsen sabre el marxismo- la adopci6n de perspectivas mas externas, esto es, sustentadas

en presupuestos mas distantes de los del propio Kelsen.
13.1. No cabe duda, a mi juicio, de que 1a interpretacion ke1seniana
de la concepci6n etica de Marx en terminos naturalistas tiene un solido fundamento en la obra de Marx. Son numerosos los textos de
este en los que, en efecto, el deber ser de nuevas formas de organizaci6n social (el socialismo y el comunismo)' no tiene mas apoyatura que
su proclamada inevitabilidad: el socialismo y el comunismo' deben ser

simplemente porque seran. Tampoco cabe duda de que esta reduccion
de los valores 'II plano de Ia facticidad ha sido predominante en Ia
tradici6n marxista: piensese en un Kautsky, un Plejanov

0

un Lenin.

En todos e11os, el deber se presenta como deducido de la necesidad; la
valoracion moral no tiene otro fundamento que el conocimiento de pretendidas ·leyes his.t6ricas, al que se anade, como mucha, un utilitarismo
bastante crudo. Incluso hoy asombra ver c6mo algunos marxistas, pretendiendo criticar a Kelsen al respecto, se limitan a volver a enunciar
aquello que Kelsen critica, sin suministrar argumento alguno que per..
mita poner en cuestion la pertinencia de la critica kelseniana. Tal es el

caso, por ejemplo, de F, Russo cuando escribe: "10 que a Kelsen Ie parece sin sincretismo metodologico -el hecho de que la descripcion de
1a sociedad sea inmediatamente propuesta e.tico-po1itica- es e1 fruta,
por el contrario, del analisis de los fundamentos de Ia realidad capitalista. 150 Como pueda 'derivarse una propuesta etico-politica de la
descripdon 0 el analisis de reClilidad alguna es a1go que, naturalmente.

Russo no explica. Como tam poco 10 hace A, Pfabigan, quien se limita
al expediente de ape1ar a las virtualidades -tampoco exp1icadas-

del "metodo dialectico", Escribe asi Pfabigan: "opina Kelsen que al
politico que quiera saber que debe hacer, solopuede darle el marxismo
una respuesta en extrema insatisfactoria, diciendo1e 10 que sera. Un
marxismo de tal jaez. en efecto. se veria enfrentado a1 problema de
justificarse como teoria poIitica. Mas en virtud! de su metodo dialectico.
el marxismo no necesita semejante legitimaci6n" .15 1 Toda un prodigio
HO F. Russo: Kelsen e if marxismo. Democrazia politica 0 socialismo, La Nuova
Italia, Florencia, 1976, p. 31. Sobre este libro de Russo vease 1a durisima critica de
I.. Villarolo, publicada can el titulo de Nt Kelsen nt if ;marxismo, en "Politica del
Diritto". nQ 4, 1977, pp. 471~475.
Ul A. Pfabigan: La polcmica entre Hans Kelsen y Marx Adler sobre la teoria
marxista del Estado, en AAVV: Teoria pum del derecho y trot'ia marxista del
derecho, cit., p. 84.
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....... como puede verse- de escamoteo de la argumentacion en beneficia
de la peticion de principia.

No obstante todo elIo, hay tambien que subrayar que no todos
aquellos que se han considerado a si mismo insertos en la tradicion

marxista han aceptado una concepcion naturalista de la etica. Limitan...
donos a corrientes particularmente pr6ximas al universe cultural de Kel..
sen, no fueron, desde Iuega, naturalistas en etica quienes -partiendo.
bien del neokantismo, bien del marxismo.-' preconizaron completar a
Marx con Kant: en el sentido de considerar al materialismo hist6rico
como un discurso en indicativo dirigido al conocimiento de la dinamica

de la realidad social que debia ser completado (y de ahi el recurso a
Kant) con un discurso etice-normativo que fundamentase el socialismo
como programa. esto es, como objetivo valioso. Es, a mi juiCio, abso...
lutamente sorprendente que Kelsen no haya considerado necesario, en
ninguna de sus obras sabre el marxismo, echar las cuentas can este,
segun los casos, kantismo marxistizado 0 marxismo kantiariizado.l~Z
sabre todo si se tiene en cuenta que estos intentos de union entre Kant

y Marx procedieron de medios intelectuales muy proximos a aquellos
en los que estuvo inmerso el primer Kelsen.
13.2. Aun sin entrar en la -entre los marxistas_ disputadisima
cuestion de cuales son los elementos hegelianos que pueden considerar-se incorporados al marxismo, no parece -en mi opinion- que pueda
sostenerse sin mas, como hate Kelsen, que Marx adoptara la identi.ficacion hegeliana entre raz6n y realidad al menas en el sentido de
pensar que un proceso caracterizado por la existencia de conflicto en...
tre sus elementos integrantes constituye una contradiccion 16gica. Aun-que ciertamente ni Marx oi los marxistas han mostrado en general
mucha sensibilidad hacia la distincion entre mundo y lenguaje, no creo

que pueda achacarseles el que cuando aluden a un conflicto (0, en sa
terminologia, a una "contradiccion") entre clases sociales crean estar
expresando una contradiccion logica. Ciertamente, puede reprocharse

a <los marxistas -como 10 hace Popper- el que "gusten usar el termino .contradiccion', alIi donde seria menos engaiioso usar terrninos
como 'conflkto', 'tendencia opuesta'. 'interes opuesto', etcetera".153 Pero
este reproche no es, en si mismo, especialmente importante: cada cual
:1.5:2 Los textos mas significativos de esta corriente se encuentran en trad. caste~
llana en la antologia preparada per V. Zapatero: Socialisrno y etica: textos para
un debate. Pluma~Debate. Bogeta~Madrid, 1980.
1.53 K. R. Popper: "lQut~ es 1a dialectica?", en Conjeturas y refutaciones. cit.,.

p.386.
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usa los terminos can la carga de significado que el mismo les asigna
y, par otra parte, es frecuente en el lenguaje comiin el usa del termi...

no "contradicci6n" con significados extral6gicos: a nadie Ie causaria
extraiieza que yo hablara, par ejemplo, de la existencia de una contra-

diccion en tre mi tendencia a la pereza y mi deseo de terminar este
articulo. Si cabe enjuiciar negativamente e1 usa par parte de los mar...
xistas, en contextos extral6gicos, de terminos que tienen "significados
16gicos elaros y bien definidos" ello obedece s610 a razones pragmati...
cas: a que este uso, como dice el mismo Popper, "ha contribuido can...
siderablemente a la confusi6n de 16gka y dialeetica que tan a menudo
aparece en las diseusiones de los dialeeticos".lM

13.3. En opinion de R. Guastini, las obras kelsenianas de critica del
marxismo estarian lastradas par un derto esencialismo lingiiistico que
residiria en el presupuesto ......implicitamente operante, segun Guastini,

en estos textos de Kelsen- de que los terminos capitales empleados en
cualquier teoria del derecho tendrian siempre la carga de significado
atribuida a los mismos par la teDria pura. Este esencialismo implicito
llevaria a Kelsen, siempre segun Guastini. a una eomprensi6n en buena
medida distorsionada de los textos marxistas: pues, en su lectura de los

mismos, tenderia a "atribuir a las palabrassignificados no extra!dos
del eontexto, sino importados de un lenguaje extratextual ya codificado

(ellenguaje de la teoria pura del derecho)"; se explicaria as! que Kelsen "de la identidad de un lexema infiera acriticamente la identidad
de un concepto" y que, por ella, "no perciba casi nunea las oscilaciones
lexicas e indeterminaciones. semflllticas" ~,fi5 presentes en las obras de

los marxistas. Ejemplos de todo ello serian a juicio de Guastini, los
siguientes: a) el entendimiento por parte de Kelsen del sintagma
..dictadura demoeratica" como necesariamente autoeentradictorio, sien..

do as! que, en alguno de los sentidos atribuidos por los marxistas al
termino "dictadura" hablar de "dietadura democratica" no implica
caer en autocontradiccion; 1-H b) las criticas kelsenianas a los uscs
del termine "demoeracia" en los marxistas: "Ke1sen ......eseribe Guasti...

ni- no percibe las ambigiiedades semanticas y pragmaticas en los
usos marxistas del vocablo 'demoeracia': Para el. 'democracia' no de...

signa mlrs que una forma de Estado, es decir, un particular modo 0
metodo, 0 procedimiento de creaci6n del Derecho" ;'01 c) eI dato de
1M

ld.

1~

R. Guastini: La dottrina pura del diritfo e il marxismo. cit.. pp. 14&.147.

,.. ld.• p. 146.
1.5'7 ld.. p. 167.

156

JUAN RUIZ MANERQ

que "frente a un enunciado que permite ser interpretado alternativa·
mente 0 como proposicion empirica. 0 como definicion (estipu]ativa)
Kelsen escoge. sin mayor analisis, la segunda altemativa": 1:;8. tal es
el caso de la tesis marxista acerca del Estado como organizaci6n del
dominic de clase, que Ke1sen interpre:taria no como tesis de caraeter
empirico (de generalizaci6n inductiva) sino como proposici6n ana...
litica. 159
En roi opinion, la critica de Guastini e:s desacertada en relaci6n con
los tres ejemplos por el suministrados: a) no es cierto que Kelsen
entienda el sintagma "dictadura democratica" como necesariamente au..
tocontradictorio: ya vimas en el § 7 como Kelsen subrayaba precisa..
mente que "Ia conciliabilidad de la 'dictadura' en el sentido del uso Iingiiistico marx-engelsiano con la 'democracia' no puede ponerse en
duda";) 100 b) respecto a las criticas kelsenianas a los uscs del termino
"democracia" en los marxistas (y muy sefialadamente en Lenin). el nti..
cleo de las mismas se halla. en mi opinion ...... como ya vimos en el §
2.2.2 . . . . . . , en poner de relieve como los desplazamientos de significado
operados por los marxistas al respecto obedecen al prop6sito de apravechar el prestigio del termino "democracia" _prestigio que proviene
de designar en el usc comiin un determinado metoda de creaden del
orden juridico- para legitimar conteniclos normativQs cuyo proceclimiento de creaden ha sido distinto del democratico:" es dedr, 10 que
Ke1sen reprocha a los marxistas es que su desplazamiento del signifi':'
cado usual de "democracia" no tenga mas raz6n de ser que la de
utilizar pro domo sua la emotividad favorable que este termino suscita;
c) por 10 que hace a la tesis acerca del Estado como garante de la
opresion de clase, ya vimos ampliamente en el § 5 que Kelsen aborda
la cuesti6n distinguiendo precisamente las dos alternativas de las que
habla Guastini y adoptando una posicion diferenciada respecto de cada
una de elIas:' si dicha tesis se interpreta como proposici6n empirica,
Kelsen ....... como ·vimos ....... se muestra parcialmente de acuerdo con ella;
si, por el contrario, se entiende cOmo definicion del termino "Estado",
el desacuerdo kelseniano es radical: pues Kelsen rechaza que pueda ser
conceptualmente adecuada cualquier definicion de "EstaUo" en terC
minos funcionales.
'" Id., p. 147.
'" Id., pp. 163-161.
16Q S. y E., p .320.
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Ella no obstante, SI hay, en mi opinion, en los escritos de Kelsen
........ aunque no clande 10 quiere ver Guastini ........ tanto rastros de esencia,.

lismo en general, como, mas en particular, momentos de criticas in,.
justificadas al marxismo originadas por la proyecci6n sobre e1 de las
eargas de significado atribuidas a determinados terminos por la teoria

pura. Ejemplo de 10 primero seria 1a negativa -de la que aeabamos
de ocuparnos en el § 13.2- a admitir posibles significados extral6gicos del termino "contradiccion", de 10 segundo, la eritiea ........ que exa,.
minamos en e1 § 8.2.2........ al concepto de .. derecha revolueionario" como
concepto autocontradietorio, Pues, en efecto, "dereeho revolucionario"
cs una expresion autocontradictoria s6lo si "revolucion" se entiende
en sentido juridico, esto es, como quiebra de la continuidad del orde,.
namiento, como cambia de norma bcisica. Si, por el contrario, e1 term ina
"revolucion" se entiende --como sin duda 10 entendian los marxistas

que hab1aban de "dereeho revolucionario" -

en sentido extrajuridico

(aludiendo par ejempla, a transformacianes profundas en las re1aciones
economicas y sociales) entonees la expresion "dereeho revolueionario"
no encierra, bbviamente, autocontradiccion alguna,

13.1. Tambien el approach al derecho propio de la teoria pura opera
en algiin caso, a mi juicio, como filtro' deformador de la comprensi6n
kelseniana de las posiciones marxistas: pienso especialmente en las
criticas formuladas a la presencia de determinados dualismos en la teo,.

ria juridica de Pasukanis (efr. § 11.3). Kelsen. en electo. no parece
apercibirse de que la obra de Pasukanis trata de haeer frente a un or,.

den de problemas distinto de aquel a1 que responde la teoria pura: el
jurista sovietico no trata de canstruir un marco conceptual que posi,.
bilite la description libre de contradicciones de la estructura y de la
dincimica del sistema juridico como conjunto de normas villidas. sino

que persigue mas bien la elaboraci6n de una teoria social del derecho
dirigidaa la comprensi6n de la genesis historico,.economica y de las
funciones sociales de 10 juridico. 161 Desde esta perspectiva, dualismos
justamente criticados por Kelsen desde la 6ptic::a de un enfoque nor,.
mativo, parecen requerir un tratamiento diferente: aSl, por e;emplo. si el

dereeho subjetivo puede y quiz!>, debe ser reconducido al derecho
objetivo desde el punto de vista de la fundamentaci6n normativa. trasladar sin mas esta misma reconduction al punta de vista de la genesis
1.61 Sabre 1a diferencia de perspectiva entre Kelsen y Pasukanis. eft'. Norbert
Reich: "Hans Kelsen y Evgeni Pasukanis", en Teoria del derecho y feori8 marxista
del derecho. cit., pp. 21 Y 55.
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causal es probablemente disparatado: en este terreno, 10 orzgmario y
10 derivado podrian Deupar en muchas casos (pensemos, por ejemplo,
en la propiedad privada) posiciones justamente inversas a la que Ie
Son asignadas en e1 enfoque normativo. Analogamente. si para una

teona normativa puede ser fructifero identificar Estado y derecho y
considerar a aguel como una mera expresi6n hipostatica para designar
el conjunto del ordenamiento juridico, esta misma identificacion parece

francamente descabellada si se traslada al plano de la descripcion del
funcionamiento real de los aparatos estatales: pues traeria como consecuencia que las actuaciones normativamente irregulares de esos apa..
ratas estatales constituyeran un fen6meno literalmente impensable para
el cientifico social.

13.5. Al margen de 10 anterior. hay al menos dos puntos en los que
cabe observar en KeIsen un evidente deficit de comprension de las
doctrinas marxistas. EI primero de ellos se refiere a su entendimiento
del materialismo historico en terminos de "interpretacion economica de
la sociedad" (efr.. por ejemplo, § 7.1). Kelsen atribuye al marxismo
una concepcion segiin la cual en el nivel economico se alojaria la causa
exclusiva (0. si se qUiere, la esencia) de los procesos sodales, en tanto

que los dem..s niveles de la estructura social (en la terminologia marxista, las diversas superestructuras) constituirian meres efectos (0
fenomenos) determinados por aquella. Pues bien: no parece. desde Iue-

go, que tengan un contenido positivo preciso las formulas habitualmente empleadas por los marxistas al respecto, tales como las que
aluden a la "autonomia relativa de las superestructuras" 0 a la "accion reciproca entre infraestructura y superestructuras": 10 asi positivamente afirmado se resuelve en poco mas que la trivialidadde que, en la
sociedad, todD influye sobre todo, si bien la influencia de la economia
es especialmente importante. Ello no obstante, estas formulas si tienen
un preciso a1cance negativo: y este es cabalmente el de excluir que la
concepci6n materialista de la historia constituya una "interpretacion
economica de la sociedad" del tipo que Kelsen cree ver en ella.
Un segundo caso de clara incomprensi6n por parte de Ke1sen afecta
a las posiciones marxistas respecto a 1a relaci6n entre derecho igual y
situaciones sociales desiguales. Kelsen parece pensar (efr. § 10) que
la opinion de los marxistas al rrespecto es que la teoria burguesa del
derecho presenta e1 derecho burgues como un derecho igual, siendo
asi que ......a juicio de los marxistas...... este derecho seria un derecho
desigual. caracterizado par sancionar ventajas para las clases mas

favorecidas. La tesis sostenida por los marxistas -y repetida por ellos
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una y otra vez desde los pasajes c1asicos de la Critica del programa
de Gotha de Marx hasta, pongamos par caso, los trabajos de U, Cerroni 162 -es, sin embargo, bien distinta: 10 que los marxistas afirman
es maS bien que el derecho burgues, precisamente en tanto que efectivamente es "derecho formalmente igual", genera necesariamente desi...
gualdad social, al otorgar un tratamiento lormalmente igual a individuos socialmente ubicados en posiciones desiguales.
13.6. La obra de Kelsen sabre el marxismo presenta dos momentos
de inconsistencia can postulados capitales de la metaetica y de la teo ria
de la dencia juridica ke1senianas.
EI primero alecta a la cdtica del ideal de una sociedad anarquica: tal
sociedad es, nos dice Kelsen, irrealizable (cfr. § 6.2.2). Pero esta cdtica, si asumimos la particularmente fuerte versi6n de la "gran division"
que Kelsen hace suya, es par completo impertinente: pues nada perteneciente a la facticidad puede ser aducido en pro 0 en contra de un
valor. EI propio Kelsen, en un momenta de mayor fidelidad a sus
presupuestos metaeticos, escribe que "asl como hay algo que sigue estando Heno de valor y sigue siendo digno de ser perseguido, aun
cuando su realizaci6n deba. manifestarse imposible" asl tambien es in..
diferente -para el valor y la precision de un fin- que su realizaci6n
Se presente como inevitable".16s Por otro lado, la critica al comunismo
anarquico como ideal irrealizable nos muestra a un Ke1sen al que -por
incompatible que resuIte cOn su reehazo radical de todo tipo de iusnaturalismo- cabria calificar de iusnaturalista minima: pues si bien la
ape1acion a la naturaleza humana no permitiria justificar ningun eontenido normativo determinado, la propia existencia de un ordenamiento
coactivo si encontraria su justificaci6n en esa misma naturaleza.
Una segunda ineonsistencia se presenta en re1acion con e1 analisis
kelseniano del regimen sovietieo presidido por la Constitucion staliniana
de 1936 (cfr. § 2.2.2). Este analisis conduye en la afirmaci6n del
caracter no democratico, sino desp6tico, del sistema de pader sovietieo; pero para poder llegar a esta razonable conclusion Ke1sen ha
debido ir mas alla de Ia descripci6n de los preceptos constitucionales y
penetrar en el funcionamiento dectivo del regimen staliniano: ha debido, pues, incurrir en un sincretismo metodologko prohibido por su
'teoria de la ciencia juridica.
162 Cfr.• por ejemplo, U. Cerroni: "Conoc:imiento cientifico y derecho", en Intradllcci6n a la ciencia de 1a sociedad. Grijalbo, Barcelona, 1977, pp, 146 Y 55.
1'63 S. y E., p. 180 (el 5ubrayado es mio).
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La puesta de relieve de estas inconsistencias no debe Ilevarnos. en
mi opinion, a rechazar la critica kelseniana al ideal anarquico ni, obviamente, Sil caracterizaci6n del Estado sQvietico como al!tocratico; 10
que habria mas bien que poner en cuesti6n es, par un lado, una con~
cepcian de la de-ncia juridica cuya aplicaci6n estricta conduciria al dis'"'
late de cansiderar que la Uni6n Sovietica stalinista estaba democrati...
camente gobernada y. por otro, la rigidez que la "gran divisi6n" tiene
en Ke1sen: pues, en deeta. para que un proyecto practice pueda ser
cansiderado valioso parece razonable situar como precondici6n que
sea realizable, esto es, compatible con los datos factuales disponibles,H14
13.7. Se ha seiialado con frecuencia que el tratamiento dispensado al
problema de la ideologia constituye el aspecto mas endeble de la critica kelseniana al marxismo. 16 !.i En mi opinion debe prestarse especial

atencion. a este propOsito. a dos aspectos de la concepcion kelseniana
de 1a ideologia: a) la completa ausencia de cualquier dimension sociaJobjetiva en la genesis de la ideologia. Para Kelsen. la deformacion
ideologica tiene su origen en la interferencia de intereses 0 valoracianes subjetivas que -distorsionan la representaci6n del objeto de conocimiento; la matriz de la ideologia es, pues, la presencia en la voluntad de un interes distinto del de conocer la verdad: 168 la limpieza de
la voluntad de todo interes distinto del de conocer asegura, asi, la eliminaci6n de la ideologia. En este punto, me pare~e claro que las tesis
marxistas sobre 1a determinacion social de la ideologia, sobre su origen

en el tejido objetivo de las relaciones sociales, han influido sobre las
ciencias sociales contemporaneas -en particular, sobre la sociologia
del conocimiento- de forma mas decisiva y tambien mas fecunda que
e1 -a este respecto- sumario y un tanto ingenuo enfoque ke1seniano:

b) la reduccion de la ideologia al ambito del discurso descriptivo. Segun hemos visto en el § 8.2.1, solo en el lenguaje descriptivo cabe, en
1M De distinta opinion es R. Guastini, quien considera que la Unica via de
critica pertinente a los proyectos pnicticos seria la propiamente valorativa (Cfr.
La dottrina pura del diritto e if marxismo, cit., pp. 170 y ss.
Hl5 Cfr.• entre otros. F. Riccobono: Introduzione a TGD e m.S., cit.; P. Romer:
La teona del derecho, de Hans Kelsen, como ideologia y como critica de la ideo.logia, pubHcado como apendice a Esenda y valor de 1a democr8cia, cit.; L. Tadic:
Kel.sen et Marx. Contribution au prob1eme de (ideologie dans "'la theotie pure du
droit"' et dans Ie marxisme, en A. Ph. D., nQ 12: Marx et 1e droit moderne, 1967.
100 "La ideologia -leemos en la 2~ ed. de 1a Reine Rechtslehre- encubre la
realidad en cuanto. can el prop6sito de conservarla, defenderla. la transfigura, 0,
can el prop6sito de atacarla, destruirla 0 reemplazarla por otra, la desfigura" (Teo..
ria pura del derec:ho, trad. de R. J. Vernengo, UNAM, Mexico, 1982, p. 122; los
subrayados son mios).
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opmlon de Kelsen, la de£ormacion ideologica: pues si la falsedad es
un elemento definitorio del concepto de "ideologia". s610 podran ser
"ideologicos" los enunciados descriptivos, pero no aquellos otros cuyo
significado es un juicio de valor, una norma 0 un mandato: de ahi que.
en relacion can el universe juridico. "ideologico" sea un predicada

que s6lo puede ser aplicado con sentido a las teorias juridicas (constituidas por enunciados descriptivos de normas) perc no al derecho
mismo (constituido por normas). A mi modo de vert Kelsen plantea aqui
un problema importante: lcoma podemos afirmar que la falsedad es un

elemento constitutivo del concepto de "ideologia" y al mismo tiempo
predicar el caracter "ideologico" de sistemas de valores a de normas?
l es preciso que, para poder cohonestar ambas afirmaciones, atribuyamas valor veritativo a los valares y a las normas? EI enfoque kels,e...
niano conduce inexorablemente a una respuesta positiva: tan s610 po...
driamos decir que determinados valores 0 normas son ideo16gicos si
entendernos que tales valares 0 normas son faIsos (y. en consecuencia.
que hay otras valares a normas que son verdaderos). En mi opinion,
sin embargo. no es necesario atribuir valor veritativo a valares y normas para pader predicar con sentido el carader ideo16gico de los
mismos: basta con que la falsedad connatada par el concepto de ideo...

logia la entendamos referida, no a los propios valores y/o normas,
sino a los efectos de los mismos sabre las representaciones. que de la
realidad se hacen los que participan de los valores Y/o se encuentran
sometidos a las normas en cuesti6n. En este sentido, diriamos que eI
caracter ideol6gico del derecho reside. no en que sus normas sean fal ...
sas, sino en que estas mismas normas provocan en los a ellos sometidos una representaci6n falsa de las reladones sodales: as! podriamos
sostener que instituciones tales como el contrato 0 el salario provocan
que relaciones sotiales en las que los hombres entran necesaria y
desigualitariamente aparezcan. para estos mismos hombres. como rela.. .

ciones presididas por la libertad y 1a igualdad entre las partes. Asi
reformulada. la tesis marxista sobre el carader ideologico del derecho
permite, a mi juicio. una mas cabal comprension del derecho como tec...
nica social que la posibilitada par el enfoque kelseniana: pues si
--como hace Kelsen-- se excluye al derecho de la producci6n de ideo10gla. el orden juridico solo puede ser pensado en su dimension de

tecnica coactiva ,., y queda por completo bloqueada Ja posibilidad
de encarar su no menos importante dimensi6n de tecnica de legitimaci6n
y de generaci6n de consenso.
1£7

Cfr. sohre ello, F. Riccobono: op. cit.. p. 25.

EL CONCEPTO DEL DERECHO EN LAS TEORIAS
DE WEBER Y DE KELSEN
Ulises SCHMILL ORDONEZ
Introducci6n. 1. Teoria de Max Weber; 1. Supuestos funda~
mentales; 2. Concepfus de 18 "aecion" y del "sentido subjetivo";
3. Concepto de "acci6n social"; 4. Concepto de "relacion sociaf'; 5. El
individualismo metodo16gico de Weber; 6. Las "maximas" de 1a ac~
cion; 7. La "validez" de un orden; 8. La legitimidad de un orden. 9. La
cOdetividad como caraetcristica exterior 81 orden valida; 10. Limite 81
ctmcepto de derecho; 11. Concepto juridico-dogmatico del derecho;
12. Relaci6n del concepto del derecho con el de oominaci6n; 13. Plura
lidad de 6rdenes normativos; 14. £1 concepto del monopolio de Is cose..
cion [isica. II. Teacia de Hans Kelsen. 1. El derecho entendido como
orden normativo; 2. El concepto de coactilJidad especifica: 3. El dere·
cho como orden coactilJO: 4. Et "cuadra administratilJo" como organo
juridico: identidad del derecho y e1 Estado: 5. La unidad y la unicidad
del derecha; 6. Ef Estada posee el mooopolio de fa coacci6n fisica.
SUMARIO:

H

INTRODUCCION
Este trabajo tiene por objeto presentar dos concepciones sobre e1 derecho: una. de un gran soci61ogo y jurista: Max Weber; 1a otra, de un
jurista muy importante. que hizo algunas investigaciones socio16gicas:

Hans Ke1sen. Entre ambas concepciones hay algunos puntos de contacto, los que resaltare en su lugar, aunque tambien hay divergencias
que, en ocasiones, son notorias. Mi interes se: centrara en algunos
conceptos fundamenta1es que ambos autores manejan en re1aci6n can

el concepto del derecho. Est03 conceptos son los siguientes:
1. El derecho entendido como un orden.
2. El concepto de 1a coactividad difusa.
3. E1 concepto de 1a coactividad como garantia del orden.
4. E1 concepto del cuadro administrativo.

5. La pluralidad de los 6rdenes normativos juridicos.
6. El concepto del monopolio de la coacci6n fisica por e1 Estado.
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Estos seis conceptos. con los que Weber construye el concepto del
derecho. seran presentados durante la exposici6n enlazados entre s1 se...
rialmente.

Hay una peculiaridad de Ja teoria de Kelsen, que la distingue de Ja
de Weber, que expondre cuando presente sus conceptos fundamen ...

tales sobre el derecho, y que consiste en 10 que he denominado la
..semantizaci6n" de ciertas caracteristicas del derecho. tal como este eS
concebido por Weber y otros autores posteriores. Esta "semantizaci6n"
significa 10 siguiente: que ciertos elementos reales, ciertas condiciones

pragmaticas, que determinan eJ caracter juridico de ciertas formaciones verbales. en primer lugar, se conceptualizan y. posteriorrnente, clichos

conceptos se incluyen dentro de la formulaci6n verbal de la norma,
de manera que 10 que era alga externo a la norma se convierte en
contenido de la misma. Este concepto de la "semantizaci6n" de de..
mentos pragmaticos en el concepto del derecho sera presentado como

una de las operaciones que definen eI pensamiento kelseniano y 10
distinguen de otras conceptualizaciones del derecho,
I.

TEORiA DE MAX WEBER

I. Sillpuestos fundamentales
Max Weber. aunque anterior a Hans Kelsen. como jurista que fue.
nos ofrece en su gran obra socio16gica Economia y sociedad un can...

cepto del derecho especifico, que intentaremos explicar a continuaci6n,

La tarea no es facil pues Weber. en la elaboraci6n de su teoria
sociol6gica. procede siguiendo un me todo que podriamos denominar
"constructivo", i. e.. por progresivas adiciones conceptuales a unas nodones primitivas presentadas de antemano. Una segunda causa de la
dificultad mencionada estriba en el hecho de que entre una gran can...
tidad de observaciones sociologicas de caracter historico y empirico,
debe entresacarse el concepto dogmatico. aut6nomo. que se encuentra
implicito en todas es.as afirmaciones sociol6gicas. La labor hay que

Ilevada a cabo pues, como 10 veremos mas adelante, este concepto
aut6nomo del derecho condiciona el campo sabre el cual la ciencia
de la sacialogia realizara Sil labor te6rico-explicativa.

Debemos hacer, por 10 pronto, algunas observaciones sobre el metoda constructivD de Weber. Dijimos que consiste fundamentalmente
en progresivas adiciones de conceptos a unas nociones previamente

presentadas las cuales son mostradas con ejemplos y explicaciones mas
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o menos intuitivamente presentadas. Estas nociones primitivas consti~
tuyen el mas alto nivel de generalidad y, por tanto, su dominio de
objetos es mayor y su "intenci6n" 0 contenido conceptual es menor.
Ellas constituyen los conceptos centrales que subyacen en todo otro
concepto construido. Son, como diria Max Weber, "categorias sociologicas", i. e" las afirmaciones sociologicas fundamentales. sobre las
cuales esta construida tocia la teoria weberiana.
T odo concepto construido, en consecuencia, tiene un menor nivel de
generalidad pero mayor contenido conceptual. Su dominic de objetos
es mas restringido y, par tanto, se encuentra logicamente mas cercano
a las proposiciones de experiencia 0 "juicios de percepci6n" como diria
Kant. EI objeto 0 finalidad es hacer la reconstruccion conceptual de los
fen6menos sociales.
Este caracter constructivo de la teoria de Weber nos obliga a repasar, aunque sea de modo muy breve, algunos conceptos fundamentales de la sociologia comprensiva. Solo el conocimiento de ellos permite comprender el concepto de derecho que sostiene nuestro autor.

2. Conceptos de la "acci6n" lJ del "sentido subjetivo"
En primer lugar, esta el concepto de la accion y correIativamente,
el de "sentido subjetivo" de una conducta.
Dice Weber "Por 'acci6n' debe entenderse una conducta humana
(bien consista en un hacer externo a interno, ya en un omitir a permitir) siempre que e1 sujeto 0 los sujetos de la accion enlacen a ella un
sentido subjetivo." 1 La accion es conducta intencional. En la intend6n
se encuentra el sentido de la conducta.
La conducta intencional puede identificarse can la conducta voluntaria. Weber atribuye esta jntenden siempre a un sujeto individual:
por ello ad junta al concepto del "sentido" el de la "subjetividad".
"Acci6n como orientaci6n significativamente comprensible de la propia
conducta, solo existe para nosotros como conducta de una 0 varias
personas individuales." 2
Este sentido subjetivo 10 contrapone y 10 distingue del sentido objetivo que una conducta puede tener, derivado del juicio que compara
eSa conducta. can una disciplina cualquiera dogmittica. como por ejemplo, la jurisprudeneia.
1

2

Weber, Max, Economia y sociedad. Mexico, FeE, 1981, p. 5.
Idem. p. 12.
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3. Concepto de .. acci6n social"
A continuacion define Weber la aCClon social, definicion que constituye una especificaci6n del concepto general de accion. EI concepto
de la acci6n social restringe la extension e incrementa la intenden del
concepto de la acci6n. La aed6n social es aquella que conforme a gu
sentido esta referida a la conducta de otros y cuyo desarrollo esta determinado por esta orientaci6n. Las acciones de los otros pueden ser,
en concepto de Weber, pasadas. presentes 0 futuras. Esta afirmacion
abre un campo muy amplio para la comprensi6n del sentido de una
enorme multiplicidad de conductas. en tanto que la misma no se restringe a la conducta de otro sujeto presente. Esta modalidad temporal
la ejemplifica diciendo que la accion social puede ser "venganza por
previos ataques. replica a ataques presentes. medidas de defensa frente
a ataques £uturos" <I si se toma coma ilustraci6n de estos conceptos la
conducta de la lucha de la guerra.
Los sujetos en relaci6n con los cuales se realiza la aed6n social
pueden ser determinados 0 indeterminados, individuos 0 pluralidades
de individuos, presentes, pasados 0 futuros,

4. Concepto de .. relaci6n social"
Cuando existen dos sujetos cuando menos y ambos Bevan a cabo
una acd6n social referida al otro, 1. e., cuando las conductas, por su
sentido, estan "redprocamente referidas", entonces se constituye una
"relaci6n sodar'.
"Por 're1aci6n' social debe entenderse una conducta plural -de va..
rios- que, por el sentido que encierra, se presenta como redproca..
mente referida, orientandose por esa reciprocidad."-4

5. El individualismo metodologieo de Weber
A continuaci6n Weber observa que la relacion social no constituye
sustanciaalguna. No debe ser hipostasiada, pues solo "consiste, pues,
plena y exclusivamente. en la prohabilidad de que se actuara socialmente. en una forma (con sentido) indicable". Seiiala que en una
relaci6n social puede ser permanente, es decir,

3
4

Idem, p. 18.
Idem, p. 21.
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que exista, en este: caso la probabilidad de la repetici6n continuada
de una conducta con el sentido de que se trate... La existencia de
relaciones sociales consiste tan s610 en la presencia de este "chance"

-la mayor 0 menor pmbabilidad de que tenga Jugar una acci6n de
un sentido determinado y nada mas-, 10 que debe tenerse siempre
en cuenta para evitar ideas falsas. Que una "amistad" 0 un "estado"
existiera 0 existe, significa pura y exclusivamente: Nosotros (ob~
servadores) juzgamos que existi6 0 existe una probabilidad de que
sabre la base de una cierta actitud de hombres determinados, se
aetua de cierta manera con arregla a un sentido. determinable en su
termino media. y nada mas que esto cabe decir.:;
Estas observaciones de:ben tenerse presentes para contrastarias mas
adelante con otras que se presentaran.

6. Las" maximas" de fa acci6n
Debe clarse especial importancia a los conceptos que Se presentaran
a continuaci6n: <lEI senticlo que constituye de un modo permanente
una relacion puede ser formulaclo en forma de 'maximas' a las cuales
los participes pueden esperar su adhesion de la otra u atras partes y
a su vez orientar por elIas su propia accion (aproximadamente 0 por
termino medio)".6
Esto significa 10 siguiente: el sentido de una relacion social perma...
nente puede ser formula do verbalmente y esta formulacion verbal cons...
tituye una maxima. Esta oestas maximas presentan verbalmente los
sentidos subjetivos de las acciones de cada sUjeto en 1a relacion social.
Por ella los sujetos orientan sus conductas reciprocamente. Esta orientacion reciproca, unida a la variable temporal, produce 1a permanencia
y la generacion de expectativas de cada sujeto respecto a la conducta

del otro u otros sujetos participes en Ja relaci6n sociaL Con ello se da
la condi<:::ion necesaria para que la formula cion de estas maximas sean
mandatos. Creo que 5610 mandatos pueden ser. en virtud de que las
descripciones deben quedar exc1uidas, pues el contexto 0 ambiente no
refuerza la conducta descriptiva a indicativa, sino 1a que satisface 1a
expectativa de cada sujeto participe en la relacion social.
:; Idem, p. 23.
6 Ibidem. El autor ha modificado ligeramcnte 1a traducci6n castellana, para
hacer el texto mas fiel al original aleman.
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De esta manera puede entenderse la afirmaci6n de Weber antes
transcrita, aunque ciertamente no la presenta asi. ni podia presentarla
por la falta de los conceptos fundamentales de la psicologia de la
conducta operante de Skinner, Como tendremos la oportunidad de observar mas adelante. Weber introduce subrepticiamente el concepto de
norma en este contexto, sin deducirlo explicitamente.
Weber observa adicionalmente. que "el senticlo de una relacion social puede ser pactado por declaracion reciproca. Esto significa que
los que en ella participan hacen un promesa respecto a su conducta
futura (sea de uno a otro 0 en otra forma), Cada uno de los participes
,......en la medida en que procede racionalmente...... cuenta normalmente
(con distinta seguridad) con que el otm orientara su acci6n por el sentido de la promesa tal como 01 la entiende," 7

7, La .. validez" de un orden
Si el sentido de una relaci6n social se encuentra consignado en maximas, i. e., ha sido formulado verba1mente y "la acci6n se orienta (por
termino medio 0 aproximadamente) por maximas que pueden ser senaladas" 8 entonces el "contenido de sentido" de la relaci6n social se
Ie llama "orden", El orden no es la maxima, sino el sentido de la
maxima es s610 un Eenomeno locucionario, un objeto externo, como
]0 son los sonidos 0 las marcas de tinta en un papel. Pero la maxima
significa alga, dice alga, ordena a recomienda alga, etcHera, Eso ha
sido IIamado tradicionalmente con diversos nombres. entre los cuales
esta el de proposici6n, norma, etcetera. Weber 10 llama "contenido de
sentido",
Es importante destacar que este orden. para Weber, no existe independientemente de la relaci6n social. Es claro que pueden formularse
maximas de todo tipo. muchas de las cuales seguramente no constituiran EormuJaciones verbales con base en las cuales ciertos hombres
orientan e£eetivamente su conducta. Esto significa. en realidad, que no
son "maximas" en el sentido de Weber, pues conforme a su definicion,
transcrita mas arriba, una maxima es la Eormulaci6n verbal del sentido
subjetivo de las conductas que integran permanentemente una relaci6n
social. Entonces, no se les podria aplicar el concepto de "orden". Por
10 tanto, las maximas autenticas se obtienen inductivamente 0 pueden
1
8

Ibidem.
Idem. p. 25.
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ser formuladas a traves de promesas reciprocas, i. eo, pueden ser pac-tadas. En este ultimo casa, las maximas pactadas tienen una cualidad
especifica que las distingue de las maximas obtenidas par inferencia,
pues. entonces. las IDaximas existen y s610 en el futuro la conducta de
los prominentes se orientara porellas.

Weber se expresa imprecisamente yean defectos log1cos subyacentes
cuando introduce el concepta de la "validez" de un orden, pues este
concepto supone el concepto que quiere construirse. 10 cual no es un

procedimiento 10gioo legitimo. Dice: "Y solo hablaremos de Una validez de este orden cuando la orientacion de hecho por aquellas rna...
ximas tiene lugar porque en algun grado significativo (es decir. en un
grade que pese practicamente) aparecen villidas para la accion, es de...
cir, como obligatorias 0 como modelos de condueta",9 La introduccion
del concepto de obligatoriedad es totalmente arbitraria. Si las maximas que son designadas can la palabra "orden" son obligatorias, es
porque esas maximas son normas.i. eo, son "modelos de conducta"
obligatorios.
,De donde surge esta normatividad, esta obligatoriedad? Weber no
10 dice. Que las maximas sean "vAlidas para la acdon" significa que son
obligatorias. La validez de un orden es su obligatoriedad. Weber no
ex plica sus terminos. Del parrafo acabado de transcribir se puede: entender que un orden, que un conjunta de maximas. es valida si es
obligatono y ademas, por ser un orden se cumpIe (i, e" orientan efec...
tivamente la accion) par "termino medio 0 aproximadamente", Pero
se requiere, dice Weber, que este cumplimiento en "algun grado significativo" este determinado 0 condicionado por el hecho de que los
sujetos las consideran como obligatorias, i. eo, como modales de con'"
ductas que deben realizar, La creencia en su obligatoriedad, en su
validez, en su caracter normativo es un elemento en la motivaci6n de la
conduc:ta orientada par esas maximas, Creo que estas afirmaciones
recogen el sentido de 10 que Weber quiere expresar, Como confirma...
cion, vease 10 que dice en 10 que sigue:
De hecho 1a orientacion de la aCCIon por un orden tiene lugar en
los participes par muy diversos motivos, Pero 1a circunstancia de

que, al lado de los otros motivos, por 10 menos por una parte de los
0 como modelo, 0 sea,

actores aparezca ese orden como obligatoria
tJ

Ibidem.
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como alga que debe ser. acrecienta la posibilidad de que la acci6n
se oriente por el y eso en un grado considerable. 1o
A esta opinion, a esta creencia, tomanda como pun to de referenda
el "orden", Weber la denomina "prestigio de ser obligatorio y mode10". Esto es igual a "prestigio de legitirnidad", En consecuencia, Iegi~
timidad es igual a ser obligatorio y modelo de conducta.
En relaci6n con esta legitimidad es pertinente la pregunta sobre los
motivQs 0 causas por los que se atribuye legitimidad a un orden. Esta
pregunta la contesta Weber en el paragrafo 7 y dice que puede ser:

a)
b)
c)
d)

en
en
en
en

meritos de la tradici6n;
virtud de una creencia alectiva;
virtud de una creencia racional can arreglo a valores;
meritos de los estatuidos positivamente.

Es decir, estas son caracteristicas de la "acci6n" de atribuir validez
a un orden. Podriamos. incluso, clecir que pueden convertirse en razo...
nes para motivar la accion de atribuir Iegitimidad a un orden; en atros
terminos, razones que motivan la acd6n de considerar a unas maxi-'
mas como obligatorias a COmo modelos de acd6n para eI sujeto.

8. La legitimidad de un orden
Hemos concluido can la afirmaci6n de que un orden valida es un
canjunto de normas obligatorias. La pecuIiaridad del pensamiento 50ciol6gico de Weber consiste en no dirigirse directamente al estudio de
estas normas obligatorias, sino pragmatizarlas, es dedr, relacionarlas
can la conducta de ciertos sujetos, can caraeteristicas especificas, en
situaciones tipicas. Es par ello que en Jugar de normas habla de "maximas", en lugar de cumpIimiento habla de "orientaci6n de la con~
ducta" por las "maximas", en vez de validez u obligatoriedad de la
creencia en la legitimidad, etcetera.
Se diran mas casas de este procedimiento de pragmatizaci6n despues
de la siguiente transcripci6n, la cual es necesaria para arribar a1 concepto del derecho:
6. La legitimidad de un orden puede estar garantizada:
]() Idem, p. 26.
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I) De manera puramente intima: y en este caso:
1) puramente afectiva: par entrega sentimental
2) racional COn arreglo a valores: por la creencia en su validez absoluta, en cuanto expresi6n de valores supremos
generadores de deberes (morales. esieticos 0 de cualquier
olra suerte)
3) religiosa: por la creencia de que de su observancia depende la existencia de un bien de salvacion.

II) Tambien (0 solamenle) por la expeclaliva de delerminadas
consecuencias externas: 0 sea, por una situaci6n de intereses.
a) Convenci6n: cuando su validez este garantizada externamenle por la probabilidad de que. denlro de un determinado circulo de hombres, una conducta discordante
habra de lropezar con una (relaliva) reprobaciOn general y practicamente sensible.
h) Derecho: cuando esta garantizado externamente par la
probabilidad de la coacci6n (fisica 0 psiquica) ejercida
por un cuadro de individuos instituidos con la misi6n
de obligar a la observancia de ese orden 0 de castigar
'Su transgresi6n. 11
Este es un parrafo muy ilustrativo, en donde aparecen con toda cIaridad algunas de las distinciones que habra que hacer para poder presentar el concepto del derecho de nuestro autor. En los parrafos anteriores tenemos consignados, de modo muy sucinto. una pluralidad de
concepciones normativas, dentro del ambito de estudio propio de la
sociologia. Con esto me estoy refiriendo al concepto explicado anteriormente de la pragmatizaci6n de los conceptos normativos. 0 mejor
dicho. a la concepci6n pragmillica de las normas llevada a cabo por
la sociologia. Si las normas son el sentido abstracto de muchas conductas, entonces la sociologia establece la "conexi6n de sentido". Por
"concepciones normativas" me estoy refiriendo a teorias eticas 0, en
general, teorias sabre las normas, en el sentido en que, par ejemplo,
se habla de una teoria emotivista de las normas morales. La garantia
11

Idem, p. 27.
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de 1a 1egitimidad racional COn arregIc a valores tipifica socioI6gicamente 10 que Kant dice de 1a etica: que hay conductas buenas en si
mismas. 10 que acontece cuando estim determinadas por la forma de
una legislaci6n universal, 10 eual se encuentra formulado en el imperativQ categ6rico.
Las consideraciones filosoficas que fundamentan a una moral 0 la
justiJican, las argumentaciones de la etica son "garantias" de la legit imidad de un orden, i. e.# producen la creencia, el prestigio de que son
obligatorias. Las eticas diversas se convierten en contenido de las creencias para considerar legitmo un orden. En esto consiste 1a pragmatizaci6n de consideraciones semimticas: sOn el contenido 0 las candido...
nes de coruJucta reales. Dice Weber: "Para la sociologia 'Ia' validez
de un orden .estil' unicamente en aquella posibilidad de orientarse por
esta representaci6n".12 La representacion a la que se refiere es la de
una norma obligatoria.
Existen otras eticas: la utilitarista. que atiende a las consecuencias
de las acciones y dependiendo de ellas, califican a las conductas como
obligatorias 0 no, de conformidad con los criterios (normas) utilitarista5. En contraste con las garantias intimas 0 intemas aparece-n ahara
las garantias externas y las consecuencias de los aetos.

9. La coactividad como caracteristica exterior al orden valida
Es conveniente tener presente que el "orden" del que habla Weber
comprende IDaximas 0 normas, como Se quiera, que solamente especiHean la conducta obligatoria. No comprende, en manera alguna. las
consecuencias normativas (castigos, sanciones) de esas conductas
como parte integrante de fa norma. Weber omiti6 llevar a cabo la
introducci6n de la coacd6n en e1 contenido de la norma. 10 que si hizo
Kelsen, modificando con ello todo el concepto de la normatividad. Y
en esto se encuentra la diferencia fundamental entre ambos autores,
pues para este ultimo, por esa introducci6n. todD se convierte en un
problema normativo. de caracter semtmtico, i. e .• de6ntico, mientras que
para Weber es un problema pragmatico. pues la sandon no es un contenido de la norma, sino una garantia de ella y. en consecuencia, es
externa a ella. La norma es entendida 5610 como una maxima que
impene obligaciones y su garantia se encuentra dentro del campo de
los hechos, no dentro _del ambito semantico de las normas. En conse..
12

Ibidem.
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cuencia, 10 que para Kelsen constituye una necesidad normativa, en
Weber se disuelve en una probabilidad real. V camos como acontece

esto:
a) Cuanclo las consecuencias externas de la conducta discordante con
la norma consisten en una cierta probabilidad de encontrar una "re~
probacion general y praeticamente sensible" estamos frente a la con~
vencron.
b) Cuando las consecue:ncias externas de la conducta discordante
con la norma consisten en una cierta probabilidad de:
1) coacci6n (lisica 0 psiquica) y, ademas,
2) ejercida por un cuadra de individuos instituidos con esa misi6n,
estamos en presencia del derecho.
Observese que en ambos casos la norma contiene obligacioncs y ella
misma no dispone la sandon, i. e,. la consecuencia de la transgresi6n
de la norma. Esta consecuencia de la violaci6n de la norma que esta...
blece la conducta obligatoria es pensada por Weber dentro del ambito
de los hechos sociales y, por tanto, dentro del campo de los objetos de
estudio de la sociologia. Esta consecuencia es una que acontece en el
campo de la rea1idad. No es pensada como contenido de 1a norma.
Por elIo, de esa consecuencia solo puede preclicarse una cierta probabilidad, no una necesidad que derive de consideraciones puramente se...
manticas.
Dice Weber:

En contraposici6n a1 derecho (en e:l sentido en que usamos esta pa...
labra) falta (en la convenci6n) un cuadra de personas especialmente dedicado a imponer su cumplimiento... Una lalla contra la convencion (costumbre estamenta1) se sanciona con frecuencia con
mucha mas fuerza que la que pudiera alcanzar cua1quier forma de
coacci6n juridica, por medic de las consecuencias eficaces y sensibles
del boicot declarado por los demas roierobros del propio estamento. La
que falta unicamente es el cuerpa de personas especialmente destinado a mantener su cumplimiento (juez, fiscales, funcionarios ad...
ministrativos, etcetera). La decisivo es que... es e1 indil.7iduo e1 que
emp1ea los medios represivos (a menudo drasticos) y en meritos
precisamente de 1a reprobaci6n convencional, perc no un cuerpo de
personas encargadas de esa funci6n. 13
1:J

Idem, pp,

26~28.
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Sin embargo, reconace que el trans ito de la ccnve-nd6n al derecho es
completamente fluido. HEl caso limite de la garantia ccnvendonal de
un orden, ya en trimsito hacia la garantia juridica. se encue-ntra en la
aplicacion del boycot formalmente organizado y proclamado (en su
amenaza) ",14
Puede verse que, en la teoria de Weber, la reprobacion es una garantia externa; 10 mismo son la coacci6n fisica 0 psiquica. de las Dormas, 0 sea. del orden juridico. La diferencia entre ambos tipos de
crdenes, el juridico y eI convencional, se cncue-ntea en que en el dere...
cho existe un cuadra especifico de individuos, especializados 0 no, CS"
tatuido para ejercitar la coaccion fisica 0 psiquica y en la ccnvendan
no existe tal cuadra especifico para ejercitar la reprobaci6n social. In...
dependientemente de 10 anterior, es pertinente hacer la observacion de
que no hay raz6n suficiente par la eual deba desconocerse que 1a "re...
probacion" es una coaccion psiquica, la que en ciertos casos puede ser
mas efectiva y energica que la fisica, como 10 reconoce expresamente
nuestro autor.
El concepto de la coactividad del derecho, tal como 10 entiende Weber, no est.a claramente determinado, en el sentido de considerar como
coacciones 0, mejor, sanciones cuya ejecucion puede hacerse pot e1
modo de la fuerza, no un catalogo c1aramente especificado de tales
actos, sino que, par el contracio, en Weber 10 que importa es la "ga..rantia del orden y 1a coaccion puede ser "fisica" 0 "psiquica", exclu..yendo solamente la "reprobacion general", la cual adscribe a la convencian, segun ya hemes vista, "Los medics coactivos no hacen al
caso", dice Weber, Ie; A esto 10 denomin6 "coactividad difusa".
Para completar estos conceptos y Bjados, considerese este pasaje:
H

Para nosotros 10 decisivo en el concepto del "derecho" (que para
otros fines puede delimitarse de manera completamente diferente)
es 1a existencia de un cuadra coactivD. Este, naturalmente, en modo
alguno tiene que ser analogo al que hoy en dia nos es habitual. Especialmente, no es ni mucho menas necesaria la existencia de una
instancia "judicial". EI clan mismo puede representar ese cuadra
coactivo (en los casas de venganza de la sangre y de luchas internas) cuando rigen de heche, par las formas de sus reacciones, or...
denaciones, de cualquier indole. Cierto que este caso esta en e1

14

Ie;

Ibidem.
Idem, p. 28.
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punto limite de la que todavia puede calificarse de "compulsion
juridica".16

10. Limite al concepto del derecho

Debemos hacernos la siguiente ,pregunta: [que orden es aquel que
dispone 1a coacci6n fisica, perc no par un cuadra coactivo? La pregunta
se impone dados los supuestos de Weber. pues solo ha distinguido
entre convencion y derecho. Para resumir, el primero:
a) no tiene cuadro coactivo;
b) la garantia exter"na es la reprobaci6n.

EI segundo:
a) tiene cuadra coactivo:
b) la garantia externa es la coacci6n fisica y psiquica.
Preguntemonos, en consecuencia, que orden seria aquel que dis...
pone la coacci6n fisiea, pere sin contar con un euadro coactivo. Weber
diria que tal orden no seria derecho.

Desde luego. segtin la terminologia aqui aceptada (como conveniente) no puede en realidad designarse como derecho a un orden que
8010 este garantizado por la expectativa de la reprobacion y de las
represalias de los lesionados -es dedr, convencionalmente y por la
situaci6n de intereses ....... y que earezea de un euadro de personas
especialmente destinado a imponer Sll cumplimiento. Para la term!'"
nologia juridica puede muy bien oeurrir 10 centrario. Los medios
coactivos no haeen al caso. 1 'T
Como puede verse, la respuesta de Weber a nuestra pregunta es ne...
gativa. Su enfasis esta en el cuadro coactivo. independientemente de
eual es la eoacci6n. Ademas, de entre todas las coacciones escoge una,
la reprobacion, para adscribirla al orden convencionaI. Este orden sui
generis par e1 que pregunta 1a interrogante con que se inicio este inciso,
podria ser considerado como aquel que surgiria durante el transito
producido par la transformacion de la convencion en dereeho. Sin
16

17

Ibidem.
Ibidem.
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embargo, Weber no tipifica este caso y se constrifie a decir que es un
"caso limite" ,18

11. Concepto juridico-dogmatico del derecho
Debemos sefialar que en la teoria de Weber existe. ademas, una
dualidad que no se Ie presenta al jurista dogmiltico. Esta dualidad
deriva de mantener la tesis que afirma la existencia de un concepto
socioI6gico y de un concepto juridico del derecho. Es decir, existen
dos puntos de vista teoricos posibles en cuanto al derecho: el juridico
y e1 sociol6gico. EI primero.
se pres:Junta 10 que idealmente vale como derecho. Esto es que significacion 0, 10 que es 10 mismo. que sentido normativo 16gicamente
carrecta debe corresponder a una formacion verbal que se presenta
como nor!I1a juridica... La tarea de la ciencia jUridica (de un modo
mas preciso. la juridica-dogmMica) consiste en investigar el recto
sentido de los preceptos cuyo contenido se presenta como un orden
determinante de la conducta de un drculo de hombre, demarca de
alguna manera. 19
En cambio, el segundo "se pregunta 10 que de hecho ocurre en una
comunidad en raz6n de que existe la probabilidad de que los hombres
que participan en la actividad comunitaria, sobre todo aquellos que
pueden influir considerablemente en esa actividad, consideran subje,..
tivamente como valido un determinado orden y orientan por el su
conducta practica".2<l
La consideracion sociol6gica tiene como objeto, no el cosmos formal
de las normas juridicas, sino la conducta real y efectiva de los sUjetos
cuando esta orientada por normas que se consideran validas. Su funci6n es establecer e1 conjunto de re1aciones que integran 1a "conexion
de sentido" hecha a partir de las normas consideradas como validas
por los sujetos en cuesti6n.

12. Reiaci6n' del concepto del derecho con el de dominad6n
El concepto de dominaci6n (Herrschaft) es uno central en la obra
de Weber. Debemos, en primer termino, recordar su definicion. "Por
IS
19

20

Idem, p. 257.
Idem. p. 25t.
Ibidem.
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dominaci6n debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia
a un mandato de determinado contenido entre personas dadas." 21
Si se une el concepto de dominaci6n al de asociaci6n se obtiene,
evidentemente, el de "asociaci6n de dominacion". La asociacion en
general (Verband) es una relaci6n social en sentido weberiano, que
posee una regulaci6n
limitadora hacia afuera cuando el mantenimiento de su orden esta
garantizado por la conducta de determinados hombres destinada en
especial a ese prop6sito: un dirigente y eventualmente, un cuadra
administratit>o que, lIegado el caso, tienen tambien de modo normal
el poder representativo. 22

Notese la relaci6n esencial entre el concepto del derecho y el de la
asociacion, establecida a traves de los conceptos de orden y garantia
del orden por un cuadro coactivo. EI iinico concepto nuevo es el de
"poder representativo". Toda asociacion tiene un derecho. un orden
y. ademas, un cuadra coactivo y representativo.
Lo anterior es la base para afirmar que la dominaci6n puede darse
dentro de una asociaci6n 0 fuera de ella. Esto ultimo acontece en el
caso de que un sujeto emita un mandata y otro, no perteneciente
a la asociaci6n, 10 obedezca. El primer caso entrafia una organizacion.
una re1ativa centralizaci6n. pues ya existe un cuadro administrativo
especialmente dedicado a1 mantenimiento del orden de 1a asociaci6n.
Ke1sen diria que 1a asociaci6n esta constituida precisamente, par su
derecho: habria identidad entre ambos, La razon de ello se explico
anteriormente can e1 concepto de la "semantizacion":
Una asociaci6n de dominaci6n debe llamarse asociaci6n politica
cuando y en 1a medida en que su existencia y 1a validez de sus
ordenaciones, dentro de un ambito geografico determinado. estim
garantizados de un modo continuo por 1a amenaza y aplicaci6n de
la fuerza fisica par parte de su cuadro administrativo. Por estado
debe entenderse un instituto politico de actividad continuada, cuan...
do y en la medida en que su cuadra administrativo mantenga con
exito 1a pretensi6n aI, monopolio legit.imo de la coacci6n fisica para
el mantenimiento del orden vigente. Z3
21

2:2

2a

Idem, p. 43.
Idem, p. 39.
Idem, pp. 44~45.
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De la anterior transcripcion puede uno clarse claramente cuenta de
que los conceptos determinantes del de "asociaci6n de dominaci6n politica" son el "ambito geografico determinado" donde son vaIidas las
ordenaciones de la asociaci6n, i. e., Sil derecho y la restriccion a la
aplicaci6n de la fuerza fisica por parte del cuadra administrativD de
la asociaci6n. En consecuencia, 10 politico de una dominacion queda
determinado porque el cuadra administrativD ejerce la coacdon fisica.
La seriedad de la politica est" determinada por la seriedad del dolor
y de muerte.
Supuesto 10 anterior. el concepto del Estado se constituye por la
adici6n del concepto de "monopolio legitimo de la coacci6n fisica",
10 cual es equivalente a clecir que el Estado es una asociaci6n de dominacion politica que posee el manapoHc mencionado. Quiza tam bien
deba agregarse e1 concepto de la "permanencia" de la actividad de la
asociaci6n como determinante del concepto del Estado. Sin embargo.
para ciertos fines podria ser conveniente -prescindir de este ultimo con.. .
cepto. par ejemplo. para explicar una organizaci6n revoJucionaria. 24
En el parrafo transcrito de Weber, llama la atenci6n la exclusion
de la coacci6n psiquica como un elemento del concepto del Estado. La
coaccion psiquica la reserva Weber para las asociaciones hierocraticas.
como las iglesias.

13. Pluralidad de ardenes normativQS
Esto nos conduce al siguiente pensamiento de Weber: la afirmaci6n
de la existencia de una pluralidad de derechos. Procede de esta manera: el derecho estatal, determinado como se ha clicho, aparece en una
etapa especifica de la evolucion social. Sin embargo, hay derecho, dentro de un Estado, que no es derecho estatal y que puede, y de hecho,
entra en conflicto can este, en el sentido· de que 10 contradice. Las
normas de ambos sistemas juridicos tienen un contenido tal que es im.. .
posible que la conducta de los sujetos a los que se dirigen puedan
orientar su conducta simultaneamente por dichas normas, pues la orien.. .
24 Schmill, Ulises. El sistema de 1a Canstitucien mexicana, Mexico, Libreria
Manuel Porrlia, 1977. especialmente pp. 65 y 55, en donde se presenta la tesis
de la existencia de un orden juridico revolucionario, el cual poseeria su Consti~
tucion, sus 6rganos legislativo y ejecutivo, sus jueces. asi como sus <imbitos de
validez normativos, los que carecerian de la caracteristica de 1a permanencia temporal y la fijeza especial.
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taci6n por una de ellas exc1uye 1a orientaci6n por 1a otra. Esta seria

1a version socio]6gica del problema de los conflictos normativos.
La 50ci0109ia i9nora eso de que el "Estado" s610 existe cuando y
ahi dande los medias de c03cci6n de la comunidad politica son de
hecho los mas fuertes frente a los demas paderes. EI "derecho canonico" es tambien dere-cho cuanda entra en canflicto Can e1 derecho
"estatal", 10 que sie-mpre ha acurrido y ocurrira inevitablemente entre la Iglesia cat6lica -y tambien las otras- y el Estado modemo.
La zadruga eslava en Austria no s610 carecia de la garantia juridica

estatal, sino que incluso sus ordenamientos cran en parte contraries
al de-re-cho afida!' Como e] actuar consensual que 1a constituye
posce para sus ordenamientos un propia aparato coactivD, estos or'"
denamientos representan un "derecho", que s610 en el caso de haber
sido invocado el aparato coactivo estatal no_ fue reconocido por este,
sino quebrantado. " Hablaremos de "orden juridico" cuando exista
la perspectiva de aplicar cualquier medio coactivo fiske 0 psiquico,
ejercido por un aparato coactivo, esto es, par una 0 varias personas
que estan dispuestas a manejarlo en caso de que se presente la si...
tuaci6n: cuando, por tanto, existe una forma especifica de sociali...
zaci6n a los fines de la "coacci6n juridica". No siempre fue e1 mO...
nopolio de la comunidad politica la posesi6n de un aparato semejante
para el empleo de la coacci6n fisica. 25
No cabe duda que estas, observaciones son certeras y seiialan diversos
hechos que no pueden ser desatendidos por la sociologia. La jurisprudencia a ciencia del derecho positivo ha tenido la tendencia a ignorarlos. Para ello solo esta dado a su consideracion aquello que puede
construir inmanentemente de acuerdo con sus postulados normativDs.
Es ciecir, la ciencia del derecho, habiendo decidido el criteria con arre...
glo al eual eonsiderara una maxima como formando parte integrante
del orden juridico objeto de su estudio. debera rechazar como norma
juridica todas aquellas maximas que no satisfagan de un modo siste...
matico ese criterio. D,ada a la ciencia juridica s610 estan las normas
que ella puede determinar ,aplicando sus propios criterios sistematicos
Cualquier "norma" que no pueda de esa manera de determinar, sera
considerada como nula, absoluta 0 relativamente. Toda el problema
juridico de las nulidades se refiere a aquellas 'normas" que se en...
cuentran en el limite del sistema, por no cumplir 0 s610 cumplir par...
cialmente con los requisites de pertenencias al sistema normativo que
25

Weber, Max, op. cit., supra, nota 1, p. 256.
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la ciencia juridica ha establecido. La nulidad es un criteria relativo
de exclusion normativa. Hay maximas que simplemente no se les puede
conceder normativa estatal.
Inversamente, dado un canjunto de maximas garantizadas con coac.. .
ci6n fisica por un grupo de hombres especialmente dedicados a ello,
los miembros pertenecientes a esta asociacion de dominacion consi,..
derarim como no obligatorias para elIos tacias aquellas Dormas estatales
que se encuentran en contradicci6n con los criterios normativos esendales de pertenencias a su sistema particular. Elias rechazaran como
normativas las 6rdenes de los 6rganos del Estado y es claro que por
estes 6rganos seetm calificados de anarquistas. En atros terminos. 1a
pluralidad de ordenaciones coactivas eS un hecho observable, del cual
dificilmente pueden dar cuenta las ciencias dedicadas a1 estudio de las
normas juriclicas. Mas ade1ante volveremos sobre este tema.

14. EI concepto del monopolio de la coaccion fisica
Cuando Weber proporciona e1 concepto del Estado, hace una restriccion en e1 concepto del derecho, por 10 que se reHere al tipo de
coaccion que utiliza. La restriccion consiste en que a1 Estado se Ie adscribe el monopolio de la coaccion fisica. Por 10 tanto, de su concep~
to se excluye el de 1a coacci6n psiquica, que fue incluida como uno
de los elementos que participan en la determinaci6n del eoneepto
del derecho. Con ello, puede aHrmarse que el Estado, si no identico
con e1 eoncepto del dereeho, es un tipo especial de orden normativo:
aquel euyo medio especifieo es el uso sistematico de la eoaeci6n fisiea.
Dice Weber: "EI Estado, como todas las asociaciones politicas que
hist6rieamente 10 han precidido, es una re1aci6n de dominaci6n de
hombres sobre hombres. que se sostiene por medio de la violencia
legitima." W Mas adelante dice:
... el Estado moderno es una asociaci6n de dominaci6n con earacter
institucional que ha tratado, can exito, de monopolizar dentro de
un territorio la violencia fisica legitima como medio de dominacion
y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos
de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamen...
tales que antes disponian de ellos por derecho propio, sustituyendolos con sus propias jerarquias supremas. 27
26

Weber, Max, La politica como vocaci6n (trad. Francisco Rubio Llorente),

Madrid, Alianxa Editorial. 1980, p. 84.
21 Idem, p. 92.
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El orden normativo de la asociaci6n politica en que consiste el Es...
tado es, por 10 vista, una especie del concepto del derecho. Kelsen
dira que Sil caracteristica estriba en su alto grada de centralizacion,
concepto que estil implicito en las transcripciones de Weber. El Estado
surge en el momento en que algunos 0 algun dirigente de una asocia,..
cion politica impide a todos los miembros de la comunidad en cuestion e1 uso de los medios por los que se puede ejercer la violencia, convirtiendo el usa de ella en un deli to contra el cual reacciana hacienda
usa de los medias euyo uso a los demas ha prohibido. Reclama para si
la legitimidad del usa de la violencia fisica contra otros hombres: la
violencia le:gitima se denomina "sanci6n".

II.

TEORiA DE HANS KELSEN

La exposici6n sumaria de esta doctrina se nos facilitara enormemente
debido al camino que ya hemos recorrido hasta ahora. Es indudable
que sin la teoria de Weber no seria posible entender la de Kelsen.
Weber es uno de losautores que mas han influido en su pensamiento.
El mismo ha dicho que 1a obra de Weber es el "rendimiento sociol6gieo mas significativo" desde la aparici6n de la obra de SimmeJ.28 Como
veremos enseguida. varios conceptos de la sociologia camprensiva for...
man parte integrante de la obra del jurista vienes.
Par conveniencia expositiva, presentaremos el pensamiento de Kel...
sen a partir de las conclusiones de Weber, para que las diferencias
y similitudes resalten can mas c1aridad. 2fl Contrapongamos ahara las
concepciones de Weber y Kelsen en estos puntos centrales.

1. El derecho entendido como orden normativQ
Kelsen tambien afirma que e1 derecho es un orden. Por orden en..
tiende un conjunto de notmas que guardan entre 51 de-rtas re1aciones
especificas. El derecho no es simplemente un conjunto de normas,
sino un orden normativo. Este: orden e:s concebido como la unidad de
una pluralidad de normas y debe existir un fundamento para esta
:::8 Ke1sen, Hans, Del' Soziologische und der luristische Staatsbegriff, Verlarg,
Aalen, Scientia, 1962, p. 156. Le nama tambien "autor egregio" en Kelsen, Hans,
Teol'la general del Estado (trad. Luis Legas Lacambra), Barcelona, Labor, 1934.
~9 Las conclusiones de Weber sobre el concepto del derecho estan resumidas
en la primera hoja de este ensayo.
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unidad. Dice Kelsen: "Si se concibe al derecho como un orden nor~
mativo, como un sistema de nOfroas que regula 1a conducta humana,
surge el interrogante: Lque funda la unidad de una multiplicidad de
normas?" 3{l
Por 10 tanto, para Kelsen el derecho es una pluralidad de normas
que guardan ciertas relaciones entre si. EI concepto de orden en Kelsen
implica tres conceptos: eI de norma, su pluralidad y una reIaci6n
entre ellas.
Para Weber, la palabra "orden" significa algo distinto. EI contenido
de sentido de una relaci6n social es un orden si "la aedon se orienta
(por termino media 0 aproximadamente) por 'maximas' que pueden
ser seiialadas"." Aunque el uso que de la palabra "orden" hacen nuestres autores, es distinto, sin embargo. creo yo, el arigen del pensa~
miento de Kelsen estil en Weber. Para comprobarlo, basta leer las dos
primeras pilginas de la Teona pura del derecho. En ellas, para delimitar -su campo de estudio, para definir Sil objeto de conocimiento.
Kelsen parte de Ia descripci6n de aetas reales, de situaciones existen..
teSt comunmente tenidas por juridicas. El analisis de las mismas arroja
como resultado que uno de sus elementos constitutivos es 10 que constituye el objeto de conocimiento de la ciencia del derecho.
Si se analiza -dice- en efecto, uno cualquiera de los acontecimientos facticos considerados juridicos, 0 que se encuentran en alguna
relacion con el derecho -como pudiera ser una votaci6n parIamentaria, un acto de administracion, la sentencia de un juez, un negocio
jurldico, un delito- cabe distinguir dos elementos: uno es un acto
sensiblemente perceptible que de por si acaeCe en el tiempo y en el
espacio, 0 bien, una serie de semejantes actos: el externo acontecer
de acciones humanas; eI otro elemento esta constituido por la sig..
nificacion juridica, es dedr, Ia significaci6n que el acontecimiento
adquiere por el lado del derecho. Se retinen hombres en un recinto,
pronuncian discursos, algunos levantan las manos, otros no: esto es
10 que acontece externamente. Su significadon: se ha resuelto dictar
una ley, se ha producido derecho."
Esto es 10 que, en la edicion de 1946 de la Teoria. para del derecho,
denomino "Ia norma como esquema de interpretacion".
30 Kelsen, Hans, Teoda pura del derecho (trad. Roberto J. Vernengo). Mexico,
UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. 1982, p. 201.
31. Weber. Max, op. cit., supra, nota I, p. 25.
3.2 Kelsen. Hans, op cit., supra, nota 30, p. 15.
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Dado 10 anterior, Kelsen recurre a Weber para explicar su concepto
de norma:
Por cierto que el hombre que actua racionalmente, que produce el
acto, enlaza a su acto un determinado sentido que, de alguna rna.. .
nera, es expresado y sera comprendido por otros, Este sentido subjetivo puede coincidir con la significacion objetiva que e1 aconteci.. .
miento puede tener por el lado del derecho, pero no eS necesario
que coincidan... Cuando una organizacion clandestina, con e1 pro~
p6sito de liberar a la patria de sus lacras, condena a muerte a alguien
considerado por elIa como traidor, 10 que subjetivamente considera,
y denomina, como una candena capital que hace cumplir par un
hombre de confianza, objetivamente, desde el punto de vista juridico, no constituye la ejecuci6n de una sentencia de muerte, sino un
asesinato politico, aunque en cuanto al acanteeer externo en nada
se distinga del cumplimiento de una condena capitaL .. Pero un
acto de conducta humana puede Ilevar muy bien consigo una auto...
atribuci6n de significado juridico; es decir: contener enunciaci6n
sobre 10 que significa juridicamente. Los hombres reunidos en un
eongreso pueden expresamente explicar que han dictado una ley;
un hombre puede describir literalmente sus disposiciones de ultima
voluntad como testamento; dos personas pueden dec1arar que inician
un negocio.<I3
Con 10 anterior, Kelsen ha utilizado el concepto central de la sociologia comprensiva: el concepto de "sentido subjetivo de una conducta".
Adicionalmente ha establecido la contraposicion de este con el .. sentido
objetivo 0 juridico de una conducta", el eual puede no ser coincidente
con aquel. Es posible que el sentido subjetivo y el objetivo de un acto
discrepen 0, incluso, sean contradictorios. El propia Kelsen pone diver...
sos ejemplos de esta posible discrepancia 0 contradicci6n. Es claro eI
ejemplo transcrito de la organizacion clandestina.
La que hace de este acontecimiento un acto con forme a derecho (0
contrario a derecho) no reside en su £acticidad, en su ser natural ....... es
dedr, en su ser determinado par leyes eausales, eneerrado en el sistema
de la naturaleza ....... sino el sentido objetivo ligado al mismo, la signi£icaci6n can que cuenta. El acontecimiento en cuesti6n 10gra su sen__
tido especifieamente juridico. su significaci6n propia en derecho. a traves de una norma que se refiere a el con su contenido, que Ie otorga
significacion en derecho, de suerte que el actor puede ser interpreta.. .
33

Idem, pp.

16~17.
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do::W segtin Una norma.

La norma funciona como esquema de interpre-

taci6n.-35

Tenemos. entonces, dos funciones especi£icas:
a) EI sentido subjetivo, que un sujeto liga 0 agrega u otorga a su

conclucta.
b) El sentido objetivo que tiene una conducta, el cual se origina en
la existencia de una norma que se refiere a ella en su contenido. La
norma es la base, el fundamento. para atribuir senticlo objetivo a una
conducta. Al lector atento no escaparil el hecho de que puede atribuirse un sentido objetivo a una conducta en virtud de la existencia
de una norma que se refiere a ella COn Stl contenido, la cual se ordena
en un todo logicamente correcto, para emplear la terminologia de Weber. La construccion de este todD, de este conjunto 16gicamente correeto. es una de las funciones de la jurisprudencia 0 ciencia del derecho.
Surge la pregunta: ide donde proviene la norma? Dke Kelsen: "La
norma que otorga al acto el significado de un acto conforme a derecho
(0 contrario a derecho), es ella misma producida mediante un acto de
derecho que. por su lado, nuevamente recibe su significacion juridica
de otra norma."-36
En consecuencia, estos sentidos subjetivos de actos que otorgan sen...
tido objetivo a otros actos, son las normas, y estas constituyen e1 objeto de estudio de la dencia del derecho. HEI conocimiento juridico esta
dirigido, pues. hacia normas que poseen las caracteristicas de ser nor~
mas juridicas; que otorgan a dertas acontedmientos el caracter de ae..
tos conforme a derecho (0 contrario a derecho)." 31
Para Kelsen no existe un derecho que este eonstituido por una nor...
rna aislada, pues su concepto de derecho es holista 0, si se quiere. con...
juntista. Para Kelsen, el derecho esta constituido par una pluralidad
de normas. Pero en esto hay un petitio principii. Si existe un sentido
objetivo de un acto por virtud de una norma que se refiere a ese acto
con su contenido, que a su vez. es el sentido subjetivo de otro acto y
asi sucesivamente, tendria que existir un regresus ad infinitum. Como
nominalistas estrictos, debemos rechazarlo, Sin embargo, Kelsen tiene
otra solucion, que expondremos en el apartado i.

34

35

M

31

Vernengo traduce "explicitado".
Kelsen. Hans. op. cit., supra, nota 3D, p. 17.
Idem, p. 18.
Ibidem.
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2. EI concepto de la coactividad especi[ka
Ke1sen, contrariamente a Weber, atribuye al derecho una
dad especifica, no una coactividad difusa:

coaetivi~

Si el derecho es un orden coactivo, cada norma juridica habra de
prescribir y regular el ejercicio de la coacci6n. El actocoactivo se
cia en la experiencia en una de estas dos formas: a como pena 0
como ejecuci6n... En la "pena" .-considerada como pena de lliuerte a como pena contra la libertad.- trMase de la privacion coactiva
de la vida 0 la libertad; en la "ejecuci6n", de la privaci6n coactiva de
valores patrimoniales. Sin embargo, ambas c1ases de actos coac~
tivos no se distinguen unica ni principalmente por el hecho extcrno
en el cual se traducen, sino tambil~n par el fin que con elIos se persigue: tali6n (expansion) y prevencion de la pena; reparaci6n del
dana (en el sentido amplio de la palabra) en la ejecuci6n.""

Kelsen eseoge de entre todo el ambito posible de conductas coactivas, fundamentalmente aquellas que usan la fuerza fisica, que eso es
10 que significa "coaccion", para atribuirsela al derecho; En otros terminos expresados, las sanciones que establece el derecho consisten en
irrogar coactivamente un malo, expresado negativamente, en la
privacion coactiva de un bien: en el caso de la pena capital. la privadon de la vida; en el caso de anteriores perras corporales, como
el sacar los ojos 0 amputar una mano 0 la lengua, la privaciou del
uso de un miembro del cuerpo; 0 la tortura: ocasionar sufrimientos
corporales; en el caso de la pena de prisi6n: privar de la libertad;
en el caso de las sanciones patrimoniales: la privacion de valores
patrimoniales, en especial. la propiedad. Pero tambien la privaci6n
de otros derechos puede ser irnpuesta como pena, asi la privacion del

empleo

0

la perdida de los derechos politicos."

3. El derecho cOmo orden coactivo
Para Weber, la coactividad es una garantia del orden, alga externo
al orden mismo. Para Kelsen el derecho, como orden normativo, es
un orden coactivo. Las sanciones que se ejecutaritn coactivamente no
son alga que sea ajeno a extrano al orden y que 10 garantice. EI orden
:,S Kelsen, Hans, Del' Soziologische... , p. 62.
:J9

Kelsen, Hans, Teoria pura ... , p. 123.
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mismo es coactivo; el establece la sandon y la ejecuci6n coactiva, i. e...
conel empleo d~ la fuerza fisica. Que e1 derecho sea un orden eoaetivo significa que regula el ejercicio de la coaccion y. por ella, indi..
rectamente obliga a aquellos sujetos que constituyen el posible objeto
del acto coactivD, dispuesto por la norma misma. Debe entenderse cIaramente que un orden coactivo regula primariamente, directamente,
la conducta de aquellos sujetos que, conforme al derecho, impondrim la
sandon coactivamente. S6lo por virtud de que estos sujetos, es que
puede afirmarse que estos ~e encuentran obligados a ejecutar 0 lIevar
a cabo la conducta que es contraria a aquella que es la condici6n 0 el
supuesto de la sandon.
Mientras que para Weber el derecho es un orden, en el sentido ex..
plicado, que regula la conducta humana imponiendo obligaciones a
ciertos sujetos, orden cuya efectividad esta garantizada par coacciones
fisicas 0 psiquicas, externa al orden, para Kelsen e1 derecho es un or..
den, entendido como conjunto de normas, que disponen el uso de la
fuerza fisica para la ejecucion de las sanciones previstas por el. La
diferencia es radical. Sin embargo, en un momenta dado, Weber se
acerc6 a esta concepcion, como puede verse en el apartado 14 del ca·
pitulo anterior, con el concepto de orden administrativo y orden regu..
lador, Sin embargo, la distinci6n debe ser mantenida,

4. El" cuadro administratioo" como organo juridico:
identidad del derecho 1J el Estado
En Weber no tanto el tipo de coacci6n, que para el puede ser Hsica
o psiquica. es el que determina que ciertas maximas puedan ser consideradas "orden juridico", derecho, como el hecho de que un orden
posea un cuadro administrativo instituido con la misi6n de obligar a
la observancia del orden 0 de castigar su transgresion. Esta representa..
cion de un orden y un cuadra administrativo conduce directamente a
la afirmaci6n de la dualidad del derecho y el Estado, de su distinci6n
esencial pero, tambien, de sus relaciones mutuas. No en vano Jellinek
y Weber eran amigos,'HJ
Contrariamente, Ke1s.en, con base en la representaci6n de que el de..
recho es un orden coactivo, incluye dentro de la norma juridica a la
coacci6n. y consecuentemente, tiene que introducir e1 "cuadra admi.
nistrativo" de Weber dentro de la norma juridica. El derecho regula
40

Kelsen, Hans, op. cit., supra, nota 28, pp.

22~23.
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la conducta del cuadro administrativo encargado de la imposici6n
de las sanciones, encargado del ejercicio de la coacd6n fisica y esta
reg111aci6n es directa y constituye su objeto principal. Es la "norma primaria". Esta estatuye la sancion, como consecuencia, teniendo como
condici6n el acto ilicito. Con dlo, este no es considerado como un
acto ajeno, violatorio, atentatorio, del derecho, como alga que 10 rompe
o 10 destruye. Par el contrario, constituye una funci6n normativa, que
especifica cierta conducta de un sujeto como condicion para que otro
sUjeto, 6rgano del Estado (miembro del cuadro administrativo 0 parte
del aparato coactivo, en terminologia de Weber) imponga al primere
a a otro responsable, incluso coactivamente, una sand6n.
La relacion entre acto ilicito y consecuencia de 10 ilicito no con...
siste, por 10 tanto -como 10 supone la jurisprudencia tradicionalen que una acci6n U omision, al constituir un acto ilicito 0 delito
esta conectada can un acto coactivo como consecuencia de la liber...
tad, sino que una acci6n u omision es un acto ilicito 0 deIito porque
se Ie ha conectado un acto coactivo como su consecuenda:41
Expresado de otra manera: Un sujete comete un acto ilicito en tanto
que, en la norma juridica, se haya establecido que otro sujeto. 6rgana
del Estada, esta facultado para ejecutar un acto coactivo contra el primero, para e1 caso de que compruebe que se ha cumplido la condici6n
establecida en la norma, realizada par ague-I.
La anterior es el fundamento para afirmar que 10 que para Weber
era una actuacion externa al orden por parte de un cuadra administrativo, para Kelsen se convierte en algo interno, intrinseco al orden
jUridica.Este, como canjunto de normas juridicas, contiene la reguladon de la condueta del cuadra a aparata coactive y.. en consecuenda,
e1 derecho aparece como conjunto de normas que reg ulan el ejercicio
de la coaccion por un canjunto de sujetos especificos, los 6rganos del
Estado, EI Estado como aparato coactivo se disue1ve en e1 derecho,
entendido como orden coactivo. Consustancial a este concepto es el
de sujeto facultado para imponer la sandon. Las normas juridicas,
como "contenido de sentido". no se realizan por 5i mismas, como 5i fueran fuerzas naturales. Teda ejecuci6n de una norma es llevada a cabo
por un sujeto 0 conjunto de sujetos. La ejecuci6n de la sandon se encarga a ciertos individuos que reciben el nombre de organos. El derecho
41

Kelsen, Hans. op. cit., supra, nota 30. p. 126.
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aparece. bajo esta perspectiva, como un orden positivQ. es decir, como
un ccnjunto de normas puestas, establecidas, producidas y ejecutadas
por seres humanos. El derecho es un proclucto del haeer humano. Una
manera especialmente adecuada de presentar esta positividad es la
utilizada por Weber, con su concepto de "validez", el cual 10 hace
consistir en la orientaci6n efectiva de la conducta humana por una
maxima. Aqui es en donde reside la peculiaridad del pensamiento kel.
seniano: la de convertir todo problema relacionaclo con el derecho en
algo intrinsecamente normativQ. Ya hemos vista esta transformaci6n
con el ejercicio de la fuerza fisica por un aparato de coacci6n.
Esta es la "semantizaci6n" de la que hablamos a1 inicio de este tra...
bajo y que, en mi opinion, constituye la diferencia esencial entre el
concepto del derecho de Weber y el de Kelsen. Esta semantizaci6n
implica una transformacion radical de la ciencia juridica, pues elementos que eran considerados ajenos al derecho, quedan exc1uidos en este.
geoerandose con ello una gran cantidad de problemas que la ciencia
juridica debe resolver. EI derecho no es solo un conjunto de normas
que imponen obligaciones, como parece contemplarlo Weber, con la
garantia externa de un cuadra administrativo, sino un conjunto de
Dormas que facultan al cuadra administrativo para impener sanciones,
incluso coactivamente, a otros sujetos, los cuales son a estan obligados
por las Dormas juridicas precisamente por ser el abjeto de los aetos
de coaccion. EI derecho debe concebirse, entonces, como un orden
coactivo y el lIamado "acto antijuridico" debe formar parte del derecho, pues constituye la condici6n 0 el supuesto de la sanci6n. Con
ello, el delito pierde su caracteristica de ser algo ajeno al derecho,
algo que 10 ataca y 10 intenta destruir, algo "anomico", para convertirse en el supuesto central de todo el. pues el acto coactivo se dirige
contra el sujeto que realiz6 el delito u otros sujetos responsables
por .oJ.
Esta interiorizacion en -el contenido de la norma de elementos que
se consideraban ajenos al derecho, que nosotros hemos denominado
..semantizacion", va a1m mas lejos. La teoria de Kelsen interioriza,
semantiza, en el derecho su positividad. Introduce en el derecho 10
que parece extrafio a el: el acto productor de la norma, el acto del
organo juridico y convierte al derecho en un conjunto de normas coactivas que regula su propia creacion. ILas normas juridicas no solo
reg ulan la conducta humana a traves del establecimiento de sanciones; tambien 10 hacen estableciendo aquellas conductas que crean 0
producen a las normas juridicas. Dichas Dormas establecen e1 proceso
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de creaci6n de otras normas juridicas. EI cuadro administrativo de
Webe-r se transforma en las normas que disponen la conducta de dicho cuadro, cuya funci6n central es la de producir y ejecutar las nor"
mas coactivas. La garantia externa del orden de Weber se convierte
en la concepci6n de que el derecho es un orden dinamico de normas.
Dice. Kelsen:
.
Una pluralidad de normas forma una unidad, un sistema, un orden
cuando su validez puede ser atribuida a una norma unica como fun ..
damento ultimo de esa validez. En cuanto fue-nte comlin esta norma
fundamental constituye la unidad en la pluralidad de todas las normas que integran un orden. 42
Segun las caracteristicas de la norma fundamental se dejan distinguir dos tipos de 6rdenes normativos, segun Kelsen:
a) los 6rdenes normativos estaticos; y
b) los 6rdenes normativos dinamicos.
De acue-rdo con la naturaleza de la norma fundamentaL podemos distinguir dos diferente-s tipos de 6rdenes a sistemas normativos: los es..
taticos y los dinamicos. De-ntro de un orden de la primera especie las
normas son "validas", 10 cual significa que suponemos que los individuos cUy<> comportamiento es regulado par ellas .. deben" conducirse como el conte-nido de tales normas 10 prescribe. Tal contenido
posee una cualidad inmediatamente evidente que garantiza su validez
0, en otros terminos: las normas son validas en virtud de su dignidad
intrinseca. Las normas tienen tal cualidad en cuanto son derivables
de una norma fundamental espedfica. de la misma manera en que
10 particular es derivable de 10 general."
El sistema dinamico tiene otro caracter.
El sistema de normas que llamamos orden jur1dico es un sistema de
naturaleza dinamica. Las normas juridicas no son validas parque
ellas 0 la norma basica tengan un contenido cuya fuerza obligatoria
sea evidente por s1 misma. No son validas por el valor intrinseco de
la exigencia que de las mismas emana. Las normas juridicas pueden
Idem, p. 94.
Kelsen, Hans. Teoria general del derecho y del Estado (trad. Eduardo Garcia
Maynez), Mexico, UNAM, 1969, p. 131.
42
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tener un contenido de cualquiera clase. No hay ninguna especie hu~
mana que, por su misma naturaleza, no puecia ser convertida en un
deber juridico correlativD de un delecho subjetivo. Una norma juri.
dica es valida en cuante ha side ere-ada de actIe-rda con determinada
reg la y s610 por ella. La norma fundamental de un orden juridico
es la regIa suprema de acue-rda con la euaI los preceptos de tal orden son establecidos y anulados. es decir, adquieren y pi-erden Sil

validez... La norma fundamental de un orden juridico positivo no
es sino la regIa basica de acuerda con la eual las diversas Dormas

del propio orden tienen que ser creadas. La ley fundamental califica
un determinado acontecimiento como el hecho inicial en la creadon
de las de-mas Dormas. Representa e1 punta de partida de un proceso
normativo creadqr y, por consiguiente, tiene un caracter enteramente
dinamico. Las normas especiales del orden juridico no pueden ser

derivadas logicamente de la ley fundamental del mismo modo en que
la norma: "ayuda a tu vecino en caso de necesidad" deriva del precepto: "ama a tu projimo". Aquellas normas especiales tienen que
ser creadas por un acto volitivo concreto. no inferidas de una premi.. .
sa en virtud de una operaci6n intelectual.«

La correccion y exactitud de esta caraeterizacion puede apreciarse
ael hecho simple de que la norma coactiva, para ser completa. debe
especificar el sujeto que ha de imponer la sancion al sujeto realizador
del acto ilicito, en el caso de una norma concreta. Pero el derecho no

es solo una norma, sino una pluralidad de normas. Por ello el sentido
de todas ellas es la progresiva determinacion de las condiciones y mOdalidades del ejercicio de la cexwcwn por parte de unos hombres en
contra de otros hombres. Por ello, Kelsen formula su norma fundamental hipotetica de esta manera:
Debe realizarse la coaccion bajo las condiciones y en la forma que
determinan el primer constituyente 0 las instancias en las que el hace

delegacion: tal es la formulacion esquematica de la norma fundamental de un orden juridico (en el sentido de un orden juridico.. .

estatal singular, del que aqui se habla. por 10 pronto)."
Con este punta de vista puede verse cual es el senticlo, para Kelsen.

de todas las disposiciones constitucionales y de un orden juridico. ToH

Idem., pp. 133-134.

Kelsen. Hans, Teoria pura del derecho (trad. Jorge G. Tejerina). Buenos
Aires. Edit. Losada. p. 98.
45
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das ellas establecen los requisitos, modalidades y maneras de ejercitar
la coacci6n. Por ello, el proceso legislativo establecido en la Constitucion debe entenderse como un ejemplo del establecimiento de las condiciones y requisitos que han de cumplirse para que la coaccion fisica
sea legitima, i. e., regular, juridicamente hablando. Estas condiciones
o requisitos, cuanda son vistas desde la perspeetiva del ciudadano so...
metido al derecho. son caIificados como derechos publicos subjetivos
que entrafian limitaciones 0 restricciones a los 6rganos coactiVQs.

5. La anidad y fa anicidad del derecho
Mientras que con la teoria de Weber tendria que afirmarse que
existen una gran pluralidad de 6rdenes juridicos, simulttmeamente validos, esto es imposible para Kelsen, precisamente por haberse planteado como problemiltica especifica la de concebir al derecho como la
unidad de una pluralidad de normas coactivas, i. e., como orden di~
namico de normas coactivas. Y esta es, quiza, su gran hazaiia te6rica:
haber pedido mostrar como se puede formar un sistema, un orden, con
una pluralidad de normas. Para lograrlo tuvo que restringir su considerad6n a las normas coactivas, i. e., a una especie particular de normas. Dice Kelsen:
El mundo de 10 social en sa totalidad, del eual el Estado no es mas
que una de sus partes, es un mundo del espiritu, un mundo de
valores. Los distintos agregados sodales, como las comunidades religiosas, nacionales 0 de cualquiera otra indole, no pueden ser comprendidas en su legalidad aut6noma mas que como sistemas especi..
ficas de valor.46
Esto significa que constituyen diversos sistemas normativos.

La idea de una Sociedad universal es el problema de una concepcion
universal del mundo y de los valores como sintesis de todos los sistemas normativos. Aqui puede quedar ,en suspenso el contestar a la
cuestion acerca de si este problema es susceptible de soluci6n, de si
la Sociedad es posible en este sentido como unidad, pues una mera
teoria del Estado limitase al conocimiento de un sistema espeCial de
normas que aspita a ser comptendido en sus leges intimas sin referenda a ningun ottO sistema,4'7 puesto que surge con la pretension de
1H

41

Kelsen, Hans. op. cit., supra, nota 28, p. 20.
EI enfasis ha sido agregado por el autor de este ensayo.
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valer como un sistema supremo, autarquico. por asi decirlo,

exc1u~

yente. Por eso, desde el punto de vista de la teoria del Estado -la
cual ha de hacer honor a esta prete:nsi6n- no puede admitirse el
problema de un conflicto entre el sistema normativo que constituye:
el Estado y los restantes sistemas, como el sistema de la moral 0 el
de la religion. 48
De este parrafo es importante destacar aguel pensamiento que ya

estil enfatizado en la parte subrayada. El derecho (0 el Estado) es
un sistema 0 conjunto particular de norm as, que existe y es valido
junto con atros 6rdenes normativos de naturaleza diferente. Este es
un hecho que la sociologia no puede desconocer, aunque la teoria del
derecho si puede hacerlo, pues su interes central esta dirigido al co,..
nacimiento y descripci6n de un conjunto espedfico de normas: las
coactivas que constituyen un orden dinamico. Sin embargo, tooos
los otros 6rdenes normativos son validos en el sentido weberiano, in...
c1uso con mayor intensidad que el derecho. Hablar de "intensidad"
de la vaIidez en este contexto se justifica par el concepto que de la

validez de Weber:
Y s610 hablaremos, b) de una "validez" de un orden, cuando la
orientacion de hecho par aquellas maximas tiene lugar porque en

alglin grado significativo (es decir, en un grado que pese prilcticamente) aparecen va/idas para la acdon, es dedr, como obligatorias
o como modelos de conducta."9

Oebido a la evoluci6n hist6rica. el conjunto de normas juridicas ha
obtenido un grado de especificidad (centralizaci6n) que ha hecho posible el intento te6rico de Kelsen, Un problema diferente es la inves...
tigacion de las causas sociales que han determinado tal especificidad
o autonomia de las normas juridicas. La coaccion fisica debe tener un
peso enorme en esa explicacion sobre todo por 10 que se refiere a los
efectos inmediatos de los estimulos aversivos, que no otra cosa es toda
coaccion. EI ejercicio de la violencia fisica constrifie y fuerza, can
efectos inmediatos a la realizacion de una conducta, Las considera-

ciones de Skinner sobre la preferencia por el uso de los castigos como
metoda de control de la conducta humana, son pertinentes en este

problema.

-t8
49

Kelsen, Hans. op, cit., Supra, nota 28, p. 20.
Weber, Max, op. cit., supra, nota 1, p. 25.
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6. El Estado posee el monopolio de la coaccion [isica
En esto coinciden plenamente Weber y Kelsen: e1 Estado posee e1
monopolio de la coacci6n fisica, pues es concebido como un orden ju~
ridieo relativamente centraIizado, poseyendo ese monopoIio. Es el punto mas avanzado hist6ricamente en 1a evoluci6n hacia 1a centralizaci6n
de los 6rdenes normativos.
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PREMISA

Segiin una opinion muy difundida, Ke1sen deberia ser considerado cOmo
un adversario, un enemigo. de la sociologia. 1 En este articulo sosten-

dre una opinion muy diversa. Mi proposito es. en electo. demostrar
que Kelsen, en eI esfuerzo de asegurar la pureza de 'Sll doctrina preser...
vandola de las contaminaciones que provienen del tratamiento socio...

logico de una parte. y de la doctrina del derecho natural de la otra.
ha proporcionado. por la negativa. contribuciones preciosas aI estudio
de los problemas sociologicos del derecho y de Ia justicia. Mas precisamente. intentare demostrar que Kelsen ha determinado y definido
Ia naturaleza y el objeto de la sociologia empirica del derecho con
mayor exactitud que los padres fundadores de esta disciplina. Intentare tambien explicar c6mo_ Ke1sen, poniendo en evidencia los estre...
* En este articulo se reproduce, con presentaci6n y posiciones distintas, y con
algunas diferencias de forma, el texto de la relaci6n presentada en el Seminario In~
temacional acaecido en Roma del 29 al 31 de octuhre de 1981, organizado por el
Instituto de la Enciclopedia Italiano para recordar el centenario del nacimiento de
Hans Kelsen. Dicha relaci6n, con el titulo "Kelsen y la sociologia", sera publicada
por eI mismo Instituto en un volumen que contendra las contribuciones de toclos los
cstudiosos invitados al seminario. EI presente texto fue publicado en la revista So-ciolagia del Diritto, nO 3, 1981, con el titulo "Sociologia del diritto e sociologia
dell'idea di giustizia nel pensiero di Hans Kelsen". Traducci6n de Oscar Correas.
1 Ch. Eisenman, en el ensayo "Science du droit et sociologie dans la pensee
de Kelsen". observa que la mayor parte de los juristas y de los soci610gos que
hablan de Kelsen como si 10 conocieran "seriamente", dirian que "Kelsen es e1 anti~
soci6logo, puesto que es el hombre del derecho puro, el jurista, e1 normativista puro",
en el volumen Battiffol, Bobbio et al.• Methode sociologique et droit. Paris, Dalloz,
1958. p. 60.
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chos vinculos que unen la doctrina del derecho natural con la sociolog1a general (marxismo incluido), y sefialando los errores comunes
a ambos ordenes doctrinarios, avizora la conveniencia de desarrollar
investigaciones pertenecientes a una disciplina de particular importancia para la politica del derecho, una disciplina que evite aquellos erro~
res y que, utilizando una expresi6n del mismo Kelsen, puede ser de-nominada "sociologia de la idea de justicia".

11. LA

TEORiA PURA DEL DERECHO Y DOS saCIOLOGiAS DiSTINT AS

En el prefacio a la segunda edici6n de Sil primera gran obra, Hautprobleme der Staatsrechtslehre, Kelsen advierte al principio que ha
procurado alcanzar la pureza de Sil propia teoria. "0, 10 que es 10
mismo, la autonomia del derecho como objeto de conocimiento den,.
tiHco",2 tomando posicion sabre todo "contra la pretension de un asi
Hamado tratamiento sociologico que quiere ocuparse del derecho COmo
de un pedazo de realidad natural sirviendose del metodo' cientifico
causal". En las paginas que siguen a1 pasaje referido. y en toda 1a
obra, ex plica. e ilustra despues ampliamente, en que consiste la distincion entre esta teoria pura del derecha y tratamiento sociol6gico del
mismo. Destaca, ante todo, que se trata de una distinci6n de caracter
preva1ecientemente metodologieo. entre metoda sociologieo y metodo
juridico. en cuanto para el todas las ciencias socia1es, incluida la cien...
cia juridica. tienen un tinieo objeto y se distinguen s610 por el me'"
todo con que se estudian. Observa. ademas, que las Jeyes de las que
se ocupa la teoria pura del dereeho. en euanto leyes de una disciplina
normativa, como 10 son tambien la etica. la logica y la gramatica. se
refieren al deber ser (sollen). mientras que las leyes de las cuales
se ocupa la sociologia (y tambien la sociologia del derecho), en cuanto leyes de una disciplina explieativa como 10 son las ciencias natura...
les, se refieren al ser (sein). Precisa finalmente que las leyes que
son objeto de la teoria pura del derecho son juicios hipoteticos fundados sobre el principio de la imputaci6n y que las leyes objeto de las
ciencias naturales son juicios explicativos fundados sobre el principia
de causalidad.'
H. Kelsen. Hautprobleme dec Staatsreehtslehre, Tiibingen, Mohr, 1923, p. 111.
Sobre el car,kter metodologico de la distinci6n, eft". Kelsen. Hautprobleme, cit..
pp. Ill-XXIII .1~94. y tambitn la conferencia del mismo, abet' Grenzan zwiachen
juristischer und soziologischet' Metluxle, Tiibingen. Mohr, 1911. version castellana
en Critica juridica. En esta conferencia Kelsen dice, entre otras cosas, que las cien'2
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Ademas de haber dado estas indicaciones sabre la dis tin cion entre
teoria pura del derecho y sociologia del derecho, en los mismos Hautprobleme, Kelsen advierte que tal distinci6n. producida en el plano
metodologico y en los precisos terminos indicados, a pesar de la apa..
riencia, es una distincion que se ubica en una determinada epoca his~
torica. Recuerda, en dec to. que originariamente, en los pueblos pri~
mitivos, se pensaba que: e1 orden de la naturaleza estaba dirigido por
una voluntad superior 0 divina a la cual los elementos de ese orden
obedecian, asi como "el ciudadano obedecia a las presc:ripciones del
legislador". Recuerda despues que. en epoca mas reciente, "con la
emancipation de las ciencias naturales de la imagen de la voluntad
superior", advino una notable transformaci6n del concepto de ley, de
modo que hoy. "la ley natural de las disciplinas explicativas esta en
abierta oposicion con las Ieyes juridieas, con las eticas afines a elias,
can las gramaticales y esteticas de las disciplinas normativas y de:
la norma -en sentido especifieo y restric:to";4
Mas de treinta anos despues de la publicaci6n de los H autprobleme,
en Society' and Nature, una de sus grandes obras especifieamente 50ciol6gieas, Ke1sen retorna explicitamente sabre el argumento reden seiialado, de tantos aiios antes, y se propane
la investigacion, basandase en el material etnografieo, de c6mo in..
terpreta eI hombre primitivo a la naturaleza que 10 rodea, y de como,
partiendo de los fundamentos de esta interpretaci6n. especialmente
del principio de retribuci6n, se ha desarrollado la idea de causalidad
y con ella el concepto moderno de naturaleza. 5
En esta investigacion, Ke1sen explica ante todo eua-nda y como ha
sucedido este paso de la interpretaci6n de la naturaleza fundada so..
bre el principia de retribution a la fundada sobre el principio de cau~
salidad, y advierte tambien que, cuando se considera la crisis que el
principio de causalidad atraviesa en el pensamiento cientifica moder...
no, se puede preyer que la interpretacion fundada sabre este ultimo
principio-, asi comO ha tenido principia, podria tambien tener un fina1. 6
cias sodales 0 ciencias del espiritu (como entonces se preferIa llamarles), "csti'm
la una en contacto can la otra por su objeto. pero estfm separadas por el diverso
modo dc considerarlo".
.[ Kelsen, Hautprobleme. cit., pp. 4~5,
;} H. Kelsen, Socicdad y naturalcza, Buenos Aires, Depalma, 1945. p. 2,
• Ibidem. pp. 383-403.
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Ke1sen observa, ademas, que la interpretacion de la naturaleza fun,dada sobre e1 principia de retribuci6n ha hecho aparecer la natura!eza
"como la sociedad ideal, ya que era un orden absolutamente justo, en
centraste con el cual, la sociedad humana parecia una copia imperfec..
ta", "La idea de la naturaleza como la sociedad ideal se impone, dice,
especialmente en la teologia cristiana" y esto explica como, sobre la
base del dualismo entre ordenamiento absoluto justo y su copia imperfecta y sobre la base de aquella teologia, ha surgido Ja idea del
derecho natural. Esta idea se coliga , esencialmente, en efecto, agrega,
"a 1a idea de que la naturaleza es una creaci6n de Dios, de que sus

leyes son una expresion de la voJuntad de Dios, y de que son, por
tanto, Dormas", Dorm as juridicas cuyo verdadero contenido deriva del

ordenamiento de la naturaleza. 1
De estas illtimas observaciones me parece que surge can c1aridad

como Kelsen, que en los Hautprobleme habia buscado distinguir la
ciencia del derecho fundada sobre el principio de la impul:acion, de
la sociologia del derecho fundada. como las otras ciencias de 1a naturaleza, sobre el principio de causalidad, en su libro de treinta anos
despues, ha lIegado a distinguir la ciencia del derecho no solo de 1a
sociologia del derecho entendida en e1 sentido indicado, sino tambien
de una otra disciplina de tipo sociologico que puede ser denominada
sociologia de la idea de justicia; una disciplina que explica, por ejempIa, como de la concepcion de la naturaleza entendida como sociedad

ideal, ha surgido, en otra epoca, la doctrina del derecho natural y la
idea de justicia en eHa contenida. En el prefacio a la edicion caste-

llana de Society and Nature, reflexionando sobre el trabajo realizado
y sobre las criticas dirigidas a la primera edici6n inglesa, Kelsen re-

conoce precisamente haber distinguido

una teoria normativa del derecho de una sociologia de los fenomenos que son las causas y efectos del hecho de que los hombres piensen en terminos de un derecho determinado. y especiaJmente, de una

sociologia de la idea de justicia y de la creencia en ella en cuanto
idea],'
, Ibidem, pp. 407,408.
Ibidem, prefacio. Este prefacio de includable importancia no ha sido reprodu..
cido en las sucesivas ediciones inglesas y tampoco en la italiana. Una referenda
analoga a la sociologia del clerecho y a la sociologia de la idea de justicia se
encuentra en Kelsen, Teoria general del derecho y del Estado. Mexico. UNAM.
1969. versi6n castellana de Eduardo Garcia Maynez, p. 207.
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III. LA TOMA DE POSIOON RESPECTO A LA SOCIOLOGIA DEL DERECHO

La Sociologia del derecho y la Sociologia de la idea de justicia, eonsideradas y analizadas conjuntamente en la obra de la eual hemos
hablaclo, son, por el contra ria, examinadas y discutidas por Kelsen
separadamente en escritos especificos dedicado s a una u otra de estas

diseiplinas.
Por 10' que respecta a la Sociologia del derecho, no se puede dejar
de recordar que ha hecho Sil aparici6n en la confraternidad de juristas de lengua alemana en los mismos aiios en los cuales Kelsen publicaba

Su primera gran obra, Hermann Kantorowicz, que en 1906 habia presentado e1 programa del movimiento del derecho libre, en 1910 pronunciaba Sil famasa conferencia sobre Rechtwissenschaft und Rechtssoziologie. en la eual afirmaba la existencia del estudio socio16gico
del derecho. La ciencia del derecho, decia, debe otorgar una mayor
importancia de 10 que hasta ahora ha otorgado a los hechos reales de
la vida social, y no debe ser consideracla como "una ciencia de pala~
bras" que ago-ta Sil actividacl "en la interpretacion literal de la norma
juridica, sino mas bien COmo una ciencia valorativa (Wertwi.ssen-

schaft) al servicio de los fines de la vida social".'
Tres anos despues de la con£erencia de Kantorowicz, Eugen Ehrlich.
que can el y antes que el, habia sido sostenedor del movimiento del

derecho libre, y que, con el ejemplo personal, habia alirmado la exigencia de realizar investigaciones empiricas en el campo del derecho,

publicaba precisamente en 1913, Grudlegung der Sociologie des Rechts
(Fundamentos de la seciologia del derecho). Y en este clasico libro
suyo sentaba las bases de la sociologia del derecho que tambien el
cali£icaba de ciencia de hechos y no de palabras. y opinaba que debia
ser considerada como teoria del derecho en sentido propio, diciendo
textualmente:
Desde el momento en que el derecho es un fen6meno social. toda
especie de ciencia juridica (lurisprudenz) es una ciencia social; pero
la ciencia del derecho (Rechtwissenschaf) , en el senticlo propio del
termino, es una parte de la dencia te6rica de la· sociedad 0, 10 que
es 10 mismo, una parte de la sociologia. La sociologia del dereche,
H. Kantorowicz. Rechtswissenschaft und Soziologie (lQ 1913). ahora en id..
und Soziologie. Ausgewahlte Schdften zur Wissenschaftlehre.
al cuidado de T. Wurtenberger, Karlsruhe, 1%2, p. 126.
9
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por eso mismo, es la teoria cientifica (wissenscluIftliche Lehre) del
derecho,lO
Es interesante recordar como Kelsen, siempre atento y empeiiado
en analizar y discutir criticamente las principales corrientes de pensamiento de Sil tiempo, habia aprovechado la ocasi6n de estes escritos
para rebatir y esc1arecer su propio punto de vista en tomo a 1a dis,..
tinci6n entre ciencia del derecho. como ciencia del deber ser, y la so,.·
ciologia del derecho como ciencia del ser, polemizando viva y dura ...
mente con Kantorowicz, y especialmente con Ehrlich. Explica entonces
como la sociologia del derecho, entendida en el modo indicado, no
pudiendo tener como base el concepto del derecho que es definido por
Ia ciencia normativa del derecho (ciencia del deber ser). no consigue
encontrar un criteria valida para separar eI derecho de los otros con...
juntos de reglas del actuar, ni para diferenciar el ordenamiento ju.. .
ridieD de los otros ordenamientos sociales, ni para afirmar la propia
autonomia como sociologia del dereeho frente a la sociologia de los
otros fen6menos sociales. Expresa ademas su reserva sobre 13 prefe...
rencia que estos autores demuestran para con las ciencias que pro...
ceden sirviendose del metodo inductivo ignorado, 0 casi, la importancia de un conocimiento cientifico basado en eI metodo inductivo. Pone
de manifiesto, en fin, amilogas reservas sobre la tendencia a pasar de
10 factico a 10 normativo, de 10 descriptive a 1o vaJorativo, cemo puede
advertirse por ejemplo en Kantorowicz, alIi dande afirma que la ju~
risprudencia es considerada "como una ciencia valorativa al servicio
de la vida social", 0 en Ehrlich cuando dice que la regIa del actuar
social es una regIa segiin la cual, "no s610 se acttia, sino que se debe
actuar" .11
10 E. Ehrlich, Grundlegung derSoziologie des Rechts (19 1913), trad. italiana
I fondamenti della sociologia del diritto, a1 cuidado de A. Febbrajo, Milano, Giuffre

1976, p. 32.
11 Kelsen critico a Kantorowicz en 1a nota "Zm Soziologie des Rechts. Kritische
Bemerkungen". Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. XXXIX, 1912. pp.
601-607, y critic6 a Ehrlich en un largo ensayo "Grundlegung der Rechtssoziologie".
Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. XXXIX, 1915, pp. 839-876. A
este ensayo siguio una Iarga po!emica entre Jos dos autores. Sobre 1a cuesti6n. efr.
A. Febbrajo, "Presentazione" a Ehlich en 1 fondamenti. '" cit., pp. XXXIV~XXXIX;
N. Bobbio, "Kelsen y Max Weber", en Critica luridica; H. RottIeuthner. RechtstheoTie und Reehtssoziologie. Aller, Freiburg, Munchen, 1981, pp. 31-61; G. Robles
Morchon, "La poIemica entfe Reisen y Ehrlich en torno a la naturaleza de 1a ciencia juridica", Revista de Ia Fac111tad de Derecho de Itt Universidad Complutense de

Maddd, vol. XVIII, pp. 627-641.
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Si Kelsen expresa su disenso re-specto a estos autores que quieren
sustituir la ciencia del derecho (ciencia del deber ser) por la sociologia del derecho (ciencia del ser), por el contrario manifiesta su consensa con un otro autor que, contrariamente a los antefiores, distin~
gue claramente e1 punta de vista juridico del punta de vista socio16gico
en el estudio del derecho. Me refiero a Max Weber que, en los mismos anos en los cuales Kelsen polemizaba con Kantorowicz yean
Ehrlich, habia escrito su Rechtssoziologie, que permaneceria por largo
tie-mpo inedita, y fuera publicada reden en 1922 como capitulo septi..
mo de la obra p6stuma Wirtscha[t und Gesel/scha[t," Y reflexionando sobre esta obra, que entre 1922 y 1925 habia sometido a un atento
examen critico,13 Kelsen, muc:hos afios mas tarde, en la General Theorg o[ Law and State de 1945, afirma baber encontrado en ella "el
ensayo mas afortunado de definicion del objeto de la sociologia del
derecho". Transcribo el largo pasaje en el cua] Kelsen, resumiendo el
pensamiento de Weber, resume implicitamente tambien e:1 propio so'"
hre la cuesti6n. Kelsen cita antes que nada, las siguientes palahras
de Weber:
al referirnos al "derecho", al "orden juridico", a la "regIa del derecho", te-ne-mas que observar estrictamente la distinci6n entre el punta
de vista juridico y el socioI6gic:o. La jurisprudencia se refiere a nor...
mas juridicas idealmente validas. Es decir ... investiga la significaci6n normativa que dehe atribuirse a un enunciado que prete-nde
representar una norma juridica. La sociologia investiga 10 que- real...
mente acontece en una sodedad, por cuanto existe derta prohahili...
dad de que sus miembros crean en la validez de un determinado
orden y orienten su conducta hacia ese orden. '*
M. Weber. Economia y sociedad, Mexico, FCE, 1964, 6Q
Kelsen, Der soziologtsche und det juristische Staatsbegriff (1 1921), 2? Mohr,
Tiibingen, 1928, cap. VIII. paragr. 27, pp. 156~170.
* N. del T.: Este pasaje corresponde a1 de la pag. 251 de la edicion castellana
<:itada de Ecooomia y sociedad, FeE, 2iJ- ed., S? reimpresi6n, Mexico, 1981. y difiere ligeramente de la version que aparece en la versi6n castellana. de la obra
citada de Ke1scn, la cual, a su vez. coincide con la traducci6n a1 ita1iano que cita
Treves. La version castellana del texto de Weber es 1a siguiente: "Cuando se hahia
de 'derecho', 'orden juridico', 'preceptos juridicos', debe tenerse en cuenta de un
modo particularmente riguroso 1a distincion entre 1a consideraci6n juridica y 1a
soclo16gica. La primera se pregunta 10 que idea1mente vale como derecho. Esto es:
que significacion 0, 10 que es lomismo, que sentido normatitJo 16gicamente correcto
debe corresponder a una formaci6n verbal que se presenta como norma juridica. Por
d contrario. 1a ultima se pregunta 10 que de hecho ocurre en una comunidad en
raz6n de que existe la probabilidad de que los hombres que participan en la activi~
1:!

1:1

Q
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Y luego de esta cita observa que. segim 1a definicion weberiana

el objeto de la sociologia del derecho es la condueta humana que el
individuo actuante ha orientado hacia un orden que considera Como

"valido"; 0 dicho de otro modo: el individuo cuya conducta es el
objeto de la sociologia del dereeho, eonsidera ese orden en la misma
lorma en que Ia jurisprudeneja normativa considera al derecho. Para
pader ser objeto de una sociologia juridica. el comportamiento humane tie-ne que hallarse deterrninado por 1a idea de un orden va-

lido."
Considerando el problema de las relaciones entre 1a sociologia del
derecho de Kelsen y la de Weber. y teniendo tambien presente el pasaje citado mas arriba, en un articulo dedicado especialmente al asun,...

to, Norberto Bobbio observa ante todo que 1a distincien weberiana
entre 10 que es idealmente valido (validez ideal) y 10 que acontece
efectivamente (validez empirica) corresponde a la distincion kelsenia ...
na entre validez (entendida como validez ideal) y eficacia. Observa

ademas que
a pesar de la dilerencia de terminologia Weber y Kelsen eoneuerdan sabre un punto muy importante, que es en la distinci6n de los
dos puntos de vista del socielogo y del jurista, y de las dos esleras

respeetivas: la del ser y la del deber ser, sobre las cuales se eoloean
las dos ciencias; distinci6n que es negada y no reconocida por los
maximos exponentes de la jurisprudencia socio16gica.

Pero el acuerdo entre Ke1sen y Weber, advierte Bobbio, "termina
aqui". Kelsen no se limita, en efecto,
a afirmar 1a existencia de dos puntas de vista contra los soci61ogos
que la niegan. SiDO que, respecto a los sociologos, a dHerencia de We-

ber, trastrueca completamente la relacien entre los dos puntos de vista, sosteniendo la primacia, la prioridad, del punto de vista juridico
sabre el sociologico.
Y e1 argumento principal para sostener esta tesis en polemica can

W roer reside, segun Ke1sen, en el hecho de que Ia sociologia del dedada comunitaria, sobre todo aquellos que pueden influir considerablemente en esa
actividad. consideran subjelivamente como valida un detenninado orden y orienten
par el su conducta practica ".
14 Kelsen. Teot'ia genera.l...• cit., p. 209.
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recho 5610 puede encontrar e1 criteria para distinguir los comportamientos juridicos de los no juridicos en la teoria del derecho.
Solamente refiriendo el comportamiento humano al derecho como sistema de normas validas, esto es. como es definido por la jurisprudencia normativa. dice Kelsen, la jurisprudencia socio16gica puede
delimitar su objeto especifieo del de la sociologia genera!.'"
En este paragrafo, en el eual he examinado la postura de Kelsen
hacia la sociologia del derecho, como se puede ver, he tenido especialmente presente la General Theory de 1945, que es la obra de earaeter general en la cual nuestro autor se ocupa con mas atenci6n de
la sociologla del dereeho, y sobre todo de la jurisprudencia sociol6gica norteamericana. E:sta es tambien la obra en la cual, retomando
conceptos expresos de un ensayo poco anterior,~(; Kelsen admite una
pluralidad de ciencias del dereeho, entre las cuales se eneuentra la
sociologla juridica,17 separandose asi de la opini6n impIidta en un
pasaje de las dos ediciones de Ja Reine Rechtslehre. en la cual afirrna que "no es especificamente el derecho 10 que constituye el objeto" de la sociologla del dereeho, sino que constituyen este objeto
solamente ciertos fen6menos paralelos de la naturaleza. is Se ha di ...
cho con raz6n, que esta diferencia de opiniones se debe al hecho de
que el publico al que se dirige la General Theory, distinto de aquel
al que se dirige la Reine Rechtslehre, es un publico de leetores formados "en la tradicion y la atmosfera del Com.mon Law", y por 10
tanto mas interesado y sensible a Jos problemas de la sociologia del
derecho. Perc can estc no se puede dedr que la admisi6n de una
pluraIidad de ciencias juridicas, entre las que se encuentra la socioJogla del derecho, constituya para Kelsen una novedad, Ya en los
Hautprobleme Kelsen eonsidera como posible esta pluralidad, afirmando, -entre otras cosas, que "la tarea de los soci610gos es la de
15 N. Bobbio, "ReIsen y Max Weber". cit, En la ultima frase citada, el autor se
remite a Kelsen, Teoria general.•.• cit., p. 211.
1'6 Kelsen, "Pure Theory of 'Law and Analytical Jurisprudence", Harvard Law
Review, LV 1941, pp. 44~70, trad. it. "La dottrina pura del diritto e la giurisprudenza
analitica" in Reisen. U11(:amenti di dottrina pura del diritto, Torino, Ed. Einaudi.
1952, pp, 180"185.
17 Kelsen. Teoria general... , cit. p. 192. Sobre el tema cfr. Ch. Eisenmann.
"Science du droit et sociologic dans la pensee de Kelsen", cit., especialmente pp.
66-73.
18 Kelsen, Lineamenti...• cit.: id., Teoria pura del derecho, Mexico. UNAM,
1979, version de Roberto J. Vemengo, p. 117.
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comprender el de-recho como una fuerza de hecho que domina a las

masas: como un hecho de sociologia de las masas".H1 En la critica a
Kantorowicz aparecida en el mismo periodo, Kelsen reconoce el interes que puede presentar para el jurista una sociologia del defe-cho que
examine la causa de las normas juridicas en la sociedad en que vivimos. 20 Refiriendose a la discusion con Stammler. que es casi de la
misma epoca. Bobbio, en Sil articulo citado, advierte que Kelsen se
propone "no dar mas que un tratamiento formal de la norma juridica", y observa que con ella deja ente-nder "que se pue-de dar un tra,..
tamiento no formal del defecho. como es precisamente la 50ciol09ia
juridica".21

IV. LA

TOMA DE POSICION RESPECTQ A LA SOCIOLOGiA DE
LA IDEA DE JUSTICIA

Al inicio de este articulo he manifestado el proposito de explicar
como Ke1sen. poniendo en evidencia los estrechos lazos que unen la
doctrina del derecho natural a la de la sociologia general (marxismo
inc1uido), y seiialando los errores comunes en los que incurren estos
dos distintos cuerpos doctrinarios, avizora la oportunidad de desarro·
liar investigaciones pertenecientes a una disciplina particularmente importante para la politica del derecho una disciplina que evite esos errores y que puede ser denominada Sociologia de la idea de justicia.
De acuerdo con este prop6sito. corresponde ahora explicar como
Kelsen, poniendo de relieve los origenes sociologicos de las doctrinas
de los jusnaturalistas y la tendencia jusnaturalista de las doctrinas de
los sOciologos. expresa, respecto de ambos, la misma valoracion y la
misma critica.
En el libro Society and Nature, examinado mas arriba, se ha visto
que Kelsen pone en evidencia los origenes sociol6gicos de la doctdna
del derecho natural alIi donde explica como de la interpretacion animista de la naturaleza surgida del principio de retribucion, ha nacido
la idea de la naturaleza como sociedad ideal, y como de esta ultima
deriva aquella de un derecho natural entendido como derecho absolu·
tamente justo. Y volviendo sobre este argumento en obras mas espe·
cificas, se puede ver como Kelsen explica can mayores detalles el heKelsen, Hautproblemc... , cit., p. 42.
Kelsen, "Zur soziologie des Rechts... ", cit., p. 602 y tambien W. Ebenstein.
Rechtsphilosophische Schule der reinen Rechtslehre, Praga, Taussig, 1938, p. 53.
21 N. Bobbio, "Reisen y Max Weber", cit.
19
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cho de que estas doctrinas, buscando deducir "de la naturaleza de la
sociedad e incluso de la de las casas, algunas reg las que ofrezcan
una norma del todo adecuada al comportamiente humane", cometiendo diversos errores. Ante todo, el de partir del presupuesto "de la
inmanencia del valor en la realidad natural; presupuesto inadmisible
desde el punto de vista de Ia ciencia, Ademas el error de dar un saIto, tambien inadmisible, del plano del ser al del deber ser". EI valor,
agrega textualmente,
no es inmanente a 10 real y por 10 tanto no puede deducirse de "I.
EI hecho de que algo es, no implica que deba ser 0 ser hecho, 0
que ni deba 0 ser a no ser hecho. EI dato experimental de que los
peces grandes se comen a los chicos no implica que el comporta.miento de los peces sea buena 0 malo. No hay ninguna iladon
logica entre ser y deber ser. entre la realidad natural y el valor
moral 0 legal."'
Despues de haber puesto de relieve los origenes sociologicos de la
doctrina de los jusnaturalistas, si se pasa a examinar la tendencia jusnaturalista de los sociologos, se puede facilmente comprender como
para Kelsen la doctrina de estos ultimos incurre en los mismos errores que los primeros, A este prop6sito es particularmente interesante
leer e1 segundo capitulo de su libro de 1922, Der Sozi%gisehe und
juristisehe Staatsbegriff (E/ eoneepto soei%gieo y el eoneepto juridico
del Estado) , en el euaI, examinando singularmente las doetrinas de
Spencer, de Durkheim, de Tennier y de otros soci610gos de su tiempo,
Kelsen quiere poner en evidencia la tendencia jusnaturalista. 0, como
el dice, "normativa" de esas doetrinas.:23 Y con ello pone de relieve
sus errores. ExpIica como estas doctrinas
bajo Ia apariencia de una explicacion causalista del acaecer real, creyendo destacar una ley natural. es decir, causal de la evolucion, no
hacian otra cosa que intentar fundar un sistema universal de valores y, por tanto, no eran en el fondo mas que Etica, Teologia 0
Derecho Natural.:24
.:z:2 Kelsen, "The Natural~Law Doctrine before the Tribunal of Science", en The
American PDlitical Science Review, XLII (1948). trad. it. "La dottrina del diritto
naturale dinnanzi al tribunales della scienza", en el vol. Kelsen, I fondamerrti della
democrazia, Bologna, II Mulino, 1966, p. 339.
2$ Kelsen, Der soziologische und del' juristische... , cit., cap. 2. "Die normative
Tendenz dec Soziologie", pp. 46--74.
24 Kelsen. Teol'ia general del Estado. Mexico. 1979, Editora Nacional, version
de Luis Legaz y Lacambra, p. 21.
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M uchos anos despues de la publicacion de este libro, en un ensayo
en el eual ha puesto y considerado bajo la misma etiqueta a jusna-

turaIistas y soci61ogos. Kelsen, volviendo sabre e1 asunto. ha en...
contrada el modo de fe-batir sus tesis. Ha pue-stc de relieve que las
doctrinas socio16gicas. bien que apare-ntemente contrarias a las del derecho natural, come-ten los mismas erfares de las doctrinas que entien...

den suplantar: el error de cumplir el paso ilegitimo de la explicacion
a la prescripcion, de ser al deber ser, y e1 error de presentar juicios
subjetivos de valor provenientes de la condeneja del individuQ, como
principios deducidos de la realidad natural y social, y te-nienda.

como tales, los caracteres de la objetividad y de 10 absoluto. Despues
de un atenta examen de las doctrinas de Comte y de Spencer, Kelsen
pone tarnbien en eviclencia. entre otras cosas, Old cara-cter jusnatura..
lista" de sus sociologias que consideran las leyes de la naturaleza
como una norma social de valor universal y que, par ejemplo, "pone
a Comte en situation de justificar un programa politico altamente colectivo y a Spencer de justificar uno altamente individualista".2li
No se puede no recordar que el mismo caracter jusnaturalista que

Kelsen denuncia en las doctrinas c1iisicas de la sociologia, 10 pone de
relieve tambien con respecto a la teoria de Marx que, conforme a
esta caraeteristica suya, sigue sustancialmente el mismo metoda yeo..
mete e1 mismo error de las doctrinas jusnaturalistas. Escojo, entre mu...

chos. dos pasajes de Kelsen muy significativos al respecto.
El "socialismo cientifico" de Marx es una ciencia social cuyo unico
y exclusivo proposito es no concebir y describir la realidad social
como efectivamente es, sin evaluarla, sino al contrario juzgarla de
acuerdo con un valor que es previamente supuesto pOl" esa ciencia

pero enganosamente proyectado a la realidad social. con el objeto,
abiertamente admitido, de conformarla con ese valor previamente
supuesto. 26
Como la doctrina jusnaturalista, presuponiendo que la justicia es
inmanente a la realidad presentada como naturaleza, opina que
es posible deducir de la naturaleza e1 derecho justo, es decir, natural,
y atribuye a la ciencia. a la ciencia del derecho. la mision de descuKelsen. "La dottrina del diritto naturale dinanzi...", cit. p. 377.
Kelsen. Te!orza comunista del derecho y del Estado. Buenos Aires, EMECE
Editores. 1957. version de Alfredo J. Weiss. p. 75.
25
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brir este derecho natural oculto de algun modo en la naturaleza,

Marx afirma que se puede "haeer surgir" de la realidad social la
justicia social del socialismo como "verdad social"."
Pero si bien Kelsen realiza la misma valoraci6n y la misma critica
a las doctrinas jusnaturalistas y a las de los sociologos, demuestra
tambien darse cuents de las exigencias a las que estas doctrinas intentan responder: Ia exigencia de una politica del derecho interesada en

los problemas de los fines y los valores. Y. d[mdose cuenta de esto,
avizora la posibilidad de sustituir estas disciplinas por otra diversa
que busque satisfacer la misma exigencia, pero que, apoyandose en

un relativismo fundamental, evite el error del paso del ser al deber
ser, y de la conseeuente atribuei6n de un valor absoluto al deber ser
mismo.

Me rdiero a la Sociologia de la idea de just;cia que, segtin 10 que
dice Kelsen en eI ya citado prefacio a su Society and Nature, es una

disciplina que desarrolla investigaciones "sabre la idea que determina
efeetivamente, a desde un punta de vista moral deberia determinar,
la formacion de las normas que lIamamos juridicas", que analiza ademas Ia "funci6n social de cierta'S ideas que existen en Ia mente de
los hombres y que cperan como causa de su comportamiento", que
critica, en fin, la civilizacion y especialmente "Ia ideologia que acornpana eI curso de la civilizacion" .:28 En otras ohras, KeIsen aHrma despues que esta discipIina tiene ..decisiva significaci6n para Ia politica

juridiea"," y deja entender que debe desarrollarse en ese campo especifico de la investigacion que, en un campo mas vasto, desarrollan
1a socioIogia del conocimiento y la sodologia de los valores. Significativas, a mi parecer, son a este respecto, las bien conocidas consicle..

raciones heehas par Kelsen sabre el sentimiento del derecho y sabre
la doctrina del derecho natural, alii donde, par ejemplo, a prop6sito
de las de este ultimo, diee que ha tenido casi siempre una funci6n
conservadora, la de "sostener. justifiear y hacer absoluto el derecho
2'7 Kelsen, Teoria comunista...• cit., p. -42; id., Socialismo y Estado, Mexico,
Sig10 XXI, versi6n de Alfonso Garcia Ruiz. pp. 185 y 200 y ss.
N. de T.: En el original italiano de R. Treves. la ultima parte de este texto, dice:
"asi Marx afirma que la justicia del socialismo como justicia social puede venir
desarrollada de la realidad social". 0 tal vez: "puede desarrollarse .....-obtenerse.....- a
partir de la realidad social". Lo cual difiere algo de Ia version castellana de la obra
citacia.
28 Kelsen. Sociedad y naturaleza, cit., pp. VII-XVI.
29 Kelsen, Teoda pura...• cit., p. 14.
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positivo", y s610 en raros momentos de su historia milenaria ha cum..
plido, por el contrado, una fundon revolucionaria 0, por 10 menos,
reformista, contestando el valor del derecho positivo, "y sosteniende

que estc estil en contradicci6n con un orden absoluto presupuesto de
algun modo". 3'0
Esta de mas dccir que, desarrollando investigaciones del tipo indi..
cado, y haciende de las consideraciones como la que he sefialado, la
Sociofogia de fa idea de justicia, de la eual estamos hablando, no
puede atribuir valor objetivo y absoluto a ninguna dcetrina y debe
reclamarse de una concepcion relativista de los valores. Son significativas, a este prop6sito, las conc1usiones a las que arriba Kelsen des..
pues de un amplio anillisis de las normas de justicia y de los prinei-pios en ellas contenidos, conclusiones en las que afirma, entre otras
cosas, que la justicia absoluta de la cual e1 mundo va en busca, es
un ideal irracional, cuya fuente y realizaci6n
deben ser transferidas de este mundo al del mas alia, mientras que
aqui sobre la tierra debe contentarse con una justicia s610 relativa
como se puede ver en todo ordenamiento juridico y en la situaci6n
de paz y de seguridad que eada uno de ellos asegura en mayor 0
menor medida.-31
Afirmacion esta que es evidentemente conforme con aquella teoria
relativista de los valores a la cual el adhiere advirtiendo, de todos
modos, que tal doetrina no sostiene "que no haya valores y, en especial. que no exista justicia": sostiene en cambio
que no hay valores absolutos, sino solo relativos; que no hay una
justicia absoluta, sino relativa; que los valores que constituimos mediante nuestros aetos productores de normas, y que son fundamentos
de nuestros juicios aXiologicos, no pueden darse con lei pretension de
eliminar la pOSibilidad de valores contrapuestos."32

V, Los

LiMITES DE LA TEORiA PURA DEL DERECHO

Hasta aqui hemos considerado los esfuerzos, de Ke1sen par separar
su teoria del derecho de la Sociologia juridica y de la Sociofogia de
Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, Comunita 1952,
e id. Lineamenti~ .. , cit., p. 59.
31 Kelsen, Das Problem der Gerechtgkeit. Viena, Deuticke, 1960, trad. italiana
Il problema della giustizia al cUidado de M. Losano. Torino, Einaudi, 1975, p. 66.
32 Kelsen, Trona pura•.. , cit., p. 80.
30
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la idea. de ju.sticia. lnteresa ahora ver si estos esfuerzos han alcanzado su objetivo, si han tenido exito en dar a su teoria aquella pureza
a la que aspiraba. A tal fin, es oportuno examinar la obra en 1a cual
Kelsen, en dos edidones publicadas a muchos alios de distancia la
una de 1a otra, ha proporcionado 1a exposici6n sistematica de su doctrina: la Reine Rechtslehre.
Esta ohra, en ambas ediciones, se abre con dos capitulos en los
cuales el autor separa, en e1 modo y en los terminos en que hemos
hablado ampliamente, la teoria de- derecho de la sociologia juridica
par un lado, de- 1a socio1ogia de 1a idea de justicia par el otro. Asi,
ei recue-rda que 1a te-oria pura, como ciencia normativa, no se- can funde- can la Sociologia del dcrccho ente-ndida como ciencia natural en
cuanto esta ultima "no pone en relacion los hechos concre-tos objetos
de su anidisis can normas validas, sino can otros he-chos concretos
como causa y efecto".33 Y tal te-aria no se- confunde tampoco con la
Sociologia de fa idea de justicita que se ocupa de un problema que,
como Kelsen dice, tiene "una de-cisiva significaci6n para 1a politica
juridica", pero que, "como problema valorativo, ocupa a una teoria
juridica que se limita a un anillisis del de-recho positivo como una realidad juridica" ;3-1
De-spues de- haber de-Hnido, en los dos prime-ros capitulos, la Te-oria
del derecho de 10 exterior a ella, separimdola de la Sociologia del der e cho de un lado y de la Sociologia de la idea de justicia del otro, Kelsen, en los capitulos siguie-nte-s, proce-de a de-purar 1a te-oria en su
mismo interior, tratando de individualizar la presencia de ele-me-ntos
socio16gicos e ideologicos en los conceptos de la de-ncia juridica tradi~
donal, y proce-die-ndo a una redeHnicion de- la misma de modo de
e-liminar de ella esos elementos. Pone de relieve, par ejemplo, que en
la conce-pcion del derecho subje-tivo e-nte-ndida como un dere-cho diverso
del derecho objetivo e- inde-pendiente- de aguel, se encuentra implicita la
ideologia burgue-sa enderezada a proteger 1a instituci6n de la propiedad privada de- una "supre-sion" de la misma por el orden juridico".3$
Pone tambien de- relieve que
la atribudon de un caracter absoluto a la contraposici6n entre derecho puhlico y privado hace surgir la idea de que s610 el campo del
dere-cho publico, como 10 es primero que todo el derecho constitu3.1
34
35

Kelsen, Lineamenti.. . , cit.. p. 54 e id" Teoria pura..• , cit., p. 117.
Kelsen, Teoria pura.•. , cit. p. H.
Kelsen, Lineamenti... , cit. p. 81.
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cional y el administrativo, es el dominio de la soberania de la que
estaria excluido por el contrario el campo del derecho privado. 3G
Y despues de haber destacado la presencia de elementos ideologieos
en definiciones y distinciones como estas. propias de la ciencia juridica
tradicional. Kelsen procede. como es DotOri0 a la redefinicion de
aquellos conceptos y de aquellas distinciones poniendo las bases de su
teoria pura, que construye y presenta en su parte estetica y en su par-te dinamica.
No es este el lugar para detenerse a hablar de estas redefiniciones
puesto que se trata de un tenIa muy conodde para los estudiosos; por
el contrario. es oportuno ver sit como decimos. con esta afirmaci6n ope.rada no s610 con respecto a 10 externo sino tambien en el interior.
Kelsen ha alcanzado el objetivo que buscaba: el de anunciar, como el
dice. "una teoria pura del derecho. es decir. una teoria depurada de
toda ideologia politica y de todo elemento cientWco natural","
No es ciertamente un problema nuevo. En 1934, hace medio siglo,
publique un ensayo en el cual despues de haber examinado los escritos
de Ke1sen y la literatura critica aparecida en ese momento, llegaba a
la conclusion de que el objetivo a que tendia el autor, no habia sido alcanzado completamente, en tanto que en su construcciOn formal. admirable por el rigor de metodo y precision de lenguaje, eran f"cilmente
identificables algunos puntos en los que, contrariamente a los propositos iniciales, la construccion misma se abria, y no podia no abrirse. hacia aquellos elementos sociologicos e ideologicos de los que se proponia
prescindir,38 Debo agregar que, despues de tantos anos, escribiendo el
prefacio del libro de Mario Losano que tiene el significativo titulo de
Forma e Realta in Kelsen, tengo que destacar que las tesis que sostenia
en aquellos lejanos tiempos eran sustancialmente analogas a las 50Stenida5 en este libra reciente y que los puntas de aperture de la teoria
kelseniana hacia aquellos elementos de los que deberia haber sido depurada, puntas de los cuales se hablaba y se habla ahora, eran sustancialmente los mismos a los puestos de relieve hoy par Losano y otros
criticos de nuestro tiempo.39
t

Ibidem, p. 136.
Ibidem, p. 41.
;J:,> Me refiero a mi ensayo if diritto come relazione, Istituto Giuridico dell'Uni
versita, Torino, 1934, especialmente cap. VI.
;;9 M. Losano. Forma e realta sociale, Milano, Comunita, 1981, "Prefacio" de
Renata Treves, p. 10.
36
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Me refiero sobre todo al punta en que, en la primera edici6n de la
Reine Rechtslehre, Kelsen afirma que la validez, esto es, la especilica
existencia del orden juridico, depende de su eficacia, esto es, "del
hecho de que el comportamiento de los hombres a los cuales el orden
juridico se re£iere corresponda a tal orden hasta un cierto grado".4()
Una afirmaci6n de la cual en la segunda edici6n extiende el alcance
diciendo que "no s610 1a validez del orden como totalidad, sino que
tambien la validez de la norma individual depende de su eficacia".41
Me refiero ademas al punta en el cual Kelsen coloca en el vertice de la
jerarquia de las normas a la norma fundamental, que no es concebida
solamente como el principia que responde a la exigencia 16gica de en...
cerrar en un sistema unitario los distintos niveles normativos, sino
tambien "como el principia que atribuye la validez normativa al simple
hecho que determina la metamorfosis de la facticidad en normatividad
y que establece por ello Ia uni6n del mundo del ser en el del deber
ser"!' Me refiero, en fin, al punto en que Kelsen habla de la interpretacion, esto es, de aque1 "procedimiento espiritual que acompafia al
proceso de producci6n del derecho en su desarrollo de un grado superior a un grado inferior regulado par el superior",43 punto en el que
dice que el acto interpretativo no es solamente un acto de conocimien...
to, sin tambien un acto de voluntad y que el problema de Ia interpretacion "no es un problema del conocimiento re£erido al derecho po'"
sitivo, no es un problema de teOrla del derecho, sino un problema de
poIitica juridica";«- He recordado esta ultima £rase para mostrar como
Kelsen no solo se re£iere aqui a los elementos sociol6gicos naturaIistas,
sino tambien a los elementos ideol6gicos. Deseo agregar que cuanto
he destacado en este punto, puede serlo tambien en los otros dos puntos
indicados, dado que en los comportamientos que actuaJizan 0 no actua'"
lizan la norma individual e incluso la norma fundamental, determinando
la eficacia de las normas individuales de todo el ordenamiento, esttill
implicitas las valoraciones que inspiran y mueven los comportamientos
miSffiOS.
Kelsen, Lineamenti
, cit. p. 101.
Kelsen, Teoda puta
, cit., p. 244 y tambien p. 24.
12 Esta indicaci6n se encuentra en mi ensaya Il diritto come relazione, cit., p.
115, en el cual me remita a indicaciones analogas hechas precedentemente par Erich
Kaufmann que hablaba precisamente de Afetamorphose des Faetischen zum Nor~
math/en; efr. E. Kaufmann, Kritik del' neukantisehen Rechtohilosophie, Tiibingen,
1921, p. 32. Me referia tambien a 1a opinion expresa de H. Heller, "Die Krisis der
Staatslehre", Archiv [iiI' Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. V. 1926, p. 208.
4·3 Kelsen, Lineamentl'
, cit., p. 117.
44 Kelsen, Teoria pura
, cit., p. 353.
.w
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VI. LA

CONTRIBUCION DE KELSEN A LOS ESTUDIOS

SOCIOLOGICOS JURimcos

En el parrafo precedente he recordado que en mis escritos kelsenia~
nos de haee media siglo, siguiendo una opinion fiUy difundida entre los
criticos de entonces, he sostenido una tesis analog a a la sostenida hoy
poniendo en evidencia los limites de la teoria pura e individualizando
los puntas en los cuales esta teoria se abre. y no puede abrirse, hacia
aquellos aetos sociales e ideologias politicas de los que se proponia
prescindir. Debo ahara agregar que el espiritu con el cual he sostenido
aquella tesis entonces, era no obstante muy diverso al espiritu con el
cual la sGstendre hoy. Entonces ponia de relieve, mas que nada, la
insuficiencia de un formalismo que a mi juicio no acertaba a lograr el
grado de pureza al que aspiraba, y oponia al formalismo kelseniano
el antiformalismo de Heller y de Leibholz al que me sentia particularmente pr6ximo. Hoy, despues de una larga experiencia en el campo
de la, sociologia, ademas de reconocer, como 10 hago ahora, por 10
demas, la importancia de la contribuci6n de Kelsen al estudio de la teo~
ria y de la metodologia del derecho, reconozco tambh~n la importancia
de su contribuci6n al estudio de las dos sociologias: la Sociologia del
derecho par un lado, y la Sociologia de La idea de justicia por el
otro; dos sociologias de las que trata de mantener separada la Teoria
pura del derecho,
Vere ahora de indicar brevemente cuales son las contribuciones que
Kelsen ha proporcionado a aquellas dos sociologias, en negativo, par
decido asi; es dedr, al tamar posici6n respecto de ambas.
Por 10 que respecta a la sociologia del derecho, no se puede dejar
de destacar que esta ha renacido despues del fin de la guerra y se ha
desarrollado en Norteamerica y en Europa esencialmente como disci~
plina empefiada en la investigaci6n empirica, y por ello como disciplina
socie16gica que por propia naturaleza no puede ocupar el puesto de la
ciencia formal del derecho. ni cumplir la funci6n de la teoria cientifica
del dereche. Y a partir de esto, eSt a mi criterio, facH obtener la conclusi6n de que los juristas antHormalistas adversaries de Kelsen, que
Como Ehrlich en tiempos pasados, habian auspiciado y promovido la
creaci6n de una sociologia del derecho en condici6n de ocupar aquel
puesto y de cumplir aquella funcian, estarlm hoy desplazados, ASi,
frente a ellos, se puede decir que Kelsen ha tenido razan, pues distinguiendo netamente la ciencia del derecho de la sociologia del derecho,
ha definido con claridad la naturaleza de las investigaciones a las que
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esta ultima disciplina se dedica hoy, y ha indicado con precision, los
temas de los que se ocupa:

La sociologia del derecho no pone en relacion los hechos naturales
que debe estudiar con las normas validas, sino que establece una
relaci6n de causa y decto entre estos y otros hechos naturales. Se
pregunta, por ejemplo, por que determinada causa un legislador ha
producido justamente estas y no otras normas, y que afeetos han
tenido sus disposiciones. Se pregunta de que modo ciertos hechos
econ6micos. ciertas ideas religiosas, influyen dectivamente sobre la
aetividad de los tribunales, par que motivos los hombres conforman 0 no su comportamiento al orden juridico. 45
Es notorio el hecho de que el sociologo del derecho que realiza investigaciones de la naturaleza indicada y sabre los temas indicados. no
puede no preguntarse: La que se debe ello? LA que fin tienden? Y
siente par ello la exigencia de afrontar eJ problema de los fines y los
valores. A este prop6sito, Kelsen ha ten ida e1 merito de avizorar la po...
sibilidad de desarrollar una Sociologia de fa idea de jus/icia distinta
de Ja Teoria pura del derecho. y de poner en evidencia el hecho de
que esta socio1ogia. que tiene una particular importancia para 1a poli...
tica juridica, debe apoyarse sobre un fundamental relativismo para
evitar los errores de 1a doctrina del derecho natural y de 1a sociologi3 general (marxismo incluido), los cuales cumplen el ilegitimo pasaje
del ser al deber ser y atribuyen en consecueneia un valor absoluto al
deber ser.
Na se puede olvidar que en los anas treinta el fundamental relativismo de Kelsen tenia un significado especifico: el de coincidir sustancialmente can el relativismo de Mannheim, de Radbruch y de otros
estudiosos gue en aguellos anos buscaban re-sistir en el plano jntclec...
tual la oleada nazi, Un discipulo de Kelsen, William Ebenstein. en
un libra publicado en Praga en 1938, poco antes de que se trasladara
a los Estados Unidos, aproximaba justamente Kelsen a Radbruch. Re ...
cordaba que para Radbruch, "relativismo significa renuncia a la justi...
Hcaci6n cientifica de las posturas liltimas, y no renunciar a esas posturas", y despues de haber destacado que Kelsen era de la misma
opinion y sostenia las mismas tesis de Radbruch, ponia en evidencia
"1a grandeza moral" de aquellos dos estudiosas. 4G
4;)

.. 6

Kelsen, Lineamenti. .. , cit., p. 54.
Ebenstein, Rechtsphilosophische Schule. cit., p. 46.
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EI relativismo de Kelsen de los alios treinta no es distinto del de
los aiios sesenta y setenta en los cuales, desarrollando ampliamente Sil
Sociofogia de fa idea de jwsticia sobre una base fundamentalmente relativista, no ha renunciaclo jamas a la afirmaci6n y a la defensa de su

punto de vista personal: aquel por el cua!' en Ja base de la relatividad
de los valores sostenida por el, se encuentra y puede ser deducido el
principia de la tolerancia. principia al cual esta estrechamente unido
aquel de 1a libertad y de la democracia, y en ultimo analisis tam-

bien aquel de 1a ciencia, puesto que, como el dice. .. eI alma de 1a
ciencia es la tolerancia",47

47 Kelsen, Was ist Gerechtigkeit?, Deuticke, Viena. 1953, trad. italiana "ehe cos'e
la giustizia" en KeIsen. I fondamenti della democrazia, cit. pp. 428~433. y tambien
O. Weinberger. "Prefacio" a Kelsen, Essays in Legal and Moral Philosophy, Boston.

Reidel Company, 1973. pp. XXIV-XXV.
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FORMA DE ESTADO Y VISIoN DEL MUNDO *
Hans

KELSEN

I
A partir de la gran Revolucion francesa. la democracia se convirti6
en el ideal politico del siglo diecinueve. Desde luego. no eran desdeliables las fuerzas que en el mundo occidental abogaban por la defensa
del principia monarquico; eran, sin embargo. consideradas reaccionarias.
El futuro estaba en la idea del Estado popular. idea que conquisto
los corazones de todos los que creian en el progreso y deseaban un

mayor desarrollo en la vida social. Era sobre todo la joven y pujante
burguesia la que luchaba por esta idea.
En el sigle veinte -desde la Gran Guerra- las cosas cambiaron.
Cierto es que. al principia, la guerra gener6 un considerable impulso

hacia la realizacion del principio democratico. Los Estados de reciente
creaci6n adoptaron constituciones democraticas, y Alemania, uno de
los 61timos poderosos bastiones de la monarquia, se convirti6 en Republica. Sin embargo, aI mismo tiempo, con eI establecimiento de Ia

Union Sovietica en Rusia y del Estado fascista en Italia. se declara
un nuevo movimiento espiritual y politico que esta en franca y vehe..
mente oposici6n a la democracia. Aquel ideal primero se desvanece y
en el oscuro horizonte de nuestra era nace un nuevo sol hacia el que
convergen todas las esperanzas. no s610 de la burguesia. sino de una
parte de las masas proletarias. esperanzas tanto mas fervientes cuanto
mas cegadores son sus rayes: la dictadura.
No siende este lugar para e1 apasionade clamor politico sino para
el mesurado tono de la ciencia, eI presente ensayo no puede tener
como objeto adoptar una decision voluntaria entre estos dos ideales
opuestos; nuestro proposito estriba en distinguirlos desde un punta
de vista epistemico. No se trata de defender 0 atacar uno u otro tipo de
* Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, J. C. B. Mohr (Paul Sieheck).
Tiibingen, 1933. (Tornado de Essays in legal and moral philosophie, Ed. D. Reidel
Publishing Company, Dordrecht~Holiand/Boston. USA). Traduccion del ingles de
Gertrudis Payas.
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estructura politica y social como tal, sino de en tender ambas, de comprender Sil naturaleza, 10 que equivale, desde luego, a estudiarlas
desde sus rakes. Ahara bien, para ella no basta can describir las circunstancias externas en las que se manifiestan caracteristicamente los
dos principios opuestos de organizaci6n: democracia y autocracia. Bastenos simplemente ver como tacla la historia de la humani dad. como
historia de la organizaci6n humana, no es sino una eterna lucha entre
la ambici6n de un hombre por sujetar a los otros, los mas, a Sil voluntad. y la Iucha de ellos por liberarse del yuga ajeno y determinar
su propio destino. Bastenos ver cemo en la historia del espiritu que
acompaiia el movimiento real de la historia, y de hecho en la realidad,
las ideas e ideologias de los hombres pelean (en el aire, por asi decirIo) por encima de los que ]uchan par el poder en el campo de batalla. Bastenos ver c6mo. tambien en esa historia espirituaI. la contienda
acerca del valor de ]a democracia y la autocracia es igualmente indecisa: hay que empezar siempre de nuevo, se gana
se pierde, ora un
banda, ora el otro. Una vez reconocido esto. tenderemos a pensar que
el asunto de marras .....-'por 10 que hace a las partes contendientes,
cuando menos.....-' no es un simple problema de tecnica social; que hay
algo mas que dos metodos diferentes de organizaci6n. Demasiado evidentes son los paralelismos entre las cuestiones politicas y las filos6ficas para no creerIo asi.

°

II
Nada tiene de sorprendente que la teoria politica 0 social y la etica
esten intimamente relacionadas. Inseparables en el fonda, una no es
sino parte componente de la otra. Sin embargo, es mas importante la
amplia analogia que se establece entre los puntos de vista de la teoria
social 0 politica y los de 1a teoria del conocimiento. El meollo de todo
razonamiento etico-politico es la relaci6n de sujeto dominante y objeto
dominado. mientras que la preocupaci6n de tada especulaci6n epistemol6gica es 1a re1aci6n de sujeto conocedor con objeto conocido; y la
tema central de la politica. De ahi que, en ambos casos, exista a prlori
posesion del objeto, 0 el objeto se apodera del sUjeto, se asemeja mucha, en un analisis mas profundo, a la relaci6n de dominaci6n como
tema central de la politica. De ahi que, en ambos casas, exista a priori
un numero limitado de form as de presentar y resolver el problema, y
de ahi la imposibilidad de reconciliar la oposici6n presente en ambos. De ahi que. en ambos, se de una eterna repetici6n, una poco
menos que mon6tona alternancia de los mismos teoremas. como si en
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politica y en filosofia -a diferencia de la ciencia y la tecnologia.- la
mente humana estuviera ohligada a moverse perpetuamente en circulo.
Entre la politica y la filosofia, sin embargo, existe no s6lo un para...
lelismo externo. sino tambien una conexi6n interior. Siendo una relacion sujeto-objeto la que se encuentra en el centro de ambas, e1 car,kter del sujeto politizante y filosofante, su cualidad original. tendra
una decisiva importancia para la conformaci6n de la intuici6n que desarrolla este sujeto en cuanta a su relaci6n con el objeto -tanto si 10
es de dominic como de conocimiento-. La rajz camlin de la creencia
politica, como la de convicci6n filos6£ica, es siempre la estructura psi...
quica, el caracter del politico 0 del fil6sofo, el tipo de ser que tiene, la
forma en que este ser se experimenta en relaci6n con el objeto, el "til"
o el "eso". S610 si reconocemos aqui, en las particularidades de los
hombres las bases que, en ultima instancia, determinan la conformaci6n de sus sistemas politicos y filosoficos. podremos explicar 10 irre...
conciliable de las oposiciones, la imposibilidad de una comprension
mutua completa, la emponzofiada violencia con la que se enfrentan
estas antitesis, tambien desde eI ambito intelectual, como divergencias
de opinion. y no comO con£1ictos de poder en primera instancia. Una
tipologia de las doctrinas politicas y filos6ficas debe culminar en
una caracterologia o. cuando menos, procurar una combinacion con
esta. Tratillldose dei hombre mismo, que posee ciertas ideas acerca
de su relaci6n con su semejante y la forma de manejarIa, al igual
que con Su rdacion con el mundo en general y la posibilidad de conocerIo, podemos suponer que una vision determinada de la yida y, en
especial. una actitud poIitica determinada, estan relacionadas con una
determinada visi6n del mundo que les corresponde. Ahora bien, como
es el hombre __ no un libro bien concebido~ sino el hombre con todas
sus contradiceiones- en quien la vol un tad practica de conformar su
vida se combina con una visi6n del mundo, debemos estar preparados
para el hecho de que un ideal politico determinado no siempre ni invariablemente tendra relaci6n con el punto de vista filosofico que Ie
corresponderia. Seria err6neo suponer que toda person.a que tiene de...
terminadas inclinaciones filos6ficas, y especialmente epistemo16gicas,
deba necesariamente poseer las convicciones poIiticas que se Ie ade...
cuan. Sin embargo, hablando de Ia historia inte1ectual, puede darse
una tal conexi6n, como mostrare para el caso de algunas mentes particularmente representativas. Hay que cuidarse no obstante, de no
soslayar las poderoslsimas fuerzas que destrozan esta conexi6n, que
impiden que 1a visi6n po1itica se encuentre con su hom6loga filosofica,
o viceversa. Al intentar descubrir las relaciones entre forma de esta-
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do y VISion del mundo, debemos recordar, ante toda, que la natura...
leza del hombre es, en el fondo, irracional, luego ilogica, y que la
voluntad del hombre tiene el pader de invertir el juicio que es contra.. .
rio no s610 a las inclinaciones originales sino a los postulados de la
coherencia. Debemos tamar en consideracion las circunstancias exter""
nas que, si bien no han puesto ya limites a la especulaci6n filosofica.
pueden abolir 0 amenazar la libertad de opinion politica, No hay que
olvidar el heche de que los juidos valorativos de caracter politico. y
en especial la decision entre democracia y autocracia no suelen estar
fundamentados en una seria investigaci6n de los hechos nl en un
escrupuloso autoexamen, sino que son producto de una situacion moment~mea 0 inclusa una moda pasajera. Tampoco debemos subestimar
una oscilaci6n bastante regular. generada por el hecho de que cada
regimen politico apela inevitablemente a una oposici6n. Es de sobra
evidente que en una democracia los descontentos estartm a favor de
una autocracia, y viceversa. Pero, ademas, existen los descontentos
....... cosa justificable, tal vez....... que esttm siempre en contra del ideal
politico existente y a favor de 10 que en este momento no existe, 0
que dej6 de existir. Muchos de los que. con profunda convicci6n. yen
hoy en la democracia la raiz de todos los males. y que reivindican la
dictadura, serian probablemente democratas liberales en un Estado
policial, habrian luchado en las barricadas en 1848 por los colores
de la republica alemana y hubieran estado en el mismo bando en 1948,
Ahora bien. estos son los espiritus inferiores, cuya ausencia no haria
cambiar mucho el panorama. Sin embargo. entre los superiores, la
buscada conexi6n entre punto de vista politico y filos6fico a veces
no se manifiesta, porque los fil6sofos no han desarrollado ningun
sistema politico. mientras que los politicos. pragmaticos 0 te6ricos. no
han llegado a un planteamiento conscientemente filos6fico del problema,
Con estas salvedades es posible. pues. sostener que existe conexi6n
entre una actitud politica y una actitud filosofica,
Para poderla exponer, debemos empezar planteando la naturaleza
esencial de las dos farmas arquetipicas de estructura social, y ella en
forma tal que muestre sus tipos ideales. las ideas de democracia y
autocracia, como no se han realizado nunca en ningtin lugar ni per...
fectamente, sino como debemos presuponerlas para poder entender
la realidad politica, acercimdose ora a una idea, ora a la otra, Esta
realidad presenta siempre una mescolanza de elementos pertenecientes
a ambas: mezcla en la que unas veces sobresalen elementos de un
tipo ideal, y otras los del otro,
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III

La idea de democracia es la idea de libertad como autodetermina...
ci6n politica. Se encuentra expresada en su forma relativamente mas
pura alli don de el orden estatal esta directamente creado par quienes
estiill a la vez sujetos a el, donde un pueblo, en asamblea de toda la
poblaci6n, acuerda las normas de su conducci6n. Canstituye ya un
debilitamiento de su principia de autanomia, precariamente disfrazado
tras la Bcci6n de representacion, el hecho de que la asamblea popular
est€: reemplazada por un parlamento elegido por el pueblo . . . . . aunque
haya sido elegido por el principio del sufragio universal- con 10 que
la autodeterminaci6n se limita a la creati6n del 6rgano que dispone el
orden gubernamental. Sin embargo, la naturaleza esencial de la democracia no se puede comprender unicamente a traves de la idea
de libertad. La idea de libertad, por si sola, no puede formar la base de
ningun orden social, cuya naturaleza esencial es la obligacion, si determina e1 vinculo social, la comunidad, como (mica obligaci6n normativa.
El significado determinante del principia democratico es que el sujeto
politico quiera la libertad que se pretende, no solo para el, sino para los
demas; que el "yo" quiera libertad tambien para el "til", porque percibe
que el "tu" posee la misma naturaleza que el. Die ahi que, para conformar la nod6n de una forma democratica de sociedad, la idea de
libertad debe complementarse, y restringirse, can la idea de igualdad. S610 en virtud de esta peculiar combinaci6n de libertad e igualdad
puede justiHcarse al principio de mayoda, tan caracteristico de la
democracia. EI principio de unanimidad, que es totalmente acorde can
la idea de libertad sola, haria imposible la formaci6n de una voluntad
comun, y par tanto, de una comunidad, aunque, precisamente por la
intrinseca igualdad del yo y el til, la comunidad se siga imponiendo
como objetivo. Asi, pues, la reivindicacion de libertad para todos debe
ser reemplazada por el requerimiento de que solo pueden ser libres
tantos como sea posible, es dedr, que en relaci6n can la autodeterminacion, la voluntad de tantos como sea posible deberia estar en armonia con la voluntad comiln, y la voluntad de los menos posible en
oposici6n. Pero, como todos son iguales y, par 10 tanto, no se trata
de si uno U otro deben a no ser libres, sino de que 10· sean e1 mayor
numero, se alcanza el maximo de libertad requerido y el minima de
5ujeci6n si la voluntad comtin esta determinada par las voluntades
de la mayoria de los miembros de la comunidad.
Si nos preguntamos eual es e1 tipo de caracter que corresponde a
una tal actitud politica, en la que el deseo de libertad esta modificado
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por eI sentido de igualdad. la respuesta eSt evidentemente, aquella persona en quien la experiencia de si mismo no es tan fundamental ni
tan rotundamente diferente de las demas experiencias, las experiencias
de los demas, las experiencias del no-si mismo, que su si mismo sea
incapaz de aceptar en quienes sienten como el que eI tii quiera ser
un si mismo, y reconociclo como tal. Es el tipo de personalidad cuya
experiencia basica es el Tat twan asi, e1 hombre que, al mirar hacia
el otro, oye una voz dentro de si que Ie dice: ese eres tii. Este
tipo de personaliclad se reconoce de nuevo en el otro, experimenta al
otro a priori. no como a1go esencialmente ajeno, no como enemigo,
sino como un igual y un amigo, y no se siente iinico, sin comparaci6n
y sin igual. En el, el sentimiento del yo esta relativamente dominado;
es el tipo de hombre comprensivo, pacifico, no agresivo. e1 tipo de
hombre cuyos instintos primitivQs de agresi6n estan dirigidos no tanto
hacia afuera como hacia adentro, y se expresan en una tendencia a
la autocritica y como inclinaci6n a un sentimiento de culpa y de res...
ponsabiliclad. No es tampoco tan parad6jico como podria a primera
vista parecer, que sea precisamente ese tipo de conciencia en si mismo
relativamente mitigada el que corresponda a una forma poIitica ca...
racterizada por una aminoraci6n de la dominaci6n. La actitud del
sujeto ante el problema de la autoridad, el problema basico de la
poIitica, esta fundamentalmente determinada por la intensidad can
la que la voluntad de dominar opera en el individuo que la posee.
Perc el individuo tiende a identificarse con una forma de Estado que
10 incita, aun cuando se trate de un sujeto bajo una autoridad, a iden...
tificarse con el poder gobemante.
Cuanto mas fuerte es esa voluntad de dominar. mas pequeno es el
valor que se da a la libertad. La negaci6n absoluta de este valor, la
superlativizaci6n de la dominaci6n, es la idea de autocracia. En ella,
la orden gubernamental procede de una sola persona. a la que to...
das las demas estEm subordinadas -y no participan bajo ningun
concepto en la formaci6n de la vol un tad- y que se alza por encima
de ellas. y contra elIas, como ente que. por ser unico. es completa...
mente distinto. como Sil senor y dirigente. La radical desigualdad
entre quien dirige y los que son dirigidos. es el supuesto aprioristico
de esta forma de Estado, que corresponde. en eI sentido caracterol6...
gico, al tipo de persona que posee una muy acentuada conciencia de
51 misma. La incapacidad 0 el rechazo del reconocimiento del tu,
como semejante al yo originalmente experimentado, no permite que
la igualdad aparezca como un ideal para este tipo de persona. como
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tampoco pueden la libertad y la paz figurar como valores politicos
para ella, por su poderosa tendencia a la agresion y su intenso afan
de poder. Una de Jas formas caracteristicas de potenciar 1a conciencia de SI mismo es que el sujeto se identHique con Stl superego
a ego ideal. y que el dictadar revestido de poder irrestricto represente para eI el ego ideal. No se trata en modo alguno de una contradicci6n y -psico16gicamente hablando- no es sino 16gico que
precisamente este tipo de persona sea la mas avida de una estricta
disciplina y una obecliencia ciega, y que encuentre Stl felicidad tanto
en obedecer ordenes como en darlas. Identificacion con la autoridad:
he ahi el secreta de la obediencia.

IV
La democracia, con Stl limitaci6n de 1a autoridad, implica tambien
un relajamiento de la disciplina, ya que clande no existe en principie
ningun dominio absoluto, tampoco existe el absoluto dominio de la
mayorta. E1 gobierno de la mayoria se distingue de cualquier otro
tipo de gobierno en que no s610 presupone conceptualmente una
oposici6n -puesto que debe existir una minoria- sino en que la
reconoce politicamente e incluso la protege, en la medida en que la democracia desarrolla instituciones por las que se garantiza un potencial minima de existencia y funcionamiento a grupos religiosos.
nacionales y econ6micos. aunque s610 una minoria pertenezca a eIlos.
y precisamente porque se trata solo de grupos minoritarios. A partir
de la permanente tension. que es inherente en la democracia. entre
mayoria y minoria. surge el procedimiento dialectico tan caracteristico del proceso decisorio en esta forma de Estado. Democracia -se
ha dicho can todo acierto- es discusion. Precisamente par ella. el
resultado del proceso par el cual se forma la voluntad del Estado es
la solucion de compromiso. Al garantizar esta la paz interna. la persona amante de la paz la prefiere antes que a un -finalmente posible- sometimiento del oponente par la fuerza. EI principia vital de
toda democracia. por 10 tanto. no es. como se ha supuesto a veces.
la libertad economica del liberalismo. porque puede darse tanto en
una democracia socialista como en una libertal. sino mas bien 1a Iibertad espiritual. la libertad de expresar opiniones, la libertad religiosa y de conciencia. el principio de tolerancia y. mas especialmente.
la libertad de 1a ciencia. conjugada can la creencia en su posible
objetividad. Las constituciones de todas las democracias son testimonio de este espiritu. Esta actitud. especialmente respecto a la den-
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cia. corresponde plenamente al tipo de caracter que hemos descrito
como el espedficamente democratico. En e1 gran ciilema entre el que~
rer y el conoeer. enlre la ambidon de dominio del mundo y el afan
por conocerlo. la balanza se inclina mas del lado del canaeer que del
querer, mas del lade del comprender que del dominar; precisamente
porque ahi el deseo de poder, la intensidad de la experiencia propia
que en el se expresa, el valor que se cia al sujeto, estan relativamente
atenuados, rnientras que la critica racional. y por 10 tanto tambien la
autocritica, son relativamente fuertes, de 10 que resulta que el valor
del objeto esta relativamente realzado. de tal modo que la creencia
en una ciencia critica y, por ende. ohjetiva, 10 acompafia.
En la autocracia no hay oposici6n tolerable: en ella no hay dis..
cusi6n ni soluci6n de compromiso. sino decrctos. Na puede. pues, ni
hablarse de libertad de opini6n, de creencia 0 de canciencia. EI pri..
mado del querer sabre el conocer tiene como consecuencia que sOIa
10 que es buena puede darse por verdadero; pero nadie sino la auto...
ridad del ESlado decide 10 que es bueno. A ella deben supedilarse no
s610 las voluntades sino tambien las opiniones y creencias de sus
sujetos, de manra que todo aqueI que oponga resistencia a esta auto-ridad no 5610 se convierte: en malhechor sino que ademas se considera
que ha caido en error. De lodo ella se deduce. evidenlemenle. que
en esle sislema polilico induso la liberlad de la cienda debe -directa a indirectamente- ser abolida. En la medida en que la ciencia
con sus descubrimientos no afecte en forma alguna los intereses de
la clase gobernante. puede tolerarse s610 como herramienta utH para
ella. Nada hay mas caracteristico de la inclinati6n hacia una actitud
aulocralica que el hecho de que la creencia en la posibilidad de una
ciencia independiente de intereses politicos y, par 10 tanto, merecedo..
ra de liberlad. empiece a desaparecer -cuando eI ideal de la objetividad del conocimiento es abandonado en favor de otros ideales.
Tal giro suele ir de la mano can la preferencia por 10 irracional sobre
10 racional. En e1 inerradicable confIicto entre ciencia y religi6n, esta
reclama la primada sabre aquella.

v
No obstante. el racionalismo de la democracia se muestra can par..
ticular claridad en el empeno par establecer e:l orden gubernamental
como un sistema de norrnas generales preferentemente escritas y de·
liberadamente prornulgadas, mediante las cuales cada acto jUridico a
administrativo est.i determinado de forma tan extensiva como sea po·
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sible, gracias a 10 que se hace explicable. La democracia posee una
tendencia inherente a trasladar el centro de gravedad de las funde,..
nes gubernamentales hacia la legislaci6n -a conve:rtirse en un gobier..
no de leyes. EI ideal de legalidad desempefia un pape! importante,
asi como la idea de que cada acto de Estado' pueda justificarse
racionalmente a traves de su conformidad con la ley. La seguridad
legal prima aqui sabre la justicia, que es considerada problematica;
existe una mayor inclinaci6n hacia el positivismo juridico que hacia
una teoria del derecho natural. La' autocracia desdefia tale~ racionali·
zaciones del orden comlin. Evita siempre que puede el vinculo entre
el gobernante y sus asistentes que -nombrados por el ........ funcionan
s610 como segundones y sirvientes personales, no, como en la demo...
cracia. como organos de! Estado. EI acto concreto de! Estado se
considera no como 1a ejecuci6n previamente calculada de una ley que
ya 10 tenia previsto, sino COmo la creaci6n libre e intuitiva del gobernante a sus organismos. Una de las maximas fundamentales de la
autocracia es garantizar el aparato gubernamental, que se identifica
can el gobernante, la mas amplia libertad de discreci6n para su ope...
radon. Si llegan a promuIgarse leyes, el gobernante posee la prerro...
gativa ilimitada de hacer todas las excepciones que Ie parezca para
los casas concretes. Y cada manifestaci6n de autoridad lleva consigo
la pretensi6n de ser una realizacion de justicia; una justicia que no
se expresa racionalmente en leyes universalmente validas, sino que se
manifiesta solamente en cada caso, adapt{mdose perfectamente a sus
particularidades. Ser el unico poseedor de esta justicia, como virtud.
don y gracia divinas, es 10 que constituye la cualidad inalienable del
gobemante, la fuente legitimadora de su poder dictatorial. De ahi
que todo sistema autocratico rechace 1a propuesta de que deberia
desarrollar un pregrama cerna hacen los sistemas democrciticos racionales. Y si, en contra de su naturaleza, se ve obligado a presentar
un programa, estara totalmente desprovisto de contenido, 0 Beno de
contradicciones. Sin embargo, en respuesta a esta critica, se arguye
que el programa no contiene ni puede contener 10 que realmente im'"
porta. porque el pulso de la vida no se puede aprehender ni regular
mediante principios generales. Toda descansa en e1 acto concreto, en
el misteria del kair6s creativa.
Al estar preocupada por la seguridad juridica y, por 10 tanto, de
la legitimidad y 1a responsabilidad en las acciones gubernamentales,
existe en la democracia una fuerte inclinaci6n hacia los mecanismos
de control coma garantia de la legalidad necesaria. Y el principia de
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publicidad es por ella crucial como la mas eficaz garantia. La tenclencia a informar es tipicamente democratica, y tienta al juicio superficial 0 malintencionado a suponer, prematuramente. que algunos delit05 politicos. en especial la corrupdon, son mas usuales que en la
autocracia. cuando la realidad es que SOn visibles porque prevalece
el sistema opuesto de gobierno. Una ausenda de medidas de control,

que no harian sino obstaculizar la marcha del Estado; en lugar de
publicidad. un esfuerzo intensivo. en aras de la autoridad del Estado.
por fomentar el temor. reforzar la disciplina oficial y la obediencia del
sujeto; en una palabra: encubrimiento. Generalmente. en la democracia, el trasfondo racionalista y crUko esta vinculado a una cierta hostilidad. 0 desagrado. por la ideologia. mientras que la autocracia
pone el mayor empeiio en roclearse de ideologias mistico-religiosas
particulares. y de hecho actua con mucha mas severidad contra los
~ntentos de intromisi6n con estas ideas, saportes de poder, que contra los ataques a sus intereses inmediatos de gobierno. La batalla en
la que la democracia se impone a la autocracia es, en gran medida,
dirigida par el llamamiento a la razen critiea como tribunal supremo

contra las ideologias que apelan a las fuerzas irracionales del alma
humana. Sin embargo, al no haber regimen que pueda prescindir del
todo de las ideologias que 10 justifican y glorifican, hasta las democracias 0, mas precisamente, los que en ellas poseen el poder, hacen
usa de tales ideologias. Ahara bien, estas son mas racionales, mas

proximas a la realidad y. por 10 tanto. mas debiles que las de la
autocracia que. por ser una forma de gobierno mas intensiva, precisa
un vela mas tupido para encubrir su verdadera naturaJeza. Desde
Iu.ego, a veces Ia democracia recurre a aquellas ideologias a las que

la autocracia debe.

0

cree que debe. eJ exito de su regimen; por ejem-

plo. al afirmar que la voluntad de los gobernantes es una manifesta-

cion inmediata de la voluntad de Dios. Pero la presuncion de que la
voz del pueblo es la voz de Dios nunca ha sido realmente convincenteo EI carisma de un lider tinieo puede hacerse llegar a las masas,
perc no es directamente transferible a todos, a los muchas, a cada
uno: es el autocrata el que pone de manifiesto la relacion personalisima con 10 absoluto, 10 divino del que es rnensajero, instrumento 0
sucesor. Si Ia democracia, con su profunda racionalismo medular, tuviera que intentar legitimarse por este media, resultaria algo muy

semejante a la fabula del asno con piel de loon.
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VI
Esta diferencia entre democracia y autocracia se pone tambien de
manifiesto en la diferente configuracion del problema del liderazgo.
En la ideologia autocriltica, el gobernante representa un valor absolute. Por ser de origen divino 0, cuando menos, estar revestido de
poderes magicos, sobrenaturales 0 racionalmente inexplicables, no Figura como agente creado par la comunidad y, por ende, tampoco
como capaz de creacion a traves de ella. Se Ie representa mas
bien como una fuerza situada fuera de la comunidad, y a trave-s de la
cual esta Se censtituye y se cehesiona. De ahi que el erigen, la vocacion
o la creacion del gobernante no constituya en modo alguno una
cuestion planteable 0 soluble por metodos de cognicion racionaI. La
realidad, a saber, la usurpaci6n inevitable del puesto del gobernante
mediante la Iuerza, estil deliberadamente envuelta en el mito del Iiderazgo. En el sistema democratico. no obstante, el problema de la
creaci6n de dirigentes se expone a la manifiesta luz de la reflex ion
racionaI. En el, el liderazgo representa un valor no absolute, sino
relativo. EI gobernante figura como gobernante s610 durante determinado periodo y en determinados aspectos; en otros no se distingue
de sus cange-neres, y es susceptible de critica. Dd hecho de que, en
una autocracia. e1 gobernante trascienda a la comunidad. mientras
que en la democracia Ie es inmanente, se desprende que, en e1 primer
caso, la persona que ejerce la Iunci6n del liderazgo se considera por
encima del orden social, y por 10 tanto, no esta obligado 0 bien ........ en
te-rminos ideologicos........ sOlo es responsable ante si mismo a ante Dies:
mientras que en la democracia, e1 gobernante esta sujete al orden social y, por 10 tanto, esta esencialmente obligado, es decir, es directamente responsable ante la comunidad. Al no ser el liderazgo una
cualidad sobrenatural, pues en Ia democracia el gobernante se designa de una forma sumamente racional, por me-todas controlables
publicamente, es decir, mediante el voto, tampoco es posible que el
liderazgo sea el manopoHo permante de una sola persona. La publicidad, la critica y la responsabilidad hacen imposible que un gobernante Sea inamovible. La democracia se caracteriza por el hecho de
un mas a menos rapido releva del liderazgo. Este decisivo aspecto la
hace profundamente dina mica. Una corriente constante asciende de
1a comunidad de los gobernados hasta la posicion del gobemante.
La autocracia, par su parte, revela, a este respecto, una notoria caracteristica est,Hica: la tendencia a la rigidez en la relacion entre
gobernante y comunidad.
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La democracia, en general, constituye un terreno desfavorable para
e1 ideal de un gobernante, porgue no favorece el principia de autoridad como tal. Y en la medida en que eI arquetipo de toda autoridad
es eI padre. porque es la experiencia original de la autoridad, la demccracia -en idea, claro esta- es una sociedad huerfana de padre.
Busca ser, en la medida de 10 posible. una asociaci6n de iguales sin
gobernante. Su principia es la coordinaci6n; Sil forma mas primitiva,
la relaci6n de fraternidad matriarcal. Asi. en el senticlo mas profunda
que haya podido darsele. la democracia reside en la triple estrella de
la Revolucion Francesa: libertad, igualdad. fraternidad. La autocracia. por Sil parte, es, en Sil mas intima naturaleza, una comunidad patriarcaI. La categoria que mejor Ie corresponde es la de la relaci6n de
padre e hijo. Su estructura no es un orden de iguales, sino un orden
superior e inferior, una division jerarquica. Por ella precisamente es
facil acreditarle una mayor vitalidad: y realmente da la impresi6n,
desde el punta de vista hist6rico, de que las formas autocraticas de
poder han ocupado mucho mas espacio que las democraticas, que
aparecen como interludios, por asi decir, en el drama de la historia.
Su aversi6n por la ideologia hace que la democracia parezca menos
capaz de resistencia que la autocracia, que destruye sin piedad a
todo oponente dentro de su seno, mientras que la democracia, con
sus principios de legalidad. tolerancia, libertad de opinion y proteccion de minorias, esta virtualmente alimentando a sus propios enemigos. El que una forma de Estado, por sus mismos metodos decisorios -legalmente, pues- pueda abolirse a si misma, es el parad6jico
privilegio que posee la democracia sobre la autocracia. El hecho de
que la autocracia, al formar la voluntad directriz del Estado, no
de oportunidad alguna de compensaci6n a las tendencias opositoras
que aun en ella subsisten de alguna forma, constituye un grave elemen to de peligro. En cuanto a tecnica psicopolitica, los mecanismos de
las instituciones democraticas buscan, en efecto, elevar las preferencias
politicas de las masas, y especialmente de los grupos de oposici6n,
por encima del umbral de la conciencia social permitiendo, de esta
forma, la realizaci6n de un psicodrama. En la autocracia, al contrario,
el equilibrio social descansa en la represi6n de las preferencias politicas dentro de un ambito que puede compararse al inconsciente de
la psicologia individual. Podemos dejar sin precisar cual es la tecnica
mejor calculada para asegurar a la forma-Estado contra la rebeli6n
revolucionaria.
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VII
Al estilo de politica interna que hemos descrito hasta aqui Ie co~
rresponde tambien una actitud determinada en materia politica exterior. EI e-stilo democratico muestra una clara inclinaci6n hacia un

ideal de pacifismo; el autocratico, hacia el imperialismo. No es que
las democracias no se hayan lanzado a guerras de conquista; pero
su disposici6n a hacerIo es mucho menor, y los obstaculos internos
que debe salvar son mucho mas grandes que en el caso de la autocracia. De ahi que tambien exista una especial propensi6n a justifi,..
car las medidas de palitica exterior por una idealogia racianal y pa,..
cifista: no hay que olvidar presentar la guerra en la que se esta
involucrado como una guerra defensiva -mascara que no es para
nada necesaria en el caso heroico de la autocracia. Cuando no, se
declara que el objetivo de la guerra es el establecimiento de la paz
mediante una organizacion mundial que posea todos los rasgos de

una democracia: una comunidad de Estados con iguales derechos,
bajo un tribunal por todos aceptado para la solud6n de conflictos, de
ser posible. un tribunal mundiaI. como un primer paso en la evoluci6n

hacia un Estado mundial. Este concepto no solo carece de validez
politica para una optica autocritica e imperialista, sino que, por la
espantosa reduccion y debilitamiento de las diferencias nacionales
que lleva consigo, implica, efectivamente-, el desmoronamiento de la
cuhura.

VIII
La idea de las relaciones exteriores del Estado ilustra de forma
particularmente clara los diferentes puntos de vista sabre la naturaleza del Estado que se desarrollan en el tipo de caracter de-mocrata
y autocrata. Este ultimo, el del hombre que posee una pronunciada
concienda de si mismo. que se identifica con el pode-roso aut6crata,
encuentra su contraparte perfecta en la doctrina segun la cual el
Estado es una realidad supraindividual. en cierta forma, colectiva,
fundamentalmente distinta de la masa 0 la suma de individuos, una
entidad mistica y, como tal. ser supremo y realizacion de un valor
absoluto. Es el concepto de soberania e1 que. en este caso, conIleva
la absolutizacion e incIuso 1a deificad6n del Estado. que esta enteramente representado en el gobernante soberano. Esta teoria del
Estado se expresa tipicamente en la celebre frase: r etat c'est moi.
Asi como, en este caso, el conocimiento del mundo procede del si
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mismo soberano. Sil especulaci6n politica parte de su Estado soherano. Fundamenta. pues, la existencia de otros estados, y la validez del
orden que rige su conducta hacia ellos, en la voluntad de su Estado
soberano, por ser, como tal, la voluntad suprema en la esfera social.
Se trata de la doctrina segiin la cual, en primer lugar, el derecho
internacional es valida para mi Estado s610 en la medida en que este
10 reconozca para 51 y. en segundo lugar, que s610 se toma como Siljeto de este derecho a otro Estado en la medida en que mi Estado Ie
reconozca esta capacidad. Asi pues, el derecho internacional no H..
gura como un orden juridico que este por encima de estados particulares, ya que esto seria incompatible con la nocion de soberania.
Mas atm, se Ie reconoce 5il caracter de ley s610 como componente.
voluntariamente aceptado, del propio orden gubernamental, que de esta
forma se extiende tambien sabre las comunidades juridicas de otros
estados -desde luego, no en terminos de jurisdicci6n material y
territorial, sino como argumento formal de validez; por decido de
alguna manera, e1 universo juridico como idea y voluntad del Estado-si mismo absoluto.
Esta 6ptica es diametra1mente opuesta a Ia que contempla at Estado no como una entidacl supraempirica, distinta de la suma de sus
miembros y, por ende. mas aHa de toda aprehensi6n radonal, sino
sencillamente como un orden ideal de la conducta reciproca de los
individuos, Esta no concibe aI Estado como a1go que existe par encima de sus subditos, dominfmdolos, como una entidad que domina a
los hombres y que es, por 10 tanto, esencia1mente diferente de ellos,
sino que una parte de la suposici6n de que son los hombres quienes
componen el Estado; que, como orden particular de la conducta
humana. el Estado no existe fuera ni por encima de los hombres.
sino dentro y a traves de ellos. La teoria politica de este tipo de persona puede resumirse en estas palabras: fetat. c'est nous. La tendencia de esta 6ptica va dirigida a relativizar, no a absolutizar. al Es..
tado. Hace a un lado el concepto de soberania como la ideologia de
aspiraciones determinadas al poder gubernamental. eliminando asi eI
principal obstaculo que impide ver que. por encima de los estados.
ex"iste, a puede existir. un derecho internacional que los delimita
juridicamente en sus jurisdicciones territoriales y personales, estableciendo asi, y como primer paso, una coordinaci6n entre estados. Se
reconoce al Estado como entidad juridica. si bien no absolutamente
suprema: mas bien como escalon intermedio en el orden juridico. Partiendo de 1a comunidad universal del derecho internacional, y par
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medio del Estado, se desarrolla una secuenda continua de estructuras
juridicas que se desvanecen gradualmente una dentro de otra hasta
las comunidades juridicas incorporadas a este.
Al tender a alejarse de la ideologia y acercarse al conocimiento
objetivo, libre de valores, relativizando toda antitesis supuestamente
absoluta, las doctrinas juridicas, politicas y sociales del hombre democratico se presentan simplemente COmo una teoria cientifica de la
sOciedad, mientras que al autocriltico Ie corresponde un tratarniento
politico-religioso, fundamental mente teo16gico, del problema de la sociedad como objeto del conocimiento. S610 el dem6crata tiene la capacidad y, 10 que es aun mas irnportante, la inc1inaci6n a emitir un
juicio objetivo sobre la forma de Estado que Ie es apropiada. En esta
fuerza cientifica reside su debilidad politica.
En la medida en que el contraste entre formas de Estado puede
reducirse a un contraste entre actitudes mentales de personas, la
antitesis entre una mentalidad puramente cientifica, orientada unica...
mente hacia el conocimiento como valor, y una 6ptica politica que
coloca otros valores, como los sodales, par encima del conodmiento,
debera tambien vincularse al antagonismo entre democracia y autocracia. Entonces, no es tan parad6jico que sobre el terreno de la de...
mocracia puede florecer una verdadera dencia del Estado, y no en
la autocracia, donde puede tan s610 desarrollarse una ideologia del
Estado; y que una persona intimamente mas inclinada hacia la democracia que hacia la autocracia tendra una mas firme disposici6n hacia
una 6ptica puramente cientifica del derecho, el Estado y la sociedad,
que aquella cuyo caracter la inclina hacia la autocracia y, par 10
tanto, hacia 10 que, desde un principio, es un punta de vista ideo16gico.

IX
En estas dos teorias antag6nicas del Estado va apareciendo can
indiscutible claridad la disparidad de visiones del mundo en la que
tiene finalmente sus rakes e1 conflicto de convicciones politicas. Y
esta disparidad proviene de Su actitud frente a 10 absoluto, pues de
10 que se trata es de creer en un valor absoluto, y por 10 tanto, en
una verdad y realidad absolutas, 0 de aceptar que s6lo valores relativos y, por 10 tanto, verdad y realidad reIativas, son accesibles para
el conocimiento humano. La ereeucia en 10 absoluto, profundamente
arraigada en el sentir, genera como pre:supuesto una visi6n metafisica
del mundo. El rechaze de este presupuesto por parte del entendi-
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miento. el criteria de que s6lo hay valores relativos y. por 10 tanto,
s610 verdades relativas, de modo que todo valor y toda verdad, al
igual que el hombre que las descubre. deben estar siempre dispuestas
a retirarse y dejar el Jugar a atras, desemboca en una 6ptica del mun . .
do critica, positivista y empirista, entendiendose por estos terminos
aquella escuela de la filosofia y la ciencia que parte de 10 positivo,
es decir, de 10 dado, de 10 que los sentidos y el entendimiento pueden aprehender. que parte de la cambiante y siempre variable expe.. .
riencia y que, por consiguiente. rechaza la suposicion de un absoluto
que trascienda a esta experiencia. Esta disparidad en fafmas de ver
el muncio corresponde a una oposici6n en actitudes politicas funda·
mentales. La 6ptica metafisica y absolutista estit afiliada a la posici6n
autocratica, la optica critica y relativista 0 cientifica. a la democratica.
La cierto es que todes los grandes metafisicos se han declarado
en contra de la democracia y en favor de la autocracia. y los filosofos
que se han manifestado a favor de la democracia se han inclinado
casi siempre hacia una vision empirista y re1ativista. Asi. en la anti..
gtiedad encontramos a los sofistas que, fortalecidos por los avances
en las ciencias empiricas. combinan una visi6n profundamente rela..
tivista en el ambito de la teoria social con unas inclinaciones democrciticas. Protagoras. e1 fundador de esta escuela. enseiia que el hom..
bre es la medida de todas las cosas, y Euripides, su poeta, exalta la
democracia y la paz. Pero PJat6n, en quien la metafisica religiosa se
alza contra el racionalismo de la Ilustraci6n, que responde a Prota..
goras declarando que Dios es la medida de todas las cosas, habla
con absoluto desprecio de la democracia y se erige no 5610 como
admirador. sino como miIItante de la dictadura.
En la Edad Media. la metafisica de la cristiandad estil de por si
vinculada a la convicci6n de que la monarquia. como imagen del
gobierno divino del mundo, es la mejor forma de Estado. Puede citan.e a Tomas de Aquino como uno de los principales testimonios de
el1o. Es evidente su influencia sobre la celebre obra de Dante: De
Monarchia. Marsilio de Padua, quien, junto con Juan de Jandun, escribi6 el Defensor Pacis. obra que desarrol1a, si no por vez primera
en la Edad Media. cuando menos con claridad nunca antes lograda.
la idea democrittica de la soberania del pueblo, era medico de profesi6n, y un gran investigador de la naturaleza, y su colaborador fue
uno de los seguidores de Averroes qui en. con su doctrina de la eter..
niclad del munclo y del movimiento y su 6ptica profunclamente cientifica. se situa en franca oposici6n a la metafisica cristiana. Ahara
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bien, por encima de tod05 elIas, debemos citar a Nicolas de eusa ya
que, como esceptico metafisico -orientado fundamentalmente tambien
hacia las ciencias naturales- ensefia que 10 absoluto no es susceptible de ser conocido; para el, el conocimiento de 10 infinito se convierte en el conocimiento infinito de 10 finito. Se entrega -concordanita oppositorum- a resolver y diluir todas las oposiciones que hay
en el mundo; busca la soluci6n de compromiso. Ante todo. hubiera
querido ver a judios y mahometanos unidos en una religi6n tolerante
de la razon, par encima de las diferencias entre cuhos religiosos. De
ahi que se acerque a las fronteras de un panteismo antimetafisico.
lPodemos, pues, extrafiarnos de que este politicamente a favor de la
democracia y abogue por la libertad e igualdad humanas? En Spinoza, su panteismo profundamente antimetafisico, de orientaci6n cientifica esta tambien vinculado a una declarada preferencia par el
principio democratico. Por otro. parte. Leibniz, el metafisico por exce~
lencia. es un defensor de la monarquia. La actitud dubitativa de Kant
ante la cuestion fundamental, impide un diagn6stico no ambiguo, sea
en 10 filosofico. sea en 10 politico. Cabe solo decir que, en la misma
medida en que lucha contra la metafisica. manifiesta su simpatia por
el ideal democriltico de la Revoluci6n francesa. La postura de Hegel. el
mas grande de todos los metafisicos alemanes. es igualmente inequivoca. No es s610 el fil6sofo del espiritu absoluto, sino que 10 es tambien de la monarquia absoluta.
Fue precisamente el espiritu de esta filosofia el que dio el famoso
lema: "Autoridad, no mayoria." Ciertamente, si se cree en la existen...
cia de 10 absoluto, 10 eual significa, sin embargo y por encima de
toda. en la existencia del bien absoluto, l que cosa hay mas carente
de sentido que emitir un voto acerca de ello y dejar que la mayoria
decida? Frente a esta autoridad suprema, a este bien absoluto. lque
mas puede haber sino obediencia de aquellos a quienes lleva la salvad6n. una obediencia incondicional y llena de gratitud hacia qUien,
por poseer el bien absoluto, 10 sabe y 10 quiere? Sin embargo, esta
obediencia puede depender de la convicci6n de que quien posee la
autoridad de gobernante posee tambien el bien absoluto, s610 en la medida en que niegue el conocimiento de este a la mayoria de los gobernados. Pero si sostenemos que la verdad y el valor absoluto son
incomprensibles para el ser humano. deberiamos por 10 menos considerar posible no s610 nuestra propia opini6n. sino tambien Ia del otro.
la opuesta. Por ello el relativismo es la vision del mundo presupuesta
en la idea democratica. La democracia asigna igual valor a la vol un tad
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politica de cada uno, y muestra iguaI respeta para cada convicci6n y
opinion politicas. Por 10 tanto. da a cada convicci6n politica la oportunidad de expresarse y de atraer adeptos en una libre competencia
por las mentes de los hombres. Por esta razon e1 procedimiento dialectico que se despliega en el toma y daca de la discusi6n en una
asamblea popular 0 parlamentaria. es tan espedficamente democratico.
Por esta razon el gabierna de la mayoda, tan caracteristico de la
democracia. no es posible sin una minoria opositora, y de ahi que
la democracia. por Sil misma naturaleza, deba proteger a esta minoria. Por ella. la politica de la democracia es necesariamente una politica de soluciones intermedias, tanto asi que nada hay mas caracte-ristico de una visi6n del mundo relativista que la tendencia a buscar
un termino media entre dos posturas opuestas. ninguna de las cuales
puede ser objeto de (mica y exclusiva posesi6n par parte de aIguien. en
absoluta negaci6n de la contraria. La relatividad de los valores postulados por una determinada prolesi6n de Ie politica. la imposibilidad
de arrogarse la validez de un programa 0 ideal politico -sea cual
fuere e1 grade de entrega subjetiva 0 convicci6n personal- obliga
forzosamente a rechazar el absolutismo politico. sea el absolutismo
de un monarca, de un dictador, de una casta sacerdotal 0 guerrera,
una clase 0 un partido. Pero e! que puede ape!ar. en su voluntad y
actuaci6n politica, a una inspiraci6n divina 0 una iluminaci6n del delo,
puede sentirse can el derecho de cerrar sus aidos a la voz del hombre
e imponer su voluntad, como voluntad del bien absoluto, aun contra
la mayeria, aun contra un mundo de personas que son inHeles a victimas de engano. porque su voluntad es diferente. Bsta es la postura
de Derecho Divino que sostiene una autocracia y que en el ultimo
siglo se ha convertido en el blanco de ataque de todo aque! que aboga
por la libertad inte!ectual, por una ciencia libre de dogmas. basada
en la comprensi6n humana y la duda critica, todo aque! que politicamente esta en favor de la democracia. Quien conHa solamente en la
sabiduria terrena y permite que s610 el conocimiento humano disponga
cuales son las metas sociales, diHcilmente tendra la forma de justHicar
la ineludible coerci6n necesaria para a1canzarlas, si no cuenta con el
consentimiento de, cuando menos, la mayoria de aquelJos a quien se
quiere beneficiar con tal acd6n coercitiva. Y, ademas, esta debe plantearse de tal forma que incluso la minoria. porque no esta totalmente
en el error y no esta totaImente fuera de la ley. pueda convertirse en
mayoria en cuaIquier momenta.
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Este es el autentico significado del sistema politico que denominademocracia, y que opone:mos a la autocracia, 0 absolutismo politico. tinicamente porque: es la expresi6n de un reIativismo politico.

mDS

x
En eI capitulo decimoctavo del evangelio de San Juan, se narra un
episodio de la vida de Jestis. Esta narraci6n familiar, con su lapidaria
simplicidad, es una de las maravillas de la lite:ratura y. sin haber side
escrita con tal intendan, se ha convertido en un simbolo tragico de la
antite:sis entre una vision del muncio autocratica y una que es relativisticamente dernocrMica. Es en e:l episodio de la pasion, cuanda Jesus
es llevada frente a Pilatos, el gobernador romano, acusado de haberse
proclamado hijo de Oi05 y rey de los judios. Pilatos, para quien.
como romano, aquel hombre no podia ser sino un pobre infeliz, Ie
pregunta ir6nicamente: "lEres tu eI rey de los judios?" Y Jesus, con
absoIuta seriedad, transportado par eI ardor de su divina misi6n, responde: "Tu 10 dices: Yo soy rey. Yo para esO nad y para eso vine
aI mundo, para testificar la verdad; todo eI que es de la verdad escucha mi voz". Y Pilatos, esceptico como es, pregunta: "lQue es Ia
verdad?" Y porque no sabe 10 que es la verdad, y porque en su
provincia debe preservar las formas democrilticas. se dirige al pueblo
y 10 somete a voto. "Y dicho esto sali6 fuera", dice el evangelio, "y
dijo a los judios: yo no haIlo en "I culpa alguna. Vosotros acostumbrais a que as sueIte un preso par la Pascua; lquereis que as suelte
al rey de los judios?" --la votaci6n popular es contra Jesus. "Enton-ces gritaron nuevamente: jA ese no!' jA Barrabas!". Pero el evan-gelista afiade: "jY Barrabas era ladr6n!".
Para los creyentes, para los creyentes politicos, esta votaci6n popular es, sin duda, un poderoso argumento en contra de la democracia. Y hay que admitir que e1 argumento es valido. Pero solamente, en
reaIidad con una condici6n: que frente a una verdad politica, que al
final debe imponerse con sangrienta vioIencia, los creyentes politicos
estuvieran tan seguros de su propia verdad como 10 estaba el hijo de
Dios.

DIOS Y ESTADO *
Hans KELSEN

I
EI problema religioso y el problema social presentan un notable paralelismo. En primer lugar, desde el punto de vista psicol6gico. En
efecto. si analizamos la manera como Dios y la sociedad. 10 religioso
y 10 social, son vividos por e1 individuo, se pone de manifiesto que
las !ineas directrices de Sil estado de animo son identicas en ambos
casos.
La vivencia social se manifiesta en la conciencia del individuo como
vinculada a atros seres; y al presuponer que estos estan a SU vez
ligados entre si, y en virtud del mismo vinculo en que se halla con
e11os, el individuo que hace la experiencia de 10 social los siente
como sus cangeneres, como sus compafieros. Sin embargo, esto no es
sino el primer nive1. Al saber que se esta vinculado a atros, y par
tanto ligado en direcciones multiples respecto a ellos, uno se sh~nte
enmarafiado y prisionero en esta red de conexiones, entrelazado en
esta trama de relaciones; se sicute COmo parte no autonoma de un
todo, dentro del cual la pequefia funci6n que Ie corresponde como
miehro del mismo, solo se completa par la fundon de los otros miem~
bros; de un todo. cuyo sentido radica, precisamente, en esa conjuncion de las partes can vistas a un arm6nico complementarse; de un
todo que, por este mismo motivo, experimenta uno como situado por
encima de si, par encima de la simple parte, como alga superior que
condiciona y posibilita su propia existencia como miembro, y ante 10
cual debe suscitarse, por tanto, el sentimiento de la dependencia. Y
a esta representaci6n de la subordinacion y dependencia del propio
yo, corresponde necesariamente la representacion complementaria de
una autoridad que instituye el intrincamiento social. la obligacion 0
el vinculo social, autoridad en forma de la cual la sociedad ~O para
* Logos, tome II, 1922-23, pp, 261-284. Traducido del aleman par Jean Hennequin.
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decido de modo concreto y no abstracto, el grupo social- se irnplanta
en la conciencia del individuo. 1 Este es el segundo nivel.
La vivencia religiosa se: cristaliza en torno a la creencia en una
autoridacl situada por encima del individuQ, la cual condiciona su exis'"
tencia y determina Su camportamiento. y ante la cual uno siente dertas obligaciones a la ve:z que una total dependencia. Si se campara
la autoridacl del todo normativa con 1a que la deidad toma posesi6n
del alma del inclividuo, con esa exigencia de incondicional obecliencia
con la cual la sociedad penetra e invade cada vez mas la conciencia
del individuo. no pacirti advertirse diferencia alguna de esencia. y ni
siquiera de grado. Pues no debe oIvidarse que es solo la leologia dogmatica la que atribuye caracter absoluto a la autoridad divina, mientras que la psicologia empirica no canoce ningun fen6meno psiquico
dotado de una fuerza, una eficacia 0 una intensidad absoluta. Incluso
en el coraz6n del mas creyente de todos los creyentes llegara en ocasiones a faHar la representaci6n de un mandamiento divino y a perder
su decto motivador en el comportamiento de este, por 10 demas, obe,..
diente servidor de Dios. En cambia. no es cOSa rara observar el enar,..
me y sorprendente poder con el que 18 autoridad social constrifie a los
hombres, en contra de sus instintos mas profundos, a renegar de su
fundamental vol un tad de vivir y de su instinto de conservaci6n, em'"
pujandolos a autosacrificarse con eJ maximo jubilo.
La conciencia de un ente supraindividual y autoritario no agota en
absoluto la vivencia religiosa. Entre sus caracteristicas constitutivas
esta el sentimiento, para quien vive la deidad, de hallarse inscrito en
un contexto universal, de fundirse en una vasta totalidad que abarca
a otros ademas del que la experimenta, y a la que se accede par media
de la deidad. Solo con la fundacion de esla comunidad que se apoc
dera del individuo por tados ladas, y del universo cOmo intima cornuni6n del individuo can todos los demas seres deseados por Dias y
plenos de Dios, s6lo con esta rdaci6n filial con Dios y la consiguiente
confralernidad de lodos los seres en Dios y mediante Dios, el pensamien to de la deidad alcanza su sentido ultimo y la vivencia religiosa
llega a su perfecci6n. Tanto mas profunda se hace esta vivencia. mas
van confluyendo tambh~:n en ella. hasta fundirse de manera panteistica
en un ser unico, la representaci6n de una deidad supraindividual, distinta del individuo al que enlaza can los demas seres en una comunidad
c6smica, con 18 represen tacion de esta comunidad divina en cuyo seno
el individuo se une can todos los demas seres. Por tanto. es simple
1

Vease Menzel, Zur Psycho!ogie des Staates, 1915.
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frutc de una apariencia provocada por 10 arbitrario de: la presentaci6n,
el que tengamos en ocasiones la impresi6n de que la dinamica de la
vivencia religiosa siga una secuencia inversa de aquella de la vivencia
social; es decir, que esta progresaria desde la comunidad hasta la
autoridad, mientras que aquella s6lo Ilegaria hasta la comunidad pasando par la autoridad. Pues tampoco para el sentimiento social, autoridad y comunidad constituyen dos objetos distintos, sino simples fases
distintas en el movimiento de la mente, no sUjetas a un orden crono.. .
16gico riguroso.
La comunidad c6smica, que representa el contenido de la vivencia
religiosa, parece sin embargo diferenc:iarse de la comunidad social por
el hecho no inesencial de que esta ultima se circunsc:ribe a seres hu . .
manos, es una simple asociaci6n humana, mie:ntras que aquella abarca
absolutamente todos los objetos, tanto organicos cOmo inorganicos.
Naturaleza y socieclad pretenden contraponerse una a otra.
Esta objeci6n, que amenaza con poner nuevamente en tela de jUicio,
o cuando menos con reclucir consiclerablemente el paralelismo estableciclo inicialmente entre el problema religioso y el problema social,
puede sin embargo rebatirse. EI concepto acabado de Dios cumpIe
dos funciones muy distintas una de otra. Dios es la expresi6n, tanto
del fin mas elevado, del valor supremo, del bien absoluto, como de la
causa ultima. Sirve tanto para la justificaci6n de todo deber, como
para la expHcaci6n de to do 10 que es; su voluntacl es norma etica a la
vez que ley natural. S6lo que este contenido, que la teologia ha desarrollado en el concepto acabado de Dios, y mediante elcual 10 ha
escindido 16gicamente a causa del dualismo irreconciliable que enderra, permanece ajeno a la representaci6n original de Dios. EI primitivQ
no establece en Sil divinidad distinci6n alguna entre un aspec:to eticonormativo y un aspecto natural...causal, pues la necesidad de justificaci6n y la explicaci6n son para el una y la misma cosa. Para Sil conocimiento. attn totalmente antropomorfo, el comportamiento de una
cosa queda ex plicado cuando puede concebirlo como cumplimiento de
una orden; y la divinidad ........ en su unicidad 0 multiplicidad- manda
al sol que se levante por la manana, a los arboles que florezc:an en la
primavera, 10 mismo que manda a1 hombre que no mate a Su hermano. En la representaci6n del primitivo, al estar sujetas a norm as todas
las ccsas ~y no solamente el ser humano- y al recibir estas, en su
calidad de destinatarias, 6rdenes normativas, se desvanece toda linea
divisoria de principia entre el hombre y el resto de la naturaleza. En
esto consiste, precisamente, la visi6n antropomorfa del mundo propia
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del mito: el comportamie:nto de tacia casa es interpretado como si
fuera comportamienta humana. como una especie de comportamiento
humane; taclas las casas son interpretadas como seres antropomorfos.
es decir, dotados de alma. La naturaleza. en la visi6n mito16gica del
mundo, constituye en realidad una sociedad. es dedr, una asociaci6n.
un entrelazamiento 0 un pacta de hombres y demas seres concebiclos
como hombres; constituye un sistema universal de normas. cuyo contenido es el comportamiento de tadas los objetas y que, por tal motivo, convierten tades los objetos en "hombres" --en el sentido eticonormativo de ., destinatarios de normas". 0 "personas". Al ser refutada
paulatinamente esta vision mitoI6gica del mundo, se abre paso la mo",
derna visi6n de las ciencias naturales que, respecto al comportamien...
to de las cosas, deja de preguntarse por que estas deben comportarse
de determinado modo, por que tienen la obHgaci6n de comportarse asi,
para concebir este comportamiento como efecto de una causa; visi6n
que experimenta bastante dificuItad para depurar el concepto camim
de causa, de la representacion de una orden dirigida al efecto y des...
tinada a producirlo. Pero a la par que este enfoque se extiende con-secuentemente al hombre mismo, ocurre que la sociedad, en la medida
en que es considerada como con junto de comportamientos facticos y
causalmente determinados de los hombres, deviene naturaleza, deviene
una pord6n de la naturaleza que no ha de distinguirlos esendalmente
de otras partes del contexto causal universal. Y es s610 en la medida
en que seguimos enfocando 10 social desde un punto de vista Hico (0
juridico) normative, que podemos constituir a la sociedad como objeto
distinto de la naturaleza.
Si hacemos abstracci6n de la fund6n con la que, debide al avance
de la actitud cientifica, se grav6 posteriormente al concepto de Dios.
a saber, la funci6n . . . . . . que destruye este concepto . . . . . . de explicaci6n cau...
sal ultima, y si nos atenemos a su significado etico...normativo original.
que genuinamente Ie ha correspondido en todas las epocas, queda a
salvo, en forma inalterada, la percepci6n de la intima relacion entre
eI estado de cosas religioso y eI estado de cosas social. Pues la comunidad mediatizada por la representaci6n de Dios, es la sociedad, y en
la sociedad que se yergue ante el individuo como autoridad supra..
individual que crea lazos y genera obligaciones normativas, es faci]
reconocer al Dios que ordena y prohibe. La esencia de la vivencia religiosa configura un momenta social, y la esencia de 1a vivencia social
un momenta religioso. Resulta por tanto comprensible que toda religion posea su manifestacion social. que s610 entre a la escena de la
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historia como orden social especifico, y que el grupo social primitivo
sea simultimeamente una comunidad religiosa. Contrariamente a 10

que sude creerse, e1 primitivo no distingue dos ordenes diferentes, el
social yel religioso: no construye este sabre el modelo de aquel, ni
haee reinar a Dios sabre la naturaleza de la misma manera que ve
al Iey a al jefe reinar sabre el mismo y sus compafieros. Lo que ocurre
mas bien, es que ambos 6rdenes coinciden, ya que para el primitivo
el reyes identic:o aDios, 0 pasa a sus ojos por representante, hijo,
servidor. instrumento de Oios, y su mandamiento por voluntad divina.
Cuando a partir de ~us investigaciones sobre el totemismo, Durk~

heim' llega a la conclusion de que Dios es simple expresion de la
sociedad, 10 tinieo que cabe afiadir es que la sodedad tambien ,es expresi6n de Dios. es deeir. de la vivencia religioso-autoritaria de los
hombres que forman la sociedad. De esta reducci6n de 10 religioso a
nivel de 10 social, 0 de esta promoci6n de 10 social a nivel de 10 reli,.
gioso, Iesalta que desde el punta de vista de la investigaei6n de los
hechos psicol6gicos - y no de la especulaci6n teologica, metafisica ........
la vivencia religiosa puede describirse integramente como vivencia so,.
cial; y que en ambos casos es imposible encontrar diferencia alguna
de contenido en e1 momento de la autoridad y d de la comunidad.
esencial es por igual para la vivencia religiosa como para 1a vivencia
social.
Feuerbach ya habia reconocido que no existe ningun sentimiento.
ningun sentido religioso particular, y que por consiguiente no existe

tampoco ningiJn objeto particular con el cual la vivencia religiosa este
relacionada exclusivamente 0 hacia el <:ual la veneraci6n religiosa
este dirigida en forma privativa. 3 Entre el culto divino y la idolatria no

media -cuando menos desde el punto de vista psicologico, ya que el
aspecto teo16gko quecia por 10 pronto fuera de nuestras preocupaciones......... ninguna diferencia esencial. La veneraci6n a los heroes y soberanos. en particular (tanto en 10 concerniente a su dispositi6n de
animo como a sus apariencias exterior,es). es exactamente del mismo
tipo que la adoraci6n aDios. EI punto decisivQ no es que la veneraci6n a los heroes y soberanos. tan pronto como alcanza derto grado.
adopta formas religiosas, diviniza a su objeto incluso en la expresi6n

verbal y ceremonial, sino que la actitud del hombre, tanto religiosa
como social, parte de la misma raiz psicologica,
:l Durkheim, Les formes elemenfaircs de 1a vie rcligieuse, Paris, 1912, p. 322;
vease tambh~n pp. 295 y 597.
3 Feuerbach, Wesen det Religion, Samtliche Werke, Stuttgart, t. 8, pp. 281-283.
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Segun Freud.' 1a identidad psicologica de la actitud religiosa y social se explica esencialmente por el hecho de que ambos vinculos se
remontan a una y la misma experiencia psiquica fundamental, que
obra de modo identico en la relac'i6n con la autoridad. tanto re1igiosa
como social. Trata~e de la relaci6n del nino con su padre, el cual
penetra en el alma del nino en forma de gigante, de poder supremo,
y llega a ser para ella autoridad como tal. Como padre se experi..
menta tambien mas tarde tacia autoridad; como sustituto del padre se
presenta el Dios venerado, el heroe admirado, el soberano amado con
respetuoso temor; s610 como representantes del padr:e pueden estas
autoridades suscitar en beneficia prepia tacias aquellas emociones que
convierten a los hombres en infantes carentes de voluntad y opinion
propias. En su profunda obra Pandora. Goethe ponia ya en boca de
Epimeleia. hija de Epimeteo. las palabras siguientes: "iOh. padre! Un
padre, en verdad. les s\empre un Dios'" Es indudablemente a partir
de esta concepcion que se ex plica el hecho --'que de ninguna manera
cae de suyo- de que la divinidad de todas las religiones. y no solamente las mas primitivas. es venerada bajo el nombre de padre; asi
se explica tambien que los soberanos de toelos los tiempos hayan
r.eivindicado ante sus subditos este mismo nombre y esta misma posici6n y que. guiados sin duda por el mas seguro de los instintos, hayan
asentado asi su dominaci6n en el fundamento mas hondo y poderoso
del alma humana.'
Es precisamente esta relaci6n de arnor hacia el padre la que nos
permite comprender c6mo puede ser placentera una sumisi6n que 5610
puede cumplirse en detrimento de 1a autosuficiencia, c6mo puede existir un impulso hacia semejante sumisi6n a una autoridad experimentada .-consciente 0 inconsc~entemente- como el padre. No obstante,
sacariamos un resultado muy pobre e incompleto de -un anidisis que
quisiera contentarse con advertir la raiz comtin de la aetitud religiosa
y social del hombre en su impulso original de sumisi6n, sin tomar
en cuenta .-merced a las investigaciones psicoanaliticas de Freudla ambivalencia. es dedr. el caracter anfibol6gico. bilateral. bifacetico.
de este como de todos los demas impulsos. La mismo que el arnor es
a un tiernpo odio. asi todo alan de alguna manera placentero por
someterse, es a un tiempo deseo de someter a otros; la sumisi6n es, de
derto modo. iclentica _psicol6gica, no 16gicamente_ a la voluntad
4 Freud, Totem und Tabu. 2a. ed., 1920.
" A este respecto, vease tambien Kirchmann, Die Grundbegriffe des Rechfs und
der Mo.al. 2a. ed., 1873, p. 72.
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de poderio. Tomemos la religion en su manilestacion historica: hasta
ahora, ningun creyente jamas se ha satisfecho con estar solo con su
dios; la sumision a un dios ha servido siempre para poder someter
a otras a este dios. Y cuanto mas profunda es la propia 5ubordinacion
y mas fanatica 1a autoenajenadon religiosa, mas intensa es la exaltacion
de la divinidad, mas apasionada la lucha por esta divinidad, mas
irrestricto el impulso por dominar a los demas en nombre de esta
divinidad, y mas triunfal resulta tambh~n la victoria de esta divinidad,
porque se trata tan solo de una victoria del defensor de la Ie que se
identifiea con su divinidad. Pero tal psicologia no es en absoluto
especifica de la religion; es mas bien la psicologia de 10 social en
general: uno se somete a fa autoridad del grupo para que los otms
tambien queden sometidos por igual a ella; estos atros, pr,ecisamente,
los que no quiero tener arriba de: mL sino que, cuando mucha, tolero
a mi lado, corno iguales ami, y que, ya que no puedo dominarlos
directamente, domino indirectamente viendo comO, sometidos precisamente a esta autoridad mia -y esta autoridad "roia" no es solamente,
o mejor dicho, no es tanto la autoridad que yo poseo porque la reconazca, como tambien y principalmente la autoridad que par tal ID:edio
scy- se doblegan ante mi bandera. Y esta bandera, si bien exteriormente es simple simbolo del grupo, vista desde el interior constituye
tanto mas integramente _la expresion del yo reprimido, cuanto que
este: yo se identifica mas incondicionalm:ente can el grupo exaltado en
forma desmesurada, campensandose as! la 'sumision del individuo por
su propia exaltaci6n. Lo mismo que el primitivo en dertas epacas,
cuando reviste la mascara del animal totemico, es dedr, de su idola
tribal, puede cometer todos los atropellos pmhibidos de ordinario por
estrictas normas, asi e1 hombre civilizado puede, tras la mascara de su
dios, su naci6n 0 su Estado, dar libre curso a todos esos instintos
que, como simple mierobra del grupo, debe suprimir cuidadosamente
dentro del mismo. Mientras que quienquiera que se alabe a si mismo
e:s menospreciado por presuntuoso, cualquiera puede alabar sin temor
alguno a su Dios, su nad6n. su Estado, aunque de esta manera 5010
se entrega a su propia vanidad: y mientras qu;e al individuo como tal
no se Ie reconoce ningun poder legitima para que coaccione, domine,
o maxime mate a atros, es en cambio Sil derecho supremo cumpIir
todo el10 en nombre de Dios, la nacion 0 e1 Estado, a quienes, precisamente por este motivQ, ama como a "su" Dios, "su" nadon, "su"
Estado, y con los cuales se identifica en un acto de arnor.
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Si se les quita 1a mascara a los actores de 1a representaci6n reli...
giosa 0 social en 1a escena politica, d.eja de ser Dios el que recompensa y castiga, deja de ser el Estado el que condena y hace la guerfa: son hombres quienes ejercen violencia sabre atres hombres, eS
el senor x quien triunfa sabre el senor Y, 0 una bestia 1a que aplaca
su apetito sanguinario revivido. Si eaen las mascaras, la representaci6n
pierde todo significado propio; si hacemos abstracci6n de las masca.. .
ras, renunciarnos justamente a esta interpretacion cspedfica en 1a cual
consiste exc1usivamente aquello que llamamos religion 0 sociedad.
Esta imagen encierra una ultima ensenanza metodologica: haeer abstracci6n de las mascaras y observar a traves de elias los movimientos
desnudos de las almas y los cuerpos en su necesidad natural y su
determinacion causal. tal es el punto de vista que han adoptado la
psicologia y la biologia orientadas hacia las ciendas naturales. Tal
enfoque no considera ni la religion, ni 1a nadon, ni el Estado. Pues
estas son precisamente las "mascaras". las ideologias espedficas que se
levantan sabre la base de los hechos reales; tratase de sistemas ideales
de relaciones valorativas 0 normas, que e1 espiritu humano se cons'"
truye y con cuyas reyes propias e inmanentes es necesario compene...
trarse para que estos objetos designados como religion. nad6n, Es...
tado, etcetera, lleguen a exitir para uno. Quien s610 yea los actes
fisicos y psiqukos. investigue sus causas y efectos. 5610 vera pura
naturaleza, y nada mas que esto. Que la manifestaci6n de la velun.. .
tad de un ser viviente se convierta en causa de la conducta de otro,
constituye tan poco, en si. un hecho social. como el que el pajaro huya
ante la serpiente 0 que el calor dilate los cuerpos. Solo desde e1 punto
de vista de la ideologia, gobernada por leyes peopias, que son totalmente distintas con respecto al puntc de vista de las ciencias naturales, es posible esta interpretaci6n que proporciona el significado social espedfico.
Si la sociedad dehe concebirse como mera ideologia, en tal caso la
religion constituye tan 0010 una ideolcgia social particular. originariamente identica a esa ideologia social que puede designarse, en ,el sentido mas lato de la palabra, como Estado; en esta fase del razonamiento. las representaciones de Dios y del Estado coinciden
plenamente: el Dios nacional es simplemente la nacion deificada en la
personificacion. Este es un hecho que hemos mencionado ya en otro
contexto, segun el cual son identicas organizacion religiosa y organizacion juridica, Iglesia y Estado. Poco a poco, y especialmente en el
desarroJIo de la religion cristiana, se produce una separaci6n del con-

DIas Y ESTADO

251

cepto de Dios can respecto a la comunidad naciona1. Este constituirse
de un Dios supranaeional va a la par de - 0 mejor dicho, es en el
fondo identico a- la constituci6n de una conciencia del genera humano, a la idea de un sociedad supraestatal, de una comunidad de
todos los hombres que haga estallar las barreras de los particularismos estatales. No cabe duda de que el Dios cosmopolita de la cristiandad, que en euanto Dios del "amor" es ya un Dios eminentemente
social, s610 puede comprenderse plenamente como personificaci6n de
esta idea del genero humano. EI que a pesar de este Dios supraes...
tatal del genero humano existente en la religion cristiana y al lado
de este Dios uno y unico, existen ademas numerosos otres dioses, tan
numerosos como los distintos estados nacionales, s610 puede: quedar
oculto para quien considere: solamente: como Dios 10 que asi se dene...
mina a si mismo. Mientras haya una multitud de pueblos, decia ya
Feuerbach, habra una multitud de dioses, pues el dios de un pueblo
.-.por 10 menos su verdadero dios, el eual debe distinguirse cuidadosamente del dios de sus dogmaticos y filosofos de la religion- no
es otra cosa que Sil sentimiento nacional,6 a mejor dicho aun, es e1
pueblo mismo.
En tales condiciones, no puede causarnos asombro que la teoria del
Estado, es decir, la t.eoria de esta construcci6n mas acabada de todas
las construcciones sociales, de la mas desarrollada de tadas las ideologias, ptesentc muy notables coincidencias con la doctrina de Dios:
la teologia. Esto no es cierto solamente en ,el caso de aquella teoria
del Estado que, siguiendo el modele de Hegel, apunta conscientemente, aun en el sentido etico, a absolutizar, y par ende, a deificar
el Estado, al que atribuye todas las caracteristicas esenciales que la
teologia reconoce aDios, Es cierto tambh~:n, en una proporci6n inesperadamente amplia, en el caso de cualquier teoria del Estado, tanto
antigua como moderna. Si esta manera de plantear y resolver los
problemas, propia de la teoria del Estado, guarda un paralelismo tan
sorprendente con aquella de la teologia, esto se debe en el fondo, independientemente del punto de vista esencialmente psicol6gico desde
el cual hemos venido enfocando hasta ahara la re1aci6n de 10 religioso con 10 social, a una situaci6n epistemo16gica que nos corresponde dilucidar en las Iineas que siguen.

6

Gp. cit.• p, 49.
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II
Desde el punto de vista de la critica del conocimiento,7 el concepto
de Oi05 se presenta como personificacion del orden del mundo. Cuando
pretendemos comprender eI mundo. presuponemos que constituye un
todo dotado de sentido, es dedr, un orden unitario de todo acontecer. En este contexto es indiferente que clicho orden sea concebido
cemo sistema de llormas 0 de leyes causales. 0 ambas casas a la vez.
La unieo que importa, es que la idea abstracta de la unidad de este
orden busca expresarse en forma palpable recurriendo al artificio mental antropomorfo de la personificaci6n. En una confusion. tipica del
pensamiento primitivD, enmedio de conocimiento y objeto de conoci...
miento. la personificaci6n viene hipostasiada. es decir, que se toma
por objeto real 10 que era simple instrumento para apoderarse del
objeto; pero de esta manera el objeto del conocimiento resulta duplicado, engendrimdose as; el seudoproblema de la relaci6n de dos entidades all; donde, en el fondo, s610 deberia expresarse la unidad
de uno y el mismo objeto. La relaci6n entre Dios y el mundo constituye el objeto propio de la teologia.
EI Estado tambien es concebido esencialmente como persona, y
como tal constituye tan 5610 la personificaci6n de un orden: el orden
juridico. Concebir como unidad la multiplicidad de Jas relaciones jUridicas de los individuos, tal es la fund6n posibilitada par el concepto de orden juridico. Pero la unidad abstracta del orden juridico se
plasma en la representaci6n de una persona, cuya voluntad significa
el contenido de este orden juridico. de la misma manera que la voluntad de Dios se expresa en el orden del mundo (poco importa que
este orden este regido por leyes morales 0 causales). Si el derecho es
la voluntad del Estado, entonces el Estado es la persona del derecho
-es decir.- la personificaci6n del derecho. Esta concepcion pierde
mucho su apariencia a primera vista paradojica, si se piensa que el
Estado debe aprehenderse como orden, como orden especifico de la
conducta humana, como 1'~t.. 0 uVY7'~t... segun 10 caracterizaban
ya Plat6n y Arist6teles.' Y si debemos admitir de antemano que el
Estado guarda alguna relaci6n esenciaI con el derecho, y si no podemos aceptar seriamente que coexisten y se hacen competenda dos
7 A este respecto, vease Kelscn, Del' soziologische und del' jul'istische Staatsbe..J
griff. Tiibingen, 1922.
8 Vease a este respecto Pitamic. "Plato, Aristoteles und die reine Rechtslehre".
en Zeitschri[t fUr offentliches Recht, ed. par Kelsen, t. II, pp. 683 y ss.
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6rdenes distintos, uno estatal y otro juridico, lque otro orden podria
ser el Estado, sino precisamente el orden juridico? La prueba porme·
norizada -que hemos suministrado ya en otro eontexto- de que el
Estado s610 puede ser, desde cualquier punto de vista, el orden juridico, resulta aqui superflua; pues basta reconocer que el Estado, en
la medida en que es objeto de la ciencia juridica -e incluso segun la
doctrina dominante la teoria del Estado es preponderantemente teoria del derecho estatal-, 5610 puede ser el derecho. En electo, el
objeto del conoeimiento jUridico es solo el derecho y no es atra casa
que el derecho, y aprehender juridicamente e1 Estado ......... 10 eual es el
sentido de la teoria del derechoestatal- no puede signifiear sino
aprehender el Estado como derecho. Cierto es que el termino "Estado" posee muchos significados, y no todos los numerosos usos de la
palabra ......... segun los cuales, el Estado es ora dominante, ora dominado,
ora designa a un pueblo. ora un territorio, ora una constitucion, se
identifica con un eirculo ora amplio, ora mas reducido, perc nunea
rigurosamente deslindable de personas que poseen alguna ealifiea·
cion ......... pueden coincidir con el concepto de Estado definido aqui. Pero
ese Estado que se presenta como generador, 0 cuando menos como "soporte" del orden juridico; ese Estado al eual debe relerirse -como
supone la doctrina dominante- todo enunciado juridico en cuanto
a su contenido, por 10 menos en 1a medida en que todo enunciado
juridico ......... independientemente de c6mo se conciba su surgimientotermina desembocando en el establecimiento de un acto coactivo cuyo
caracter estatal aun no ha sido puesto en duda par nadie; ese Estado,
cuya re1acion omnilateral can el derecho esta presupuesta hasta tal
grado que la teoria del Estado de derecho no puede admitir que al·
guna fraeci6n del Estado se halle al margen del derecho, ni la teoria
positiva del derecho que alguna fracci6n del derecho se halle al margen del Estado; ese Estado de la teoria general del Estado es, en
cuanto orden, identico a1 dereeho; en cuanto persona, solo es 1a personificaci6n, la expresion antropomorfa de la unidad del derecho.
Cuando 1a persona Hamada "Estado", creada por 1a ciencia juridica
,con el objeto de encarnar la unidad del sistema juridico, viene hipos·
tasiada en la forma usual y contrapuesta, como ente particular, al de·
recho -de euya unidad esta persona Hamada Estado no es sino la
expresi6n .......... tratase exactamente de 1a misma problematica a seudoproblematica que en e1 easo de la teologia. Esta ultima s610 puede
mantenerse como disciplina distinta de la etica 0 de las ciencias naturales, en la medida en que existe una firme conviction en la tras-
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cendencia de Dios con respecto al munrlo -ese dogma fundamental
de toda teologia-. en la existencia de un Di05 sobrenaturaI. es decir,
situado por encima del mundo: de la misma manera, s610 es posible
una teoria del Estado distinta de la teoria del derecho, en la medida
en que se cree en la trascendencia del Estado con respecto al derecho, en la existencia, 0 mejer clicho la seudoexistencia. de un Estado
metajuridico, situado por encima del derecho.
En la medida en que se sigue considerando al Estado comO ente
que, si bien trasciende al derecho. en 10 fundamental 5010 se carac~
teriza con respecto a tl, el intento por determinar las propiedades del
Estado conduce al establecimiento de cualidades puramente negativas. La que suele considerarse cOmo caracteristica esencial del Estado, la soberania, en el fondo nO significa otra cosa sino que el Estado
es el poder supremo .-10 eual no puede definirse mas que en forma
negativa. es decir, por e1 hecho de que no esta subordinado a ningun
poder superior, de que no se deriva de, ni esta limitado por ningun pader superior. En la teologia, asimismo, haeer hincapie en la
trascendencia de Di05 conduce a describir su esencia con predicados
negativos. EI concepto de soberania propio del derecbo publico, deberia prestarse perfectamente a un usc acorde a los fines de la teo..
logia, ya que en el s610 se expresa la absolutizacion del objeto. Sin
que tuviera en 10 mas minimo conciencia de la correIacion con la
teologia, la jurisprudencia ha reconocido que el Estado, en la medida
en que es declarado soberano. es decir. vuelto absoluto, presupuesto
como ser juridico dotado de absoluta supremacia. debe constituir el
ser juridico unico. ya que si nevamos el concepto de soberania hasta
sus ultimas consecuencias. la soberania de determinado Estado ex'"
cluye la soberania de cualquier otro Estado y, por ende, excluye a
cualquier otro Estado como comunidad soberana. Que tal concepcion
sea utilizada como argumento contra el reconocimiento de la soberania al Estado singular, carece aqui de importancia. ya que para nosotros s610 se trata de mostrar que la unicidad del Dios teol6gico. que
con tan vigorosa pasion suele profesarse, confirma tambien la plena
coincidencia entre la estructura 16gica de este concepto y la del con..
cepto juridico del Estado soberano. Cuando la soberania del Estado
es interpretada como poder, no se trata sino de este mismo peder que
toda teologia afirma como esencia de su Dios y que, elevado a1 rango
de omnipotente absoluta, es proclamado tambien por el Estado; aun"
que, en un principio, unicamente en un sentido normativo: a1 hab1ar
de la omnipotencia del Estado, 5610 se quiere decir que, en su esfera
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juridica especilica, el Estado puede hacer todo 10 que quiera, que el
orden juridico puede asumir cualquier contenido. Sin embargo. en no
pocas ocasiones hablase tambien de la omnipotencia del Estado en
un sentido natural. EI enfoque adoptado por la teoria del Estado
tiende con demasiada frecuencia a pasar de la esfera de la realidad
juridica a la esfera de la realidad natural, a confundir el poder del
Estado. que como pader juridico constituye una potencia dotada de validez, con una fuente natural de dectos, can una fuerza fisico-psi..
quica. No es que no exista tal fuerza fisico-psiquica. El acto psiquico
real de la representacion de las normas que configuran el orden es..
tatal. es un hecho inscrito en el mundo de la realidad natural. y surte,
como causa, sus dectos. La fuerza motivadora. ora mayor. ora menor, que poseen tales representaciones, constituye indudablemente un
"poder" en el sentido natural; pero este hecho no debe confundirse
con e1 orden normativo ideal. que 5610 entra en consideracion como
estatal 0 juridico. eierto es que existe una clara tendencia a identi..
licar al Estado con este hecho de un poder real que aparece como
causa surtidora de efettos y. en tal sentido precisamente. a contraponerlo al derecho como sistema de normas meramente ideal. Sin
embargo. no es menos legitimo considerar el orden ideal como orden
estata1 y llamar su realizaci6n derecho. concibiendo al derecho como
poder del derecho, como poder real que domina la mente de los hombres y determina causalmente sus acciones. Del mismo modo, en la
teologia se postula a veceS que Dios no es sino el mundo en pensamiento y que el mundo noes sino Dios en la realidad. el Dios real.~
No es posible inscribir al derecho y al Estado en la oposici6n entre
pensamiento y realidad. si se cree posible aprehender ambos. derecho
y Estado, desde ambos puntos de vista, A decir verdad, es predso
mantener una clara separaci6n entre dos objetos diferentes: el orden
estatal (que s610 se ofrece a una observad6n enfocada hada 10 ideal),
ide-ntico a1 orden juridico; y e1 hecho positivo (que solo se ofrece a
una observad6n dirigida hacia la realidad de la naturaleza) de la
representad6n y voluntad de tal orden. No obstante, del mismo modo
que el enfoque adoptado por la teoria del Estado identifica e1 orden
estatal ideal, en Sil valor normativo espedfico, con el Estado como
poder dotado de efieacia positiva, asi la omnipotencia juridica del
Estado llega en ocasiones a considerarse erroneamente como fuerza
natural, abso1utamente irresistible. Error al eual no es ajena 1a se,..
creta intenei6n. consciente 0 no. de amplificar considerablemente una
!)

Feuerbach, op. cit.• p, 143.
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fuerza natural indudablemente presente -la fuerza motivadora de
las representaciones normativas-. suscitando la creencia en su ca...
racter irresistible. iNa queda corroborada, por este camino. la anaJogla entre e] Estado y Dios. el cual. segun afirma con agudez un
clicho conocido, s610 existe si se cree y en la medida en que se cree
en ell
Al recalcar con insistencia -sabre todo contra el panteismo-- ]a
trascendencia de Dios [rente a] mundo, la teologia se enfrasca en
la misma dificultad que la teoria del derecho estatal cuando afinna la
naturaleza metajuridica del Estado. Desde el pun to de vista de la teoria del conocimiento, la dificultad, 0 mejor dicho la imposibilidad de
la situacion en ambos casos, consiste en que dos sistemas distintos e
independientes uno de otro, Dios y el mundo, el Estado y el derecho,
se presentan en e1 interior de una y la misma esfera cognoscitiva.
mientras que por principia la tendencia de tode conocimiento apunta
a ia unidad sistematica. Sin embargo, ni en la teologia ni en la teoria
del Estado y del derecho, esta dificultad se expresa unicamente en
los te-rminos de la teoria del conocimiento. En Ia teologia, el problema
puede formularse grosso modo como sigue: un mundo independientede Dios es incompatible can los atributos divinos. Para ser, eI mundo
debe, de alguna manera, participar de Dios. Dies es la causa del
mundo, ha engendrado el mundo y sigue engendrandolo continuamente. E inversamente los hombres, en cuanto parte del mundo, no
podrian formarse ninguna idea de Dios y ni siquiera podrian apre-hen-der e1 concepto de Dios, si Dios no participase tambien, de alguna
manera, de la naturaleza del munde y del hombre. Por consiguiente,
los dos principios mutuamente excIuyentes de la sup rem ada de Dios
par encima del muncie y su relaci6n positiva con el mismo, deben sin
embargo conciliarse de alguna manera, pues si bien canforme a su
esencia Dios no esta enmarafiado en el mundo. es no obstante impo-sible representarse a Dies sin e1 mundo y al munde sin Dios. La mis-rna violaci6n de la 16gica se hace patente en la teoria del derecho
estata1, cuyas afirmaciones son del todo analogas: el Estado es una
entidad distinta e independiente del derecho; en ultima instancia, eI
Estade es de naturaleza metajuridica; sin embargo, no puede concebirse el Estado sin derecho, ni el derecho sin Estado. El Estado es
eI creador 0 e1 soporte del derecho; por tanto se sitUa por encima del
derecho; por otra parte, empero, el Estado participa de la natura-leza del derecho, esta sometido al derecho. eS un ser juridica, una
persona de derecho.

DlOS Y ESTADO

257

Y del mismo modo que es identico el problema en la teologia y en

la teoria del Estado, a saber, el seudoproblema de una relad6n entre
un sistema y su hipostatizaci6n (una relation s610 es concebible den..
tro del sistema), asi recibe tambien en ambas disdplinas la misma
soluci6n. si es que puede hacerse pasar por soluci6n algo que no sea
la disoluci6n radical del problema, es decir. su desenmascaramiento
como seudoproblema. El Dios situado por encima del muncio se convierte en el mundo, 0 en SU representante, .eI hombre, al escindirse el
ente divino en dos personas: Dios Padre y Dios Hijo, el Dios hombre 0 Dios mundo. En la persona del Dios hombre. Dios se somete
al orden del muncio (tanto a su orden moral como a sus Ieyes naturales) por el mismo establecido, y el poder inicialmente ilimitado de
la voluntad divina se autoirnpone limites. En cuanto Dios hombre,
Dios renunda a su omnipotencia, y e1 cursa del mundo no se conforma a su voluntad, sino a la inversa; en cuanto Dics Hijo, Dios se
somete a un deber de abediencia para can Dios Padre. La tealogia
expane esta tearia de la encarnaci6n de Dias en el munda des de la
perspectiva de la autolimitad6n, de la autoobligad6n de Dios: teoria
a la cual correspande puntualmente la celebre doctrina de la auto..
obligad6n del Estado, que constituye el meollo de la teoria del derecho estatal. El Estado, esencialmente distinto del derecho, el Estado
que debe concebirse como poder, el Estado todopoderoso que por
tanto, conforme a esta escncia suya, es ilimitado, ..soberano", y no
esta ligado par ninguna norma, este Estado debe, sin embargo, ter..
minar par convertirse en del'echo, debe transfarmarse en un ser juri...
dieo, en una persona de derecho que, al hallarse subordinada al orden
juridico y al extraer de este su "poder", ya no puede sel' "soberana",
si es que el concepto de soberania pretende conservar algun sentido.
Porque, de alguna manera, no se pue-de menos que tomar en cuenta
la unidad del sistema; y es alii donde, obviamente, debe imponerse
el punta de vista del conocimiento juridico. Ahora bien, lcomo se
lIeva a cabo esta metamorlosis del Estado como poder al Estado como
derecho, metamorlosis que los criticos del dogma de la autoobligacion califican siempre como misterio? Es muy ~ sencilIo, dice la teoria
del Estado: el Estado estatuye un orden juridieo _es incluso esendal
para el que estatuya tal orden juridico: y tras haberlo estatuido, se
somete a este orden juridico "suyo", Todas las dudas que sin tregua
han sido esgrimidas par los juristas en contra de ;esta teoria de la
autoobligad6n -y tales dudas nunca han podido disiparse, pues
la teoria de la autoobligaci6n y, por ende. el fundamento de la teoria
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del derecho estatal Dunea han deja do de ser problematicos-, todas
estas dudas han sido expre:sadas casi palabra por palabra, en la teolog1a contra 1a misma. con relaci6n al dogma de la encarnaci6n de
Dios. l Como puede Dios ser todopoderoso. como puede ser por naturaleza ilimitado y libre de todo vinculo y al mismo tiempo, sin embargo. estar sometido como hombre a las Jeyes de la naturaleza, nacer.
vivir, sufrir, morir y estar sujeto a la ley moral? Tal es la duda que

en todos los tiempos han formulado los escepticos de la religion. Y
los juristas criticos se han preguntado: leoma puede el Estaclo, cuya
esencia, segun se nos enseiia, es e1 poder (a difere:ncia de 10 que
ocurre en el caso del derecho). verse ligado el mismo de alguna rna..
nera, aunque fuera por su "propio" derecho? Si el Estado -como esta
presupuesto en su esencia- puede, por naturaleza, hacer todo aque...
lIo que esta en su poder, leomo puede aEirmarse, desde cualquier

punta de vista que sea. que solo puede hacer aquello que el orden
juridico Ie permita 0 bien Ie obligue a hacer? Ciertos hereticos han
califica do al Dios de los teologos de "Minotauro", que seda mitad
hombre, mitad superhombre; asimismo, la critiea ha rechazado al Es...
tado, considerandolo como un "ser fabuloso" que, de acuerdo con la

teoria dominante del derecho estatal. deberia ser mitad persona juridiea, mitad fuerza natural.
La aspiracion a la unidad del sistema, procedente de la esencia
mas profunda del conocimiento, con frecuencia se abre paso -sin
que los sujetos del conocimiento sean conscientes de ello- mediante

extraiios rodeos. Tras haber escindido Estado y derecho en dos seres
diferentes, la teoda se esfuerza por reunirlos. Can este fin interpreta

la unidad de Estado y derecho -10 cual constituye un postulado
logico, por ser la mera separacion de un seudodualismo- como si se

tratase de un postulado politico. afirmando que la coincidencia de
Estado y derecho no es una necesidad, sino una simple posibilidad.
Mientras que anta:fio, en particular bajo la monarquia absoluta, Es-

tado y derecho se enfrentaban hostilmente uno a1 otro, el desarrollo
historico tiende a la reunion de ambos. Solo can el advenimiento del

moderno Estado de derecho -prosigue la teoria-. el orden estatal
se convierte en orden juridico, y solo entonces se cumpIe, como hecho
historico, la exigencia de unidad del Estado y del derecho. Desde el
punta de vista no de una teoda del derecho natural, sino de una
teeda juridica positivista, punta de vista que es tambien el de la

moderna teoria del derecho estatal. la unidad de Estado y derecho
debe recenocerse como unidad conceptual par esencia. independien..
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te de todo desarrollo hist6rico: desde tal punto de vista, la reumon
del Estado y del derecho no puede constituir un hecho hist6rico, y
todo Estado, aun el Estado policiaco absoluto, debe ser un orden
juridieo. Resulta inadmisib1e va10rar iinicamente como "derecho" el
orden juridico instaurado por via demoeratica, porque 5610 este orden
juridico y todo orden juridico deben considerarse como dereeho positivo, "respa1dado" par e1 Estado, como suele decirse en forma metaf6rica y redundante: 10 euaJ signifiea, sin embargo: este orden juridico, que es eI orden estatal. Es en esta identidad del orden
juridico y del orden estatal dande radica, precisamente, 1a esenda de
Ja positividad del derecho, Contrariamente a Ia teologia ortodoxa que
advierte en 1a enearnaci6n de Dios, en la uni6n del Dies trascendental con el mundo que Ie es exterior, un hecho hist6rieo iinico ocurrido en determinado momento y en determinado lugar, las doctrinas
de dertas sectas mistico-panteisticas no pretenden ver en Cristo mas
que un simbolo etemo, eoncibiendo la enearnaei6n de Dios no como
un acontecimiento hist6rico (mico, sino como una experiencia fundada en 1a esencia humana: en todo hombre se cumple la enearnaci6n de Dios; Dios es hombre, el hombre es Dios, puesto que conforme a Sil ese-ncia Dios e-s identico a1 mundo.
El dua1ismo Estado-dere-cho no representa solamente una contradicci6n l6gica y sistematica, sino que constituye tambien, e-n particular, la fuente de- un abuso politico-juridico. Permite. bajo el ropaje
de una argumentaci6n te6rica (la teoria del derecho y del Estado),
que se impongan en contra del derecho positivo ciertos postulados
me-ramente politicos, El dualismo Estado-dereeho se convierte en un
dualismo de dos sistemas normativos diferentes, mutuamente opuestos; e1 uno, bajo el nombre de "Estado", raz6n de Estado, interes
de Estado (tambien: bien publico, "derecho" publico), viene valorado positivamente cada vez que el otro, el derecho "positivo", acarrea una consecuencia indeseable para los gobernantes, quienes en
realidad son identicos a este "Estado", Para tener una vision clara
de este nexo que la doctdna escolar ha obscurecido considerablemente. basta percatarse de que la cuesti6n acerca de la esencia del Estado
se precisa como sigue: lEajo que condiciones una acd6n humana (y
10 que se oErece inicialmente al examen son tinicamente acciones humanas individuales) no debe atribuirse al suje-to mismo de la accion,
sino a un ser concebido como situado "atras" de el: el Estado? [Bajo
que condiciones deben los actos humanos interpretarse como actos del
Estado? El problema del Estado aparece como un problema de impu-
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taci6n, el Estaclo como un centro de imputaci6n, como un centro es"
pecifico de relaciones, y la cuestion clave concierne al criterio de
imputaci6n. Que Dies deba concebirse tambien como un centro de imputacion de este tipo -situado en el infinito_. no sera agui objeto de
mayores consideraciones. Bastenos establecer que el criterio para la
irnputacion al Estado s6lo puede ser de indole jUridica. Una acci6n
humana sOlo puede considerarse como acto de Estado cuando y en
la medida en que est<'i calificada en forma determinada por una nor.. .
rna juridica y se halla estatuida en el sistema del orden juridico. En
la imputacion de un estado de cosas al Estado no se expresa, en el
fondo, sino la relaci6n de este contenido con la unidad del sistema.
en el cual este contenido se halla unido a otros para conformar un
orden espetifico. El Estado, como punta ultimo de imputacion, es tan
solo la expresion de la unidad de este orden, del orden juridico. Concebir un acto. en particular el acto del Estado, como juridico. equi...
vale a concebirlo como eontenido del orden jUridico. como contenido
califica do en forma determinada. Sin embargo. este orden juridico
eonstituye en ocasiones para los organos que 10 ejecutan. en par..
ticular para los organos supremos, un obstaculo contrapuesto a sus
intereses. Aun en la monarquia absoluta el orden juridico no esta
configurado exclusivamente segun los intereses del monarea y su se..
quito. sino que de alguna manera deben tomarse tambien en consi...
deracion intereses opuestos. El orden juridico posee siempre. en rna ...
yor 0 menor grado, el caracter de un compromiso. Tambh~n es de
observarse que aun en la autocracia, donde el desarrollo del derecho
es fundamentalmente obra de la voluntad del monarca, que alii precisamente gran parte del derecho viene creado por via eonsuetudinaria, democratica; es precisamente en la autocracia donde el derecho
consuetudinario adquiere toda la importancia que par motiVQS obvios
pierde. al contrario. en la democracia. Ahara bien. si en la monarquia
constitucional e1 monarea 0 los 6rganos ejeeutivos que 10 representan
cumplen aetas que eareeen de eobertura en eI orden juridico. no
por ella deja la doctrina (desarrollada sabre la base de la monarquia constitucional) de reeonocer estos aetas como aetos del Estado,
justificandolos como eon formes a la naturaleza del Estado. del interes
del Estado, etcetera. Tales aetas, totalmente inconcebibles des de el
punta de vista del orden juridico positivo, no pueden interpretarse
como actos juridicos; la doctrina, sin embargo, los atribuye al Estado,
sobre la base de un orden distinto del orden juridico positivo; y puesto
que. con todo, resulta necesario concebir como juridicos tanto este
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orden como estos actos del Estado, dicho orden -de derecho natural, y deducido en gran parte de la naturaleza de un Estado imaginario.-' recibe el nombre de "derecho publico", para que de esta
manera se cumpia la operaci6n magica que. en virtud de la interpretaci6n, hace surgir derecho a partir del no derecho, y un acto juridico
a partir de un simple acto de fuerza. Tal es la raiz de ese dualismo
16gicamente imposible. dentro del eual ha sido inscrito eI derecho publico por oposici6n al llamado derecho privado." Pero este derecho
publico, en la medida en que viene deducido de la naturaleza de ese
Estado imaginario, todo este Estado contrapuesto al derecho positivo,
constituye tan solo la expresi6n de determinados postulados no reconocidos en este orden jUridico: postulados politicos, y por cansi...
guiente. de derecho natural; y sOlo apunta a posibilitar la satisfacci6n
de deseos politicos e intereses no admiticlos por el orden juridico positivo, con e1 eual se hallan en contradicci6n. Es en este sentido de
un orden autocratico. dirigido contra un derecho por principio cansuetudinario. y par tanto democratico, de un orden orientado hacia
los intereses del principe y su ",quito, que la palabra "Estado" _la
regione di stato en El Principe de Maquiavelo- se ha introducido
en el lenguaje juridico. Y si bien la oposici6n entre e1 nuevo orden
autocratico y el antiguo orden democratico s610 tradujo la oposici6n
entre e1 antiguo y e1 nuevo derecho estatal _puesto que e1 nuevo
orden pasO a ser orden juridico y suplant6 al antiguo-, el concepto
de Estado ha conservado sin embargo su significado profundamente
antijuridico y continua encubriendo, desde numerosos puntas de vista,
los postulados politicos orientados contra el derecho positivo: y en la
oposici6n de Estado y derecho se ha mantenido el dualismo de dos
sistemas can los cuales opera simultimeamente la teoria, utilizando ora
uno, ora otro, segun las necesidaes politicas.
Del todo anilloga es la situaci6n en que se halla 1a teologia. Por
una parte, esta debe admitir que el mundo es naturaleza, es dedr,
unidad sistematica de las leyes naturales, y ello tanto mas cuanto que
Dios mismo ha instituido las leyes naturales junto con la naturaleza
y que estas 5610 pueden tener validez como expresiones de la volun~
tad divina: por otra parte. sin embargo. Ie resulta imposible pensar
que Dios este sujeto a las leyes naturales. La libertad de Dios can
respecto a las leyes naturales, se expresa en el concepto de milagro:
este es un acontecimiento que no puede ser de acuerdo can las leyes
1(1 Vease
al respecto Weyr, Zl1m Problem cines einhcitlichcn Rechtssyst€'ms,
Archiv des 6ffentlichen Rechts, 1908, pp. 529 y S5.
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naturales, y para cuya determinacion es preciso recurrir al sistema
sabrenatural de 1a voluntad divina. Pero con el concepto de milagro
se mantiene y perece el concepto de Dios como ser distinto del mundo. Ambos s610 resultan posibles por la simple yuxtaposici6n. en
ausencia de tacia rclacion, de dos sistemas independientes uno cle
otro. Es precisamente este proyectarse mas alIa de la naturaleza, este
supuesto de que la voluntad divina es de orden sabrenatural, distinto

del orden de la naturaleza e independiente de e1. 10 que constiuye eJ
momento caracteristico de la tealogia; en ella consiste precisamente
el metodo teol6gico. Este es el metoda de la teoria del Estado. que
con su sistema suprajuridico -distinto del sistema del derecho- de
un Estado metajuridico 0 suprajuridico pretende haeer -juridica...
mente....... comprensible 10 juridicamente incomprensible, pretende ha,..
cernos creer en el milagro juridico, 10 mismo que la teologia pretende
hacernos creer en el milagro natural. Y de la misma manera que el

Estado distinto del derecho - Estado cuya voluntad es el derecho
positivo y que puede. no obstante. actuar por encima de este derecho y
al margen de este orden juridico, es decir, que puede operar mila,..
gros en materia jUridiea- ha sido reconocido como simple expresi6n
de determinados postulados politicos que trascienden el orden juri,..
dieo positivo, asi Feuerbach ha reconocido en Dios ....... ese Dios sobrenatural. distinto del mundo y no sujeto a las limitaciones impuestas
por la ley natural. aunque estas constituyen tan s610 su voluntad_ Ja
expresi6n de los deseos humanos que trasciendcn las fronteras de
10 real y 10 necesario. y el producto de la imaginaci6n que satisface
tales deseos." Y 10 mismo que Feuerbach ha declarado totalmente
superfluo el concepto de un Dios que. sUjeto a las leyes de la naturaJeza, s610 gobernaba de conformidad can las leyes naturales, asi
resulta tambien superfluo el concepto de un Estado cuyos aetas s610
son posibles en cuanto son juridicos _a no ser que queramos conservarlo para expresar la unidad del orden juridico.
Lo mismo que 1a teoria del derecho estatal atribuye al Estado dertos aetas que caIifica de juridicos, a pesar de que no encuentra para
ella justificaci6n alguna en e1 orden juridico positivo, asi cree tambien poder atribuir al Estado ciertos hechos que. sobre la base de
este orden juridico. califica de antijuridico, a pesar de que presenta
eI orden juridico como voluntad del Estado. La coal equivale a sostener que la persona unitaria del Estado quiere simultaneamente el
derecho y su negaci6n: jimposible contradicci6n! Con el supuesto de
U

Gp. cit.. pp. 306 y 410.
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un antiderecho de Estado, la teoria se enfrasca en las mismas dificultades que la teologia con el problema de la teodicea: si la voluntad
de Dios es el bien, [c6mo puede este querer el pecado, el mal? Y
con todo. aun el mal debe serle atribuido, ya que sin su voluntad nada
es posible. No reviste agui mayor importancia el que en forma totalmente independiente una de otra, teologia y jurisprudencia hayan escogido la misma via para liberarse de este conflicto. En cambio. no
es superfluo quizas seiialar el paralelismo entre una instituci6n teo~
16gica y una instituci6n juridica, relacionadas ambas con el problema
de la injusticia en el sistema del derecho, del mal en el sistema del
bien, del error en el sistema de la verdad. Si de acuerdo can el contenido de un enunciado jUridico, un acto coactivo debe aplicarse bajo
determinadas condiciones y unicamente bajo estas. puede entonces surgir Una duda: en un caso concreto en que fue aplicable el acto coactivo (par ejemplo la pena), [estuvo realmente dada la condici6n prevista por el enunciado juridico (por ejemplo el deHto)? [No ha
condenado injustamente el Estado a un inocente? El orden juridieo
contempla la posibilidad de revisar la sentencia a traves de toda una
serie de instancias; perc como es comprensible, fija un limite a esta
serie. La ultima sentencia cobra fuerza de ley y es inapelable. De ahi
que, hablando con propiedad, el enunciado jUridico no pueda rezar:
5i alguien roba, mata, etcetera, debe ser castigado; pues leo-mo averiguar la verdad absoluta para establecer si alguien ha eometido cierto acto? Mas bien debe rezar: 5i en determinado procedimiento queda
admitido, en ultima instancia, que alguien ha rohado. matado. etce~
tera, esta persona debe ser castigada. Y en consideraci6n a este enunciado juridico no hay error judicial, no hay injusticia del Estado. Merkl
ha senalado recientemente 12 que el dogma teol6gic:o de la infalibilidad
de las enseiianzas papales no es, en el fondo, sino una aplicacion a
la teologia del instituto de la fuerza de ley. La mismo que en un caso
una posible injusticia se convierte en justicia, en el otro un posible
error se convierte en verclad.
EXiste, por ultimo, una analogia total entre la especulaci6n teologica y la espeeulad6n juridica en 10 concerniente a la relaci6n Dioshombre y Estado-individuo, respectivamente. Del mismo modo que
el hombre, creaclo a imagen y semejanza de Dios .-ser espiritual .........
no aparece realmente en el sistema de la teologia como criatura fisi1.2 Merkt, Die Lehre von der Rechtskraft, entwickelt aus
dem R.echtsbegrift
Wiener staatswissenschaftliche Studien (edici6n a cargo de Kelsen), t. XV, cua~
derno 2.
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ca, es decir, como ser animal, sino como alma, asi la ciencia juridica
debe recalcar con insistencia que no toma en consideraci6n al hombre
como unidad bio16gico~psico16gica.sino como "persona", es ciecir, como
sujeto de derecho, como ser juridico especifico; de suerte que la
ciencia juridica crea igualmente a su hombre a imagen y semejanza
Estado, persona de derecho por excelencia, La identidad esencial
del Estado con los individuos que 10 component es la idea directriz
-mas 0 menDS consciente- que conduce a la Hamada teoria or93nica del Estado; teoria que, al tratar de concehir al Estado como
"macroanthropos", s6lo yerra porque busca al Estado en la esfera
existencial del hombre natural, en el muncio de la naturaleza, en vez
de buscarlo en el muncio del espiritu. De ahi que sea err6neo incluir
tambien a Plat6n entre los partidiarios de esta teoria organica. pues
en su Politeia. para aprehender la justicia del individuo. y por tanto
1a simple esencia de la persona etico-juridica como individuo. Plat6n
analiza primero la esencia del Estado justo, concebido este como persona etico-juridica colectiva.
La teona teol6gica del alma y la teona juridica de Ia persona, del
alma juridica, guardan multiples relaciones. Bastenos sefialar aqui, Iinalmente. que el problema central de la politica, la relaci6n entre individuo y Estado, asi como todas sus posibles soluciones y todas las
scluciones que se ha intentado dade, son en parte repeticiones textuales de aquellas especulaciones que acerca de la relaci6n entre Dios
y el alma individual han producido la teologia y la mistica religiosa.
Realizar la unidad entre los dos polos opuestos, presentar el dualismo
como unidad de fondo, tal es el objetivo perseguido por el pensamiento tanto religioso como politico. E incluso los caminos que conducen a este objetivo, son identicos: 0 bien se parte del individuo
para que en el se disuelva el universo. 0 bien se parte del universo para que e1 individuo se funda en el. Individualismo y universalismo son los dos esquemas de base de la teoria, tanto religiosa como
politica.
Desde este punto de vista debe considerarse tambien el paralelismo
que existe manifiestamente entre ateismo y anarquismo. A este respecto, sin embargo, no debe pasarse por alto que la cuesti6n relativa
a Dios en un caso, al Estado en el otro, a la que tanto el ateo como
el anarquista responden negativamente. no se halla planteada de modo
exactamente identico. El ateo pregunta si existe un Dios, en cuanto
ser distinto del mundo; el anarquista, en cambio, pregunta si debe
existir un Estado, cuya "existencia" presupone, precisamente, al dar
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a tal pregunta una respuesta negativa. Cierto es que la existentia de
Dios -no en el sentido en e1 que e1 ateo la niega, sino en que el tambien debe reconocerla-- es la misma que: esa "e:xistencia" del Estado
que el anarquista combate: consiste en la fuerza motivadora de de:rtas representaciones normativas. En este senticio, Dios y eI Estado

solo existen si y en la medida en que uno cree en elias. y quedan aniquilados, junto con su inmenso poder que Ilena la historia universal,
cuando el alma humana se libera de esta creencia. Sin embargo, de
igual modo que ademas de Sil significado como critka del conoci...
roiento, el ateismo adquiere tambien un significado etico...politico, Se
convierte en anarquismo dirigido contra esta existencia de Dios, con...
testando negativamente a la pregunta de 5i un Dios debe ser existen...
cia de Dios en ese senUdo de creencia en Dios, asi el anarquismo

"tico-politico puede adquirir tambi"n un significado como critica del
conocimiento. preguntarse primero que es el Estado, para dar a e.sta
pregunta una respuesta negativa. en ei senticio de que niega el Estado

como ente distinto del orden juridico. Esto es 10 que ha hecho Stimer.
por ejemplo, al alirmar reiteradamente que el Estado no es sino un
fantasma. un fruto de la imaginaci6n. una simple ficci6n. Sin embar...
go, entre este anarquismo como critica del conocimiento y un anar'"
quismo politico que niega absolutamente tocia validez a las normaS
coactivas obligatorias. no existe mas relaci6n de necesidad que entre
el ateismo etico~politico y el ate:ismo como critica del conocimiento. el

cua1. si bien niega Ia existencia de Dios, puede presuponer, no obstante. un orden moral del mundo.
Sin embargo, aun el anarquismo como mera critica del conocimien-

to -si es que asi puede calificarse la reduccion del concepto de Estado al concepto de derecho- no carecede todD deeto etico-politico;
pues descarta la representaci6n del Estado como realidad absoluta

con 1a cual el individuo tendria que enfrentarse fatalmente. como si
se tratase de algo ya dado de antemano e independiente de ,,1. Al
ensenarle a concebir al Estado como el simple orden juridico, este
tipo de anarquismo despierta en el individuo 1a conciencia de que

este Estado es obra humana. hecha par hombres para hombres y
que de la esencia del Estado, par consiguiente, no puede deducirse
nada que vaya en contra del hombre. Si siempre han sido los detentadores del poder segun eJ orden estatal vigente quienes se han opues...
to a todo intento por modificar este orden esgrimiendo argumentos

extraidos de la esencia del Estado. y quienes han declarado absoluto
ese frato contingente de la historia que es el contenido del orden
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estatal, porque estaba acorde a sus intereses, esta teoria. en cambia.
que declara al Estado como orden juridico euyo contenido es variable
segun los casos y siempre susceptible de ser modificado, esta teeda

que por 10 tanto no deja al Estado mas que el criterio formal de supremo orden coactivo, descarta uno de los obstaculos politicos mas po,...
derosos que en tacias las epocas han servido para trabar cualquier

reforma del Estado en beneficio de los gobernados. Pero es precisamente por ella que esta teorla se revela como teoria pura del derecho,
pues s6lo arruina la abusiva utilizaci6n politica de una seudoteoria

del Estado.
Esta teoria juridica pura del Estado, que desintegra el concepto de
un Estado distinto del derecho, es una teoria del Estado.. , sin Estado. Y por mas parad6jica que parezca, s610 de esta manera la teoda

del derecho y del Estado abandona el nivel de la teologia para acceder al rango de la ciencia moderna. Desde un punto de vista epistemologico, el concepto del Estado tal como 10 desarrollo la antigua
teoria del Estado y del derecho, se halla ~al igual que el concepto
de Dios~ en el mismo plano que el concepto del alma en la antigua
psicologia, y el concepto de fuerza en la antigua fisica, 10 mismo
podemos caracterizar a la persona del Estado como alma juridica que
como fuerza juridica: se trata -como en el caso de Dios, del alma
y de la fuerza- de un concepto de substancia. 13 Dado que: 1a ciencia
moderna se esfuerza por disolver toda substancia en fundon. y ha

arrojado por la borda, desde hace mucho tiempo, tanto el concepto
de alma como eI de fuerza, la psicologia moderna se ha convertido
en ciencia del alma... sin alma. y 1a fisica en ciencia de 1a fuerza...
sin fuerza. Y si la absorcion del concepto sobrenatural de Dios por eI
concepto de naturaleza ha sido la condicion ~creada solo por el advenimiento del panteismo- para una autentica ciencia de la naturaleza.
Iibre de toda metafisica, de igual modo la reduccion del concepto
suprajuridico de Estado al concepto de derecho es el prerrequisito
imprescindib1e para e1 desarrollo de una autentica ciencia juridica como
ciencia del derecho positivo. depurada de todo derecho natural. Tal
es el objetivo de la teoria pura del derecho que es simultfmeamente
la teoria pura del Estado, porque toda teoria del Estado solo es posible como teoria del derecho del Estado, y viceversa todo derecho es
derecho del Estado, porque todo Estado es Estado de derecho.
1.3 Sander, Das Faktum der Revolution und die Kontinuitat der Rechtsordnung,
Zeitschrift flir offentliches Recht (edicion a cargo de Kelsen), vol. I, pp. 132 Y
ss.; del mismo autor: Die transzendentale Methode der Rechtsphilosophie unci der
Begriff des Rechtsverfahrens, ibid., pp. 468 y ss.

EL CONCEPTO DE ESTADO DE LA SOCIOLOGIA
COMPRENSIVA'
Hans

KELSEN

Tambien el trabajo sociologico mas importante. desde 1a aparici6n de

Ja Soeiologia de Simmel. la acuciosa investigacion de Max Weber
sabre Economia y sociedad 1 confirma que todos los esfuerzos por
asentar la esenda del Estado sobre bases extrajuridicas. espec:ialmente

en e1 terreno socio16gico acaban siempre. en mayor 0 menor medida, en
una identificacion falsa 0 una confusion de conceptos. En Max Weber esto se observa -involuntariamente...... en la singularidad de su
metoda socio16gico, desde sus inicios aun cuanda la contradicci6n de
t

su "sociologia comprensiva" se acentua con firmeza frente a1 cono'"
cimiento juridico. La 50ciol09ia debe ...... de acuerda con el especifico
punta de vista de Weber- compIender 10 social, 0 sea eI sentido
del comportamiento y la acdon de atros. y por su intermedia expIicar
c:ausalmente su desarrollo y cansecuencias. 2
En cuanta este analisis este dirigida al sentido inmanente de la
canducta humana, trata de diluddar este comportamiento indagando
ace-rca del sentido de este. Debe, par 10 tanto, remitirse necesariamente a otras sistemas de conocimiento. diferentes. Puesto que los
>l" Este ensayo es parte de un trabajo de mayor ampIitud y de proxima
apari~
cion: "E1 concepto de Estado, socio1ogico y juridico". (Publicado en Zeitschrift
fur Volkswirtschaft und Soziologie, 1921. pp. 104~119).
Nota del traduetor: Vertir al castellano un texto de Hans KeIsen representa
un desafto rnayusculo, toda vez que 1a rigue4a y profundidad de sus analisis tie~
nen bases solidas en 1a precision de 1a lengua alemana. Hernos optado por poner
entre parentesis e1 termino aleman. cuando asi 10 heroos estimado conveniente.
Varias de los vocablos utiIizados por Kelsen constituyen ya arcaismos (verbi~
gracia, perhorreszieren, oktroyieren). La mismo sucede can a1gunas palabras cOm~
puestas (verbigracia, Anstaltsbetrieb) que ya no se usan y han perdido, por 10
tanto. e1 significado original. Hasta donde ha sido posible, hemos tratado de
"actualizar" eI texto para darIe cierta fluidez y evitar una mera transcripcion.
Traduccion de Ivim Witker, para el Centro de Traducciones de 101 UAP.
1 Borrador de la Economia social III. torno, 1ra. parte: La economia. ordena~
mientos sodales y los poderes. Tilbingen, J. c. B. Mohr. 1921.
2 Economia y sociedad, FeE (en adeIante "E y S"). p. 5.
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hombres unen Sil accionar a algun objetivo, cuando se trata de un
quehacer radona], debe corresponder su contenido al contenido de
Sil pensamiento, el que -a Sil vez- se enmarca dentro de diferentes
procesos de pensamiento. Un fisko que lleva a cabo un experimento.
el comerdante que vende un articulo, efectuan una labor guiada por
un saber 0 pensamiento determinaclo, situado en un contexto de reflexion. En eI primer caso se trata de una ley fisica, en el segundo
de normas juridicas a las que se debe aplicar la "interpretacion". A
causa de semejante punto de vista de "comprension interpretativa"
inmanente hay, por consiguiente, un criteria esencial que conduce a
una delimitaci6n de la "sodologia comprensiva".
Es suficiente constatar que la "comprensi6n interpretativa" no eS
en absoluto un asunto especifico de la ··sociologia" postulada por
Weber y que tiene un caracter no aut6nomo, toda vez que esta "so,..
ciologfa" debe recoger su principio interpretativo 0, mas bien, sus
principios interpretativos, de otros ambitos disciplinarios.
EI "sentido" de una acci6n, en cuyo campo de investigaci6n en que
se pone la interpretaci6n de la sociologia "comprensiva", no es el
objetivo realmente pensado por quien realiza la accion ni aun una
idea conceptual en el sentido subjetivo. 3
En este ultimo caso, la sociologia construye un tipo ideal que se
corresponda con unaaccion estrictamente radonaJ, es decir, como
esquema de interpretacion. Todo 10 que sea considerado distinto del
fin perseguido -,comportamiento humano irradonal- sera entendido
como "desviac"ion" de 10 considerado actualmente como radonal. Siendo precisas: "comprender" 18 conducta humana solo cuanda esta dorninada por el intelecto, es decir, euando posee un objctivo y esta
enmarcada en un determinado sistema de objetivos. La "desviacion"
de un determinado sistema puede significar eorrespondencia con otro
sistema de objetivos. Entonces, se puede "comprender" 5610 un determinado sistema de objetivos. vale ciecir, un contexto logieo. En
relacion can Weber, esto se puede entender solo porque el "Estado",
en el sentido de la "sociologia comprensiva", aparece como "tipo
ideal", una construccion conceptual de un quehaeer severamente radonal, 0 sea un sistema de objeti'Vos ideado previamente que se
puede utilizar como esquema de interpretacion del aedonar humano.
"Comprender" el comportamiento humano, como estado. es posible
unicamente conforme con este sistema ideado. "construido". Cuando
se analiza eI autentico comportamiento humano en los marcos de este
~l

Ibidem, p. 5.
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sistema, como esquema interpretativo, se deduce que los hombres en
general actuan con propositos racionales. De no sec este el caso,
surge la "desviaci6n". La "sociologia comprensiva" esta, tal como 10
resalta Weber, orientada al real comportamiento de los hombres. Pero,
"comprender" este comportamiento -por 10 menos alIi, donde se
trabaja con tipos ideales_ responde al sistema ideal de objetivos
unicamente desde el punta de vista del contenido. Finalmente, todo
depende de la percepci6n que se tenga de este sistema de objetivos,
y en especial del problema del Estado, tratimdose (mica y especilicamente de comprobar cual de los sistemas de objetivos puede funcio~
nar como esquema de interpretacion, es decir. como tipo ideal. Esto
parece ser el punto cardinal, a pesar de las enfaticas indicaciones de
Weber acerca de la autenticidad del sentido de la sociologia.
Los "complejos" sociales (sociale "gebi/de") en general y el Estado en particular, dice Weber, serian para la interpretacion com..
prensiva del quehacer, a traves de la sociologia, tan 0010 "desarrollo
y entre1azamientos de acciones especificas de personas individuales, ya
que tan solo estas pueden ser sujetos portadores de una acci6n orien...
tada par su sentido".4 Lo "especifico" de esta accion radica aparentemente en la significacion can la que pudiera estar relacionada
realmente esa acci6n. 0 bien can la que pudiera Ilegar a estar relacionada mediante la realizaci6n de un tipo ideal de accion radonal.
leual es, empero, e1 sentido de las acC':iones que Ie imprimen a una
relaci6n el caracter de Estado? Weber nombra un comportamiento
de si (Sicherhalten) de varios en una relaci6n social ajustada y orientada, una sobre otra, a su sentido (Sinn gehalt) , y agrega, en relaci6n especifica can el Estado:

La relacion social consiste sola y exc1usivamente -aunque se trate
de "formaciones sociales" como "Estado", "Iglesia", "corporaci6n",
"matrimonio", etcetera- en la probabilidad de que una forma determinada de conducta social. de caracter redproco por su sentido
haya existido, exista 0 pueda exitir. Cosa que debe tenC"rse siempre
en cuenta para evitar la sustancializacion de estos conceptos.'6

La esencia del Estado _a dilerencia de la Iglesia 0 del matrimonio- radita aparentemente en los elementos constitutivos de contenidos espedficos de ciertas acciones, y no en acciones mecanico-corpo4

c,
6

Ibidem. p. 12.
Ibidem. p. 21.
Ibidem, p. 22.
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rales. vinculados s610 a contracciones musculares y desconectadas de
Sil "objetivo". El Estado eS el sentido especifico de ciertas acciones,

no cualquier acdon 0 un can junto de acciones. Ciertamente. es de
importancia y valor revisar las posibilidades y probabilidades que
realmente tienen lugar cuanda se cia una aed6n con sentido. S6lo a
traves del sentido se diferencian las acciones validas para el analisis
de la naturaleza de los "entes sociales" y, obviamente, s610 a este
contenido de sentido debe dirigirse el analisis que pretenda abarear
la naturaleza del Estado. Iglesia, matrimonio, etcetera. Es, por tanto,
por 10 menos una terminologia erra-tica 0, cuando menos, una traspo,..
sidon inadmisible de conceptos, cuanda Weber aiiade: "Un 'Estado'
deja pues de existir socio16gicamente en cuanto desaparece la proha'"
bilidad de que ocurran determinadas acciones sodales can sentido".
Aqui Weber ha trastocado la nocion de Estado, de un contenido de
sentido espedfico, de una determinada forma de acd6n orientada
con sentido, a una factualidad de acci6n. EI Estado ya no es el sentido de una acd6n, sino la acci6n par si misma y sin sentido, 0 bien
la posibilidad de una acci6n. Weber ha traido al lexico cotidiano una
nocion funesta. Habla de una "existencia" del Estado exaetamente
como de la existencia de un objeto 0 suceso perceptible sensoria]...
mente. unicamente como sentido. como sistema de objetivos 0 esque..
rna de interpretaci6n. es como se puede analizar e1 Estado. segun e1
concepto "acd6n" de la sociologia comprensiva. "existe" e1 Estado,
tanto mas tanto menos que el axioma pitagorico: su "existencia" es
su validez, y s610 por eso, es radicalmente distinta, de la factualidad
de las acciones, que es e1 sentido de estas. La existencia esenciaI. Ha-mada Estado, se comporta como cuando se piensa. pronuncia 0 di-buja el axioma pitag6rico. Y menos aun que las "posibHidades" de
que los hombres 0 algunos hombres elaboren esta ley matematica y
logren expresarla de alguna forma, puede el Estado ser identificado
con la posibilidad de que una acci6n se desprenda de su sentido.
Se reconoce que e1 orden juridico es un sistema de objetivos 0, un
tipo ideal de acdon radonaI, que bien puede ser aplicado como es-quema interpretative para abarear cualquier sentido del aeontecer so...
cial, 10 que a su vez, delinea al ente social "Estado". Este puede
indicar un ordenamiento juridico como sentido de todo tipo de aecio...
nes, cuyo desarrollo probable Weber denomina existencia del Estado,
seiialando con ella 10 que comunmente designamos como factibilidad
(Facktizitiit) del derecho, en contraposici6n a su normatividad.'
.. Weber precisa que el desarrollo de una acci6n, <lsi

como 1<l consideraci6n
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Se encuentra en Weber. asimismo. la misma tendencia que sue1e
encontrarse en otros. El Estado como realizacion del derecho, como
Su implementacion. El ordenamiento juridico es el Hamado contenido
de sentido de toda accion. cuyas posibilidades de desarrollo implican
la existencia sociol6gica del Estado en Weber. Es, por tanto. el Estado. en esencia, identico al ardenamiento juridica, a, por 10 menos,
un orden de rasgos definidos. todo 10 cual se deduce facilmente de la
exposicion de Weber.
Como derecho, explica Weber, entendemos un orden de rasgos de~
finidos.' Orden. sin embargo, es un "contenido de sentido" determinado de relaciones sodales. Y este contenido de sentido puede ....... cuando se tienen todos los elementos en consideracion- tal como 10 formula
Weber, raramente ser caracterizado de manera distinta, pero si con
mayor claridad. utilizando el concepto de Weber, 0 bien, regia del
deber 0 norma, La "validez" de un ordenamiento, precisa Weber.
"signilica algo mas que una regularidad (Regelmiissigkeit) en el
desarrollo de la action social simplemente determinada par la costum-bre 0 por una situaci6n de intereses", Naturalmente, y debido a que
la sociologia "comprensiva" trata el "sentido" de la accion, todo
sentido que el actuante vincula a su accionar, 0 que de a1guna manera
debe vincular, debiera parecer racionaL "La validez de un ordenamiento" radica unicamente, en tanto que el proceso de la action esta
garantizado (proceso de una accion orientada al ordenaI!liento) me'"
diante la "validez" de este ultimo, en e1 "mandato cuya transgresion
no s610 acarrearia perjuicios sino que (normalmente) se rechaza por
el 'sentimiento del deber''', cuya violaci6n no solo trae consigo des...
ventajas. sino que -normalmente....... tambien es rechazado con repug...
nancia (perhorrezieren) por el racional y valorico 'sentimiento del
deber'''. La idea represiva basica expresada en la constante refe:ren'"
cia a la factualidad del proceso de accionar es la siguiente: Ja esencia
de 10 que nosotros denominamos orden imperante es: norma del deber
o deber. Quien actua ast porque debe actuar asi; 0 sea hay que
orientarse a un orden como a un mandato. Los demas planteamientos
de Weber son similares. "AI .contenido de senUdo' de una relaci6n
socio16gica del Estado, podria tener diversas etapas. exista 0 no un precepto legal
(E y S, pp. 22 y 23). LSe puede hablar de que un Estado existiese mas 0 menos
par e1 hecho de que se pueda juzgar que se observan mayor 0 menor cantidad de ac~
dones cOn arreglo a un sentido determinable en su termino medio? Para el Estado,
centro de la teoria del Estado, es valida 1a alternativa, que Weber niega para 1a
socio1ogia y estab1ece para las normas juridicas.
• B !J S, pp. 23 y 25.
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social Ie llamamos: a) 'orden' cuando la aeClon se orienta (por termino media 0 aproximadamente) por 'maximas' que pueden ser senaIadas". (Estas maxim as son, por cierto. analogas a "normas" y representan. por ella, el "ordenamiento"; al comienzo del parrafo se
habia de que e1 quehacer pudiese estar orientado a las suposiciones
que se tienen de 10 que esta vigente en eJ ordenamiento). Podemos.
b) hablar de la validez de un determinado orden. cuando la orientacion real sigue a todo tipo de maximas, pot 10 menos... debido a que
tambien son validas, de alguna manera, para eJ quehacer. obligatoria
o representativamente. En realidad, la orientaci6n del quehacer a un
orden, con forme a su naturaleza, tiene 1ugar por diversos motivQs. 9
Perc la circunstancia de que por diversos motivos el ordenamiento sea
propuesto como valido, por 10 menos por una parte de los aetuantes.
aumentan las posibilidades naturales de que el quehaeer se oriente
hacia d en alguna medida. En cuanto mas vineulado este el asunto
al sentido de la acdon -de acuerclo al concepto weberiano del orde...
namiento- pasara a segundo plano el transcurso mismo de la aedon.
En el fonda. de 10 que se trata es de 10 siguiente: para que eI
sentido de una conducta pueda ser considerada como "ordenamiento",
tiene el actuante que llevar a cabo una aedon con forme n una norma
que plantea esa acdon como deber. Si ordenamiento. como sentido.
es identico a norma, es, por tanto, ]a validez del ordenamiento identica
a debet. En ]a nodon. que vincula una acci6n a un ordenamiento, eS
la "validez" de este ultimo su deber. Aqui la diferencian -mas 0
menos- grandes posibilidades, de que se orienten efectivamente a un
ordenamiento. Estas posibilidades encuentran Sil expresion en una re...
91a del ser con mayores 0 menores excepciones; yo la denomino -en
contraposici6n a validez- reacdon y eficacia de una norma. Se trata
nuevamente de una trasJaci6n inadmisible de conceptos en Weber,
cuando el, precisamente las posibilidades de eficacia. las sefiaIa como
"validez" del orden, aun euando caracteriza este orden como sentido
y este, a su vez, como norma del deber. De todas maneras, y asi, se
observa el caracter normativo del concepto de ordenamiento en la

9 Por dlo no es identica, como se presume en el concepto de "sociologia", la
comprensi6n interpretativa de un quehacer con fundamentos causales. En cuanto
yo utilizo el ordenamiento juridico como esquema de interpretacion, puedo explicar
interpretativamente el correspondiente ordenamiento juridico como ordenamiento
juridico orientado. El principio interpretativo es unitario; 105 motivos, empero,
como tambien las causas que determinan Wla conducta humana de acuerdo aI
ordenamiento pueden ser muy distintas y pennanecen en estos metodos interpretativos totalmente desconocidos, siendo, por tanto, indiferentes.
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dlCC que esta com"
puesto de "reglas", 0 mas c:larame:nte. que contiene normiJS clasificadas. significando en definitiva tan s610 un acto normativQ, un estatuta de normas (Soll-Satzung von Normen) por 10 que siempre se
estara hablando de "cumplimiento" y "violaci6n" del ordenamiento.
10 eual no tcndria sentido, si "ordenamiento', fuera tan s610 la expresion de la regularidad. Ante todo, sin embargo, el sentido especifico
del ordenamiento sera caracterizado en tanto" exigiese validcz", "quisiera set valido", 10 que en definitiva es la descripcion psico16gica del
debet. Este concepto normativo del ordenamiento es uno de los prin,..
cipales componentes sostenedores del sistema de la sociologia comprensiva; par ello y puesto que esta dirigido y acorde con los metodos
especificos del sentido de la acd6n, 0 sea que debe transrnitir ~l sentido que vincula al accionante con su acdon, es un "deber", una obligaci6n, un "mandato" aclmitido como tal, ya que ademas, es una
conclucta orientacla al ordenamiento, Sin esta permanente relation con
el sentido seria imposible la sociologfa, puesto que todo 10 social esta
c:onforme con el sentido mismo del ac:cionar humano, frente a 10 cual
las circunstancias especificas 0 regularidades de la aed6n en SI tienen
(micamente un caraeter secunclario. En la cluplicidad peculiar del ob~
jeto de estudio y de la direccion visual se puede aceptar que radique
1a esencia de la sociologfa --tan problematica como ciencia 0, quizas,
por 10 menos que aIli radique la esencia de la sociologia comprensiva.
Por ello no es una peclanteria terminologica, cuanda en los siguien~
tes pasajes de Weber no concuerda totalmente que:

sociologia "comprensiva". De este ordenamiento. se

Entre Ia validez y la no validez de un orden no hay para Ia socio10gfa. como existe en raz6n de sus fines, para la jurisprudentia una
alternativa absoluta, Existen mas bien transiciones fluiclas entre
ambos casos, y pueden valer, como 8e ha indicado, une al lado de
otro, 6rdenes contradictorios, en 1a amplitud en que a1cance la probabilidad etecliva de una orientacion teal de la conducta por ellos.'"
Correcto es que 1a exc1usividad de la validez (normativa) de un
ordenamiento se enfrenta con 1a compatibilidad que existe entre dos ordenamientos distintos (con mayor precisi6n: de la presentaci6n, de
1a proporci6n y del accionar de acuerdo con dos ordenamientos distintos). Incorrecto es, por el contrario, que para la sociologfa comprensiva 1a validez de un deber en un ordenamiento y, por consiguiente. el
10

E y S, p, 26.
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concepto normativQ del orden. se-a ne-cesario definitivamente tomarla
en canside-rad6n y. por tanto, exprese su diferenciaci6n re-specto de
1a jurisprude-ncia. Esta diferencia, que Weber, de manera caracteristica, no pue-de re-saltar con 1a fre-cue-ncia suficiente. es altamente
dudosa. La sociologia "comprensiva" debe set tambi€n jUrisprudeneia,
o bien ver con ajes de juristas para poder -en resumidas cuentasver, ya que el sentido de- 1a acd6n social, que ella transmite, es frecue-nte-mente el derecho. Asi debe ser, sebre todo si se propene comprender e1 fen6meno del Estado.
Un "orden" es "Estado". de acuerdo con Weber, "cuando esta garantizado externamente por Ja probabilidad de 1a coacci6n (fisica 0
psiquica) ejercida por un cuadra de individuos instituidos con Ja misian de obligar a ]a observancia de esc orden 0 de castigar su transgresi6n"," La diferencia de esta definici6n socio16gica del derecho, de
1a juridica usual. es dificil de matizar. I....a acentuacion de la circunstancia "posibilidad" se pierde en cuanto el concepto de derecho adqUi ere bases reales y concretas, 0 sea de contenido de norma. Llama
la atencion que esta definicion sociologiea del derecho no sea suficiente en absoluto para calificar al derecho como ordenamiento de
coaccion, sino que para nosotros, la decision en e1 concepto de 'dere"
cho', es existencia de un cuadra coactivo".1.2

:r

Una relacion sociaL .. se llama "abierta" al exterior cuando y en
la medida en que la participacion en la accion social reciproca que.
segim su sentido. la constituye, no se encuentra negada por los
ordenamientos que rigen la relacion... Por el contrario, Harnase

"cerrada" al exterior cuando y en la medida en que aquella participacion resulte exc1uida

0

sometida a condiciones.

El derecho debe, aunque no se haya dicho directamente, ser exarninado como una relacion social "cerrada". En caso de que el conjunto tenga un determinado caracter, 0 sea cuando la participacion
en las re1aciones sociales este regulada. se denomina -segun Weber"compafieros" a todos los involucrados,l:l
Par asociaci6n (verband) debe entenderse una relaci6n social con
una regulaci6n limitadora hacia aEuera cuando el mantenimiento de
su orden esta garantizado par ]a conducta de determinados hom11
1:!

13

a.a.D.S. E y S. p. 27.
E y S, p. 28,
lb:dem, p. 35.
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bres destinada en especial a ese proposito: un dirigel1te y, eventualmente con cuadro administrativo que, llegado e1 eRSo, tienen
tambien de modo normal el poder representativo.a
Sin embargo. en la definicion conceptual de asociacion falta una
mendon concreta al momenta de coaccion y, en este contexto, al "cuadro de coaccion". Pero las siguientes descripciones de Weber no
dejan lugar a dudas, respecto a que el "cuadra administrativo" es un
"cuadro de coacci6n". La existencia de un jefe, cabeza de familia, presidencia de una asociacion, gerente, principe, jefe de Estado, personero eclesiastico, cuya accion esta orientada a la realizaci6n del orden
asociativo debe ser suficiente, puesto que esta accion espec:i£ica, de
hecho aiiade una nueva caracteristica .--socioI6gicamente- a los integrantes de la "relacion social" cerrada, a traves de un accionar
orientado no s610 al ordenamiento, sino a la coaccion. Realizacion" e
"imposici6n coactiva" del orden, a traves de un cuerpo determinado
(desde el punto de vista sociologico: erigido para ello). son identicos.
Asimismo, tiene importancia, el concepto de "accion de la asociaci6n
que significa la acci6n del cuadro administrativo mismo y, ademas,
toda otra que, siendo para la asociaci6n, este dirigida y plenamente
planeada por el cuadro administrativo" .15 Una acci6n vinculada a
una asociaci6n es una "acci6n orientada al ordenamiento de esa asociacion". por parte de hombres-participes (exceptuando al cuerpo directivo). Un ordenamiento que reglamente la acci6n de Ja asociaci6n
debe ser llamado ordenamiento administrativo. Otro tipo de ordenamien to, que reglamente otro tipo de accion social. debe ser llamado
Qrdenamiento regulador. En cuanto una asociaci6n este orientada exclusivamente a un ordenamiento del primer tipo debe ser llamado
asociaci6n de caracter administrativo, y en tanto que orientada al
segundo, asociaci6n de caracter regulador. 16 En primer lugar es necesarin constatar que el derecho debe ser ordenamiento administrativo,
toda vez que regula e1 accionar del cuadra de coacci6n, que es un
cuerpo de direcci6n y, por ende, supervisa el accionar de la asociaci6n.
El ordenamiento juridico es un ordenamiento administrativo, mientras
que una asociaci6n juridica, es una asociaci6n administrativa. Por ello
es necesario subrayar con absoluta precisi6n, que la diferenciaci6n
establecida par Weber, entre ordenamiento administrativo y regulatr

•

14

15
lG

Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 41.
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der, es inviable. Otra acdon social reglamentada por un ordenarniento
es el del cuadra de coaccion. S6lo asi, el ordenamiento juridico reglamenta el accionar de un juez 0 funcionarios del ejecutivo. re91amenta el comportamiento de un deudor que debe devolver un prestamo. Jllstamente. la conducta del deudar es la que parece tener entre
cejas W cher cuando habla, aparte del cuerpo administrativo y de la
acdon vinculada a la asociaci6n de un accionar reglamentado por
la asociaci6n: "El orden vigente puede tambien conterrer normas
por las cuales debe orientarse entre etras cosas la conducta de los
miembros de la asociaci6n (por eje:mplo, en el Estado tacia acci6n de
economia privada --es decir, no dirigida por la imposici6n coactiva
del orden vigente- debe regularse por el derecho civil)".H Onicamente las normas del derecho civil no pueden separar de las normas
ejecutivas sus normas de coacci6n; eIlas representan, 5610 en sustancial conexi6n can elias, nOrmas juridicas, y sin ellas son tan s610 fragmentos juridicos, precisamente, porque el derecho, incluyendo el derecho civil. es en su esencia un ordenamiento de coerci6n. Y puesto
que tocia norma juridica, como ultima unidad de un ordenamiento
juridico, contiene las caracteristicas de todo derecho, esto significa
que debe exhibir tadas las caracteristicas del derecho (teJ como una
pepita de oro exhibe las caracteristicas de ese metal), cada nOrma
juridica debe contener eI momen to coercitivo y, par 10 tanto, debe
aquello reflejarse en la redacci6n juridica. Es. por tanto, indefendible
una divisi6n entre el derecho material y formal (derecho procesal de
ejecuci6n), tan facil de encontrar. Esta falsa concepcion juridica es,
ante todo, el nueleo de la teoria weberiana, cubierta por una terminologia sociologica, que diferencia entre accion ligada a una asociacion
o regulada por una asociaci6n. entre ordenamiento administrativo y
ordenamiento regulador, entre asociaci6n administrativa y asociacion
reguIadora.
En el intento por iIustrar esta diferenciaci6n, mediante un ejemplo.
se produce una turbacion de conceptos. Una "asociacion unicamente
reguladora seria 'Estado de derecho' puro de un absoluto laissez-faire,
s610 te6ricamente imaginable", Estado de derecho es, de acuerdo al
significado semantico tradicional. un ordenamiento que se limita a
reglamentar la conducta de los tribunales, 0 sea de un cuerpo directivo 0 coactivo: deberia, por tanto, una asociacion aclministrativa no
tener la calidad reguladora, de acuerdo a la definici6n weberiana (que
por ello sea tambien un ordenamiento regulador -que reglamente la
11

Ibidem, p. 40.
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conducta de los socios- j es aqu! secundario! A 1a expOSlClon de We~
ber parece habersele deslizado ....... involuntariamente- una nocion de
administracion distinta a la de eI (en todo caso creada arbitrariamente);
se trata del concepto de administracion, usual en 1a jurisprudencia:
administracion (Verwaltund) en contraposicion a jurisdiccion. estado
de derecho en contraposicion a jurisdiccion civil, a la jurisdiccion con",
tencioso~administrativa
(Verwalturngsgerichtsbarkeit). a la jurisdic~
cion criminal (Strafgerichtsbarkeit) y no en contraposicion a otras
funciones desempeiiadas por e1 Estado.
Es evidente que tambien en este tipo de funciones se trata en de~
finitiva de coercion directiva, que se lleva a cabo no s610 a traves
de juzgados, sino de coercion practicada por autoridades organiza,..
das de otra forma. La tradicional y sistematica confusion de la juris~
prudencia, que se origina en el momento formal en que la coerci6n se
entrecruza con la consecuencia material que se desprende de la ame~
naza de coercion, y en especial al expresar una indefendible separacion
entre el llamado derecho publico y el derecho privado. 10 encontramos en Weber traspuesto a1 terreno de la sociologia. "En gene..
ral. .. el limite de los 6rdenes administrativos y rcguladores coincide
con la separacion dentro de una asociaci6n politica, entre derecho
'publico' y 'privado' ",18 La sociologia comprensiva conforma su uni..
verso conceptual en estrech~ relaci6n con 1a jurisprudencia.
Se denomina esta empresa (Betrieb) un determinado tipo de acci6n,
de prop6sito continuo, mientras que asociaci6n de empresa (Betrieb,..
l'crband) a la socializaci6n de un cuerpo directivo de prop6sito con~
tinuo. 19 Por 10 tanto, el derecho debe tener validez para una asociaci6n
de empresa, puesto que a 1a Iuz de un analisis concreto parece obvia
b continuidad de 1a acci6n de asociaci6n, incluida 1a coacci6n.
Por instituto (Amstalt) debe entenderse una asociaci6n cuyas ordenaciones estatuidas han sido ..otorgadas" y rigen de hecho (relativamente) con respecto de toda acci6n que con determinadas
caracteristicas dadas tenga lugar en el ambito de su poder:2;o
Se denomina "otorgada" a toda ordenaci6n que "no derive de un
pacto personal y libre de todos los miembros",:n EI ordenamiento es,
por tanto, el marco -en cuanto adquiere forma de estatuto- de una
IS

10
:)1)

::1

Ibidem, p. 42.
Idem.
Idem.
Ibidem, p. 41,
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instituci6n vinculada a la continuidad de la labor del cuerpo directiva:
un establecimiento institucional (Anstaltsbetrieb). (Dicho sea de paso,
parece arbitrario hacer depender el caracter de ]a instituci6n de Stl

modo de formaci6n: estatutos 0 usanzas. De acuerda con la tradiciOn.
no es de acuerda a los estatutos que se otorga. precisamente. sino
que 10 es acorde a la usanza).
"Por dominaci6n debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandata determinado contenido entre personas dadas".22
Puesta que todo ordenamiento -de acuerda con su esencia- parece
un mandato. consiclerando su orientacion deberia ser tornado como
ordenamiento de dominic. en el mas estricto sentido y, especialmente.
las asociaciones debedan ser tomadas como asociaciones de dominio.
Weber dice unicamente: una asociaci6n es siempre en alglin grado
asociaci6n de dominaci6n 23 en virtud de la existencia de un cuerpo
directivo y, por 10 tanto, una asociaci6n de dominio debe ser auxiliada
por el derecho.
En la noci6n de "asociaci6n politica", en general y en Iv de Esta-do, en particular, culmina la piramide conceptual de la sociologia com-prensiva. Una asociaci6n politica puedc denominarse asociaci6n de
dominio, cuando y en tanto sean garantizadas continuamente sus permanencia y validez en un espacio geografico, declarado, a traves de
la utilizaci6n y amenaza de coacci6n psiquica, por parte del cuadro
administrativo.24 EI derecho es, por tanto, cuando menos por regIa,
una entidad politica, puesto que el 6rgano de coerci6n garantiza la
permanencia y la validez del orden juridico, s610 dentro de un "ambito geografico determinado", 0 sea can limitaciones de espacio. Por
esto y debido al limitado radio de acci6n. es inevitablemente una
Euente empirica de poder. No se debe olvidar que Weber desea mantener a la vista Ia realidad y, obviamente, debe excluir la acci6n iIimitada. En general. cualquier limitaci6n espacial de la validez es incompatible con un concepto puramente normativo del derecho.
EI Estado puede ser denominado instituto politico cuando y en
tanto su cuadro administrativo mantenga can exito la pretensi6n a]
monopolio de la legitima coacci6n fisica para eI mantenimiento del
orden." Y asi. derecho es identico a Estado. por 10 menDs Estado
entendido como ordenamiento juridico.
l

,. Ibidem. p. 13.
23 Idem.
~ Idem.
20 E y S. p. 13.
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Puesto que. .. e1 monopolio de la legitima coacci6n fisica" debe ser
pretendido por el cuerpo de coacci6n, "monopolio" es unicamente la

imagen de "soberania", tomada de la economia; por 10 tanto, el ordenamiento juridico aparece, conforme a Sil esencia, como un ordena..
miento soberano. En otro contexto, yo he comprobado que este "caracter

de monopolio" es Ia cualidad de todo sistema autonomo de normas."
Lo mismo vale para los atributos de la legitimidad, De acuerdo con
su esencia todD orden debe ser considerado "legitimo". En esto radica
la Doci6n de tener-validez. tanto fftctica como normativamente. Por 10

demas, el mismo Weber idenlifica "Iegitimidad" con "ejemplaridad"
u "obligatoriedad" (Vorbildlichkeit oder Verbindlichkeit) ," 0 sea con
un factor sustancialmente inherente 31 concepto de ordenamiento. subordinando el derecho a la categoria de ordenamientos, cuya legiti-

midad este garantizada.28
Weber establece Ia imposibilidad de definir una asociacion polftica
mediante las indicaciones del proposito de su accionar como tal y
manifiesta la neeesidad de definirla mediante los medias, que de
acuerdo a las circunstaneias, han aseendido a objetivos en si mismo, 10
cual no es solo earaeteristico de ella, sino, ante todD, especifico e imprescindible a

Sll

naturaleza: la violencia, esto es, la coercion. 29

Y agrega: se recomienda definir el concepto de Estado, toda vez
que se trata de una nocion modema, perc siempre imbuidos de la
abstracci6n, necesaria hoy, para eaptar los objetivos en su dimension

de variabilidad de contenido. Al Estado de hoy Ie es caracteristico un
ordenamiento administrativo y uno de derecho, los cuales son mutabIes en sus preceptos, a los que Se orienta e1 ejercicio de la aeci6n
de Ia asociacion y cuya vaIidez se pretende no solo para los miembros, sino que para toda aecien en el terreno de dominic (0 sea: para
las instituciones del territorio).

Empero, existe hoy solo violencia "Iegitima" en funcion de 10 que
el orden estatal permite 0 indica (por ejemplo, el derecho de correccion que hoy liene el jefe de familia es un res to de 10 que se Ie toleraba antano: mantener su sitio, autolegitimarse y disponer de la vida

y muerte de un nino

0

esclavo), Este caracter monopoko del poder

216 COOlparar mi estudio "Problema
ternacional", 1920, p. 187.
" E y S, p, 25.
28 Ibidem. p. 27.

"" Ibidem, p. 14.
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estatal e:s una peculiaridad fiUy propia de la situaci6n actual, igual
que Sil caracter de instituto radonal y de empresa continuada. 30
De este analisis critico de los conceptos basicos de la "sociologia
comprensiva" se desprende que Weber no debi6 mostrarse precavido,
dejando abierta la cuesti6n de la relaci6n Estado-derecho. Para el
Estado es caracteristico un ordenamiento administrativo y uno juridieo. Tocla la construcci6n del universe conceptual weberiano impulsa
a la percepcion siguie:nte: el Estado es un ordenamiento juriclico.
De esta manera, se descubre a la sociologia del Estado como doctrina juridica. La significaci6n primaria, re:almente basica del concepto normativo del derecho. se encuentra firmemente adherida al
metoda de la sociologia comprensiva, puesto que esta dirigida al sen...
tido de la acci6n y se pone de relieve alli. donde la investigaci6n
apunta hada el Estado, como el pensamiento del derecho. como norma
coactiva. En este sentido inmanente debe abstraerse la soc.iologia comM
prensiva. debe hacer suyo el punto de vista especifico del analisis
juridico, debe poder interpretar las acciones. En este sentido juridico
inmanente, especifico. todo 10 que la sociologia puede decir sobre la
naturaleza del Estado, esta conc1uido. No se trata por tanto, de unas
palabritas mas, aparte de 10 que la teoria juridica normativa ensena.
La sociologia aiiade la pregunta de bajo que condiciones y en que
medida es posible una acci6n orientada a un ordenamiento juridico
denominado "Estado". 0 sea a una ideologia determinada. ASi, la
soc.iologia Se traslada - a distintas esferas del conocimiento juridico
normativo. Perc este problema tiene un caracter secundario, es dedr,
se puede plantear luego del establecimiento de la esencia. Dilucidar
este asunto esta en intima re1aci6n con la naturaleza de eSe ente social
Bamado "Estado".
Cutm decisivo es el punto de vista juridico.-normativo para el conocimiento del Estado, 10 demuestran las recien mencionadas citas de
Weber.
EI "C;;tracter monop6lico" del Estado, 0 del ordenamiento coactivo
estatal, significa, traducido al lenguaje juridico: la soberania del Estado esta dada naturalmente s610 para el ambito de la reflexi6n juridica. Es correcto decir que existe s610 una coacci6n legitima que el
orden estatal permite 0 indica. Sociol6gicamente. 0 sea en el analisis
de la conducta humana real "hay" de hecho junto a la coaccion estatal, dentro del ambito juridico del orden estatal de coacci6n. otro tipo
de coacciones legitimas. vale dedr actos coactivos que orie-ntan a los
30

Ibidem, p. 4:5.
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hombres a otro tipo de ordenamientos distintos del juridico. El propio
Weber resalto esta diferencia entre un analisis juridieo y uno soeio16gico" y reconoci6 que la exclusividad de la validez de un ordenamiento esta dada solo en sentido espeeificamente juridieo, esto signifiea en sentido normativo, mientras que la efieacia, en el terreno de
10 real, es posible simultimeamente en dos graduaciones en el interior
de un ordenamiento.
A este respeeto, no obstante, no se deberia pasar par alto que todo
el problema de competencias de ordenamientos, tiene senticlo desde el
punta de vista normativo, y en la esfera del conocimiento del ser apareee secundario y totalmente desnaturalizado, porque no se vincula
mas a un ordenamiento valido, sino al significado de ordenamientos
y a un quehacer motivado por

.1. En cuanto Weber considera debi-

damente el caracter monopolieo como esencia del Estado, concibe el
Estaclo fundamentalmente como ordenamiento juriclico normativQ.

31

Vease nota 7.

ACERCA DE LAS FRONTERAS ENTRE EL Mjj;TODO
JURIDICO Y EL SOCIOL6GICO •
Hans

KELSEN

I
Cuando me permito dirigir Sil atenci6n a las fronteras entre eI metoda
juridico y el socio1ogico estoy p1enamente eonsciente de las difieultades
e incluso de los inconvenientes que pueden surgir en un cometido de
esta indole. Llevar a cabo investigaciones metodologicas como fin en
si mismo, es dedr. enfocar especulaciones 16gico-formales meramente
en e1 "como" del pensamiento cientHico sin contemplar e1 "que", el
contenido concreto, puede ser de valor problema-tieD. De todas maneras tales anidisis no son fiUy preciados oi en el ambito juridico ni
en el socio1ogico, y no son, por 10 tanto, demasiado freeuentes, Y si e1
metoda Ie es a la ciencia a]go asi como la tecnica al arte. entonces se
justificara ......... y no sin razon- a cualquier investigador especializado
que no se preocupe demasiado por la metodologia de su disciplina,
aduciendo Ia observacion de que tampoco los artistas que ignoren su
tecnica son los peores. Quizas se puedan obtener resultados realmente
correctos, guiandose par un instinto, sin recordar una y otra vez el
camino que ha de Bevar, ,,1 solo y imieamente, a destino; quiziis ni
siquiera se trate de un sendero tinieo 0 predeterminado que condido-na la obtencion de determinados conocimientos cientificos; tal vez la
relacion entre lameta y el camino que conduce hacia ella sea justa...

* EJ presente trabajo constituye la reproducci6n ampliada de una conferencia
que pronunde en el invierno de 1911 en la Soziologische GeselIschaft en Viena.
En gran parte esta constituido por extracciones de mi libro Hauptprobleme der
Staatsrechtslehre, entwickelt BUS de!" Lehre vom Rechtssatze, Tubinga, J. C. B.
Mohr (Paul Siebek). 1911. T6mese esta obra _que trata el problema metodol6gico
propuesto en forma detaIlada,...- par referenda para completar aguellas partes en
las que eI discurso, cuyo estilo fue mantenido aqui en principia. solamente pudo
esquematizar los razonamientos, debiendo presandir de la exposici6n amplia de
las vinculaciones complexivas. Esta aclaraci6n vale tambien especialmente para las
indicaciones bibIiogra.£icas. con respecto de cuyo pesado aparato no existia ninguna
motivaci6n para que fuefa incorporado al texto.
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mente la inversa: no es el camino el que lleva hacia la meta, sino
la meta la que se abre un camino no determinado. 0 bien puede ser
valida aqui la profunda expresi6n de Hamerling, que resuena en los
aidos de l!'l psique quien busca a su Eros perdido preguntando a dies~
tra y siniestra: j 10 que te lleva hacia Dies no es el camino, es el
caminar! 1
Tanto se que me encuentro lejos de sohrevalorar la problematica
del metoda en general, como estoy segura de que ella reviste ~en
una determinada direcci6n- la mayor importancia. Me estoy refiriendo a las zonas linderas de aquellas disciplinas que se encuentran
en cantacto en relacion con Sil sujeto, perc que estan separadas en
raz6n de las diferencias en sus modos de abordarlo. En esta regi6n
casi no se podra prescindir de la brujula confiable que constituye un
metodo cientifico. sin correr el riesgo de abandonar por descuido el
ambito de la propia disciplina e incursionar en el de otra; es decir.
tratar de contestar una pregunta con los instrumentos habituales de
la ciencia cuyo sosten se ha perdido, pregunta que ya se ha formula do
;-,conforme a la direcci6n modificada....... sin saberlo. en el sentido de
una disciplina totalmente diferente. la que a su vez trabaja con sus
medios especificos. Es obvio que no pueden corresponderse mutuamente la pregunta y la respuesta, que este sincretismo de los metodos.
en relad6n al eual toclavia brindare algunos ejemplos. no puede condudr a resultados cientifieamente sostenibles.
En forma muy especial dentro del amplio circulo de las ciencias
sociales. existen regiones en las que: dos disciplinas se top an. se entreeruzan. sin que haya limites .......eomparativamente hablando- "naturales". es decir. dados en el objeto mismo. que separen una regi6n
de otra. S6lo las barreras "artificiales" que frecuentemente pueden
ser percibidas unicamente merced a complieadas investigaciones metodol6gicas, pueden prec;:aver aqui de extravios.
Hoy he elegido una regi6n fronteriza de este tipo como objeto de
mi conferencia; ella se e:ncuentra entre la ciencia del derecho y la
sociologia.
Al hacerlo, debi efectuar una restricci6n de mi tema en varias direedones. Ante taclo. no quiero analizar de: ninguna manera todos los
limites existentes entre el metoda jUridico y el sociol6gico. Deberil
elegirse solamente una frontera, si bien --segun mi opinion....... es una
frontera muy importante.

1

Arnot' y Psique, canto IV.
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Luego, habia que tener en cuenta que las investigaciones metodo16gicas no son apropiadas de ninguna manera, debido a Sil naturaleza
sumamente abstracta, justamente para una conferencia. Deberia poseerse una capacidad de representaci6n totalmente fuera de 10 coml-in.
una imaginaci6n uberrima en imagenes vivientes y en comparaciones
pJasticas, para evitar e1 peligro de agotar antes a Jos oyentes que el
tema. Pienso, pOl' 10 tanto, que 10 apropiado sera desarrol1ar las
cuestiones metodol6gicas que habremos de analizar, sobre la base de
un caso concreto, que me parece ser especialmente id6nco para una
ejempIifieaci6n. He elegido a tal efeeto la cue:sti6n de fa voluntad, El
concepto de vol un tad desempeiia una funcion en la construcei6n jUridica que no es menor que la que posee en la 30ciologia, yaqui, en
la psicologia social. Es solamente este campo de la sociologia el que
mantengo entre ojos cuando trazo la linea divisoria con respecto a la
jurisprudencia. En especial me refiero a la voluntad generaL la que es
importante en el derecho social, sabre todo en el derecho estatal y
que conforma simultaneamente el objeto de las investigaciones socio..

logicas, es decir, psicosociales. Pero tambien Ja vol un tad individual
constituye un importante elemento constructivo de la jurisprudencia
vigente. Asimismo la psicologia social, en cuanto debe captar las relaciones espirituales de los diferentes hombres vinculados soeialmente,
no puede dejar de rderirse a esta voluJitad individual. 0 sea, convertirse

en psicologia individual. Asi es que la frontera que estoy buscando
habra de servir tambien respecto de la psicologia individual.
Ruego que aun se me permita destacar en relaci6n con esto, que
iniclare la anunciada actio finium regundorum desde el lado juridico.
Fundamentalmente me importa liberar la construcci6n conceptual juridica de determinados elementos que son de caracter sociol6gico y
que fueron introducidos unicamente debido a un planteo err6neo del
problema. Es por ello que mis resultados querran ser positivos unicamente para la jurisprudencia, Espero obtener un redito para la sociologia en la medida en que quedara evidenciado el origen espedficamente juridico de determinados conceptos con los que opera la
sociologia y que pueden Ilegar a ser aqui una fuente muy peligrosa
de error, justamente debido a su estructura, la que descansa sobre
un cuadro completamente distinto de analisis.
La eontraposicion entre soeiol09ia y jurisprudencia. que da Lugar
a las consideraciones siguientes. es la existente entre ser y debe ser.

Tal como puedo afirmar acerca de algo que es, puedo decir tambien
que debe ser, y he manifestado en ambos casos algo completamente
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distinto. Ser y debe ser son determinaciones generales del pensar me...
diante las cuaJes podemos percibir tados los objetos. Simme:l 2 comenta
ace:rtadamente: "EI debe ser es una c:atesoria, que al sumarse al sig-nificado objetivo de la representaci6n, Ie asigna una funci6n determi,..
nada para la praxis, tal como esta abtiene una funci6n tal para la
representaci6n concomitante del ser. del no ser, del ser deseado, et...
cetera", Tal como el ser, el debe ser es una categoria originaria y, de
la misma manera como no puede describirse que es el ser 0 el pensar.

tampoco hay una definicion del debe ser.' HEI debe ser es un modo
del pensar como 10 es el futuro y el preterito 0 como el subjuntivo
y el optativQ ",-4 La diversidad esenc:ial de ambas concepciones hace
aparecer a1 ser y al deber ser como dos mundos separados. "Dei hecho

de que esto es. se sigue seguramente, que aquello fue 0 que habra de
ser" pero nunca jamas que otra cosa debera ser. Algo puede tener
caracter de deber ser y sin embargo antes no haber sido, ni ser ahora,
ni en el futuro...• EI deber ser. si bien va hacia un ser (su meta es
un ser, algo debe ser), sin embargo el debe ser es algo diferente que
el ser.
No puede perjudicarse tampoco la independencia reciproca del debe
Ser con respecto al ser por el hecho de producirse desde un punto de
vista especial. que mas adelante caracterizaremos con mayor detalle.
determinadas interrelaciones entre ser y debe ser. La oposicion de
ser y debe ser es logico-lormal y mientras que uno se mantenga dentro
del limite de las consideraciones logico-formales. no habra camino que
conduzca del uno al otro; los dos mundos se encuentran separados
por un abismo insalvable. La pregunta por un por que de un debe
ser concreto, puede llevar en la logica solamente hacia un debe ser.
tal como la pregunta por el por que de un ser obtiene siempre imicamente una respuesta del ser. Tambien aqui puede seiialarse la correcta
representacion que dio Simmel del pianteo:
El ser en general no puede ser demostrado, solamente puede ser
experimentado y sentido y por ello no puede ser deducido a partir
de meros conceptos. sino s610 a partir de tales en los que el ser ya
fue incorporado en alguna parte. EI deber ser se comporta en forma
similar. Que debamos algo siempre puede ser demostrado unica2 Einleiturr,g in die Moralwissenschaft (Intr'ooucci6n 8 la ciencia de la mor81) ,
Berlin. 1892, p. 8.
.1 Ibidem, p. 8.
4 Ibtdem. p. 9.
5 Kitz. Se~Tl und Sollen (Ser y debe ser) , 1869, p. 74.
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mente. si es que ha de sec demostrado 16gicamentc? por atribuci6n
a otro deber ser presupuesto como segura; considerado en sit se
trata de un hecho primigenio que pode-mos cuestionar quizas en
forma psicologica. perc ya no en forma l6gica.. 6

Y de igual manera la supresi6n de un debe ser puede ser justificada
a su vez solamente por un deber ser.
Na es una consideraci6n de tipo 16gico,..formal sino una considera...
cion psico16gico,..hist6rico,..materialista la que muestra que en forma
regular 0 por 10 menos con SUrna frecuencia. el contenida de un debe
ser es tarnbien el contcnido de un ser espedfico; que vale por un
debe ser 10 que en forma determinada slicede 0 slicedio efectivamen...
teo La que se denomina la "fuerza normativa de 10 factico",7 es justa...
mente aque1 hecho psico1ogico-historica, par e1 eua1 a1 individuo se

Ie aparece como deber, 10 que por regIa general y desde hace tiempo
fue observado par todos 0 por la mayoria. Y se presenta un hecho
anal6gieo cuando un deber concreto se ha borrado de la conciencia
de los hombres, cuando un comportamiento determinado ha perdido
en 1a imaginacion de los sujetos e1 earacter de 10 debido, cuando no
es ejercitado continuamente y por Ia mayoda. Tal como un ser cali...

fieado se vuelve contenido de un deber ser, tal como se lorma psicologicamente un debe ser por medio de un ser califieado, asi se pierde
el a:mtenido de un deber ser por un No-Ser caliHcado, asi se destruye
psicologicamente un deber ser par un No...Ser calificado. Can tado.
siempre se debe ser eonsciente de que este tipo de analisis, en Ia me...

dida en que deriva el deber ser del ser, ya no toma el deber ser como
10 opuesto al ser en ese sentido 16gieo-formaI. EI deber ser se manifiesta aqui, desde el camienzo, efectivamente maS bien como un caso
especial del sec. Pues, la que cosas da una respuesta este conocimiento de la fuerza normativa de 10 factieo? I Que es 10 que se puede

explicar con eJ? Procesos facticos, ya sean de tipo externo

0

de tipo

interno. Se: explica por que se dirigen determinados preee'ptos a los
individuos, aqueI proceso fattica, aquellos aetos psiquicos especiales

de la voluntad en los que se dirigen determinados 6rdenes (normas)
a los otros; y ademas; los actos de la voluntad psiquico-reales de
aquellos que se someten a estos preteptos, que los taman par hila
conductor de su propio accionar; y finalmente: estas actiones con~
6

Ibidem, p, 12.

Jellineck, Allgemeine Staatslehre (TeOrl8 general del Estado), 2a, ed., 1905,
pp. 329 y ss.
1
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formes a las normas mismas. Toda este querer y haecr no es sin em,...
bargo un debeT -en sentido 16gico~formal- sino un ser, un aeon,...
teccr efectivQ psico16gico 0 corporal, es el contenido de un deber ser,
perc no el deber sec propiamente clicha, que soIamente es una
forma. Tal como se trata de derivar hist6rico-psico16gicamente eI
deber SCl'. de acuedo a su contenido del seT. asi se intenta explicar
e1 ser a partir de un debeT ser cuando se haec hasar el muncio sabre el
mandamiento de constituci6n de un creador supraterrenal. Es 103. misma
necesidad psicol6gica de de1imitaci6n que haec comenzal' aqui la ca ...
dena 16gica infinita del ser con un deber seT y que finaliza alIi 13 cade...
na logica igualmente infinita del deber sec con un ser. Es muy
significativo e1 hecho de que la pregunta par el comienzo y el fin. par
la creaci6n y destrueci6n del deber ser. pueda ser respondida solamente en tanto se pueda pasar del mundo del deber ser a1 del ser; que
al formular la misma pregunta en relaci6n can el ser se penetre en el
mundo del deber ser. Se muestra agui c1aramente que la pregunta par
la creaci6n y destrueci6n del ser cae igualmente fuera de la contemplaci6n del ser y de su metodo gnoseol6gico explicativo (causal) especifico, tal como la pregunta par la creaci6n y la destrucci6n del
deber ser ya no esta ubieada en el plano de observaci6n dirigido s610
al deber ser ni dentro del metoda gnoseol6gico normativo.
Si se toma el deber ser en un sentido estrictamente 16gico, como
forma en contraposici6n total al ser, entonces no debe identificarseJe
con ninguno de sus eontenidos, no se debera dar ningun ser, de cualquier tipo que fuere, por un deber ser. No se debera hacer valer, sabre
todo, eI de deber ser por un guerer. a sea. haeer valer un proceso psiguico-real. 10 que, par cierto, sucede a menudo. El querer forma parte
del ser, es un acontecimiento psiguico y por ella alga diferente en
esencia del deber ser. El querer no puede ser un deber C0mo tampoeo
10 es el actuar. Porque el querer puede constituir el contenido de un
deber ser. como el aetuar, pero nunea puede ser eI deber ser mismo.
Tal como deber actuar. puedo deber querer. Puedo querer algo sin
deberlo. Puedo deber algo sin quererlo. En esto se me puede volver
eonsciente perfectamente la eontradicci6n entre roi querer y mi deber.
La eonciencia de deber ser debe separarse, por principia, del querer.
Y eso aun euando quiero 10 que debo; tanto mas, cuando quiera a
pesar consciente de que 10 contrario es 10 debido. Finalmente: puedo
querer 10 debido. pero no puedo deber 10 debido. 10 qu~ resulta ser
en 10 16gico tan sin sentido como: querer querer.
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La oposicion entre ser y deber ser es decisiva para la distinci6n de
principios de todas las ciencias de las que ya me he valido en 10 que
precede transitoriamente. Sobre la oposici6n entre ser y deber ser se
basa la division entre disciplinas explicativas y normativas~ entre cien...
cias causales y normativas. Puesto que IDientras unas disciplinas se
dirigen a 10 dado electivamente, al universo del ser, a 1a realidad. las
otras 10 hacen hacia el universo del deber ser, a la idealidad. Mientras
que las primeras, las ciencias causales explicativas. tienen como tarea
mostrar e1 comportamiento real de las casas en su relacion causal
necesaria por naturaleza, es decir desean dar una explicacicSn del aeon..
tecer real, el fin de las ultimas, las asi Ilamadas ciencias normativas
a disciplinas normativas, es el acontecer -no 10 que realmente aeon..
teee sino 10 que debe acontecer; construyen reg las que preseriben un
comportamiento, que exigen un ser 0 no...ser, es decir, que fijan un de...
ber ser. Mientras que las disciplinas explicativas 0 ciencias causales
estfm empeiiadas en lograr Leyes de la Naturaleza, segun las cuales
los procedimientos de la vida real realmente acaecen y deben aeon"
tecer por la ley natural sin excepcion, eonstituyen meta y objeto de
las disciplinas normativas, que de ninguna manera desean explicar
ningun hecho real, meramente las nol.'mas, segtin las cuales debe
acontecer algo (hipoteticamente) pero que de ninguna manera
debe aconteeer (necesariamente), es mas, que quizas efectivamente
no aeontezca. 8
Forman parte de: las ciencias causales 0 explicativas sobre todo
las ciencias naturales, y tambi(~n las dencias hist6ricas; entre las dis...
dplinas normativas se cuenta con la etic:a, la logica, la gramatica.
Creo que practicamente no enccntrare oposicion si eonsidero ahora
a la sociologia, como dentia natural de la sociedad humana, e:mpeiiada en hallal.' las leyes naturales de la convivencia social, que se
esfuerza en explicar e1 heeho social tal como acontece efedivamente:
en la realidad; si llamo a esta sociologia ciencia causal explicativa. No
oeurre 10 mismo si califico a la jurisprudencia como disciplina normativa'9 porque puede escurrirseme con fatilidad una mala interpretacion,
que quisiera prevenir inmediatamente. Es que podria pensarse que de
esta manera Ie habria asignado a la jurisprudencia como tal una
funcion normativa, normadora, independiente de la funcion de la ley
positiva; y con toda razon deberia negarsele entonces a la jurispru...
dencia un caraeter normativo en este sentido. Pero ,esto no es asi.
B

9

Cf. Wundt, Ethik, 3a. ed., Stuttgart 1903, pp. 1

y ss.

Cf., a1 respecto mis Hauptprobleme der Staafsrechtslehre (Problemas funda-

mentales de la teoria del derecho y del Estado), PP'. 6 y

5S.
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Es cierto que como "normativa" debe valer -en eI sentido prImltivo de la palabra -1a actividad que dicta Dormas par.:! el comportamiento de un sujeto en forma autoritaria; normativa en este sentido
originario es meramente 1a imposici6n de preceptos y prohibiciones
obligatorios por parte de un poder factieD gobernante. Como se trata
en este caso de una fund6n de 1a voluntad no de una fund6n del
pensar, Dunea una den cia en este sentido originario de 1a palabra
puede ser denominada normativa. El legislador moral no es 1a dis.ciplina te6rica denominada "etica" sino 1a cendenda humana 0 1a
voluntad divina 0 alguna otra autoridad pensada como dutada de vo...
luntad. No es la ciencia de la gramiltica eI poder que imparte las
ordenes lingiiisticas sino la comunidad social que modula el usa lin ..
giiistico. Y asi es que tam poco la jurisprudencia es normativa en el
sentido de una potencia legisladora. En este, como en otros casas en
los que se habla de disciplinas normativ3s, el tennino en cuesti6n debe
Ser usa do mas bien en Un significado derivado. Debe caracterizar no
una forma especial del querer, sino una forma especial del pensar. una
forma particular de consideracion, que se diferencia de la de otras
ciencias par su direcci6n espedfica, y que puede ser Hamada normativa porque esta orientada hacia el muncio del deber ser par ser su
meta la captacion de normas. Si en especial la jurisprudencia es agrupada junto a las disciplinas normativas. debera comentarse al respecto, ademas, que la jurisprudencia. a la que no Ie compete de ninguna
manera explicar cualquier hecho real en forma causal, puede extraer
eI contenido de las normas 0 del deber, al cual se dirige su atencion,
no como 10 hacen los teoricos del derecho natural. a partir de la naturaleza de la cosa 0 de la razon innata, sino solo exclusivamente a
partir de las leyes positivas.
Naturalmente, al hablar de jurisprudencia como de una discipJina
normativa no tengo presentes todas las ciencias, que difieren metodologicamente mucho entre elIas. que se conocen par el nombre colectivo de jurisprudencia. La historia del derecho, como disciplina histarica, evidentemente esta exc1uida de esta denominacion y debe ser
sumacla a las disciplinas explicativas. Por jurisprudencia propiamente
dicha entiendo aqui solamente la jurisprudencia dogmatica, e incluso
acudo a ella solo en la medida en que trata de establecer los principios juridicos que constituyen dogma juridico en general.
La frontera importante entre el metoda juridico y el socio16gico, que
resuIta de la diversidad de las form as de ser consideradas ambas dencias, en la meclida en que una se dirige a un ser determinado, a saber,
l
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al hecho social, y la otra a un deber ser determinado, a saber, el
legal, esta frontera es la que los juristas se sienten tentaclos a cruzar
cuando, mas alla del reconocimiento de un deber, mas aHa de las
normas legales, aspiran a dar una cxplicacion del hecho efectivo que
ha de ser reglamentado por esta norma juridica. Asi como es tan psi...
co1ogicamente comprensible una tendencia que procura alcanzar la
realidad, tendencia en 1a que por cierto se manifiesta solamente 1a disposicion comun del espiritu humano, que se dirige can mayor facilidad
y gusto a la realidad que a la idealidad, asi como es tan deddidamente
justiHcada y necesaria una explicaci6n de los procesos interhumanos
reales, asi tambien es tan improcedente in ten tar esta explicaci6n con
medias que por su naturaleza no pueden brindarla por estar disefiados
como instrumentos de una consideradon especiHcamente normativa,
10 cual significa que ellos no estan dirigidos hacia una explicaci6n
del hecho real sino a la captaci6n de un deber ser.

11
Un ejemplo de esta amalgama ilkita entre e1 punto de vista norma..
tivo y el explicativo, de este sincretismo equivocado de los metodos,
10 brinda el derecho natural. Con el encuadre y la tecnica de una
disciplina fundamentalmente juridica se intenta resolver agui problemas que trata actualmente la sociologia, y puede catalogarse franca..
mente como caracteristicas del derecho natural el que una pregunta
formulada en forma sociol6gica sea respondida con una construcci6n
juridica. Es asi como e1 problema de la constituci6n del Estado es
solucionado en tadas las doctrinas de derecho natural por medio de
un concepto legal. La pregunta de c6mo se form6 e1 Estado, dirigida
a los procesos socio16gicos reales, se contesta habitualmente con: me...
diante: un acuerdo.
Ahora bien: en los ultimos tiempos se ha hecho el intento de defender a uno u otro maestro del derecho natural, de haber mezclado la
explicaci6n causal del Estado con su justiHcaci6n normativa. Y en el
caso de Hobbes esta gesti6n puede haber tenido hi to en ciecto modo,
a saber, en la medida en que e1 autor supone:, al explicar un metodo
especifico analitico-racional, la existencia de un estado racional -Ia
civitas institutiva~ fuera de los Estados naturales nacidos hist6ricamente a partir de situaciones de poder y sustentadas por elIas: y es
este Estado modelo te6rico el que explica. no hist6ricamente, sino, de
alguna manera, de acuerdo con la idea de un acuerdo fun clOnal de Estado. Debe guedar en tela de juicio si Hobbes -como 10 plantea
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especialmente Georg Jellinek........ 10 efectivamente tiene candenda de
la aguda separaci6n entre puntas de vista explicativos y normativQs.
entre explicaci6n y justificaci6n del Estado. Con seguridad puede
afirmarse que 1a mayoria de los maestros de derecho natural restantes. Locke por ejemplo. no tenian idea de la distinci6n entre estos dos
metodos y de estos planteos, y que interpretaron el acuerdo de ninguna maDera s610 como construccion normativa a los efectos de 1a
justificaci6n. sino efectivamente como explicaci6n hist6rica de los Estados existentes. Por e110 la mayoria de los autores hace pasar al
acuerdo fundacional del Estado por un hecho historico que ha ocurciclo a comienzos de cada Estado.
Como una manifestaci6n de este tipo carece totalmente de base
empirica. es mas, como por varios motivos es probable 10 contrario.
la teoria del acuerdo constituye una {icci6n. Bs decir: es la afirmacion de un proceso real, de una realidad, en contradicci6n consciente
con la realidad. Y esta ficci6n. esta mentira piadosa cientifica esta
radicada pues en el sincretismo inadmisible de los metodos, en la
amalgama inaceptable del punto de vista normativo con el punto
de vista explicative.
La jurisprudencia positivista modema tiene en la superaci6n del
derecho natural su mayor merito. Con todo, no pudo zafarse del error
de los juristas del derecho natural que recien expusimos. Tambien la
construcci6n juridica moderna muestra los razonamientos especificos
y los errares del derecho natural, 5610 encubiertos por una temineJogia
modificada. Uno de los problemas mas trabajados del derecho general
es la cuesti6n de la causa de validez del derecho positivo 0 del motivo
que explique la fuerza obligatoria del orden legal. Queda abierta la
pregunta si un plano de este tipo todavia cae en el ambito de una
teoria juridica 0 si no es quizas un planteo de naturaleza metajUridica,
quizas un problema de la etica. Son los juristas quienes se sienten
compelidos efectivamente a darle una soluci6n al problema. Sin embargo. 10 que es seguro. es que el planteo del problema solamente
puede ser normativo, es dedr, que 10 que se cuestiona aqui es unica.. .
mente: lPor que deben ser obedecidas las normas legales? Y no por
ejemplo. wor que se las respeta efectivamente 0 no? La "alidez, cuyo
fundamento es el buscado. es una validez del deber ser. no del ser.
Porque una validez de ser, es decir la pregunta de por que ciertas
normas de convivencia social se respetan efectivamente. la pregunta
por los motives psiquices de un comportamiento social es s610 y ex..
1<l

Toorla general del Estado, 2a. ed., p. 200.
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clusivamente objeto de la sociologia, de 1a psic:ologia social. y puede
ser contestada unicamente con los medias especificos de las disciplinas

explicativas.
[Que respuesta dan entonces los juristas a la pregunta que ellos
plantean acerca de la causa de validez del derecho positivo? Can una
unanimidad que raramente es dable observar entre ios juristas, e1 pro..
blema planteado se resuelve mediante una formula denominada te-aria

del reconocimiento. Ella indica que las normas legales valen debido a
que, y solamente en tanto 10 son, reconoddas por aquellos a quienes
estim dirigidas. Creo no extralimitarme 5i aErmo que esta fearia del
reconocimiento 11 de: nuestra moderna teoria del derecho positivo e:s
casi identica a 1a ridiculizada teOrla del derecho natural: que contie:ne
en especial el mismo error met6dico y que por 10 tanto ella conduce
tambien necesariamente a la misma vituperable ficci6n. Si uno tiene

presente que el orden legal, par cuya causa de validez se estil preguntando, es la voluntad 0 la autoridad del Estado entonces la concordancia de ambas teorias sera un hecho, excluyendo ]a circunstancia necesaria de que en la teoria del pacto del derecho natural el planteo
de la pregunta se lleva al cabo desde un punto de vista explicativo,
mientras que 1a respuestaes dada desde un sentido normativo: mientras
que la moderna teoria del reconocimiento le ofrece a una pregunta normativa, 0 sea, dirigida a obtener una legitimac:i6n, solamente una respuesta que brinda una explicacion del hecho real, es decir. una
respuesta explicativa. Porque lque puede significar eI reconocimiento
del orden legal por parte de los sujetos de derecho? Evidentemente
algun acto psiquko-real del querer 0 del razonar por el cual queda
expresada la aprobacion de la norma por parte de los hombres que
se someten a ella. Una afirmacion del orden legal. Pero [que es 10
que se gana con este acto psiquice~rea] del reconocimiento? Eviden ...
temente s610 una explicacion de la validez de ser de las nermas, es
decir, una explication de por que los hombres respetan en reaUdad
las normas. iCuando y por cuates circunstancias acaece. este acto del
reconocimiento en realidad? [Es reconocible en todos los sujetos
de derecho, 0 5610 en 13 mayoria. sin 0 con diferencias de eclad, sexo,
uso de Ia raz6n, etcetera.
Ai respecto los representante:s de la teoria del reconocimiento dan
Jas mas extrafias respuestas. Pues un acto de: reconocimiento de este
tipo no puede ser comprobado en el hombre, naturalmente. como
11 Ct.. mas detalles al respecto en mis Hauptprobleme der StaatsrecTlfslehre. pp.
47 y ss y 346 y ss.
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tam poco puede serlo el pacto que fundamenta al Estado; los hombres
nacen en un orden legal como en un Estado, y las flormas legales
objetivas, absolutamente heteronomas, "valen" para eUos sin tomar
en cuenta so consentimiento. Que 18 afirmaci6n de cualquier proceso
de reconocimiento por parte de los sujetos de derecho es una ficci6n
queda evidenciado por la manera en que se l1eva al cabo con ma~
yor detenimiento a la teoria del reconocimiento. Se toma al recono,..
cimiento no como acto individual sino como un comportamiento habitual
en reladon con una norma; se habia de un reconocimiento incons~
ciente e indeseable de un reconocimiento indirccto y ohligado incluso
de aquellos que manifiestan en forma clara Su oposici6n legal me..
diante un comportamiento ilegal. Se adjudica e1 reconocimiento ora
a una mayoria absoluta de los consortes juridico.s, ora solamente a
un pater familias. resucitaclo del derecho romano par un automoderno
y de ninguna manera insignifieante a los fines de 1a teoria del reeonocimiento.!2 AI hacerlo uno se olvida, empero, que un acto 0 un
e5tado psiquico real de este tipo, del cual no queda mucha, ciertamente, 5i fue reaJizaclo en forma inconsciente 0 involuntariamente,
solamente podda ser detectado en eI quehacer empfrico propio de la
investigaci6n socio-psicologica. Pero entre los juristas constructivistas
no hay ni rastros de ella. No les cabe par 10 tanto ningun derecho
de afirmar un reconocimiento, el que, a proposito, es tan poco proha,.ble como el acuerdo del derecho natural. Tambien aqui estamos en
presencia de la afirmaci6n de un proceso real en oposicion consciente
con la realidad: es decir, una Ciedon. Como la pregunta par la causa
de un deber
ser de una norma puede llevar tinicamente a un deber
set 0 a una norma colocada por sabre la primera, el reconocimiento,
que significa un ser f..k tico, no puede dar una respuesta a la pregunta
por Ia causa de validez de Ia norma legal. AI menos en Ia teoria del
reconocimiento ha de expresar el pensamiento de la autonomia moral,
al ubicar la validez de la norma legal en la autoridad del sujeto que
reconoce y cuando 1a teOrla del reconocimiento significa tanto como;
que las normas legales deben ser respetadas en la medida en que son
reconocidas por el individuo, 0 sea, que las normas aut6nomas impuestas por eI individuo mismo, Esto significarfa sin embargo la ne...
gacion total de un orden legal aut6nomo, de su subordinaci6n a 1a

°

I:) Bierling. Zu( Kritik de< juristischen Grundbegriffe I
(Acerca de fa c,itica de
los conceptos jUr/dicos fundamentales I), p. 136. Debe verse en Bicrling a1 expo~
nente mas prominente de la teoria del reconocimiento. Cf., tambien su laristische
Prinzipienlehre I (Doctrina de los principios juridicos 1).
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moral aut6noma, el ahandono total del punta de vista positivista que
se caracteriza sobre to do par la adopci6n de Dormas legales independientes de las Dormas morales. Can ella uno entraria en la contradicci6n mas violenta can respecto a la naturaleza heteronoma del derecho y estaria parada can ambos pies en la interpretacion del derecho

natural. cuya interconexion del derecho y moral se considera superada hoy en dia. En la teoria del pacta existe, par cierto, la misma
tendencia autonorpica que en la teoria del reconocimiento en el sentido
expuesto arriba, en la medida en que se toma como justificacion del

Estado. La autoridad, en realidad heteronoma. del Estado es empia,
zada par media de una ficcion en el individuo pactante, y se convierte
a la subyugacion por un poder estatal en una auto-subordinaci6n valuntaria, en un auto-compromiso aut6nomo del individuo. En la me..
dida en que el reconocimiento tiene como significado un acto afirmativo

de la voluntad del sujoto legal, que debe coincidir con la voluntad del
Estado expresada en la norma legal, estan dadas ademas en la teoria.
del reconocimiento todos los elementos esenciales que son nec:esarios
juridicamente para un pacta.

III
Consecuencias mucho mas significativas para la construcci6n juridica que las de los casos expuestos hasta ahara, son las que tuvo la
deHciente diferenciacion entre los puntas de vista explicativo y nor-

mativo, aplicada alli donde se ha visto obligada a operar con el concepto de voluntad. Quien tiene un panorama aunque sea limitado

acerca de la teoria del derecho publico y del privado, sabe que funcion multifacetica cumple este concepto en todas las partes de la doctrina juridica, concepto que por ello ha sido durante anos objeto de
investigaciones exhaustivas, tanto en el marco de investigaciones

del derecho privado, como en las del derecho publico

0

en las del de-

recho penal. Esto, sin embargo, de ninguna manera es algo natural.
en la medida en que se trata aqui de un problema que. a primera
vista, no pertenece al ambito de la jurisprudencia. La voluntad es un
hecho de la vida espiritual. y Sil investigaci6n Ie corresponde a los
psicologos. EI jurista deberia conformarse COn los resultados que Ie
brinda la psicologia en 1a medida en que debe operar con este concepto de 1a voluntad. Ahara bien. si casi todos los juristas que abordaron
el problema de la voluntad en el derecho, no pudieron renunciar sin
embargo a una investigaci6n independiente del fen6meno de la voluntad, arribando ademas casi siempre a resultados que se desvian ex-
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trafiamente de los obtenidos por los psicologos, entonces esta clara
extralimitaci6n de competencias debe tener un motivo especial. Y este
radica simplemente en que la jurisprudencia no supa aprovechar los
resultados obtenidos por la psicologia porque el concepto de la voluntad. tal como 10 fija la psicologia. resulta inservible para los fines
espedficos de la jurisprudencia. Ya este solo hecho hubiera padiclo
conclucir hacia la duda de si los juristas y los psic61ogos realmente
tienen puesta la mira en el mismo objeto cuando hablan de "voluntad". Y es esta ducla la que quiera convertir en certeza, mostranclo
brevemente de que modo se vale la jurisprodeneia del termino "voluntad".
Es aqui, donde se buscan los limites de la psicologia social. que el
derecho social es el que en primer lugar acapara nuestra atenci6n.
La piedra fundamental y angular de toda construcei6n juridico-estatal es -para deeido con las palabras del gran maestro del derecho
publico Jellinek- la personificaei6n del Estado como sujeto con derechos y deberes. Sin embargo. el fundamento de esta personalidad
del Estado, el sustrato unilicador. es el que la moderna doctrina del
derecho reconoce en la voluntad unitaria del Estado. La existencia
de una voluntad estatal unitaria de este tipo es supuesta por ambas
lineas en las que se desdobla la teoria estatal mas moderna. Pues,
lque es esta voluntad unitaria del Estado? La teoria estatal orgimica
-y la tomamos en cuenta aqui solamente por haber sido Ia que
desarrollo en la forma mas pura y extrema la metodologia de cons...
truccion que habremos de criticar- 13 responde a esta pregunta de...
clarando a la voluntad del Estado -en conexi6n con los resultados
de la psicologia social- voluntad general en el sentido psico-soeial.
hecho real. realmente psicol6gico. resultado de la vida en sociedad
de los hombres en la organizaei6n del Estado.
Ahora bien; la moderna psicologia social opera efectivamente con
el concepto de una voluntad general tanto como el de una condenda
colectiva. Que par una tal voluntad colectiva deba entenderse no una
sustancia metaf1sica. distinta de la voluntad individual. y en relacion
can esta independiente, sino alga que no se dHerenda de una ex pre'"
sian que designa una condenda efectiva de las tendencias de voluntades en los individuos provocada por la vida en soeiedad, es algo
que W undt 14 ya ha destacado en forma acertada. Que a pesar de
13 En mis Hauptprobleme... , pp. 172 y ss., hago una critica del concepto de
Estado y de voluntad de la teoria estatal inorganica.
14 Grundriss d6l' Psychologie (Fundamentos de psicologia), 7a. ed, p. 384.
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ella la voluntad general es una voluntad "real", efectiva, en la medida
en que domina a una relaci6n entre procesos animicos efectivos reales, es algo evidente.

Se debe continuar sin embargo con Ia pregunta planteimdose la siguiente: la voluntad general reconocida por 1a sociologia en una c<P-

munidad social, iPuede ser 10 que la jurisprudencia entiende por una
vo!untad de Estado(Staatswille)?
Queda sin resolver aqui si e1 Estado, y en todo caso. en que forma.
debe va1er COmo unidad sociol6gica: si no se Ie ofrece a la considera..
ci6n socio16gica de los procesos sociales, dentro de los timites juridicos

del Estado, como una multiplicidad y no como una unidad: con otras
palabras, si quizils eI Estado no es exclusivamente una unidad juridica, meramente un concepto juridico. Alcanza aqui con constatar
que de todas maneras es el argumento de 1a voluntad, la voluntad
general, la que ofrece un criterio suficiente para a1canzar aqueIIa

unidad del derecho denominada "Estado", unidad como Ia cua! aparece en determinada zona, en medio de un pueblo que vive en un
orden legal uniforme, esta entidad territorial. Porque ya la conserva-

ci6n superficial de la realidad Ie impone a uno el conocimiento de que
eI pueblo de un Estado, que debe ser tornado juridicamente como
unidad, no puede ser de ninguna manera aquella comunidad intensivamente espiritual que conduce a una coincidencia en cuanto a la

direcci6n de la voluntad de todos los individuos, es decir, a aquel
hecho psicosocial propio de la voluntad general. Una voluntad general en sentido psicosocial existe 5610 en tanto que por medio de
interrelaciones redprocas espirituales se de un nexo espiritual real,
y no una unidad meramente legal que posea una interre1aci6n espiri..
tual y una armonia de los individuos ni como condid6n ni como
efecto. La comunidad espiritual, que representa una voluntad general
en e1 sentido de la sociologia, puede afectar solamente a aquellos in..
dividuos en los que la interrelaci6n espiritual ha podido crear efecti...
vamente 1a misma direcci6n de voluntad. Tampoco un individuo (mico
que no acuse 1a misma voluntad psiquica puede ser considerado como
parte de esta comunidad. Y menos aun puede ser considerado como tal
una multiplicidad como minoria a no ser tenida en cuenta por la
mayoria. Pues el principie de la mayeria es un principie jUridico, a
saber .-como no puedo exponer aqu! con mayor detalle.- un medio
de construcci6n normativo especifico que no puede ocupar ningun lu..
gar en el metoda explicativo de una ciencia natural .0 en la sociologia.
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Si uno se atiene a la realidad de los hechos psico16gicos, a saber, a
la concordancia en la direcci6n de la voluntad. entonces el pueblo
que vive dentro de los !imites del Estaclo debe disgregarse en una
multiplicidad de grupos; y como la formaci6n de una comunidad cultural no se detiene de ninguna manera en los limites juridicos del
Estado, debe poder formarse asimismo entre los habitantes de zonas
aledanas pertenecientes ados Estados completamente diferentes, que
viven compartiendo el trafico econ6mico y otros. conglomerados de voluntad tales como los que se encuentran dentro de los limites del
Estado; estas fronteras no estan para nada dadas en una consideracion socio16gica. cs dccir, en un analisis que se basa en una realidad
del ser sociologica y no en la realidad dirigida a la consideracion de
cualesquiera norm as, sino en procesos espirituales concretos de los
hombres. No se requiere ser un marxista para tener por fantasma a
una vol un tad general que aune animicamente a todo el pueblo. habida
cuenta de las profundas contradicciones de clase que segmentan al
pueblo que conforma juridicamente una unidad. Y debe tenerse en
cuenta alga mas. lQu€: es desde el punto de vista juridico el contenido de aquella voluntad estatal sobre cuya base se construye la personalidad del Estado? EI contenido de la voluntad del Estado es el
orden legal, es decir, el derecho es la voJuntad del Estado. Es mils,
solamente en tanto el orden legal -i. e., la organizacion estataI- es
unitario, puede pensarse en una persona del Estado unica; y 10 que
se denomina una vol un tad del Estado unitaria es quizas unicamente
una formula para la unicidad del orden legal. de la organizacion.
Pero con esto ya me estoy adelantando a 10 que quiero exponer maS
ade1ante. A1canza por ahora con tener presente que resultados espeluznantes deben producirse 5i se califica aquella voluntad, cuyo contenido es el orden legal total compuesto por miles de normas legales,
como un hecho real, 5ocio-psicoI6gico. A raiz de e5ta concepcion cada
ciudadano deberia tener el orden legal total como contenido de su
voluntad psiquica -y ello ademas en forma permanente, pues la permanencia del orden legal que forma la voluntad del Estado constituye una concepcion imprescindible para la construcci6n juridica.
Como debe calificarse metodologicamente toda esta teoria. que interpreta a la voluntad de Estado como hecho psiquico real, comO
vol un tad total, no queda Jugar a dudas despues de todo 10 que hemos
expuesto; es el ejemplo paradigmatico de una ficcion: jLa afirmaci6n
de una existencia (Realitat) en contradiccion con5ciente con la realidad (Wirk/ichkeit)! Y la fiecion, como tablero de alarma, sefiala
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siempre e1 lugar doude fracas6 la construcci6n juridica. A partir de
10 clicho hasta ahora quizas se pueda adivinar ya, que y como tambien
esta {icci6n nace de la aglutinaci6n de un modo de concepcion explicativo y normativo. Pero para aclarar definitivamente esto, debe continuarse con la investigaci6n de 1a esencia de la voluntad en su sentido
juridico. Con este fin expongamos brevemente en que sentido y con
que objeto la terminologia juridica utiliza el concepto de vo1untad, no
solamente en e1 derecho publico sino tambien en el derecho privado
y en el penal, y que diferencias se suscitan en estos dos tiltimos
ambitos con respecto al concepto psicol6gico de la voluntad. Habra
que investigar en este caso primordialmente una rara tendencia de la
terminologia juridica que lleva a un sendero especial, distinto del concepto psicol6gico de la voluntad. Habra que investigar en este caso
primordialmente una rara tendencia que lleva a un sendero especial,
distinto del concepto psicol6gico de la voluntad. En el lenguaje del
derecho aquella expresi6n practicamente se ha mantenido petrificada
como un arhol en las capas de carb6n. Quien no desconozca las relaciones profundas entre palabra y concepto, entre hab]ar y pensar, a
ese no ]e sera extrafio un metoda tal de conocimiento.

IV
En la teoria del negocio juridico aparece ]a vol un tad en su significaci6n especHica juridico-privada, Conforme a la opini6n vigente el
negocio juridico constituye una declaraci6n de voluntad, "se manifiesta la voluntad de que se produzca un efecto juridico", De esta
manera caracteriza Windsched" el dogma de la voluntad. La significaci6n de este dogma civilista de ]a voluntad se destaca todavia can
mayor agudeza en su formulaci6n negativa: el negocio juridico es
nulo. el efecto indicado como querido (yewollt) no puede ser considerado como producido por medio de la declaraci6n "si 10 que en
ella se denomina deseado no se desea (verdaderamente)" .16
Debemos constatar inmediamente que en los tiltimos tiempos se ha
hecho notar en la literatura civilista una cierta oposici6n al dogma
dominante de la voluntad, la que en general apunta a reconoeer que
tampoco Ie corresponde un efecto juridico a 1a manifestaci6n que no
expresa ]a vo]untad verdadera en sentido psico16gico, a saber, de
Pandekten I, 9a. ed., pp. 310-311.
Windscheid, Wille und Willense,klarung (Voluntad
volllntad) , Leipzig, 1878, p. 8.
15
HI

y explicaci6n de la
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manera tal, que el efecto juridico parece est3f mas 0 menos emanci-

pado de la existencia de una voluntad psiquico-real del electo. No
puede darse aqui. naturalmente. una critica completa del dogma de
la voluntacl. De acuerdo con los fines que persigo en este lugar al...
canza COn senalar en primer termino que el dogma de la voluntad. en
la medida en que se 10 refiera a una voluntad en sentido psicologico,
representa una grave ficcion.
Por de pronto puede ponerse seriamente en duda si la voluntad de

las partes debe estar dirigida electivamente -COmo 10 enseiia el dogma de la voluntacl- a esos e£ectos juridicos que vinculan el orden
legal con determinadas declaraciones. Pues. independientemente de
atras numerosas causas, en las que no me puedo detener aqui ahora.
sucede con regularidad que las partes desconocen las frecuentemente
complicadas disposiciones del orden legal. La mujer obrera que lleva
un aparato domestico al prestamista no tiene idea de los efectos ju..
ridicos que se vinculan por via del orden legal a su dec1aracion tacita

de voluntad. En la Constituci6n y la anulaci6n de derechos de propiedad. de creditos y prendas. estos electos jundicos especilicos ya
no son deseados por las partes por ser desconocidos. porque las par-tes no conocen en absoluto la diferencia entre los derechos nombrados. Los juristas doctos exageran un tanto cuando presumen no s6lo
un conocimiento del derecho, tal como 10 hace el "legislador", sino
tam bien cuando presumen tener un conocimiento de los conceptos
juridicos. 10 cual constituye. naturalmente. una ficci6n.

Aun mas notoria es la diferencia entre 10 que la psicologia y la
jurisprudencia Haman voluntad. y la ficd6n vinculada a ella en la asi
llamada reservatio mentalis. Porque si por ejemplo alguien desea conscientemente 10 contrado de aquello que declara como su intend6n

legal. por ejemplo si alguien promete regalarle a otro un objeto a
pesar de estar convencido interiormente de no hacerlo, esta reserva
mental resulta completamente irrelevante para la validez del negocio
juridico. La promesa de regalar es valida; segun eI tratamiento juri-

dico. la donaci6n es deseada legalmente. si bien psicol6gicamente hablando no hay nada de eIlo. El medio metodol6gico del que se vale
la jurisprudencia para mantener en pie el dogma de la voluntad tambien en el caso de la reserva mental, es la asi llamada praeslintio juris
et de jure. Se presume, es decir, se finje juridicamente, la voluntad, a
pesar de que no esta demostrada su existencia, y aun a pesar de que
incluso se afirme su ausencia. Con todo, esta presunci6n de la voluntad no es que signifique que la jurisprudencia prcscinda de la exis-
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tencia de una voluntad verdadera en sentido psico16gico, sino justa.. .

mente que en el ser deseado legal (rechtlichtliche Gewolltheit) de un
negocio jUridic:o no reviste importancia la voluntad psiquicaY
EI dogma civilista de la voluntad plantea una ecuaci6n entre la calidad de la validez legal y el ser deseado de un negocio juridico. Y
efectivamente, a pesar de toda la oposici6n que experiment6 el dogma
de la voluntad en los ultimos tiempos, no se puede eliminar de la
faz de la Tierra el hecho de que la terminologia juridica acusa una
tenclenc:ia insuperable e ineliminable a exhibir cada negocio juridico
valido como deseado (gewollt). La prueba de que en numerosos casos
juridicos vitlidos falta eviclentemente una voluntad correspondiente en
el senticlo psico16gico. que la detecci6n de una voluntad tal por la
jurisprudencia es pr;kticamente imposible de llevar a cabo con sus
instrumentos espedficos de conocimiento, no pudo destrl1ir el dogma
de la voluntad que declara a cada negocio juridico valido como negocio deseado (gewollt). Y dectivamente Ie pertenece al dogma de la
voluntad una significaci6n mas profunda. incontrovertible desde la psi,..
cologia. Si el jurista, en todos aquellos lugares don de el psiC610go Ie
expuso en forma irrefutable esta lalta de una voluntad que contenga
los dectos del negocio jUridico, 0 bien donde Ie expuso la indemostrabilidad de una voluntad tal, cree necesario tener que fingir la exis,..
tencia de una voluntad (y de hecho Hnge no solamente en este sino
en todos los casos). si la jurisprudencia civil que mantiene en pie el
dogma de la voluntad llega a 1a oraci6n: "Existen casos sin embargo,
en los que el negocio juridico vale sin tomar en cuenta ausencia de
vol un tad en los que se tinge juridicamente sa existencia"/8 entonces
esto muestra a las claras hacia d6nde debe dirigirse la busqueda de
una soluci6n del dilema suscitado entre la jurisprudencia y la psicologia. Seria erroneo negarle toda significaci6n al dogma de la yO'"'
luntad; la energica resistencia que propone a los argumentos de la
psicologia revela que su origen se encuentra en una necesidad funda,..
mentada teoricamente. Seguro es solamente esto: que al dogma de la
voluntad no Ie puede corresponder una signifi<::acion psicologica. que
la voluniad, de la que habla este dogma, debe ser otra que aquella
con la que opera la psicologia: no es un hecho psiquico real. un proceso real de la vida animica. sino que es una formaci6n del pensar

17 Con respecto al significadQ del concepto de voluntad en h doctrina del error
efl'., con mis Hauptprobleme.. " pp. 129 Y S5.
18 Krainz. System des osterreinchischen Privatrechts (Sistema del derecho pri~
vado austriaeo) , 4~ ed., 1905, p. 277.
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juridico espedfico, una construcci6n juridica solamente por [altar el
reconocimiento de este hecho, por no tamar en cuenta ........ debido a una
falta de suficiente conocimiento del metoda de formaci6n jUridica de
conceptos- el verdadero ser de aquella construcci6n, por no darse
cuenta de la estructura de aquello que se denomina juridicamente "vo~
luntad" (willen) 0 "deseado" (gewollt) , solamente por ello se toma
el rumbo errado hacia la ficci6n, a esta manifestaci6n de un hecho
existencial en contradicci6n con la realidad. HJ
Si la aspiracion inmanente con respecto a la formaci6n juridica de
conceptos, que encuentra Sll expresi6n en la formulaci6n del dogma
de la voluntad. ha de tener una causa mas profunda, y si Ia ecuaci6n
entre la calidad de la validez y el ser deseado (Gewolltheit) del negada juridico ha de estar fundamentada par un sentido inobjetable.
tambien se deb era tamar Ia decisi6n no ya de concluir (como los te6rices atrapados en la suposici6n de un concepto psicol6gico de la
voluntad): un negocio es valido porque y en tanto es deseado (psico16gicamente) sino de que dicha conclusion debera decir a Ia inversa:
un negocio es deseado, en tanto 0 porque es valido, donde la calidad
de la validez constituye la causa para el conocimiento de la calidad de
10 deseado. En esta relacion, a primera vista Ia "voIuntad" ya no se
manifiesta como eI asi Hamado hecho psiquico. Con eI ser "deseado"
no se enuncia un hecho psiquico real 0 fisico como tampoco COn la
"validez legal", Que el dogma de la voluntad civil tenga tambien en
esta inversion su verdadero sentido juridico. eS mas, justamente en esta
inversi6n. y que no convaIide s6Io tauto16gicamente negocios validos,
ello debe ser un resultada de la significaci6n del concepto juridico de
voluntad desarrollada positivamente.

v
Asi como el derecho privado. el derecho penal tiene Sll dogma de
la voluntad. Segun este. las circunstancias exteriores penadas por las
disposiciones legales deben ser consideradas como deseadas (gewollt)
par los sujetos punibles;sostiene ademas que como sin culpa no hay
pena, toda culpa es culpa de voluntad (Willensschul, culpa por una
acci6n veluntaria). Es notoria que el dogma criminalistico de 1a voluntad. al igual que el civil. tiltimamente ha sido resistido, resistencia
que. analogamente a la oposici6n en el ambito del derecho privado,
19 En cuanto al significado de 1a ficd6n en el marco del metodo juricllco y la
diferencia entre el mismo y 1a construcd6n. ct. mis Hauptprobleme, pp. 177 y ss.
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tiene como finalidad limitar el dogma de la voluntad; p3ra ello procura que tambien sean reconocidos otros heehos psiquicos como formas
culposas, fuera de los aetos de voluntad.
En este sentido se ha fijado, por cierto. que la culpa es un hecho
psiquico. Fuera de los casos culposos en los que el resultado de la
acci6n era deseado (gewollt). se han diferenciado solamente aquellos
en los que si bien e1 resultado punible no habia sido deseado habia
sido previsible. donde el factor de la culpa no consiste en un deseo sino
en un saber. Y fuera de la intenci6n y de la premeditaci6n se reconocio aim como un tercer tipo de culpa la negligencia; esta se caracteriza porque e1 resultado no es deseado ni previsible pero si deberia
haber sido previsto. y evitado. Ya ahora les ruego dirijan su atenei6n
a este deber (Sollen) que, de acuerdo con la doctrina en uso, figura
expresamente solo en el tipo de aquella culpa que se denomina negligencia. w
Aim por mas que se puede aprobar la tendencia dominante en la
teoria modem"a del derecho penal, que impulsa una restriccion del
factor de la voluntad en el concepto de culpa, a pesar de todo 10 que
tiene de correcta la comprension de que hay numerosos heehos culposos amenazados con penas por la ley. que carecen totalmente del
factor psicologico de la voluntad, se puede preguntar sin embargo
-en forma parecida a como 10 hemos hecho en e1 caso del dogma
civil de la voluntad- si la igualacion entre culpa y voluntad caracteristica para e1 derecho penal debe ser falsa, aun cuando uno este
empefiado en comprender el concepto de la voluntad no en un sentido psicologico sino en un senticlo espedficamente juridico; justamente en aquel sentido que revela la tendencia de la terminologia
juridica que, claramente recognocible, se desvia totalmente de la psicologia. 5i; debe preguntarse si el error del dogma penal de la voluntad no debe ser buscaclo meramente en la intencion de querer brindar
una interpretaci6n psicologica del mismo.
Un planteo de este tipo debe desembocar evidentemente en una
revision de nuestro concepto penal actual de la culpa. Considero por
cierto que es necesario llevar a cabo con urgencia esta revision; sin
embargo no estoy en condiciones de desarrollarla aqu! para ustedes.
Me conformo con las siguientes afirmaciones.
Como una serie de hechos -que por cualesquiera causas debieron
ser considerados culposos- no exhibian ni un indicio de voluntad
2.0 Cf. Loeffler, Die Schuldformen des Strafrechts (Las formas de culpa del de..
recho penal). LeipZIg, 1895, 'Pp. 8 y 9.
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cuyo resultaclo fue-ra punible, la nueva teoria del derecho penal dej6
de limitar el concepto de culpa a las estrechas limitaciones del con~
ceptc de voluntad hacienda valer tambien procesos animicos, diferen-

tes de la culpa. De todas maneras. como principio. se ha perseguido
con ver a la culpa como algun tipo de hecho psiquico pue-stc en algiin
tipo de IeiaciOn con e/ Iesuitado punibie de la Ie/adon. Se cree qu'C
este concepto de culpa es 10 suficientemente amplio como para abarcar
toclos los casos que se reconacen como "culpa", jlncluso la negligencia! Perc: jen este caso el concepto de culpa se pierde irremisiblemente! Porgue segun las condiciones adoptadas por la tearia del
derecho penal mismo. aqui no hay rastros de un deseo (Wollen) ni de
un conocimiento del hecho punible. ni en general de cualquier proceso
psiquico que exhiba una vinculaci6n entre el sujeto y el objeto de la
culpa. id est, del hecho punible. Pues segun la doctrina en uso. la negligencia se caracteriza de la siguiente manera: el resultado de la acci6n ni es deseado ni previsto, sin embargo deberia haber sido previsto y evitado. Para ilustrar 10 expuesto mediante un ejemplo: un
guardavia, que ha bebido en forma excesiva. se duerme durante el
servicio. La aguja que deberia haber aetivado queda intacta. Por
ello se produce una colisi6n de trenes. a raiz de la cual fiueren muchos hombres. Tanto desde el punto de vista legal como desde el
moral el culpable es el empleado ferroviario. Su culpa es la negligencia. Pero el ni dese6 ni previ6 la catastrofe. Si hubiera pensado en
la posibilidad no se hahria dormido. En la observacion dectiva y real
de su vida animica se nota que el no estaba imbuido ni de una voluntad ni de una fantasia de colision. Pero deberia haberla previsto. Reconozco que este deber no aparece en la observaci6n psicol6gica. es
dedr, en la observaci6n dirigida al ser y a los procesos animicos; no
esta dado en el guardavia culposo: solamente aparece en la concienda
del juez a cargo del caso, del jurista. Para el analisis psicologico, el
hecho de la negligencia es totalmente negativo, ya que ie faltan. se
supone. ambos aetos animicos que pueden en general entrar en una
relaci6n relevante can el hecho punible: porque este no es deseado
(gewollt) ni premedilado: pero presentir no se puede sin prever. Todos los intentos realizados por la teoria modema de probar que la
negligencia es de alguna manera un hecho psicol6gico -como 10 es
el delito y el proposito cometidos a sabiendas- deben fracasar por
estar orientados en contra de las propias condiciones previas. Si se
caracteriza a la negligencia. entre otras. como falta de atenci6n, como
falta de interes particular pertinente. entonces se Ie ha determinado
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psico16gicamente como negativa, entonces solamente se ha contestada
-10 que debia ser contestada sabre la base de la suposici6n..- que
a nivel psiquico no ocurre nada relacionable con el hecho punible.
que justamente carece de aquella actividad psiquica que deberia ha...
her estado presente. A pesar de ella la negligencia es una especie de
culpa. Perc, lque es 10 que la caracteriza? lCual es Sil esencia (We-sen)? La soluci6n se encuentra en este deber ser. Ella dz:be ser comprendida en eI decurso de una contemplaci6n del ser, no desde un
punta de vista explicativD, sino exclusivamente desde un punta de
vista normativo. La negligencia no es de naturaleza psico16gica sino
netamente juridico-etica. Pues si se amite de la definicion de la ne...
gligencia aquello que debe ser omitido por manifestar 8010 10 que la
negligencia no es, a saber, que el resultado de la accion no es desea...
do, entonces la negligencia no es una inyeccion; ademas: que e1 re~
sultado no esta previsto, que por 10 tanto la negligencia tampoco es
un accionar a sabiendas, no queda entonces otra cosa, para caracteri<""
zar la negligencia, que la afirmaci6n de que el sujeto culpable deberia
haber debido cualquier otra cosa: que el culpable es e1 sujeto de una
norma ultima. Se destaca aqui claramente el caracter puramente nor~
mativo del concepto de culpa.
La palabrita "debe ser" se encuentra solamente en la definicion de
la negligencia conforme a la doctrina vigente, En la determinaci6n
conceptual de la intencion y de la premeditacion se penso poder prescindir de ella, Pero evidentemente no todo resultado deseado (gewallie) y no todo resultado de la acci6n prevista implican una culpa;
para ser tal, dicho resultado debe estar prohibido, Se supone que
esto es evidente por si mismo, Pero justamente s610 en este estar
prohibido, en este debe ser, se encuentra esta esencia unica del concepto de culpa comlin a todos los tipos de culpa, Pues 10 que vale
para el tipo de culpa de la negligencia, a saber, que no es de naturaleza psicologica sino juridica, que e1 concepto de esta culpa no es ob...
tenido por la via de la observacion explicativa del ser, sino de una
explicacion normativa del deber ser, eso tambien debe ser demostrahIe para el caso de las restantes formas de culpa, si de otro modo el
concepto de culpa es, conforme a su estructura met6dica, un concepto
unitario, si uno no quiere confermarse con que por "culpa" se entiende una vez el hecho psicol6gico, un proceso psiquico-real, y etra vez
una construcci6n etico-juridica. Con ella, sin embargo, 10 que se ha
logrado no es mas que avanzar hasta el conocimiento -en el fonda
evidente- de que el concepto de culpa es por principio de naturaleza
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norrnativa y no explicativa. Si ha de reconocerse que un juicio que
manifiesta una "culpa" nunea es factible desde el pun to de vista de
una consideraci6n dirigida hacia una explicaci6n del heche e£ectiva~
mente acaecido. subordinado unicamente a la causalidad; si no puede
dudarse de que el z061090 0 eI psic61ogo no arriban de ninguna forma
a un concepto de culpa valiendose de unos metodos epistemo16..
gicos especificos; si es un hecho que puede hablarse de culpa solamente en relaci6n con normas que a la esencia de la culpa Ie perte...
nece la violacion de la norma tal como al merito el cumplimiento de la
misma. entonces ya no parecera ser parad6jica la afirmaci6n de que
el caracter normative del concepto de culpa es metodoI6gicamente iereconciliable con la posibilidad de captar su ser mediante investigaciones
metodologicamente especificas, psico16gicas. El juicio que atribuye a
una persona la culpa de algtin hecho externo, no dice nada como tal
acerca de un hecho psicologico dentro de un hombre, sino, meramente.
que una norma prohibe eI acontecer externo de 1a persona, que entrambos existe la relacion de objeto y sujeto de la norma.
Reviste la mayor importancia metodol6gica poner en claro que alguien no es "culpable" de algo porque ha deseado (gewollt) este algo
o 10 ha sabido (previsto), sino tinicamente por el hecho de que no deberia haber hecho eso 0 deberia haberlo evitado. Par mas que atente
contra las concepciones vigentes en eI derecho penal, se debe destacar, sin embargo, que el factor de la culpa nunca consiste en un
desear, 0 en un saber, 0 en algtin otro proceso psiquico; que e1 asesino
no es culpable de la muerte del ocdso por haber premeditado esta
muerte sino tan 5610 par ser contra la ley la muerte intencional de
un hombre.
Con ella ya esta indicado en el fondo, que posicion Ie corresponde
a los hechos psicologicos. tales como intencien, en relacion con el
concepto de culpa. Seria no comprender absolutamente estas interpretaciones si se les quisiera imputar la idea de una eliminacion total de
estos factores de la teoria del derecho penal. Es un postulado de una
percepci6n mas sensible del derecho. el que por consecuencias socialmente perjudiciales, que deberian ser impedidas par el orden legal, se
castigue solamente a aquellas personas en las que se dan ciertos aetos
de la voluntad. 0 de la razon, en re1acion con eI resultado pernicioso.
y que la magnitud de la pena tambien se rija conforme a estos actos
psiquicos. Es este un postulado politico~criminal que cumplen las leyes actuales manteniendose dentro de determinados limites. Las fronteras trazadas para la realizaci6n de la exigencia, se componen, por
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un lado, de: la naturaleza del empleo del dereeho, al que nunea Ie es
posible dar una constataci6n segura de los heehos psiquicos, sino
siempre una consideraci6n de factores externos solamente, que dan
lugar a ciertas conclusiones de probabilidad con respecto a procesos
internos; y par el otro, de la fund6n preventivo-social de la ley penal,
que sufriria una fuerte desvalorizad6n si todo comportamiento imprudente, es decir, si el resultado indeseado e imprevisto de la aed6n.
quedaran impunes; porque justamente la amenaza de una pena apBcada a los resultados de acciones indeseadas e imprevistos. tambien
es apropiada para incrementar el cuidado puesto por los hombres.
Quien sepa que es penado aun en el case de mera imprudencia, de
una simple desatendon, tiene suficiente motivo para alertar a sus
propias fuerzas. y Como para ,activar 1a preveneion y la voluntad.
Pero si son tornados en cuenta en eI orden legal. en ciertos casos,
aetos de la voluntad 0 premeditados, entonces ello podra suceder tan
solo de modo que estos procesos psiquicas sean ineorparados en aque...
1I0s hechos para los que e1 precepto legal preve una sancion. Mientras que farmas mas antiguas de ordenes juridicos amenazaban con
una sandon al asesinato de un hombre. las formas mas modernas
emparentan con una seeuencia legal solamente: el asesinato premedi N
tado. Al tipo de ilieito del preeepto juridico Ie pertenecen ahora, no
solamente el proeedimiento externo de la muerte, sino tambien el inN
terno: el procedimiento psiquico de la intendon (respectivamente.
otros faetores extemos que permiten inferir una intendon). Si ahora,
entonees, se han ineorporado factores psiquicos tales como la voluntad
o la representacion en la tipificadon del ilicito, entonces estos factores
internos deberan estar dados en la misma forma que los externos,
pertenecientes al resultado de la aeei6n perjudicial para la sodedad,
para que pueda hablarse en general de un acto ilicito; no hay entonces "culpa" si faltan estos componentes psiquicos, como exactamente
par 10 mismo, no habria culpa si faltaran los factores exteriores del
tipo juridico de violacion legal. Con el mismo derecho podria aHr~
marse que, en el caso del asesinato, la muerte del occiso constituiria
el factor de culpa can el que unicamente se maniHesta esto de la intenei6n. Pues los faetores psiquicos no son otra cosa, desde el punto
de vista £orma1-juridico, que miembros de la tipiHcacion de ilegalidad,
Se ha perdido todo dereeho justi£icado, de hacer valer cua1esquiera
procesos psiquicos (que estan en relaci6n con los elementos exteriores del tipo legal de justicia), solamente como factores de culpa, si
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puede demostrarse la existencia de un tipo de culpa que no muestra
elementos psiquicos de ninguna especie.
Si se reconoce que no se puede nevar a cabo una captaci6n general
de los casas culpables sabre una base psicologica y si no se atiene
estrictamente al caracter normativo del concepto de culpa, entonces
10 tinieo que nos queda como caracteristica del factor de culpa, es
solamente el hecho de que el sujeto de una culpa es justamente aquel
que aparece como Sil jeto de una norma violada. Porque no hay atra
cosa que pueda ser reconocida como elemen to comlin de las tres for·
mas posibles de culpa. Perc entonces, lque signiHca la antiquisima
homologaci6n planteada entre culpa y voluntad?
Debo introclucir aqui una secuencia de ideas cuyas fuentes no se
limitan de manera alguna al ambito del derecho. sino que nacen en
el de la moral como en todos los ambitos de la consideracion norma...
tiva. Es el concepto imputacion el que aqui se tOrIia importante.

VI
Cada proceso mental especial, a causa del cual se Ie imputa a cual...
quier persona alglin hecho, se lleva a cabo sobre la base de normas,
es decir, sobre la base de disposiciones de deber ser, ya sea de naturaleza legal, ya de naturaleza etica. Es que son dos elementos que
deben ser distinguidos en el contenido de cada norma: el sujeto del deber, que es el que debe, la persona para que vale el deber, a la que
esta dirigida la norma, y el objeto del deber, que es aquello que es
debido. La aplicaci6n de la norma a los hechos del mundo del ser.
puede dar por resultado una doble cuestion: 0 bien la coincidencia
de un hecho del ser con la norma, 0 sea. la existencia de un hecho
que se corresponde por su contenido con la norma, 0 bien un hecho del
ser cantrario a la norma en su contenido. Pero cuando se ha combrobado la coincidencia 0 la contradiccion de cualquier hecho en camparadon con una norma, entonces se suscita inmediatamente la pre...
gunta por el sujeto del deber de la norma, "Quien es el culpable" es
la pregunta en un hecho que viola las normas; quien obtiene los reditos de actuar con la ley. La norma brinda la respuesta a ambas preguntas, ella contiene Ja denominacion del sujeto de la norma como
uno de los elementos. La imputaci6n es la vinculacion entre un hecho
(el objeto de la norma) y una persona (sujeto de la norma) realizada
sobre la base de una norma. Es muy importante tener en claro que
esta vinculacion, denominada imputacion. realizada sabre la base de
normas no es una conexi6n ni causal ni teleo16gica. sino de naturaleza

EL METODa JURimco Y EL SOCIOLOGICO

309

muy especial, que justamente par llevarse a cabo sabre la base de
normas, puede ser llamada normativa. Porque las norma~, las crea el
hombre y la conexion de sujeto y objeto de la norma es por ello totalmente arbitraria.
Justamente, la imputacion legal, esto es, la imputacion sobre la base

de normas de derecho, muestra a las claras que entre el sujeto y el
objeto de 1a norma hay una diseancia maxima; no hay ni una vincu~
lacion causal ni una teleologica, ni necesita estar dada, para la can...
sideracion explicativa, ninguna vinculaci6n. Para quedarnos en el am'"

bito del derecho penal, el sujeto del deber corresponde a la norma
legal en forma tal, que en la norma penal resulta amenazado si cometiere un hecho violatorio. Pero, por ejemplo, el derecho romano dice

que el propietario de una casa debe ser castigado can una fuerte
multa. si del techo de su casa cayo un objeto que ha matado a
un hombre. La muerte del peaton se imputa al propietario de la casa.
Nadie puede dudar de que entre la muerte del peaton y la persona
del propietario. no existe ni puede existir ningun tipo de vinculacion
causal ni teleologica. Ni fue el propietario la causa de la muerte del

peaton, ni fue la muerte su finalidad. El propietario puede encontrarse a gran distancia de la casa, quizas no sepa acerca de su vivienda.
A pesar de ello, entre el y la muerte del peaton existe una vinculacion

producida por la norma legal, una vinculacion, especifica: la impufaden.
Bien puede ser un postulado ideal dirigido a Ja legislacion. a los
hombres generadores de leyes, el que tambien se haga valer siempre
la imputacion como nexo causal a como vinculacion teleologica. Sin
embargo, de ninguna manera las normas deben corresponder siempre
a este postulado; y justamente las normas legales no 10 hacen con
frecuencia.
Hay, tambie-n, por cierto, numerosos casos, en 108 que la imputacion
corre paralela a una serie causal, casos en los que son dos los miem...
bros vinculados causalmente, al igual que la imputacion. Por ejemplo

la muerte del occiso con el asesino. Con todo, seria erroneo pensar
que el principio de imputacion fuera aqui la causalidad, que e1 resul..
tado de la accion fuera imputado al autor par haberlo provocado en
forma causal. Justamente se ve aqui con c1aridad que el principia de
causalidad no brinda ningun criteria por el cual se ofrezca destacar
de entre esta cadena infin ita, omnidireccionaI, de miembros unidos en
forma causal, justamente estos dos, ya que elIos corren parejo con
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respecto a todas los otros. Solamente 1a noma brinda aqui e1 criteria
decisivo de selecci6n.
Tambien constituye un grave error buscar la esencia de la imputaci6n en una vinculaci6n teleologica entre cl sujeto y el objeto de la
imputaci6n. afirmar que el hecho delictivo imputable constituye siempre la finalidad o. con otras palabras. el deseo (voluntario. gewollt)
del sujeto. Porgue es un hecho que sobre la base de normas positivas.
en muchos casos debe imputarse aquello que de ninguna manera habia
sido deseado (gewo/{t). perseguido 0 intencionado. Los delitos de imprudencia constituyen un ejemplo muy adecuado. Porque se puede
plantear el requisito de que se prohiban por norma 0 se amenacen
con pena, respectivamente, solamente los hechos verdaderamente deseados (gewollt). Sin embargo no se satisface este requisito oi en el
ambito "tieo ni en el legal. ni es siquiera posible satisfacerlo. Significaria abrirle las puertas de par en par al descuido, otorgar un premio
a la imprudencia. Es que las normas pueden exigir no solamente un
conjunto de hechos exteriores: elias deben y pueden postular tambien
un comportamiento interior. un querer (Sollen). un prever. La [alta
de una prevision tampoco puede anular entonces la imputacion, como
la no produccion de un hecho dado por una norma no libre de una
sanci6n sino que justamente la provoca.
Se agrega a esto que uno de los dos elementos que se vinculan mu"
tuamente por imputacion, a saber, el sujeto de la imputaci6n 0 la persona, ni siquiera esta en condiciones de ser el origen de una serie causal
debido a su naturaleza especial, y ni puede producir por 10 tanto una
vinculacion teleologica. Tanto en la jurisprudencia como en la etica
uno esta acostumbrado a separar estrictamente la persona del individuo. No es la unidad bio-fisio!6giea "hombre". no es esta suma de
procesos vitales unidos en forma organica la que es identica a la
unidad especifica etico-juridica de "persona", que es el sujeto de
la imputacion. De ninguna manera es 10 mismo ser persona que ser
hombre. Como causa. empero, solamente puede valer justamente la
unidad, pero no la unidad dada unicamente para un tipo normativo
de analisis, la persona, sino la unidad bio-fisiologica "hombre", es
decir, solamente los procesos vitales fisicos y psiquicos que integran
esa unidad. Perc incluso desear (voIitivamente), determinar finalidades. es algo que puede 1Iemr a cabo s610 el hombre. no fa persona.
Sin embargo, existe efectivamente en la terminologia vigente la tendencia a determinar a la esencia de la personalidad "voluntad"; es
mas practicamente a identificar voluntad y persona. No solamente en
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la jurisprudencia sino en especial en la etica, se esta empeiiando
en hacer de la imputacion una voluntad. Mas atm: se denomina "imputaci6n directamente al juicio que hace valer los hechos como si estos
hubieran sido deseados (gewollt) por un sUjeto. No hay duda de que
aqui se estil empleando un significando de la palabra Willen (voluntad) totalmente distinto al del concepto psicol6gico. Tambien es evidente que la tendencia que rige en la terminologia de las disciplinas
normativas, etico-juridicas. que consiste en considerar siempre 10 intputado como deseado (gewollt), 10gra su expresi6n en el campo especial
del derecho penal a traves del dogma que declara que toda culpa eS
una culpa de vol un tad, 0 sea, que hace valer a cada conjunto de
hechos comprobados amenazados con sanciones, esto es: prohibidos
legalmente. como "deseados" (ge:wollt). Y si es correcto que la san.cion que Ie atribuye culpa a cualquier persona por cualquier conjunto
de hechos. significa tanto como que esta persona constituye e] sujcto de una norma violada, entonces el juicio dehera ser iclentico a ague1
que procede a la imputaci6n de los hechos a una persona. Que aIguien sea culpable de algo no significa otra cosa que: a alguna persona se Ie irnput6 el rcsultado de una acd6n.
Es natural que las disciplinas en e1 caso de las cuales se desarrolla
este proceso de imputacion, tenga Ja necesidad de dar otro apelativo
a esta capacidad singular de ser sujeto de Ia imputacion, persona, i. e.,
una unidad etico,..juridica en un sentido a1 del zoo16gico-psicologico
de 1a unidad "hombre". La imputaci6n, para la que ]a acci6n u ami...
sion con forme 0 contraria a la ley constituyen solamente hitos transitorios, busca para ella misma -expresado figurativamente-- una
meta final en e1 interior del hombre: csta constrocci6n, pensada en e-l
interior del hombre que funciona como punto final de la imputacion
-y nada mas q,ue eso-- es 10 que la terminalogia etica y jurisprudencial llama" voluntad" (Willo) ,
De ninguna manera el emplazamiento del punto final de la imputaci6n "voluntad" debe producirse en e1 interior del "hombre"; la
unidad etico-juridica de 1a persona no tiene pOl' que coincidir con
la unidad zoologico-psicologica. Debe ser recakado que pertenece pOl'
entero a 1a norma, concederle tambien a otra cosa que no sea el
individuo 1a calidad de persona a de "voluntad", de 1a misma manera
en que depende solamente de ella si en general el hombre y en especial que hombre se vuelve persona, 0 sea, capaz de vol un tad. Para
ilustrar 10 escrito echaremos mana del couocido hecho del que sue1e
succder que a ciertos seres humanos no se los reconozca como suje:tos
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de deberes 0 de derecbos -piensese en el lugar que ocupaban los esclavos en el derecho antiguo: y ademas: que sobre la base de las
teyes. se produce la existencia de sujetos con de:beres y de:rechos que
no son hombres -tengase presente la oposici6n entre personas fisicas
y juridicas.
Esta "voluntad" de la etica y de la jurisprudencia es sin embargo
alga totalmente distinto a 10 que la psicologia den omina hoy con est

termino. A 10 que apunta la psicologia es a una de las actividades
psiquicas del hombre que existen fuera del pensar y el sentir. La
voluntad en el sentido e.tico-juridico es identica a la unidad-globali...
dad con la eual se tOIDa en Cllenta al individuo en la etica y en la
jurisprudencia. Capacidad volitiva y capacidad de ser persona. es
decir. sujeto de la imputaci6n legal y etica -responsabilidad- son
una sola cosa. La voluntad de la psicologia es un hecho comprobable
empiricamente por auto-observacion, que pertenece al muncio del set
-Ia voluntad de la etica y de la jurisprudencia es una construcci6n
lIevada a cabo bajo el punto de vista de la norma, del deber ser, que
no corresponde por 10 tanto a Dingun proceso concreto en la via ani..
mica del hombre.
Si se reconece que la voluntad conforme a la terminologia etico..
juridica es algo esencialmente diferente del hecho psiquico hom6nimo.
entonces las dificultades y las falacias conexas con una interpretacion
psicol6gica del dogma civil y criminal de la voluntad desaparecen de
golpe de la faz de la Tierra. Y entonces tambien SIe despeja el camino
que desemboca en el conocimiento verdadero de aquello que se denomina voluntad de Estado. Porque la voluntad de Estado tambi""
aparece como punto final de la imputacion. 5i determinamos que ac..
dones de de-rtas personas no valen como acciones de estas personas
sino como las de otra persona distinta de la primera, de una voluntad
dilerente de la suya, a saber. como acciones del Estado, entonces debera verse en ello el mismo proceso de pensamiento que Heva tam..
bien a la voluntad y a la personalidad de todos los demas sujetos: es
entonce-s solamente un caso especial de imputaci6n. El punta final
de la imputacion no recae aqui sin embargo en otra persona; la impu..
taci6n atraviesa, por asi decirlo, a los seres Hsicos actuantes y a sus
aetas psiquicos de voluntad; no se detiene en otra persona fisica como
10 bace por ejemplo. en e1 caso de la responsabilidad por el dano causado por ninos 0 empleados. dano que es imputado al padre 0 al empleador respectivamente. Mas bien se unen todas las lineas de impu..
tad6n en un punta carotin pensado como exterior a cada hombre. Los
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individuos cuyos aetos son sometidos a cada imputaci6n de esa especie
son los organismos estatales: el punto comun de interseccion de todas
las lineas de imputacion que parten de las acciones calificadas de los

actos de los organismos es la valuntad

0

la persona de Estado.

Como toda imputacion se 1leva a cabo tinicamente sabre la base de
normas, e1 criteria utilizado para determinar cuando y en que circuns-tancias una aed6n humana debe ser imputada, no al hombre actuante,

sino a una de estas sujetos camunes cancebidos par detras de ese: al
Estado, es un criteria que debe ser inferido de las normas. Queda
planteada de esta manera la tarea de reconaeer el orden juridico como
una suma de regJas de imputaci6n. Si en las Jeyes se determina que

alguien que raba ha de ser penada par el tribunal del Jugar dande se
cometi6 el delita, que alguien que na restituye eJ prestamo recibido
ha de ser ejecutado por denuncia del acreedor. que un pobre debe
recibir en determinadas circunstancias un apoyo economico de un organismo politico; de estas maneras estim fijados en la pena, en la

ejecuci6n, en la ayuda a los pobres. respectivamente, aquellos hechos
materiales que no son imputados a los hombres que obran fisicamente
--organos.- sino al Estado. La eonstataci6n de estos hechos del
pena!. ejecutar, etcetera y de sus condiciones mas cercanas, constitu~
ye el eontenido de las normas legales por las cuales se reglamentan

los deberes de los subditos y del Estada. Cuando se dice que la ley
eontiene la voluntad del Estado, ello no signifiea ninguna otra cosa

sino que la ley detecta los hechos que deben valer como acciones del
Estado, "deseadas" por este, es decir, que deben ser imputadas al Estado y no a los aetuantes fisicos .--.105 organismos. La concepci6n de
una voluntad unitaria del Estado 0 de una persona estatal unitaria
no es mas que una expresi6n de la uniIormidad de 1a organizacion,

de la homogeneidad del orden juridico. de la consistencia 16gica y de
la indispensable ausencia de contradicci6n interna de las normas le--

gales, del munda del deber ser legal. Esta es 1a esencia de 1a voluntad estatal: una construcci6n normativa llevada a cabo can fines de
imputaci6n- nada que tenga que ver, ni en ]0 mas minimo, con una

vol untad global sociopsicoJ6gica,
Forma parte de los mayores errores de la jurisprudencia e1 no haber reconocido ]a diferencia que existe entre el concepto psico]6gico

y el juridico de la voluntad. EI empefio puesto en demostrar la existenda de un hecho psiquico--real alli donde s610 existia un punto de
construcci6n ideal de un modo de cantemplacion normativo, dehi6
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desemboear en el establecimiento de estas ficciones vergoDzantes que:
caracterizan tan acertadamente el estado actual de la teoria juridica.

VII
La importancia que Ie cabe a la comprensi6n del doble significado del
concepto de voluntad, importancia que trasciende ampliamente los
limites de las construcciones juridicas, se manifiesta tambien en el
hecho de que el problema de la libertad de la voluntad, que ha devenido una verdadera calamidad de la teoria, experimenta a traves de
esta comprensi6n su soIuci6n mas simple.
Que la voluntad del psic610go debe ser una voluntad determinada
causalmente es alg"o eviclente. ya que la psicologia. como constituyen~
te de las ciencias naturales explicativas, no puede obtener ninguna
vol un tad "libre" sin cuestionar su propio fundamento de comprensi6n.
la ley de causalidad. Es que esta ley de causalidad no es otra cosa
que una expresi6n del postulado de la explicaci6n, no es algo distinto
al axioma de la comprensibilidad del hecho real (Winde/band). Con
todo, es tan cierto que la voluntad del psic610go -este proceso animica factico- debe ser un proceso unido a 10 causal. como 10 es eI
hecho de que la libre voluntad constituye la condici6n necesaria de
toda especulacion etica y juridica. Libre voluntad e imputacion son
en realidad la misma cosa. En tanto uno crea que la voluntad de la
psicologia y de la etica y jurisprudencia constituyen el mismo fenO...
meno, los resultados (de las acciones) de la psicologia y los de la
etica y de la jurisprudencia se excluyen mutuamente: en el plano de
la logica. Esta contradiccion insostenible cientificamente queda abo...
Uda inmediatamente en cuanto se comprende que la voluntad de la
psicologia explicativa, que e1ucida el ser. debe ser algo sustancialmente
distinto de la voluntad de la etica y de la jurisprudencia, voluntad
que se utiliza no para explicar e1 ser sino para estatuir el debe ser.
Si la etica y la jurisprudencja Haman a su voluntad libre. esto equi.
vale a dedr que ella se encuentra fuera de todo nexo causal. Y ella
es natural. porque este concepto no incluye ningun procedimie:nto
efectivo que pertenezca a la 6rbita del ser y que para ser comprendido
deba ser reconocido como efecto necesario de una causa. De ninguna
manera esta voluntad se Ie presenta a una contempladon del ser orien...
tada por una ley de causalidad que busca una explicacion del aeon·
tecer. Porque ella constituye una construcci6n auxiliar realizada me...
ramente desde un punta de vista normativo con el fin de: proceder a
un analisis del deber ser. 5i la capacidad del hombre de ser sujeto
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de la imputacion, persona en el sentido de la etica y de la jurispru~
dencia, es caracterizada como voluntad y es declarada "libre". esto
no importara ningun otro significado que eI siguiente: que la voluntad
pensada practicamente como localizada en el interior del hombre, el
que no es identico a su cuerpo. al hombre fisico, sino a una unidad
que caracteriza a la persona en sentido etico...juridico, es el punta
final ....-desde el punto de vista de 1a persona responsable inicial....de la imputaci6n. La imputaci6n se detiene en la persona 0 en la vo'"
luntad aun cuando irrumpi6 hace tiempo en una serie causal que se
extiende desde el resultado prohibido de la acci6n. hasta el movimien...
to corporal del individuo que obra en contra de la ley; pero que, ade...
mas, atravesimdolo, se proyecta hasta el infinito. Es aqui donde la
imputacion arranca al individuo, como persona, de la cadena de causas y efectos y establece en la "voluntad" un firme punta inicial y final.
Can todo, aun sin serie causal, ella encuentra su camino hacia el
hombre. Par ejemplo cuando une el resultado de la accion producido
par otras causas can quien era el responsable de evitarla y no 10 hizo.
Tambien aqui la voluntad estit libre de toda vinculacion causal con el
punta inicial y final de la imputacion.
Agrego un breve comentario final.
La afirmacion de que a la voluntad en el ~entido etico...juridico y a
la voluntad en sentido psicologico, Ie corresponden dos significados
completamente distintos, nos lleva a preguntar cual es el motivQ por
el cual se ha adaptade esta terminologia hom6nima y facilmente desconcertante. Y debera suponerse que ambos terminos no fueron desarrollados en forma independiente. Pero lcual es su nexo? En este
lugar puedo emitir solamente una sospecha. No es imposible que la
construcci6n etico-juridica de la voluntad, identica a 1a unidad etico...
juridica de la persona, haya sido un concepto originario. Asi como
~l concepto de la ley nacio, como e:s sabido, en el campo de las con...
cepciones politico-juridicas, con el significado de una norma, e invadi6
a partir de aqui el ambito de las ciencias naturales explicativas, donde
dicho concepto sufri6 luego una metamorfosis para llegar a ser can...
cepto de ley natural, asi tam poco debe excluirse la posibilidad de que
tambien el termino voluntad haya side, simplemente. adoptado en
primer lugar par la investigacion psicologica, hist6ricamente mucho
mas joven, y que quizas por carecer de sufidente c1aridad en la distincion del ohjeto de investigaci6n y en 1a orientaci6n del analisis, haya
sido empleado para cualesquiera procesos animicos espedficos del
hombre c.ue no se han apartado de 1a calidad etico-iuridica de ser
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sujeto 0 termino de la imputaci6n denominada voluntad. La localizaci6n en el interior del hombre de la voluntad reconocida como termino
de la imputaci6n puede haberie facilitado aqui especialmente a la
apetencia general de contemplaci6n de la realidad, el haecr valer como
procedimiento psiquico-real aquello que originalmente habia sido pensado como punta ideal de construcci6n. De esta manera, la voluntad.
un concepto auxiliar de estructura normativa, llego al campo de la
contemplaci6n explicativa del ser. Justamente el hecho de que la voluntad tambh~n en la psicologia apareciera desde el comienzo tinicamente como "libre" voluntad 0, por 10 menos, como aquello que la etica
tenia en mente como voluntad 0 libre voluntad, parece sugerir que 1a
psicologia estuvo empeiiada en demostrar que la construcci6n etico·
juridica era procedimiento psiquico.
j Y esta suposici6n obtiene a traves de determinados resultados de
la psicologia mas reciente, una sorprendente confirmaci6n! Porque ill...
timamente se multiplican las voces de quienes niegan decididamente
toda justificaci6n de existencia a una actividad animica de 1a voluntad
independiente. diferenciada de la imaginaci6n y de Ia afecci6n. No
puedo detenerme aqui en estas investigaciones muy interesantes. Quie...
ro destacar solamente que ya Munsterberg (El acto valuntado. 1888)
-uno de los principales representantes de esta orientaci6n psicol6gi...
ca- ha sefialado el curioso hecho de que el concepto de voluntad
desempefia una funci6n mucho mayor en la etica y en la jurispruden...
cia, que en la psicologia; que son muchos mas los investigadores de
la etica y de la jurisprudencia que se ocupan del analisis y de Ia determinacion de este concepto, que los psic610gos. Mi concepci6n expli...
caria por cierto fa.cilmente esta trasgresi6n de competencia, y tambien
podria dar una explicaci6n de por que son tan inservibles los resul...
tados de la psicologia para la etica y para Ia jurisprudencia.21
La eliminaci6n total del concepto de voluntad de la psicologia sena
probablemente la confirmaci6n mas brillante de aqueUa cadena de refIexiones que me permiti exponerles aqui. Como cuando en la construccion de un tunel emprendida desde ambos lades, los dos grupes
de obreros se encuentran en el lugar de ruptura de la pared, asi se
encontrarian aqui las argumentaciones psicol6gicas y las etico..jurIdicas, para abrirse paso a traves de un molesto escollo de la teoria que
21

Otras indicaciones bibliogni;:icas estan contenidas en mis Hauptprobleme, pp.
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ha causado las luchas cientificas mas infructuDsas, a saber, por eI

ambiguo concepto de la voluntad.
Quizas no me equivoque cuando creo estar percibiendo ya en los
intentos antes mencionados de la psicologia maS reciente, los prime-ros golpes de martillo que se aproximan cada vez mas,

EL ALMA Y EL DERECHO'
Hans KELSEN
OBSERVACIONES PRELIMINARES

La presente exposici6n no debe ser considerada mas que como una
expresion provisional de mis ideas; no se trata sino de un fragmento
de un trabajo mucha mas completo que aparecera proximamente bajo
el mismo titulo. Es en este estudio donde relina la abundante documentacian etnologica y de historia religiosa sabre la eual se funclan
mis conclusiones, perc que hahria sido imposible l'esumir en el marcO
restringido de esta ponencia.
Y puesto que, por otra parte, yo no podria -dentro de los limites
que me estfm prescritos.. . . . . discutir a fondo las teorias etno16gicas recientes, me limitare a indicar, para facilitar la comprensi6n de estas
paginas, que en la medida en que estas teorias se oponen a la con...
cepci6n animista de Tylor. no me han convencido del todo. Las
concepciones de este gran etn610go ingles han sido, en mi opinion,
por 10 menos en 10 que se refiere a sus fundamentos verdaderos, mUcho menos sacudidas por las criticas de las teorias modemas que 10
que podria parecer a simple vista.
Por eI contrario, yo apruebo plenamente el metodo socioI6gico que
prevalece hoy en Francia particularmente en las investigaciones etno16gicas, Es en este espiritu donde yo me he esforzado aqui para aportar una modesta contribucion a estas investigaciones.
La idea de 1a inmortalidad del alma siempre ha pertenecido a la
esencia misma de 1a metafisica. Esta alma inmortal no es. evidentemente. 1a que la psicologia estudia bajo este nombre; en tanto que
ciencia empirica, esta no tendria que tratar de una individualidad inmortal situada de algun modo en e1 mas alIa. Es sin embargo de 1a
metafisica de don de la psicologia ha tornado su objeto, es decir, el
alma: pero no ha podido hacerlo si no es aportando a este objeto
.. Traducci6n del frances
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dertas modificaciones esenciales. Para poder penetrar en el dominic
de una ciencia natural, la psyche ha debido renunciar a sus alas, a
la idea de inrnortalidad. Esta metamorfosis la ha vuelto tan profundamente diferente del alma metafisica, que se puede dedr tambien.
que esta ha completamente desaparecido de la psicologia empirica.
Este abandono de atributos metafisicos. este cambie de signi£ica~
cion que una cierta noci6n ha debiclo sufrir al pasar de la metafisica
a la ciencia, puede ser observado, con una eIaridad particular, en eI
case de otro fen6meno intimamente ligado al alma de la cual. en
el fondo, no es sino una de sus cualidades: la voluntad, que, en eI
alma inmortal no existe mas que como "voluntad libre", La psicologia
empirica -que se coloca bajo el signo de la causalidad-, despoja
a la voluntad de este atributo de libertad como despoja aI alma de la
inmortalidad; la concibe como un elemento de la reaIidad que 10 unieo
que tiene en comun con la voluntad de la metafisica es el nombre. EI
dogma de Ia libertad de la voluntad constituye, junto con el de la
inmortalidad. el segundo elemento caracteristico de la metafisica mo"
derna.
El caracter profundamente religioso de esta metafisica se muestra
en el hecho de que estos dos dogmas solamente pueden ser concebidos en fundon de un tercer dogma. el de la existenda de Dios. Los
tres constituyen un todo organico con sus partes intimamente ligadas
las unas a las otras. Toda metafisica es una religion. sin que deba
necesariamente identificarsele con las religiones existentes.
La metafisica moderna no conoce sino el alma inmortal del hombre. Y. por otra parte. la funcion esencial de esta alma no comienza
sino en eI momenta en que la vida -de la eual esta noci6n pretende
dar la explicaci6n ....... ha dejado de existir. al menos en el orden sensible: es dedr, despues de la muerte y cuando ya no hay mas vida
que explicar, Seria mas justo hablar aqui de una alma del muerto
distinta del alma del vivo, de una alma que no existe mas que des~
pues de la muerte. En todo caso seria indispensable establecer, en el
in teres de 1a ciencia, una separaci6n clara entre estas dos nociones.

I
Es curioso eonstatar que las nociones de los primitivos satisfacie..
ron mucho mejor esta exigencia de 10 que 10 ha hecho el pensamiento
moderno. Se eneuentra en efecto muy frecuentemente en los primeros
una diferenciaci6n mas 0 menos clara entre el alma del muerto y la
del vivo. Los griegos mismos no tenian una (mica noci6n de alma.
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La psyche designa en Homero s610 el alma del muerto que reside en
el Hades, mientras que. con el termino de thymos designa la fuerza
actuante en el hombre vivo y que es la fuente de todas las funciones
vitales. Estas dos nociones distintas de alma son los productos de
dos tendencias diferentes del espiritu humano, la expresi6n de dos
actitudes diferentes adoptadas con respecto al mundo circundante: la
tendencia intelectualista y racional que se manifiesta en el pensamiento cognitivo par una parte; y par la otra, el componente emocional
que tiene su fuente en la voluntad y en la vida afectiva. La primera
de estas tendencias desemboca en la neci6n de un mundo exterior
enteramente independiente de nuestros deseos y temores, de una naturaleza regida solamente por las leyes de la causalidad objetiva: por
el contrario, la otra tendencja engendra un conjunto de nocione-s cuya
verdadera fund6n no es de ningun modo la de dar una explicaci6n
del mundo ni la de satisfacer nuestra curiosidad cientIfica, sino que
cumplen un papel muy diferente; esta tendencia engendra la repre...
sentaci6n de 10 que, por un lado, es iltil y deseable, pero que por el
otro es nocivo y temible, 0 ---puesto que se trata ya no de un interes
individual sino de un inte-res colectivo-, de 10 que es moral mente
bueno 0 malo, y que constituye por consecuencia a nuestros ojos el
orden normativo de la vida humana. Mie-ntras que- la tendencia ra ...
cionalista del espiritu alcanza a la noci6n de la naturaleza regida par
la ley de la causalidad, la tendencia emocional produce por su parte la noci6n de una naturaleza reg ida por leyes merales 0 normas. Son
dos mundos que difieren radicalmente tanto como las tendencias del
espiritu que ellos refIejan. Parece que la tendencia emocional fue mucho mas fuerte al principio de Ia evoluci6n social. Ademas, tanto
menos justificado estaria el atribuir al hombre primitivo una nece-si...
dad natural de e-xplicaci6n objetiva cuando que, la tendencia ya desarrollada hacia el conocimiento racional del universo es todavia hoy, en
el hombre medio de la civilizaci6n mode-rna, mucha mas debil que la
tendencia afectiva que Ie empuja a establecer juicios de valor, a buscar en los intereses colectivos la justificacion de sus intereses individuales.
En la medida en que la necesidad de una explicacion objetiva se
revela en el espiritu del hombre primitivo, el permanece atado a sus
tendencias emocionales y normativas y es compIetame-nte dominado
par ellas. Eso es 10 queaparece claramente y de un modo caracteristico, en la representaci6n que el primitivo se hace de un alma sobrevivie-ndo a la muerte del ser humano, para prolongar su existencia
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individual; nOClon cuya funci6n social analizaremos mas adelante. Del
hecho de que esta representaci6n es manifiestamente el producto de la
tendencia ernocional --que en el principie de la evolucion social. pre~
va Ieee en el espiritu de los hombres y no, como la Doci6u de alma del
vivo que mira a la explicaci6n de 1a realidad-, el fruto del componente afectivD del espiritu. se puede coneluir en seguida que esta

noci6n de alma del muerto, nacida de la fantasia, del miedo y del
deseo. es la mas antigua de las dos.
Ademas esto es 10 que resulta igualmente de las investigaciones etnogr.Hicas. Hay que tener en cuenta evidentemente que el sentido
que reviste el termino alma en la creencia primitiva no es en absoluto
el mismo que tiene en la metafisica modema. EI alma del muerto, tal
como se la imagina e1 primitivo no se distingue, en el origen de la
creencia, del muerto mismo, que a pesar de la muerte continua viviendo de una manera invisible. EI primitivo no tiene conc:iencia clara

de la distinci6n entre alma y cuerpo porque el no sabe aun distinguir
entre una sustancia material y una sustancia inmaterial, COmo 10 hace
el metafisico modemo. Sin embargo. nosotros creemos que es legitimo
designar este muerto-vivo con ei termino de alta del muerto, puesto
que, es precisamente esta representacion confusa y contradictoria la que
ha dado nacimiento a la noci6n de alma tal como la conoce la me..
tafisica moderna. No hay que olvidar que e1 pensamiento moderno

ha surgido de la mentalidad primitiva, y por tanto, la diferencia entre
el primitivo no puede ser mas que una diferencia de grado. La gran
analogia que existe entre la vida psiquica de los primitivos y la de
los nines y la de ciertos neur6ticos modernos 10 prueba.
No es sino mucho mas tarde, en un estadio ya avanzado de la
evolucion social, que se operara lentamente la fusi6n de estas dos no-

ciones: la del alma del vivo y la del alma del muerto. A partir de ese
momenta la psyche expresara no solamente el alma del muerto sino
tambien la del vivo: el anima inmortalis sera identificada con el principio de la vida. Es asi que en la Doci6n moderna del alma se encuentran reunidas dos nociones absolutamente heterogeneas. y este sincretismo originario explica perfectamente el caracter antin6mico de
este concepto. A esta Doci6n moderna del alma, que une un elemento
explicativo y radonal con un e1emento afectivo y normativo de natura1eza moral y metafisica, responde por otra parte 1a estructura l6gica

de la noci6n de Dios tal COmo ha sido elaborada por la teologia
moderna.
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En efecto. las dos se esfuerzan en completar, mas alIa de la expe.. .
rienda sensible, la fund6n explicativa de la dencia, ligando 1a cadena
de causas y de efectos a una causa primera dada en la nodon de
Dios. No obstante. esta nodon implica, ademas de 1a idea de una
causa primera, la idea de valor supremo. y representa no solamente
la realidad absoluta, sino tambien el bien absoluto, La metafisica y la
religion tienen asi la mision de satisfacer tanto la necesidad de una
explicacion ultima COmo la de una justificacion suprema del mundo.

Es en esta noci6n de Dios que el hombre busca la suprema raz6n
de Sil conocimiento de 10 verdadero y de su voluntad del bien: la ley
soberana de la naturaleza y la del espiritu. es dedr, de la moral y del

derecho, en una palabra la ideologia de la sOdedad.
Esta claro que esta segunda fundon que consiste en justificar el

mundo y en fijar reg las para la acd6n y para la voluntad del hombre, asi como para reglar su comportamiento hacia los otros hombres,
confiere a la religion un alcance social de primer orden. Dado que
la religion, por su esencia misma. reivindica un valor absoluto para las
flormas y los valores que ella establece ........ es precisamente la nodon
de Dics, objeto esencial de la religion. 10 que permite conferirles este
caracter absoluto ......... toma necesariamente, segun 1a actitud que adop.. .
te hacia el orden social existente, el caracter de una ideologia can.. .
servadora a revolucionaria, y de este modo se convierte. ya sea en
el apoyo mas decidido. 0 ya sea en el enemigo mas peligrosa del Es~
tado y del derecho positivo. Es comprensible que las diversas ideolo9 ias vacilen en reconocer el caracter ideol6gico. y en consecuencia el
a1cance social de la religion, que se esfuercen en colocarla fuera y par
encima de los diversos conflictos de intereses. de levantarla en regio...
nes serenas dande pueda estar al abrigo de los conflictos sodates. En

otros terminos, la teologia, buscando que en la realidad objetiva Ie
reconozcan sus pretensiones subjetivas de valor absoluto, se esforzara,

llegado e1 caso, por colooar la esenda verdadera de la religi6n fuera
del dominio social. at amparo de todo connicto de fuerzas y de inte-reses; podra hacerlo tanto mas c6modamente que la religion no tiene
nada mas un aspecto Hieo y politico, y que no solamente busca dar
un funda-mento al deber. sino que ademas trata de revelar la causa

del ser.
El dogma metafisico de la inmortalidad del alma -igual que e1
de la libertad de la voluntad- requiere entonces de la funci6n justificadora, de la fund6n etico-politica de la religi6n, y no de su fund6n
explicativa

0

en cierto modo cientifica. Asi se explica que esta idea se
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haya mantenido a pesar de tadas los exitos que el conocimiento em-

pirico de la naturaleza ha podido alcanzar sobre la metafisica. Lo
mismo pasa con la idea de la libertad de la voluntad con la que no
se pretende explicar un hecho psiquico real, sino tinicamente un postulado, una disposici6n normativa; i9ua] que no se entiende por voluntad libre mas que eI termino final de una imputacion sin intentar

negar de alguna forma la causalidad natural. Al mismo tiempo, el
alma inmortal es considerada como teniendo su asiento en un domi-

nio que de ningun modo rige la ley natural de las causas y de los
efectos, sino la ley etema de la moral y del derecho. Es por 10 que
no se puede atribuir un alma inmortal -ni tampoco una voluntacl

libre- mas que al hombre. Las normas del derecho y de la moral
s610 se relacionan con el comportamiento humano; la sociedad constituida por estas flormas s610 puede estar hecha de seres humanos.

y la idea de justicia, que, en tanto que ideologia espeeifica de la
sociedad es la unica base concebible del dogma de la libertad de
la voluntad, como del de la inmortalidad del alma, no podria ser aplicada fuera de las relaciones sodaIes de los hombres. La idea de un
alma in mortal es una ideologia social.
Yo me propongo ilustrar esta observaci6n mediante el ejemplo de
la religi6n que en Occidente fue la primera en formular y en siste-

matizar la doctrina de la inmortalidad del alma; me refiero a la religion helenica. Perc como resulta que los elementos, 0 si se qUiere, los
germes mas antiguos de esta religi6n presentan una impresionante
analogia con las representaciones del alma que todavia hoy se hacen
ciertas poblaciones primitivas, tambien tendremos que decir algunas
palabras sobre estos ultimos.

II
Generalmente se considera que la religion hdenica era la de los dioses olimpicos, tal como nos 10 han transmitido la lliada y la Odisea.

En efecto, esa era la religion dominante. de algun modo oHeial, de
Grecia y del periodo post-homerico y 10 siguio siendo hasta la ruina
de la civilizacion helenica. Pero este Olimpo del eual Zeus. rey omnipotente del delo. era el jefe, no ejercia en la epoca en la que estas
dos epopeyas inmortales Ie dan una forma artistica, sino un imperio
muy limitado, tanto espacial como socialmente. Podemos afirmar can
certidumbre que, en esta epoca, s610 era la religion de los griegos
del Asia Menor, en cuyo seno nacieron los poemas homericos, y que
la religion descrita por el poeta no era otra que 1a de las dases
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dominantes. Conviene no representarse la religion contemporanea de
la metropoli y la de la clase oprimida de los campesinos, como iclenti...
cas a la religi6n de Homero. aunque esta haya terminaclo por tener tal
repercusi6n en la madre--patria que lleg6 a convertirse en la religi6n
oominante. Hay que cuidarse, en particular, de considerar 1a idea del
alma en Homero como comun a todos los griegos. Homero no conada
la sobrevivenda del alma. La psyche que abandona el cuerpo del muerto
no tiene existencia real, es una sombra. El Hades. la residencia de
los muertos, no esta poblada mas que de sombras desprovistas de coneiencia y de sensibilidad. Estas almas de los muertos no ejercen nin-guna influenda sobre los vivos; no pueden hacerles nl bien ni mal y
no son ni temidas ni adoradas. No sen por etra parte seres eternos
que prolonguen en el mas a11a la existencia de los muertos 0 que pudieran esperar la retribuci6n por sus obras. Su estado las vuelve incapaees de sentir ya sea una pena, ya sea una recompensa. Los raros
pasajes, en la Iliada y en particular en la Odisea, en donde se trata
del castigo que a1canza en el Hades el alma de los perjuros, 0 las de
los pecadores que expian sus crimenes en los infiernos, son, 0 bien
testos de creencias anteriores 0 bien interpolaciones tardias. Pue-sto
que no es sino en la epoea post--homerica que nace entr"l; los Orficos
y los Pitagoricos, en los misterios de Eleusis y en otras partes, la
ereencia en un alma inmortal persiguiendo su existencia en e1 maS
aHa despues de la muerte: creenda que fue retomada y desarrollada
por poetas como Pindaro y por Iilosolos como Platon. Pero se encue-ntra igualmente en la religi6n de la epoea pre--homerica una cono:cepci6n totalmente diferente de la de Homero con re-specto a la natu,.raleza del alma de los muertes. Ciertamente. esta concepcion no es
identica a la creenda en la inmortalidad del alma de la epoca posthomerica. pero esta mucho mas proxima de ella que de la vana exis-tencia de sombras en el Hades de las que habla Homero. EI elemento
principal de esta creencia pre-homerica era e1 temor a la c61era del
muerto que amenaza a los vivos de diferentes maneras, y que estos
deben apaciguar recurriendo a todo tipo de sacrificios y de aetos pro-pkiatorios.
Volvemos a encontrar, por otta parte, esta creencia en la mayor
parte de los pueblos primitivos. Las almas de los muertos de la epoca
pre--homerica eran. a diferencia de las sombras inertes de Homero 0
de las almas inmortales de los OrHens y de los Pitag6ricos. demonios
malhechores que se manilestaban a los hombres bajo las formas maS
diversas. En primer lugar. era el cadaver mismo el que se consideraba
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como el Jugar del alma del muerto; pero esta podia igualmente tomar
cuerpo en un animal; 1a serpiente en particular, juga moy frecuente...
Illente en los griegos -como en la mayor parte de los pueblos pri...
mitivos- el papel de sede del alma. es decir. del muerto; por 10 demas.
desempefi6 un pape! importante incluso posteriormente, en el culto
que se rendia a ciertos dioses que revestian a veces la forma de una
serpiente. S610 recordaremos de paso que Zeus mismo fue adorado
en forma de serpiente. El alma del muerto podia tambien manifestarse en los arboles, en las piedras y en atros objetos inanimados, es
decir. como fetiches. Y efectivamente, constatamos durante la epoea
historiea en Grecia, numerosas supervivencias de un fetichismo de los
arboles 0 de las piedras. Perc es sabre todo en el culto extremadamente desarrollado de los cadaveres y de las tumbas -cullo del cual
existen numerosos testimonios tanto del periodo prehomerico como del
poshomerico-. que 18 creencia en el alma de los muertos se ha mantenido claramente. La costumbre. que se encuentra incluso en los pyebIos mas primitivos, de enterrar e1 cadaver, de quemarlo, 0 de hacerlo
desaparecer de alguna otra manera, se explica muy probablemente
por el temor que inspiraba el alma del muerto. No se trata aqui de
consideraciones de higiene determinando la conducta de los primitivos -estas consideraciones no jugaban ningun pape1 entre eIlossino del deseo de protegerse contra esta alma. Es 10 que parecen
prohar numerosos usos que se re1acionan can el amortajamiento de
los muertos entre los pueblos primitivos, como por ejemplo las practicas consistentes en atar el cadaver. en desmembrarlo. en quebrar
los huesos a en recubrirlo de piedras, etcetera.

III
EI hecho decisivo. para una interpretacion sociologiea de la creencia en el alma de los muertos. es que el primitivo, en todos los casas
en los que admite la existencia de un alma de los muertos, atrihuye
a esta alma malas intenciones can respecto a el, y considera al muerto
como un ser malo, extremadamente peligroso. del cual se puede esperar toda clase de males, particularmente enfermedades, y sobre todo
la muerte. EI terror instintivo que el primitivo tiene a la muerte se
convierte en miedo al muerto y engendra la idea de un alma malhechora que es como e1 dohle del mismo muerto. Pera. lcomo explicar
esta transforrnacion del miedo a la muerte en mieclo al muerto. esta
transferencia del miecio al muerto que se convierte asi en el objeto
concreto del terror? La trans£erencia no se produce par si misma; el
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animal, tan proxImo del primitivQ y cuyo comportamiento puede ser
comparado con e1 del salvaje, teme tambien a la muerte y Ie resiste
con tada la fuerza de Sil instinto. sin que se pueda sin embargo cons..
tatar en £:1 un miedo hacia los muertos, ni siquiera a los de So misma
especie. CODviene agregar ademas que este temor a los muertos que
encontramos en tades los primitivos, esta en contradiccion con Sil experiencia inmediata y en alguna forma cotidiana de la vida. Puesto
que el primitivQ estfl acostumbrado a la muerte y a los muertos mucha
mas que eI hombre civilizado; matar es para e1 una aed6n ordinaria.
y el mata no solamente bestias sino tambien a sus semejantes; y 10
hace muy frecuentemente por ]a solaraz6n de que les teme y para
no tener que continuar temiendoles, y sabre Ia base de una experien-cia constante que Ie ensena que aquello que esta muerto ha cesado
-precisamente como consecuencia de la muerte.. . . . . de ser peIigroso.
La creencia en e1 alma del muerto se muestra particularmente parad6jica en el caso en que el miedo naeeen el salvaje Justo en el
momento en que se realiza la situaci6n que. en otras circunstancias.
despojarian al objeto de Sil terror de todo caracter temible; es decir,
en eI caso en que el comienza a temer alga cuando este ulgo muere.
siendo que, en el estado vivo, este alga no s610 no Ie inspiraba ningun
o casi ningun temor, sino que incluso eI podia quererlo con una pro-

funda afecci6n: su padre. por ejemplo. su madre u olros miembros
de la familia. Ahora bien, es precisamenle e1 miedo a las almas de
los muertos que pertenecen al grupo social mas cercano al primitivo,
particularmente el miedo a las almas de los ancestros, eI que cons-

liluye e1 nueleo de la creencia en e1 alma de los muerlos. La lransferencia del miedo de la muerte al fiuerto como objeto concreto de este
terror aparece entonces, muy particularmente en el primitivo. poco
natural y rec1ama una explicaci6n.
Se puede encontrar esta explicaci6n, antes que nada, en el mecanismo particular del pensamiento primitivo. El primitivo no podria
representarse como una abstracci6n la muerte que terne. La tendencia
a materializar sus ideas, que se manifiesta ademas en todos los dominios de la vida psiquica, Ie hace ver en la muerte Ia encarnaci6n

misma del muerlo. La muerle eS para el e1 muerlo. Ella reside en e1
muerto del cual constituye la sustancia mortal. Y como esta sustancia
mortal extiende por contagia a su alrededor la muerte, conviene, en
Ia mentalidad del primitivo, no aproxirnarse al cadaver y enterrarlo

o deslruirlo 10 mas pronlo posible. La idea que eI se forma de un
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alma del muerto es entonces la expresi6n ingenua de su idea de 18
muerte:.

Pero la simple transferencia del miedo de la muerte al muerto

0

al

alma del muerto convertida en el objeto de este terror en tanto que
causa posible de la muerte. no podda. de ningun modo, constituir una
explication de con junto del fen6meno de la <:reencia en la existencia
de un alma de los muertos. Hay que tener en cuenta efectivamente.
que los primitivQs relacionan al alma de los muettos, y muy particu""
larmente a las de sUs ancestros. no solamente la muerte como tal, sino
tambien las enfermedades y todo acontecimiento nefasto de la vida
individual 0 coJectiva; por ejempJo, una caza desafortunada 0 una

mala cosecha, la esterilidad de las bestias

0

de las personas, etcetera;

es dedr, acontetimientos que no tienen ninguna relacion, al menos
directa, con la muerte. T odavia habria que afiadir que el primitivo,

si bien teme que el alma del muerto Ie ocasione un mal, por otro lado
tambien puede relacionarla con un beneficio. Ahora bien, esta funci6n
bienhechora del alma de los muertos, esta funci6n protectora. no puede ser explicada por e1 temor a la muerte y su transfereneia al muer..

to. Admitiendo incluso que esta funci6n protectora del alma de los
muertos no juega mas que un papel secundario, y que los sentimien..
t08 de arnor y de reconocimiento que ella engendra en el primitivo no
pudieran compararse en intensidad al temor que Ie provoca su in£luen..
cia maligna. no por esa e8te segundo demento va a pertenecer menos
a la idealogia religiosa que aqui estudiamos; el constituye. inc1uso,
juntamente con d miedo, uno de los rasgas esenciales de esa ideo-

logia; la actitud ambivalente del primitivo hacia la muerte y \el alma
del muerto,
Aun hay que tener presente otro hecho; un analisis profundo de
los datos etnografieos muestra que la transferencia en cuesti6n de] miedo de la muerte al muerto, no oeurre cada vez que el primitivo se
encuentra en presencia de la muerte. e.s decir, cada vez que €:l asiste
al paso de una vida a la muerte; por otra parte. euando se produce
esta transferencia no ocurre siempre de la misma manera ni can la
misma fuerza, como deheria ocurrir si la transformaci6n no estuviera
in£luenciada por ningun otro factor. El praceso de transformacion del
miedo de la muerte en miedo al muerto, y de alIi a la representacion
de un alma del muerto, difiere completamente segun se trate de un
animal muerto 0 de un hombre muerto, y depende muy particularmente del grupo social al cual pertenece eI muerto humano. Un analisis critico de la abundante documentacion de la eual se dispone a este
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respecto prueba que estas diferencias estan determinadas ante todo
por factores sociales.
Primeramente se comprueba que el primitivo se comporta de diferente modo frente a los muertos de su propio grupo social que frente
a los de un grupo extrafto; 0, dado el caso, que £rente a los de un
grupo enemigo. El temo! al alma del muerto y. como consecuencia, 1a
representad6n misma de esta alma .....--que de hecho no se distingue
del temor........ aparece especialmente. como hemos dicho, en todo 10 que
se retiere al cadaver; par ejemplo en el debet de enterar al muerto,
de rendirle honores, etcetera. Estas prescripciones forman parte de las
medidas de defensa que el primitivo toma contra el muerto y que, a
pesar de presentar un caracter completamente diferente en su apariencia, son igualmente engendradas par el miedo. Es par esta raz6n
que casi todas los primitivos consideran el hecho de dejar el cadaver
sin sepultura a bien e1 de su profanacion como uno de los crimenes
mas graves, susceptibles de provocar la c61era del alma del muerto y
de hacerlo tomar una venganza particularmente terrible. Igual que
los aqueos de la lliada consideraban un deber sagrado enterrar a sus
compafieros de combate. al mismo tiempo que juzgaban legitimo abandonar los cadaveres de los troyanos a los perras ya las aves de rapina.
dertas pueblos primitivos establecen todavia hoy una diferencia analoga entre los muertos caidos sobre el campo de batalla. Es probable que
en 'e:I origen, e1 primitivQ no temiera a los muertos de una tribu extrana
o enemiga y que no Ie atribuyera a sus almas la capacidad de ejercer
una acci6n maligna. Se puede quizas conjeturar que, en los tiempos
primitivos. los salvajes no experimentaban mas que un sentimiento
de placer matando a sus enemigos, mientras que la muerte de un
miembro de su propio grupo Ie causaba una angustia te"rible debida
al miedo; no era temor de la sandon social, sino de la venganza del
muerto. Y este miedo era tal que bastaba para impedir las muertes
en el seno ,de unmismo grupo social. Probablemente, en e1 origen. la
ideologia religiosa de la creencia en el alma de los muertos estaba
limitada al propio grupo social. Fue en un estadio mucho mas avanzado de la evoluci6n humana, y s610 cuanda la condenda social se
hubo ampliado considerablemente. que la muerte de un hombre perteneciente a un grupo extrafio, es decir. de un enemigo. dej6 de suscitar sentimientos exc1usivamente agradables, de ser considerada como
un acto honorable; y quien la proferia, debia igualmente temer al alma
del enemigo que habia matado. La idea de que el enemigo poseia
tambien un alma de muerto capaz de vengarse de quien Ie habia dado
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mue:rte. data segun parece de una epoca mas reciente, ya que en su
aplicaci6n al grupo e:xtrafio 0 enemigo. la ideologia de la creencia en
el alma de los muertos aparece mucho menes eficaz. Mientras que la
muerte de un hombre que pertenece al mismo grupo social de quien
la infringe, es considerada como inexpiable. y al asesino como un
condenado a la venganza del muerto sin que haya posibilidades de
perd6n, la venganza que provoca la muerte de un enemigo 51 se puede
evitar mediante ceremonias de purificaci6n. finalmente bastante simples. El temor al enemigo muerto y. consecuentemente. 1a nocion de
su alma y de su poder. es considerablemente mas debil que la del alma
del muerto del propio grupo social.
EI papel de los factores sociales en la formacion de la creencia en
el alma de los mueItos aparece con una gran c1aridad en los pueblos
que han conservado algunos vestigios de organizaci6n matriarcal, en
las que. par ejemplo. el cadaver solo es tabti para los parientes del
lado materna y en consecuencia. s6lo es temible para elIas; mientras
que los parientes del lado paterno pueden aproximarsele sin miedo.
Es evidente que el alma de un jde muerto, de un medicine..man a de
cualquier otra personalidad del grupo social, inspira un temor mucho
mas grande que la de cualquier otro hombre comtin. No hay diferenciaciones soc:iales en el seno del grupo familiar que no se reflejen en
esta creencia en el alma de los muertos. En muchas tribus primitivas
la muerte de un hombre entrana el deber de venganza; deber ordenado par el alma del muerto; mientras que esto no sucede en e1 caso
de la muerte de una mujer. Par 10 que respecta a los ninos, su muer'"
te, en el momenta de su nacimiento, puede ser ocasionada sin que
haya que temer la venganza de sus almas. De ahi se sigue que los
cadaveres de las mujeres 0 de los ninos, en ciertos pueblos primitivos.
no son enterrados con el mismo cuidado que los de los hombres, y a
Veces son simplemente arrojados en los matorrales. Esto se practica,
con mas raz6n. respecto de los esc1avos que pertenecen a una tribu
extrana y enemiga y que han sido capturados en el curso de un
combate.
La in£luencia de los factores sociales sabre la forri:mlacion de la
creenda en el alma de los muertos, aparece de un modo todavia maS
impresionante cuando se observa la re1aci6n de esta ultima can los
animales, es decir, ahi donde el primitivo continua la sociedad que
para e1 hombre civilizado se detiene. Es verdad que no se podria
pretender que el primitivo no ereyera en un alma del muerto en las
bestias, pero cuando el admite la existencia de esta alma, se eonstata
l
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siempre que se trata de un alma de naturaleza humana 0 muy parecida al alma humana. Es un fen6meno que se relaciona muy estrecha ...
mente con el totemismo. el cual se caracteriza precisamente por el he...
.c ho de que se establece una relaci6n de parentesco entre un grupo
social dado y un determinado animal, es decir. que se establece una

relaci6n social. La ley fundamental del totemismo se expresa en Ia
norma que prohibe matar al animal totem. Sin embargo. cuando por
cualquier raz6n la muerte del animal totem se convierte en inevitable
como. por ejemplo. cuando la imponen las necesidades alimentarias. es
acompaiiada de ceremonias expiatorias analogas a las que se celebran
COn la muerte de un enemigo: puesto que, del alma de un animal
muerto y del alma de un hombre muerto se teme 10 mismo: la ven...
ganza.

EL CONCEPTO DE ESTADO Y LA PSICOLOGIA SOCIAL
(TENIENDO COMO REFERENClA ESPECIAL LA TEORiA DE LAS
MASAS SEGUN FREUD)

'* '* ..

1
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I
Como todas las formaciones sociales, el Estado --la mas significativa
de ellas- es 1a unidad especifica de una multiplicidad de individuos
a de aetas individua1es. Preguntarse sabre la naturaleza del Estado
retrotrae, en el fondo, a plante-ar la pregunta de la naturaleza de esta
unidad. Pedemos plante-ar el problema que nos pre-oeupa en estos ter~
minos: de que manera, segun que criterio, esta multipIicidcd de aetas
individuales alcanza a componer -como se supone habitualmente,.........
una unidad superior, como los individuos 0 los aetas humanos individuales que forman el Estado se unen en un todo supraindividua1. Perc esta pre-gunta es identica a la pre-gunta eonce-roie-ote a la
"realidad" particular del Estado, del modo especifico de su existencia.
Y si .......como la sociologia mode-rna 10 da a enteoder, que es posible
eonce-bir al Estado. asi como todas las otras formaciones sociales.
como realidades naturales....... se cree poder atribuir al Estado la misrna realidad 0 la misma forma de existencia que la de los objetos de
la naturaleza, se supone de esa manera que el conocimiento socio16gico, can cuyo apoyo estil fundada 1a unidad de su objeto a de sus
objetos, debe tener fundamentalmente un caracter de ciencia natural,
es decir, debe utilizar un metodo cientifico que obedezca a principios
de causalidad. De esta manera. se toma la costumbre erronea de identificar sencillamente "realidad" can realidad natural y se supone deber
* "Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie, Mit Beso~lderer Beruck~
sichtigung von Freuds Theorie cler Masse": Imago, 1922, VIII, 97~141.
* * Traducci6n de F. Lucce.
1 Ct. Freud. Totem et Tabol1, 2a. ed.• 1920, y Psychologie des masses et analy~
se du moi, 1921; despues mi estudio: "Le concept de l'Etat d'un point de vue
sodolagique et juridique", Tubingen 1922, de dande se extraen dertas partes de
este trabajo,
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asumir un objeto, en la medida en que se quiere afirmar su existencia
"real", como objeto natural, y por ende como objeto a ser delinido
en terminos de ciencia natural. De alIi la tendencia de la sociologia
moderna a establecerse como biologia, particularmente como psico""
10gia, particularmente como psicologia, y a comprender la relaci6n
de unidad que une la multiplicidad de los actos individuales a las
formaciones sociales, como una relaci6n de causa-dec to.
Tambien la sociologia orientada psico16gicamente busca deBuir la
esencia de 10 social en general. y de las formaciones saciales en par...
ticular, especialmente del Estado, siguiendo dos direcciones: en primer
lugar. los hechos saciales son concebidos como procesos psiquicos,
como acontecimientos del alma humana, respecto de los movimientos
corporales concebidos como "pertenecientes a la naturaleza'·. en el
sentido mas estricto del termino; pero despues se reconoce al momen..
to social en una relation espedHca, una interrelacion entre los hom..
hres, una coexistencia que se produjo de alguna manera, y se supone
ver este lazo en la interaccion psiquica, es decir, en el hecho de que
el alma de un hombre actua sobre el alma de otro y de ella redbe
efectos a su vez. Una sociedad existe; luego es real, expresa en forma
caracteristica: "cada vez que varios individuos entran en interaccion",
Esta interaction nace siempre a partir de ciertas tendencias 0 con
vista a ciertas metas. Estas interacciones demuestran que de los re"
presentantes de estas metas y de estas tendencias, naCe una unidad,
o sea una "sodedad", Ya que "unidad", en el sentido empirico del
termino, no es otra cosa que una interacci6n entre elementos: un
cuerpo orgimico es una unidad, porque sus 6rganos estan en una re'"
ladon de intercambio de sus energias mas intimo que con ningun
otro ser exterior, un Estado se define como tal porque entre sus ciu..
dadanos existe una relaci6n correspondiente de intercambio reciproco;
en fin. no podriamos definir al mundo como unidad si cada una de
sus partes no influyera sabre cada una de ellas de una manera u
otra, si en alguna parte, la redprocidad, como siempre mediatizada.
fuera obstruida.
Toda unidad 0 hecho de asociaClon puede. segun la manera y la
estrechez de las interacciones, realizarse en grados muy diferentes.
desde la asociacion eHmera de un paseo hasta la constitution de
una familia, desde toda relation provisoria hasta la pertenencia a
un Estado, desde el encuentro fugitivo de los pensionistas de un
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hotel hasta la solidaridad profunda de una corporaci6n (guilda)
medieval.C:
Perc esta determinacion de la esencia de la sociedad, que apunta
evidentemente a la comprensi6n de las supuestas formaciones socia-Ies, es problemiltica en muchos sentidos. En la medida, al menos, en
que quiere explicar la realidad, el tipo de existencia espedfico, el cri-terio caracteristico de la unidad del Estado. Ya que si se desea entender el lazo entre los hombres denominado "Estado" como inter...
acci6n psiquica, no hay que perder de vista que en ningtin caso
"interacci6n" significa enlazamiento de los elementos sociales. Todo
analisis sociol6gico opone a una acci6n asociativa que engendra la
sociedad bajo la forma de unidad, una acci6n disociativa, que destruye
a la sociedad. Ahora bien, estas "fuerzas" de asociaci6n se manifies-tan bajo el aspecto de acciones 0 interacciones entre Jos elementos
psiquicos. Que sea demostrada la presencia entre los hombres de interacciones, de ninguna manera prueha el lazo especifico que convierte
a una multitud de hombres en una sociedad. EI Estado -como por
otra parte tadas las otras formaciones sociales ....... es manifiestamente
una unidad de hombres. producida solo mediante interacciones asociativas: importa este lazo por sabre todas las cosas, y su particula-ridad permite evidentemente al Estado diferenciarse respecto de todas
las otras formaciones sociales como la nacion, la c1ase, la comunidad
religiosa, etcetera, Si no Se dispone de otro criterio que el de la interacdon asodativa. es sencillamente imposible reconocer, entre los
innumerables grupos en los que la humanidad se divide, este lazo par-ticular denominado Estado. La familia, la nacion, la clase, la comunidad religiosa, sedan todas unidades ligadas por interaccion. y si
deben distinguirse unas de otras y frente a la unidad social del Estado, habria que presuponer para estas unidades, y sobre todo para
el Estado, un concepto absolutamente extrasocioJ6gico.
No hay duda de que, en la sociologia moderna, se parte de un
concepto que ha sido tornado de otra disciplina. para tener una apro-ximacion a 10 que se presupone ser la realidad social. La argumentacion que debe hacerse es esta: los hombres que pertenecen a un
Estado, que constituyen el Estado, luego la unidad del Estado, esto
se presupone como dado, aun para los sociologos que se dedican a
investigar empiricamente la unidad social del Estado y de definirla.
Aero es la ciencia del derecho la que da la unidad del Estado presu2

Soz;iologie. 1908, pp. 5, 6.
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puesta inc/uso por los soci6logos, y la pertenencia al Estado es determinada desde un punto de vista juridico segun la validez coherente
de un orden juridico presupuesto como valida. Perc este orden juridico 0 estatal presenta una articulacion de los elementos especiHcamente aut6noma y que es en todas los aspectos diferente del sistema
causal de las leyes de la naturaleza. Todos aquellos con respecto de
quienes este orden juridico 0 estatal es reconocido como valida. serlm
considerados como pertenecientes al Estado. No es a partir de un
examen empirico-psicologico de las interacciones entre los hombres
como se determinara si alguien pertenece al Estado i C6mo seria posihIe! En el mejor de los casos se puede examinar si los individuos que
se consideran desde un punto de vista juridico como pertenecientes a un
Estado, se encuentran tambien entre si en esta interaccion que se toma
como el elemento constitutivo de la unidad real de la sociedad. E!
defecto de este metodo es flagrante. especialmente cuando llega. como
siempre, hasta establecer la ficcion de que la unidad sociologica construida sobre una causalidad empirica coincide con la unidad especificamente juridica del Estado. LO acaso la sociologia empirica hubiera
pretendido jamas que individuos puedan pertenecer a cierto Estado
bajo el angulo sociologico par cierto, pero no juridico 0 inversamente?
EI hecho que los individuos reunidos en la unidad juridica del Estado
-entre otros, nifios, locos. durmientes, a los que les falta la condencia
de esta pertenencia- esten en esta interaccion psicologica, que representa el lazo interne de la conexion sociologica, es tanto una hipotesis
emitida por la sociologia dominante con la mayor natuf<.l.lidad. como
una ficd6n inadmisible. Sorprende que su resultado, la coincidencia
plena de los puntas de vista causal-so<:iologico y normativo-juridico.
no haya desconcertado un poco, y que no se haya siquiera encarado
la eventualidad de que la realidad socio!6gica que Se denomina Estado
podria seg6n sus dimensiones ser muy diferente del Estado juriclico.
en cuya caso cabria preguntarse seriamente si es posible tratar COmo
una misma cosa encerrada en el mismo concepto, a las dos unidades
adquiridas mediante metodos tan di£erentes, cuya comun dimension se
quiebra ahara hasta tangiblemente.
Pero si se tiene en cuenta las £uerzas de disociacion, las interacciones disgregantes, ya no se entiende como hombres ligados reciprocamente mediante "interacci6n" en grupos sociales. por intereses eco~
nomicos. nacionales, religiosos u otros, pero separados £uera de estos
grupos justamente par estos mismos intereses. hombres que a su vez
pueden estar intelectualmente reunidos en una unidad de derecho, de
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deber~ser a de norma, deban estar ligados realmente tambien, pese a
estas fuerzas contrarias disgregantes. Si el anaIisis sociologico per...

mite notar en el interior de la colectividad -estataI- juridica y no
empirico-causal una division en clases economicas, entonces la afir~
macion de un laze simultanee de "Estado" entre individuos reCOno",
cidos como divididos. constituye una contradiccion insoluble. Porque
se trata de realidades psicol6gicas, de procesos que se dcsarrollan en
la conciencia. es imposible afirmar que empresarios y obreros estfm
divididos par oposicion de conciencia de c1ase y al mismo tiempo Ii...

gados por la comunidad de conciencia de Estado. La lucha de clases
debe desaparecer de la conciencia cuando la comunidad estatal debe
tornarse viva en tanto unidad real, socio-psicologica. He aqui e1 sen...
tido que se otorga corrientemente a los partidos politicos del Estado
cuando hay peligro: rechazar de la conciencia las contradicciones en

las que se apoya 1a Constitucion politica de grupos para dar lugar
a la conciencia de Estado, es decir, formar en los miembros juridicos

de un Estado una unidad incluso desde el punta de vista psicologicoreal. una unidad efectiva. Pero no se puede decir en que medida tal
pretension se realiza concretamente 0 puede reaIizarse. l Como podna
creerse seriamente posible que los limites juridicos del Estado resuel...
van tambien desde el punto de vista psicologico-empirico esta red de
interacciones asociativas que. por si salas. hacen del Estado una uni...
dad sociol6gica real? lLos intereses de c1ase, nacionales 0 religiosos
no deberian ser mas fuertes que la conciencia de Estado, no deberian
constituir grupos mas alIa de los limites juridicos. y de esta manera
cuestionar la consistencia de un grupo que coincida con la unidad
juridica del Estado? Por derto que sl, si se emite la hipotesis -indispensable para la Constitucian de la unidad social sabre 1a base de 1a
interacci6n psiquica-- segun la cual una multiplicidad de hombres
solo forman una unidad empirico...real en la medida. y (micamente en
estecaso, en que las interacciones que los ligan entre si son fuertes,
mfl's intensas que las que los ligan a otros, cuando estflll como los
6rganos de un cuerpo vivo _para expresarse como Simme1..- "en una
relaci6n de intercambio reciproco de sus energias mas intima que can
ningun otro ser externo". Y a que l quien podria cuestionar seriamente
que, par ejemplo. una comunidad nacional no teja 0 no pueda tejer
un laze in£initamente mas intimo entre los miembros de distintos es~
tados que el de la pertenencia juridica a un Estado? iLa teoria sociol6gica de la interacci6n psiquica esta decidida a extraer de su doc...
trina las consecuencias que resultan de ella para el Estade que, si
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se 10 quisiera fun dar sabre esta, deheria naufragar en los abismos
inmensos de las contradicciones econ6micas. religiosas y nacionales.
Si se quiere ver la esencia de la realidad social y por ende. del
Estado como parte de la realidad social, en un "laze" caracterizado
en cierta manera como psiquico, no es superfluo hacerse una idea
precisa del caracter absolutamente figurado de esta representaci6n,
por media de la eual una relaci6n espacial es trans£erida sabre hechos
psicoIogicos no-espaciales. Es aqui donde se hace sentir particularmente la molestia de describir procesos psiquicos con un lenguaje
recortado del mundo corporal. Y esta dificultad se duplica todavia
por el hecho que el significado pleno de 10 social no se agota evidentemente por el hecho de reconocer a11i una union simplemente psiquica
y por el hecho de que, en cierta manera, la reuni6n fisica en un mis·
mo espacio de cuerpos humanos sobre una parte de la superficie
terrestre pueda ser considerada como formando parte. S610 evocare·
mos aqui el concepto de Estado a titulo de ejemplo. Y en realidad..
cuando se consideran los fen6menos sociales como pures acontecimientos psiquicos -como la sociologia moderna 10 afirma sin sacar
conclusiones- se excluye por completo a estas formaciones. a estas
unidades sociales que, finalmente, se imponen a toda sociologia constituyendo su ohjeto,
Si se somete a un analisis 10 que un lazo social puede signi£icar
psicologicamente, se deduce, como sentido de la afirmacion que A
estil ligado a B. sin que los dos esten ubicados como ruerpo en el
mismo espacio, no una relacion "exterior" sino "interior", Como date
psiquico, el hecho de estar ligados es una representacion 0 un senti·
miento en e1 espiritu de A que sabe que estil 0 siente que estil ligado
a B. asi la esencia de este lazo que estrecha el amor alrededor de dos
seres es el heche que. en uno, la representacion del otro aparezca con
una tonalidad a£ectiva espedfica que solo encuentra su expresion a
traves de una imagen espacio-corporal: A esta encadenado a B, indisolublemente ligado y apegado a B. Incluso el Estado aparece -como
lazo social- en el sentimiento que acompafia en el espiritu del individuo la repres~ntaci6n de cierta comunidad: instituciones comunita·
rias, medias comunitarios, etcetera. Pero la hipotesis esta pendiente
de formulae de un concepto de Estado extrapsico!6gico. cuyo renejO
psiquico _sin importancia en su esencia- pueda producir en los hom·
bres que hacen experiencia del Estado, ese sentimiento de "estar
ligados". Es err6neo hablar de un lazo "entre" los hombres: si la
sociedad pertenece a 10 psiquico, entonces este "Iazo" que es recone'"
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cicio como sociedacl se opera enteramente en el individuo. Si se afirma
que A esta ligado a B. se trata de una relaci6n absolutamente intra.. .
individual hipostasiada. transpuesta por error al muncio extracorporaJ. "Ligado" signilica que en el espiritu de A. la representaci6n de
B esta de alguna manera cargada efectivamente. E incluso un "lazo"
absolutamente anatago en el espiritu de B respecto de la imagen de
A -una reciprocidad que, por otra parte. noes necesaria para plan..
tear la hip6tesis de un lazo entre A y B-- no puede alterar el caracter
absolutamente intraindividual del "lazo" social. No es necesario ha...
blar de interacci6n. Que el sentimiento de 1azo nazca en A tiene se...
guramente sus causas, entre las cuales un papel puede ser des empefiado por el comportamiento de B. Pero el lazo no esta en el efecto
ejercido por B sobre A.
Se deduce que una interacci6n supuesta entre los hombres no puede
ser enteramente psiquica, ya que la cadena causal en cuesti6n debe,
para ir desde el espiritu de A al de B y viceversa, caminar dos veces
a traves de los dos cuerpos. No estudiaremos en detalle la problema..
tica de tal cadena causal psico£isica y de la naturaleza, no ya psiquica
sino psicoEisica, de la unidad social fundada sobre ella. Nos aten..
dremos a la comprobaci6n de que la reflexi6n sociologica, en razon
ya de la teoria de la interacci6n pensada puramente en terminos psicol6gicos, no puede hallar satisfacci6n en este terreno psicol6gico, que
Ie es inmanente por la intromisi6n del concepto de sociedad determi..
nado como interacci6n psiquica. Y la tendencia evidenciada en todos
los soci61ogos. generalmente en forma inconsciente, de hacer estallar
el marco psicologico. se reduce sobre todo al hecho de que toda in-

vestigaci6n psicol6gica en sintesis sOlo es pensablc en terminos de psi..
cologia individual. ya que una vez sumergida en las profundidades del
espiritu individual, no puede volver a salir. Para la reflexi6n psicol6..
gica, el alma individual es realmente una m6nada sin ventana. He
alIi por que toda 1a sociologia apunta hacia un objetivo supraindivi..
dual. porque esta en la naturaleza de 10 social tender a ir mas aIIa de
10 individual, en tanto 10 social parece incluso signiHcar el desborda..
miento y la negaci6n del individuo como algo totalmente heterogeneo.

II
Se presume per:manecer en el terreno de 10 psico16gico, presumien"
do tambien. sin embargo, aprehender 10 supraindividual. cuando se
reconoce como una forma de lazo social 0 de la unidad social, a una
pluralidad de individuos como comunidad por el hecho que se supone
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poder lanzar la hipotesis de una especie de convenCIOn del contenido
de su voluntad. de Su sentir, de su pensamiento. Podriamos hablar
aqui de un paralelismo del proceso psiquico. y siempre existe uno
similar cuanrlo se trata de "voluntad colectiva" 0 de "sentido camtin",
de conciencia 0 de interes celectivo. Es a este estado de cosas que
la pretendida psicologia de los pueblos denomina "espiritu popular".
En la medida en que este concepto s610 expresa cierta comunidad de
candenda. es ino£ensivo. Permanece no obstante la tendencia evidente de alirmar este ..espiritu del pueblo" como una realidad psiquica, distinta a las almas individuales, por 10 que el concepto de
espiritu del pueblo adquiere el caracter metafisico inherente al espiritu objetivo segun Hegel.
Cuando se desea caracterizar al Estado COmo realidad socio..psico..
16gica, es muy camtin que se 10 afirme como semejante a una de estas
comunidades constituidas seglin el esquema del paralelismo de los
procesos psiquicos y especialmente Como una voluntad colectiva cons""
truida como los actos de voluntad de una multiplicidad de individuos.
Pero acercando la mirada, resulta que un significado puramente psi""
colagico de estas "comunidades" en ningun caso permite que se las
entienda como unidades sociales, supraindividuales. Ya que 10 que se
exige en primer lugar del concepto de unidad social, y es exigido
tambien por todos los soci61ogos, es que este concepto no represente
a la simple abstraccion de caracteristicas similares en una multiplici""
dad de individuos, sino una reunion de cierto tipo, un lazo de estos
individuos dentro de una unidad superior. EI concepto de negro como
quintaesencia de todos los hombres de piel negra no signilica una
unidad social 0 una sociedad, mas que decir, por ejemplo, que todos
los seres vivos que Henen una respiracion branquial constituyen un
organismo. Alli esta. justamente el tertium comparationis valido en
todas partes entre la sociedad y el organismo y que reside en esto:
una sintesis de los elementos que desborde la simple abstracci6n es
el momento constitutivo, aqui como en otra parte, de la unidad de la
multiplicidad. Que se proyecte. por asi decirlo, esta sintesis sobre el
objeto mismo, que se presente a la comunidad como la unidad soste·
nida par la interaccion entre los hombres, es un error al que sera ne""
cesario encontrarle correccion en una conexi6n ulterior. En efecto,
que una multiplicidad de individuos quieran, sientan 0 representen
las mismas cosas, no signHica ninguna otra "comunidad" que aquella
concebible dentro del concepto de un rasgo corporal comun. Pero si
se agrega ademas en cada individuo la condenda 0 el sentimiento
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de la comunidad, la estructura del concepto no gana nada esencial y
asi no se establece ningtin lazo "interior" entre los individuos, Abstracci6n hecha de la contradicci6n que reside en la representadon de
un lazo "interior" entre los individuos, es dedr, en el interior del alma
individual, "entre" los individuos, es decir, un lazo que actiia de exterior a exterior, Tambien resulta por cierto injustificado pretender
fundamentar tal comunidad de voluntad, de sentimiento 0 de representaci6n tinicamente sobre "interacciones" 0 incluso tratarla (micamente como una forma de la interacci6n. Los hombres reunidos en la
iglesia que son transportados, por el sacerdote, a un mismo estado,
identico en cuanto al contenido, de extasis devoto, por intermedio de
ciertas representaciones, las mismas en todos; los hombres de una
multitud que, mediante el discurso excitante de un dirigente revolu...
donario entusiasta son colmados por la voluntad, por ejemplo, de
destruir el palacio de gobierno, he alli ejemplos perfectos de una comunidad en actitud de sentimiento, de representaci6n a de voluntad,
que no es creada por la interacci6n entre los individuos, sino por un
efecto comtin que proviene del exterior, es dedr, de un tercero. Comparado con este efecto, la conciencia de que los demas pien~an, sienten
o quieren de la misma manera, desempefia un papel seeundario. Esta
concieneia de contenidos psiquicos similares que nace en cada individuo par el entendimiento de los individuos entre si, puede ocasionar
bajo ciertas circunstancias, una intensificaci6n de la experiencia psiquica fundamental de los individuos. EI entusiasmo patri6tico provoeado por una raz6n cualquiera es reforzado por la pereepcion del mismo estado de animo en los otros, y puede ereeer quizas en el individuo con relacion a la intensificaci6n de este fen6meno en la masa.
No obstante, 10 inverso es tambien posible, como 10 reconoce ya ]a
sabiduria de este proverbio: "Pena compartida, pena disminuida",
Considerando la diferencia, muy notable respecto de este punto, de
las disposiciones individuales y de las circunstancias concomitantes,

que son decisivas y que se deben determinar examinando eI efecto de
consoIidaci6n 0 de debilitamiento de la conciencia co1ectiva, apenas
si se debira enunciar una norma de validez general.

Emitida por los representantes de Ja psicologia de masas, la ley del
crecimiento del afecto en la masa,3 todo crecimiento del afecto en
extensi6n significa al mismo tiempo un crecimiento de la emoci6n
en la conciencia del que ya esta involucrado. esta ley s610 es correcta

:; Cf. Moede, "La psychologie des foules et la psychologie sodaIe dans un
survol critique", Revista para fa Psico{ogia Pedag6gica. 1915, p. 393.
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con grandes restricciones. Pero en todo caso, hay que rechazar la
concepcion segun la ella 1 la voluntad colediva, el sentimiento colec~
tivo 0 la representaci6n colectiva senan grandezas psiquicas obtenidas
e intensificadas por la surna de las representaciones. de las voluntades, de los sentimientos de cada individuQ. Es solamente porque tal
concepcion es defendicla de vez en cuando por los te6ricos de 10 social
que hay que insistir en decir que elementos psico16gicos de diferentes
individuos no pueden sumarse y que tal suma, aun cuando pudiera
efectuarse, no hallaria Sil expresi6n en una realidad psiquica eua}.. .
quiera. Sentimiento colectivo. voluntad colectiva, representaci6n co'"
lectiva, s6lo pueden significar la senal de la convenci6n de los contenidos de condenda de una pluralidad de individuos.
5i se quisiera seriamente comprender al Estado como una comunidad de condenda de este tipo -es frecuente. en efecto, que se otorgue: tal significado re:alista. de orden empirico-psicoI6gico. a 10 que
se ha denominado voluntad colectiva del Estado a interes colectivo
del Estado- seria necesario entonces, para evitar ficdones inaceptables, ser consecuente afirmando que constituyen el Estado esos
hombres en~los que se puede demostrar la convend6n necesaria entre:
sus contenidos de condenda. No deberia olvidarse que comunidad
de voluntad. de sentimiento 0 de representaci6n en tanto fen6meno
psico16gico de masas, aparece con las mas fluctuantes dimensiones.
por epocas, en lugares diferentes. En el oceano de los acontedmientos psiquicos, tales comunidades pueden muy bien surgir como olas
en el mar para, despues de una vida efimera. naufragar de nuevo en
una dimension eternamente cambiante. La representacion tradiciona]
del Estado como formaci6n durable y rigurosamente determinada nunea mas deberia tener consistencia. Y se deberia finalmente contestar

a la pregunta: ICual es el contenido especifico de esta voluntad, de
este se:ntimiento. de este pensamiento. cuya presencia vivida par una
gran cantidad de individuos constituye precisamente la comunidad del
Estado, puesto que no es cualquier fen6meno de maSa segun e] tipo

de paralelismo de los procesos psiquicos e1 que puede representar a
la comunidad del Estado. Y a prop6sito de eso, deberia probarse que
el Estado 5610 es el contenido espedfico de una conciencia cuya acumulaci6n psicologico-real de masa sigue siendo problematica en cuanto
a su concepto.
Ocurre ]0 mismo en prindpio can esa concepcion que intenta caracterizar al Estado por la psico10gia como Suma de las relaciones
de dominaci6n. Concebir al Estado -10 que se ha encarado de vez:
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en cuando-- como la unidad de una relacion de dominacioll no tiene
asidero psicologicamente. puesto que la unidad de los dominadares se
da tan poco en la realidad como la de los dominados. Asumir esto
para el Estado es presupOller desde el principio aquello que debe set
obtenido mediante la investigacion psicologica, par eso la unidad presupuesta del Estado tiene un caracter abiertamente extrapsicologico y
como se comprueba siempre, juridico. Para la observacion psicologica,
solo hay una multiplicidad de hombres, hombres que dominan y hombres que son dominados, cuya unidad psicologicamente solo puede
estar fundamentada par e1 contenido mismo de la relacion de dominacion -por 10 tanto mediante abstraccion....... , Todo depende luego
tambien aqui, del contenido especifico de esta re1acion de dominaci6n
....... dominaci6n no es otra cosa, en terminos psicologicos, que motivacion: 1a vo1untad. 1a manifestaci6n de 1a voluntad de un hombre se
convierte en motivaci6n para 1a voluntad 0 la acci6n de otro, sobre
cuyo comportamiento la voluntad del primero esta pautada. Y, mirando mas de cerca. toda relacion entre hombres se revela bajo 1a forma de una re1aci6n de dominaci6n, al menos tambi(~n bajo esta forma.
Inc1uso en el vinculo que parece excluir tal relacion, a saber el amor
y la amistad, un analisis mas sutH distinguira una igualdad parcial
de los dos elementos, y casi siempre un conductor y un conducido,
uno mas fuerte y uno mas debil. Pero si toda relacion humana es un
vinculo de dominaci6n, entonces el modelo psicologico que utilizamos
aqui es tan vasto y hasta tal punto no significativo que el andamiaje
de los procesos psiquicos como saporte del contenido del Estado nunca
llegara a ser suficientemente caracterizado.
Junto al paralelismo de los procesos psiquicos y junto a Ja motivaci6n, podemos encarar como tercera forma posible de lazo social _en
1a medida en que este se busca por 1a via psicol6gica- a esta relaci6n singular que reside en e1 heche que un individuo convierte a otro
en objeto de su deseo, de su voluntad y de su demanda, Mientras que
hasta aqui se ha considerade a esta especifica disposici6n psiquica~
valida unicamente como constitutiva del lazo dual de la relacion de
amor y de amistad (en el sentido intimo del termino), Freud ensaya
aplicar la teoria de la "libido". fundamento mismo de su psicoanalisis~
para resolver el problema principal de la psicologia social, para res...
ponder a la pregunta concerniente a la esencia del "lazo social". Freud
parte en apariencia unicamente de un problema especifico de la psi...
cologia social, del fenomeno de la asi Hamada psicologia de masas
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descrita en los estudios de Sighele' y de Le Bon. 5 El problema de la
masa" debe ya, pro£undizandolo un poco, revelarse sencillamente

como el problema de la unidad social

0

del "lazo" social. La que

muestra justamente la exposici6n de Freud. cuyas consecuencias son
que e1 Estado debe ser concebido cOmo una masa aunque muy camplicada, es de-cir. como un fenome-no de psicologia de masas.

Le Bon define a una masa "en el sentido ordinaria del termino"
como una "reunion de individuos cualesquiera de cualquier nacionalidad, de cualquier profesion 0 sexo, y cuya raz6n para reunirse es
indHerente". Queda bien claro que no enuncia as! ninguna definicion.
Ya que la cuesti6n es justamente saber en que consiste la esencia de
esta "reunion".6 Perc el problema que se plantea Le Bon es el siguiente: lque trans formaciones psiquicas resultan para el individuo
por e1 hecho de estar figado a otros? Para el, "masa" es en primer
lugar la expresion de una condicion espedfica mediante 1a cual en una

multiplicidad de individuos se producen algunos efectos homogeneos
de orden psicologico-individual. Pero este concepto cambia de sen-

tido en seguida.
Desde el punto de vista psicologico, el termino de "masa" significa
algo completamente diferente. En ciertas circunstancias y tinicamente en estas, una reunion de hombres adquiere caracteristicas
nuevas, totalmente distintas a las que tienen los individuos que
constituyen esa sociedad. La personalidad consciente desaparece,
los pensamientos y los sentimientos de todas las unidades se orientan hacia la misma direccion. Se crea un alma colectiva que, aun
siendo provisoria, no deja de tener un caracter bien detenninado.

I.e Bon habla entonces de una "masa psicologica" en que se ha
convertido la comunidad, y dice de ella: "Constituye un ser tinieo y
obedece a la ley de la unidad psiquica de las masas'" ("ley de la
unidad mental de las multitudes") "Ia masa psicologica es un ser
provisorio, constituida por elementos heterogeneos que, par un instante, se han unido entre si, exactamente como las celulas del organismo
constituyen, mediante su union, un nuevo ser can cualidades totalmente distintas a las que poseen las celulas individuales".8 Si origiLa coppia crimina/e. 2a. ed., traducido al aleman por KurelIa, 18.90.
La psychanalyse des foules. traducido por Eisler, Sa. ed., 1919.
• Itndem, p. 9.
'j Idem.
8 Ib£dem, p. 12.
4-
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nariamente la palabra "masa" designa una condici6n especific:a, ahara
designa a las consecuencias que intervienen a causa de las condiciones
presupuestas. Que estas consecuencias ,en una multiplicidad de indi..
viduos intervengan de manera uniforme, se simplifica por el hecho de
que las propiedades y las funciones especificas del individuo integrado
en la masa son expresados par la masa misma en tanto sujeta distinto
a los sujetos que la forman. Junto a las almas de los individuos que
companen la masa aparece de pronto un alma de masa (esta alma
es la masa). Es ciertc que Le Bon declara:
Las caracteristicas principales del individuo que se encuentra en
la masa son pues: desaparici6n de la personalidad consciente, dominaci6n de la personalidad inconsciente, orientaci6n de los pensa..
mientos y de los sentimientos hacia la misma direcci6n por medio
de la sugesti6n y el contagio, tendencia a la realizaci6n inmediata de las ideas sugeridas. EI individuo ya no es tal. es un aut6mata
sin voluntad. Por 10 tanto, par la simple pertenencia a una masa,
el hombre desdende varios peldafios de la escalera de la civilizaci6n. En su aislamiento, quizas era un individuo culto, en la masa
es un barbaro, es decir, un ser impulsivo. Posee la espontaneidad.
la violencia, el salvajismo. pero tambien el entusiasmo y el heroismo
de los seres primitivos. A 10 que llega, tambien, gracias a la facilidad con la que se deja influenciar por palabras e imagenes que
no provocarian efecto alguno en un individuo aislado, y se deja
conducir hacia actitudes que se contradicen con sus intereses maS
evidentes y costumbres mas familiares.9
S610 de esta comprobaci6n de que existe una suma de propiedades
iguales en las almas individuales presentes en la masa. se puede concluir que hay un "alma de masa" distinta a las almas individuales.
Se pretende "que la masa siempre esta subordinada inte1ectualmente
al hombre aislado". que "Ia masa es a menudo criminal, perc que es
tambien a menudo heroka".'o se habla de una afectahilidad, de una
moralidad de la masa, etcetera. Como los individuos en la masa poseen propiedades distintas a las que poseen en el aislamiento, se habla
de "propiedades de las masas. que los individuos no poseen" 11 y es
asi como el individuo y la masa se crea la ficci6n de una oposid6n
que no existe. Y llegado el caso. se insiste can pleno reconocimiento
l'
1U

11

Ibidem. pp. 16, 17.
Idem.
Ibidem, p, 14.
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sabre esta hipostatizacion de una unidad puramente abstracta. sabre
e1 hecho de sostener como real, en la hip6tesis de un "alma colecti..
va", el hecho de una relaci6n de concordancia de contenido presente
en una buena cantidad de individuos, y la hip6tesis segtin la cual se
trataria solamente de una expresi6n abreviada y explicativa de la suma
de los fen6menos individuales semejantes, queda absolutamente refutada.
Contradiciendo la concepcIOn que se encuentra curiosamente en un
£il6sofo tan perspicaz como puede serlo Herbert Spencer. no hay
en absoluto en el conjunto que forma una masa. una sarna y un
promedio de los elementos sino una combinaci6n y una farmadan
de nuevas elementos. exactamente como en la quimica clande der...
tos elementos tales como, por ejemplo, las bases y los acidos se
ligan formando un nuevo cuerpo cuyas propiedades son totaImente
distintas a las de los cuerpos que participaron en la reacci6n. 12
Como los individuos en la masa revelan propiedades nuevas, la
masa es hipostasiada en un "cuerpo", un nuevo individuo que posee
esas nuevas propiedades.
Aun relacionandose con la descripci6n de Le Bon del alma de las
masas, Freud nO cae de ninguna manera en el error de esa hip6tesis.

Con gran perspicacia niega desde el principio de sus investigaciones
fa oposici6n entre psicofogia-individual y psicologia-social. y ac1ara
que la oposici6n entre aetos psiquicos sociales y no sociales ("nard..
sistas" 0 "autistas", es decir, no referidos a otro) pertenece "absolutamente al terreno de la psicologia individual".13 Por consiguiente.
Freud formula con total correcci6n el hecho decisivo para Le Bon, a
saber, que "el individuo bajo cierta condici6n siente, piensa y actua
distintamente de 10 que se espera comtinmente de el y esa condici6n
es la integraci6n en la multitud, que tiene las propiedades de una masa
psicoI6gica". Para Freud. no hay otra cosa que almas individuales, y
su psicologia sigue siendo, en todos los aspectos, una psicologia individual. Su metodo es pues especifico en esto: que presenta a los
fen6menos de dicha alma de masas como fen6menos del alma individual.
Pero incluso desde otro punto de vista, las investigaciones de Freud
representan un progreso decisivo respecto de Le Bon. Este ultimo se
contenta en e1 fondo con describir una forma psicologica, pero ]0 que
12

Idem.

13 Psychologie des masses et analyse du moi.
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iute-uta explicar mediante la hip6tesis de un "alma colectiva" es dejado de lado. Freud, en cambia, va al fonda del problema cuando,
partiendo del planteo de Le Bon de la unidad de los individuos unidos
en la masa -Ia expresion de esta unidad esta dada precisamente en
la metilfora, hipostasiada, del alma colectiva- Freud formula la pregunta descuidada por Le Bon: "Si los hombres en una masa estan
ligados forman do una unidad, es que debe haber algo que los liga
entre si y este medio de conexion podria ser justamente 10 que caracteriza a la masa",14 Es cierto que Le Bon no se limita a describir a
la masa como el hecho de una relacion psiquica homogenea en una
multiplicidad de individuos, luego, de un caso de paralelismo de procesos psiquicos. Habla incesantemente tambien de un "estar ligados" de
los individuos comportandose homogeneamente y la metafora del "organismo" 0 del "alma colectiva" debe evidentemente designar a este
"lazo" como alga que- sobre-pasa la simple simetria de direccion. Pero
no pregunta en que consiste hablando con propiedad, este lazo y es
pre-cisamente por esta pregunta que Freud no solamente rasga el velo
de la hipostasis "alma colectiva", sino que erige sobre todo el problema de la unidad social, del lazo social.
Si esta dado en 10 que sigue un esbozo rapido de la tentativa de
Freud de aplicar el concepto fundamental de su psicoanalisis, la "libido", a la elucidacion de la psicologia de las masas, y a la comprension del lazo de los individuos en unidad social -designado dema~
siado estrictamente por la palabra "masa", como un lazo afectivo,
como un caso de libido- hay que decir previamente que tal esbozo
s6lo puede proporcionar una imagen muy imperfecta de la psicologia
social de Freud. La teoria de "la estructura libidinal de la masa" esta
tan profundamente ligada a toda la teoria psicologica de Freud que
no puede ser descrita separadamente del terreno de-I psicoanalisis ge~
neral sin grandes dificultades para su comprension y sin el peligro
de ser mal entendida. No obstante en el contexto, no es tanto el valor
especifico del psicoanalisis con vista a elucidar fenomenos de la psi...
cologia de las masas 10 que importa conacer, sino mas bien en que
medida este intento de determinar la realidad social en terminos psi.. .
cologicos puede ser productivo para establecer el concepto y la esen.. .
cia del Estado, si el &tado puede ser considerado como una "masa
psicologica" gracias a la estructura que se desprende a traves del
analisis freudiano. A este fin basta con una exposicion de los puntes
14

Ibidem, p. 7.
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de vista principales y no es necesario entrar en los detaHes de los
postulados fundamenta1es del psicoanalisis general.
Cuando Freud emite la hip6tesis de que "libido", que "relaciones
amorosas (Hamadas indistintamente lazos afectivos) forman igualmente la esencia del alma de la masa",15 interpreta la palabra "libido"
o "arnor" en un sentido mas am plio que no incluye solamente el arnor
sexual, en el mismo sentido, por ejemplo, que el "Eros" de Plat6n.
Freud dice que se apaya, en 1a suposici6n de que las relaciones arnarosas constituyen la esencia del lazo social, primero en dos "pensamientos fugitivQS":
En primer lugar, para que la masa conserve

Sil

consistencia, es ne-

cesario que este mantenicla por alguna fuerza: y a que fuerza podemos atribuir esta acci6n, 5i no a Eros que une a todo 10 que
existe en el mundo. En segundo lugar, cuanda el individuo, en la
masa, renuncia a 10 que tiene de particular y se deja sugestionar
par los otros, tenemos la impresion de que 10 haee porque existe
en el una necesidad de estar de acuerdo con los otros miembros de
1a masa, mas que oponerse a ellos; luego 10 haee quizas por amor
a eIIosY>
Si la esencia de la formaci6n de masa, y sobre todo del law social
debe consistir en "lazos Iibidinales" de los miembros de la masa, de
los individuos que componen eI grupo, hay que insistir sin embargo
al misrno tiempo en el hecho que no puede tratarse aqui de pulsiones
amorosas que ,persiguen "objetivos directamente sexuales"; "Tenemos
aqui pulsiones amorosas que, sin que se ejerza la menor fuerza. estan
no obstante desviadas de sus objetivos primeros".11 Tal desviacion de
la pulsion de su objetivo sexual ocupa al psicoanalisis en mas de una
direeci6n. Este fenomeno esta ligado. como 10 ensena el psicoanalisis.
a ciertas heridas del yo. La suposicion de que el lazo social se en..
tiende como un lazo libidinal de este tipo. esta reforzada en primer
lugar par el hecho de que el desvanecimiento de la condenda de si
es reivindicado como una caracteristica esendal del hombre insecta
en la masa.
En tanto la formaci6n de masa se mantiene, 0 tan lejos comO pueda
extenderse -es muy importante reconocer esta existencia pura..
15
l(;

1 -;

Ibidem, p, 45.
Idem.
Ibidem, p. 64.
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mente efimera, fugitiva, fluctuante en su dimensi6n, de la formaci6n
social de los gfUpOS..- los individuos se comportan como si fueran
unHormes, toleran las particularidades del otro, se muestran semejantes a el y no tienen sentimiento de rechazo hacia eI. Semejante
restricci6n del narcisismo s610 puede producirse conforme a nuestras concepciones teoricas para un solo mornento gracias a un lazo
libidinal con otras personas. EI arnor propio s610 encuentra sus limites en el arnor ajeno, en el amor de objeto. 1S
Es en tanto lazo afectivo con otra persona -que no es amor sexual,........ que el psicoanalisis -mucho antes de sus investigaciones sobre
el problema psico-social descubri6 la nocion de "identificacion", No es
posible ni necesario entrar en los detalles del mecanismo psiquico
complejo de esta "identificacion", que el psicoanillisis ha ahondado en
forma original. Retendremos solamente el hecho que la identiFicaci6n
segun 1a teoria de Freud es 1a forma primera del lazo afectivo con un

objeto (es a(m posible previamente a toda eleccion de objeto, sexual,
par ejemplo cuando el nifio se identHica al padre, queriendo ser como
el padre, queriendo ocupar su 1ugar en tadas las circunstancias, en
sintesis ternando a1 padre ideal); retendremos luego que, seglin los
resultados del psicoanalisis, existen casos tipices en los que ]a identificacion liene lugar de manera tal que el individuo percibe en otro,

que no es e1 ohjeto de su pulsion sexual, una analogia importante
consigo mismo, una comunidad respecto de un punto importante. E]
primer individua se identHica """"'pero de una manera parcial, solamente

desde cierto punto de vista_ con el otro en quien se ha percibido
una comunidad decisiva. "Cuanto mas importante es esta comunidad,
mas seguro puede ser el logro de esta identiFicacion parcial para corresponder asi al principia de un lazo nuevo".19 Esta comunidad puede
ser particularmente de naturaleza afectiva, puede consistir en un lazo
afectivo de los dos individuos con un objetivo comlin. Es entonces
cuando Freud afirma "que el lazo reciproco que existe entre los in...
dividuos que componen una masa pesee ]a naturaleza de semejante
identiHcaci6n, gracias a una comunidad afectiva importante" y que
esta comunidad reside "en el tipo de lazo con el conductor".20
Incluso este lazo con el conductor estil basado en Freud en un impulse amoroso desviado de su objetivo sexual. Freud objeta con raz6n
a la psicologia social 0 de masas de la epoca haber dcscuidado el
" Ibidem, p, 62,
19 Ibidem. pp. 66 y ss .. pp.
20 Ibidem, p. 72.
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pape! extraordinariamente importante del conductor. Una masa ........ en

el sentido mas amplio del termino: un grupo social- es psicol6gica..
mente imposible. segun Freud. sin un conductor -sea un jefe de
came y hueso como en la masa original. natural, primitiva, 0 sea una
idea como sustituto del jefe. "Muchos seres iguales, capaces de identificarse unos con otros y un solo superior: tal es la situaci6n que se
encuentra realizada en tacia masa dotada de vitalidad. .. El hombre
no es un animal gregario -como se acostumbra sefialar........ sino mas
bien "un animal de horda~ un ser singular de una horda manejada
por un conductor".:H La comprensi6n de la referenda al conductor
presupone sin embargo. el conocimiento de un fen6meno importante
que ha comprobado la investigaci6n psicoanalitica como ligado a la
sustituci6n de las tendencias sexuales directas con otras inhibidas en
cuanto al objetivo: la divisi6n de la conciencia del Yo en un Yo y
un ideal del Yo. Este ultimo se diferencia del primero asegurando
las funciones de auto-observaci6n. de autocritica, de conciencia moral,
de instancia moral. La relaci6n particular can el conductor puede
resumirse asi: el sacrificio por el Yo del objeto de su pulsi6n sexualmente inhibida, el rechazo completo de las funciones atribuidas al
ideal del Yo, el silencio de la critica ejercida par esta instancia, en
tanto se trate de manifestaciones de ese objeto -todo 10 que el objeto hace y exige es buena e irreprochable..-. La conciencia moral deja
de intervenir en cuanto se trata de algo que pueda ser favorable al
objeto: "Toda la situaci6n puede resumirse en esta f6rmula: el objeto ha ocupado el Iugar del ideal del Yo." '" Una masa, especialmente una masa primaria. original. es en consecuencia. segun Freud,
una cantidad de individuos que han sustituido a su ideal del Yo por
un solo e igual objeto. han renunciado a su ideal. 10 han intercambiado con el ideal de la masa personi[icado por el conductor y per
consiguientJe: se han identificado entre Si.".:3
Freud explica el regreso a un primitivismo psicol6gico. incluso a la
barbarie. caracteristico del individuo inserto en 1a multitud. tal como
10 describe Le Bon, recurriendo a su hip6tesis del nacimiento de la
sociedad humana. Remitiendose a una conjetura expresada por Darwin. Freud emite la hip6tesis de que la forma original de la comu" I&ldem. pp, 98, 99.
2:1 Ibidem. p. 83. La relaci6n con el conductor es semejante a la del enamorado,
es decir. del amante que ha dejado de lado el objetivo sexual con relaci6n a su
objeto.
bien a la relaci6n del medium con el hipnotizador. En el texto se trata
de la relaci6n del enamorado con su objeto.
'" Ibidem, pp. 87-88, 113.
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nidad humana habria sido la horda sornetida a 1a dominaci6n absaluta de un macho poderoso." Este macho que desempeiia el pape!
de conductor es un padre violento, celoso, guarda las hembras para
si perc impide a los machos. es decir a los hijos, satisfacer sus ten""
dencias sexuales directas dirigidas a las hembras. Les impone la abstinencia y por consiguiente esos lazos afectivDs que los vinculan a si
mismo y los unos a los otros y que resultan tendencias de objetivo
sexual inhibido. El hecho de que sean mantenidos apartados de las
mujeres llega hasta el exilio. Un dia. los hermanos echados se reunen, matan y devoran al padre y ponen fin a la horda paternal. El
clan fraterno reemplaza a la horda paterna. Volvere mas adelante
sabre esa hip6tesis. que aporta sabre todo una explicaci6n sOfprendente de los fen6rnenos del totemismo que permanedan hasta entonces
como misteriosos. Retendremos solamente agui la afirma-cion de Freud
segun la cual los destinos de la horda primitiva "han dejado huellas
imhorrables en la historia hereditaria de la humanidad".25 Es sobre todo
la "masa" la que es. a los ojos de Freud. un renacimiento de la
horda primitiva.
Reencontramos en las masas humanas este cuadro que ya conocemos y que no es otro que e! de la horda primitiva: un individuo
dotado de un pocier extraordinario en una multitud de compafieros
iguales. La psicologia de esta masa tal como la conocemos segun
las descripciones tan frecuentemente mencionadas, a saber la desaparid6n de la personalidad consciente singular. la orientaci6n de
las ideas y de los sentimientos de todos hacia una sola e igual direcci6n, el predominio de la efectividad y de la vida psiquica inconsciente, la tendencia a la realizaci6n inmediata de las intenciones
emergentes. todo esto corresponde a una regresi6n hacia una actividad psiquica primitiva semejante a 1a que se podria atribuir a 1a
horda primitiva. 26
24 Totem et Taboll. pp. 116 y ss.; Psychologic des fOllIes et analyse du Moi.
pp. 100 y ss.
23 Es necesario citar aqui a Heinrich Schurtz, quien en Sll obra Classes d:age et
Msociations masculines. 1902. defiende la tesis de que todas las formaciones sodales superiores. por 10 tanto eI Estado en particular, se originan en asociaciones
masculinas que se puede observar en todos los pueblos primitivos bajo las formas
de casas de hombres, c1ubes. sociedades secretas masculinas. Estos grupos mascu-Iinos estan basados. segun Schurtz, en una pulsi6n social especifica, que si bien
es de naturaleza afin, es distinta de la pulsion sexual, y hasta dirigida contra ella.
5610 el rechazo de 1a pulsion sexual fundamenta1mente antisocial es la condici6n
necesaria para 1a diferenciaci6n social y e1 progreso cultural.
26 Ibidem. p. 101.
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"Lo que es inquientante, perturbador, coercitivo en el caracter de la
formaci6n de masa tal como se revela en sus manifestaciones de sugestiones" deberia
ser remitido a su arigen: la horda primitiva. El conductor de la
masa encarna siempre al conductor primitivQ tan temirlo, la masa
quiere siempre ser dominarla por un pader ilimitado. esta, en el
grada mas alto. avida de autoridad 0 para utilizar la expresion
de Le Bon, esta sedienta de sumisi6n. EI padre primitivD es el

ideal de la masa que domina al Yo, en el lugar del ideal del Yo."
"La masa se nos aparece asi como una resurrecci6n de la horda
primitiva. Del mismo modo que el hombre primitivQ sobrevive vir...
tualmente en cada individuo, del mismo modo toda aglomeracion humana es capaz de reconstituir la horda primitiva"; 'Z8 en la medirla en
que la formacion de masa domina habitualmente a los hombres, podemDS reconocer alli la continuaci6n de la horda primitiva.
Suponiendo que la teoria de Freud concerniente a la esencia del
lazD social como un lazo afectivo, que su teoria de la estructura libi...
dinal de la masa conforme al doble lazo de los individuos entre si
(la identificacion) y con el conductor (instalacion del objeto en
el lugar del ideal del yo) sea pues exacta. la cuestion determinante
para el problema del concepto sociologico de Estado -de saher si
el Estado es tambien una masa psicol6gica- se convierte en la cues...
tion de saber si los individuos en el Estado. ligados por el Estado
y que constituyen el Estado estim tambien unidos entre si por este
doble lazo. si el Estado tambien -concebido como grupo social, como
realidad psicosocial- revela esta "estructura libidinal". El mismo
Freud parece inclinarse a contestar afirmativamente. Dice: "Cada
individuo forma parte de varias masas, esta ligado en forma multi...
lateral por la identificacion y ha construido su ideal del yo segun
los mas diversos modelos. Cada individuo partidpa asi de varias almas de masa, de la de su raza, de su status~ de la comunidad can...
fesional. de la estatalidad. etc. y puede elevarse por encima de todo
eso. hasta cierto grado de independencia y de originalidad".29 EI
Estado aparece en Freud como siendo un "alma de masa". Por derto,
de un tipo bastante diferente al de esas masas en las cuales la horda
primitiva esta viva de un modo in mediato.
21

Ibidem, p. 111.

28

Ibid"",. p. 102.

,. lind""" p. 112.
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Esas formaciones permanentes y estables se imponen a la abser-

vadon con menos fuerza que esas masas pasaje:ras que se forman
y se disgregan rapidamente, que: suministraron a Le Bon la ma-

teria de

Sil

brillante caracterizaci6n psico16gica del alma de masa

y es en eSBs masas ruidosas. efimeras, superpuestas a las atras, que

se observa el milagro de Ja desaparici6n absoJuta, sin que se puedan encontrar huella.!i aunque pasajeramente, de 10 que hemos reconocido como formaci6n individua1. 3 'o

Perc la distinci6n entre masas efimeras y masas estables es ...... segun
la descripci6n de Freud ...... de una importancia tan radical que carae.. .
terizar a estas ultimas c'on el termino de "masas" 0 incluso de "alma
de masa" induce al error y debe ser rechazado. La que denomina "Es...
tado" es alga completamente distinto a este fen6meno que Le Bon
describe como "masa" y que Freud explica psicol6gicamente,
Ya a prop6sito del hecho de que junto a la regr.esi6n de la psiquis
individual que se expresa en la masa, se pueden comprobar tambien
..manifestaciones de la formaci6n de masa cuyo e£ecto es opuesto" y

tambien que junto a los juicios despreciativos de Le Bon, puede haber
"una apreciaci6n mucho mas favorable del alma de las masas", Freud

expresa la hip6tesis de que "probablemente se ha confundido bajo la
determinaci6n generica de 'masas' a formaciones distintas, entre las
cuales es importante establecer una distinci6n"; 31

Los datos de Sighele, Le Bon, y otros, se refieren a la masa de tipo
eHmero, rapidamente formada, gracias a un interes transitorio, a
partir de individuos diferentes. Es segura que estos autores han
sido influenciados en sus descripciones por los caracteres de masas
revolucionarias, sobre todo de las de la gran Revolud6n francesa.
En cuanto ~ las afirmaciones contradictorias, resultan de evalua...

ciones de las masas estables a de los hechos societarios en los que
transcurre la vida de los hombres y que se encarnan en las institudones de la sociedad. Las masas de la primera categoria son a las
de la segunda 10 que las alas breves, pero altas del mar son a
las largas de la resaca. 32
Tan seductora como puede ser esta imagen y tan apta para ocultar
la diferencia radical que existe entre las masas "efimeras" y las masas
30

:n
3'2

Ibidem. p. 113.
Ibidem, p. 28.
Idem.
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.. estables", que se encarnan en las instituciones. diferencia que Freud.
es verdad. sinti6, no las ha discernido con suficiente claridad.
Para la diferenciaci6n determinante de los dos tipos de masas,
Freud se pliega a la exposici6n del soci610go ingles Mc DougalL"
quien distingue entre masas primitivas "no,.organizadas" y masas ar-tificiales "organizadas". Como comprueba iinicamente en las primeras
un fen6meno de regresi6n. especialmente una depreciacion de la aeden
inte1ectual en la masa, hace responsable a la "organizaci6n" por la
falta de regresi6n, Los elementos particulares en los que Mc Dougall
cree percibir esta "organizaci6n" no entran agui en cuenta. La impor""
tante en todos los caoos es que existe entre los miembros del grupa la
candenda de un orden que rige sus relaciones, es decir, de un siste...
ma de oormas, Gracias a esta "organizaci6o", los inconvenientes psiquicos de la formaci6n de masa estarian suprimidos segun Mc Dougall. Freud piensa que la condici6n que Mc Dougall designa con e1
nombre de "organizaci6n" deberia ser descrita de otro modo. "Se
trata de crear en la masa las propiedades que eran caracteristicas del
individuo y que se habian perdido como consec:uencia de la forma...
ci6n de masa", Estim pues en cuesti6n: la autoconciencia, la critica,
el sentimiento de responsablidad. la conciencia moral, etcetera "Todas
estas propiedades se habian perdido provisoriamente como consecuen...
cia de su ingreso a la masa 'no organizada' ", EI objetivo del desarrollo hacia la masa "organizada" es "dotar a la masa de los atributos
del individuo"," La concepci6n de Mc Dougall de la "organizaci6n" debe por cierto ser corregida, Pero la de Freud tambien debe
sorprender. Aunque sea justamente e1 quien haya insistido con mayor
Vigor en el principio psicol6gico-individual y que 10 haya aplicado
con toda 16gica a la psicologia de la masa primitiva, utiliza ahora una
ilustraci6n que parece romper con su metoda surgido de la psicologia
individual. La "masa" debe adquirir ciertas propiedades del individuo, l C6mo puede producirse, cuando s610 puede tratarse de propiedades, de funciones del alma individual? No se trata aqui de una
simple forma metaf6rica de ilustraci6n, sino de un desplazamiento en
la formaci6n del concepto, Ya que si la imagen de la masa que tiene
las caracteristicas del individuo se disuelve, aparece que no hay masa
-ni siquiera la que difiere de la masa primitiva- que este dada desde
el vamos. La esencia de la masa -y alii reside el apogeo de las investigaciones de Freud...... se encuentra en e1 lazo especifico que resulta
33
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Ibidem, p. 35.

ESTADO Y PSICOLOGiA SOCIAL

355

ser un lazo afectivo doble de los miembros entre 51 y hacia el con,..
ductor. Es sobre este caracter psiqui co donde descansa el caracter
espontimeo. efimero, y las variaciones de amplitud de este fen6meno
sobre el que el mismo Freud no deja de insistir. Freud es consecuente
s610 cuando ex plica que es necesario partir de la camprobaci6n siguien...
te: una simple multitud no es todavia una masa en tanto esos lazos
afectivos no se han producido en su seno. 3 :> Es solamente a estos 1a...
zos a los que atribuye los fen6menos caracteristicos de 1a regresi6n por
los cuales explica a la masa como el retorno de la horda primitiva. En
el individuo que es miembro de las rnasas "organizadas" 0 "artificia...
les" de Mc Dougall y de Freud, estos lazos estan ausentes, porque
falta la regresi6n caracteristica, a cuya sola explicaci6n estaban desti...
nades estos lazos afectivos, esta estructura libidinal. Si se hubiera
tornado conciencia de que detras de la apariencia de la afirmaci6n positiva de una masa dotada de las propiedades del individuo se encuentra la comprobaci6n negativa de que eI individuo -en tanto miembro
de la formaci6n social de que se trata aqui- no aparece en ese
lazo que suscita el especifieo efecto de masa de la regresi6n, que el
individuo no tiene aqui todas esas propiedades que tiene "para sf',
que tiene "aisladamente" y cuya ausencia plantea precisamente el
problema de la psicologia de masas 0 social. nunca se hubiera Ilegado
entonces a designar a las problematicas "formaciones" sociales con
el nombre de "masas'·'. Y se hubiera reconocido quizas que las propieclades atribuiclas a esas "masas'" y que las caracterizan en consecuencia
bajo 1a denominaci6n de rnasas "estables", "durables", "Bjas", dehen
estar en contradiccion con la naturaleza de este ohjeto que es propio
de tacia la investigaci6n psicol6gica. He aqui por que Freud tambien
aplica su caracterizaci6n psicoI6gica de la masa ........ "una multiplicidad
de indivicluos que han reemplazado todas sU ideal del Yo por el mismo
ohjeto, 10 que provoc6 1a identificaci6n redproca en su propio Y 0 unicamente a la masa 'primaria' es decir, a una masa que podia ad...
quirir secundariamente, COmo consecuencia de una 'organizaci6n no
demasiado perfecta', las propiedades de un individuo"." Si la definicion de la tnasa no se aplica a la "masa" artificiaL es que esta ultima
no es una masa en el sentido de una unidad psicosociol6gica. Y no es
necesario querer probar ademas que la caracteristica de 1a masa psi...
cologica no puede aplicarse al Estado. Pero por razones metodo]6gicas, no es intitil sefia1ar que si eI Estado fuera una masa psico16gica
35
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siguiendo la teoria de Le Bon y de Freud, los individuos que forman
parte de un Estado deberian estar identificados entre si. Perc el mecanismo psiquico de la identificaci6n presupone que un individuo
perciba una comunidad con aque! con quien se identifica. No es posible identific:arse con un desconocido, ni con alga que nunea se perci-

bi6, ni con una cantidad indeterminada de individuos. La identificaeion se limita desde e1 principia a una cantidad muy restringida de
individuos que se perciben los unos a los otros~ y es por consiguiente
-abstracci6n hecha de todas las otras objeciones- inaplicable a una
caracterizaci6n psico16gica del Estado.
Sin embargo, existe ciertamente una relaci6n entre las formaciones
sociales clesignadas err6neamente con el nombre de "masas" estables
y las masas psico16gicas en el sentido real del termino. iDe que natu...
raleza son estas ultimas? Para responder a esta pregunta, se encuentra
en Freud una indicaci6n que parece guiamos par la buena via, que
permite particularmente una representacion correcta de la relacion existente entre masas estables y masas variables. Freud distingue entre
"masas que tienen un conductor y masas sin conductor" y se pregunta "si no son las masas dirigidas por un conductor las primeras y
las mas completas y si, en las otras. el conductor no puede ser reemplazado por una idea, una abstracci6n... Esta abstracci6n podria
encarnarse nuevamente con mayor 0 menor perfecci6n, en la persona
de un conductor, por asi decirlo, secundario ... ".31' Si no nos dejamos
inducir al error, la diferencia hecha entre las masas primitivas, variables y las masas artificiales, estables, coincide con la operada entre
las masas provistas de un conductor y aquellas en las cuales el con-

ductor es reemplazado por una idea que se encarna luego en la persona de uri conductor, par decirlo asi, secundario. EI Estado parece
ser una masa de este segundo tipo. Pero analizando mas de cerca, el
Estado no es esta "masa", sino la "idea", una "idea-fuerza", una

ideologia, un contenido especifico de sentido que s610 se distingue
por su contenido particular de las atras ideas tales como la nacion,
la religi6n, etcetera. En 10 que se refiere a la realizaci6n de esta
idea, al acto mismo de realizaci6n que es un proceso psicol6gico a

diferencia de la idea que se realiza en "I. se Ilega sin ninguna duda
a esos fen6menos psicoI6gico-individuales, a esos lazos libidinales y a
las regresiones inherentes. Pero e1 Estado no es justamente una de
esas numerosas masas de estructura libidinal. efimera,muy variable
en sus dimensiones, sino la idea-fuerza. que los individuos integran., IbW""" p. 58.
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tes de esas masas variables pusieron en el lugar de su ideal del Yo,
para poder identificarse entre sL Las diferentes masas 0 grupos psico..
reales que se forman en la realizaci6n de una sola y misma idea del
Estado, no comprenden a todos aquellos individuos que en un sen"
tido total mente distinto integran el Estado. La idea juridica del Estado
s610 puede reconocerse en su propia autonomia especificamente juridica
y no por la via psicologica, como los procesos psiquicos de los lazos y
las relaciones libidinales que constituyen eI objeto de la psicologia
social. El proceso psiquico en el que se opera la constituci6n de las
masas sin conductor -es decir, de esas masas en las que los individuos identificimdose entre si han reemplazado su ideal del Yo por
una idea abstracta en lugar dela representacion de una personalidad
concreta del conductor.- es en todos los casas e1 mismo, tratese de la
idea de una naci6n, de una religi6n 0 de un Estado. Si la formaci6n
social en cuesti6n fuera la masa psicol6gica, no existiria diferencia
importante entre naci6n, religi6n, Estado, ya que s610 cuenta aqui e1
proceso psicol6gico. Estos fen6menos sociales 5610 aparecen como formaciones sociales diferenciadas desde e1 punto de vista de su contenido
especifico, en la medida unicamente en que son concebidos como sistemas ideales, como especificas conexiones de pensamiento, como
contenidos lespirituales y no en la medida en que se considera los
procesos psiquicos que realizan y sostienen a esos contenidos:'l8

III
Al ahondar en 10 que se ha convenido en llamar las masas estables
organizadas, la investigaci6n socio16giea opera un notable cambia de
direcci6n. Perc ]a direecion de esta mutaci6n esta indicada en la
hipotesis de la psicologia de las masas segun la cual las caracteristicas de 10 que se denomina las masas estables es ]a ..organizaci6n" y
que se encarnan en "instituciones". Organizaci6n e instituci6n son
complejos normativos, sistemas de prescripciones que rigen e1 comportamiento humano. que pueden ser concebidos en su especificidad
s610 desde un punto de vista orientado hacia la validez normativa. 0
:J8 EI soci61ogo frances Tarde (La logique sociale 1895 y Les lois de timitation,
2a. edici6n. 1895) parte como sabemos del hecho de la imitacion sugestiva como
elemento social fundamental y caracteriza al grupo social como la esencia de
seres que se imitan unos a otros. Queda daro que el Estado no debe ser consi
derado como un grupo social en el sentido de la definicion de Tarde. Pero re~
conocemos que cuando se realiza la idea del Estado. tales gropos pueden constituirse.
w

w
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de ..deber-ser", de las normas en si mismas, y no hacia la eficacia
real, existente, de los aetas humanos de voluntad y de representaci6n
que tienen como contenido a estas mismas normas.
Este cambia decisivQ de direcci6n, que puede comprobarse en toda
sociologia orientada psico16gicamente, interviene sin excepcion alli don...
de la reflexi6n pasa del terreno general de la interacci6n para con...
vertise en el objeto especifico de la sociologia. Hay que hablar de un
cambia de direcci6n de principia en sociologia. ya que con la cansi...
deraci6n de esos objetos la busqueda cientifica se compromete en un
metoda completamente nuevo, diferente al precedente. De una manera
seguramente inconsciente para la mayoria de los soci61ogos y con la
sensaci6n de proseguir por la antigua via, se abanclona el terreno del
analisis psicol6gico-empirico para entrar en un terreno donde los conceptos deben sufrir las falsificadones mas extrafias ya que se Ie quiere
atribuir un sentido extrafio al que Ie es propio, es decir el sentido

psico!6gico.
EI saIto tipico de la sociologia psico16gica hacia afuera de la psicologia se manifiesta en esas propiedades inconciliables con toda psi00109ia, que declaramos caracteristicas de las formaciones sociales, y
que debemos dedarar si queremos comprender en alguna medida esas
representaciones que se presentan en nuestra concienda como entida'"
des sociales, como hechos colectivos. He agui la afirmaci6n que se
encuentra en todos los soci61ogos, segun la cual las formaciones sociales que, mediante la interacci6n de elementos psiguicos, se "solidifican", se "cristalizan", se amasan, adquieren un caracter supraindivi-

dual. Como 10 psiquico s6lo es posible dentro del individuo, es decir,
en el alma de cada hombre, todo 10 que es supraindividual debe
tener, al estar ubicado mas alIa del alma individual, un caracter me"
tapsicol6gico. La interacci6n entre los individuos ya es tanto supraindividual como metapsicol6gica; y mientras no se haya tornado conciencia de ello, creemos, sin abandonar el terreno psiquico, poder
elevarnos -pasando por la interacci6n- a la supraindividualidad, comO

a modo de forma superior de 10 psiquico. Pero, en realidad, nos encontramos frente a una verdadera hip6stasis. A menos que se desee
formular la hip6tesis fuera del alma individual. de un alma colediva
colmando el espacio entre los individuos, y abarcando a todos los in,..
dividuos, representaci6n que como ya 10 hemos sefialado, la sociologia

modema no estil muy lejos de compartir y que, elaborada a fondo
-ya que un alma sin cuerpo es imposible empiricamente- debe con-

ducir a la hip6tesis de un cuerpo colectivo igualmente diferenciado
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de los cuerpos individuales en los que se inserta el alma colectiva. Es
por esta via que la sociologia psicologica conduce a la hipotesis que
culmina en 10 mitologico, de 10 que se denomina la teoria organica
de la sociedad.
De la misma manera que se designa a las instituciones sociales como
supraindividuales, los sociologos les confieren bajo los mas variados
aspectos una "obje.tividad". Es un termino caracteristico de la repre""
sentacion en cuestion: las interacciones psiquicas entre los individuos
se convierten en "fuerzas objetivas" despues de haber sido "cristali""
zadas' y "estabilizadas". Se habla de las esencias sociales como de
"objetivaciones" 0 incluso de "sistemas de objetivacion". En tados
esos giros 10 que se buscaexpresar es una antitesis de los procesos
subjetivos, es decir, de los procesos psiquicos que juegan en el alma
individual, a los movimientos moleculares de la vida social. Esos
he.chos psiquicos, intraindividuales, subjetivos, constituyen sin embargo
10 real solo y unico, es decir, son esa reaIidad psicologica que deberia
tenerse en cuenta para una sociologia orientada psicologicamente. Una
sola cosa debe permanecer como misteriosa: lComo la subjetividad
real puede convertirse por su simple acumulacion 0 multiplicacion, en
una objetividad tambien real? La cantidad se convierte aqui en calidad,
o en otros terminos: es un milagro: jsolo se puede creer en ell
Del mismo modo que la objetividad, la duraci6n 0 Ia constancia,
que se afirma en las formaciones sociales, colocan en antitesis de
principio a estas ultimas can la existencia fulminante, fluctuante, de los
hechos psicoindividuales, de donde deben nacer de alguna manera.
Es a prop6sito del Estado que debemos notar hasta que punta la
esencial uniformidad y la no discontinuidad de su ser espedfico, los
limites precisos de su extension ----que no e.s mas que la permanenda
de una validez rigurosamente deHnida....--.. son incompatibles can la realidad ondulante, evanescente, siempre intermitente, de pronto en con..
traccion, de pronto en expansion, de esos fenomenos psiquicos de
masa bajo los cuales se ha intentando vanamente subsumir una teoria
psico16gica como dencia natural de esta formacion social. La sociologia concebida como psicologia social sucumbe a una ilusi6n pueril
creyenda ver en las formaciones sociales olas par asi decirlo conge""
ladas, un movimiento de masas plasmado, en el cual seria mas c6modo y mas seguro leer las leyes de 10 psiquico que en los fenomenos
siempre £luetuantes del alma individual. Cuando un soci610go opina
que "las formaciones espirituales de que se ocupa la sociologia po""
seen cierta objetividad y cierta constancia que los hace aptos para
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la observaci6n y la analogia de una manera fiUy diferente (mas intensa) de 10 que 10 permiten los procesos pasajeros de la candenda
individual" ,39 debe ohligatoriamente contestar a la pregunta siguiente:

l Como puede ser posible esta metamorfosis, en virtud de Ia cual a partir de una masa de "procesos subjetivDS fugaces en la candenda
individual" --a los cuales, solamente. nota marginal, corresponde por

derecho la calidad de realidad- se constituya formaciones fundadas
sobre "objetividad y constancia" que pese a esta mutaci6n de esencia
no solamente no pierden el caracter psiquico original sino que inclusa
Began a conservarlo mas?

El sociologo frances Durkheim es un ejemplo palpable de esos metodos que se deslizan del conocimiento psico16gico-causal hacia la
evaluacion etico-politica 0 juridica. :81 tambien fundamentara a la so...
ciologia como una ciencia de la naturaleza orientada segun leyes de

causalidad." Toma de Comte el principio seglin el cual "los fenomenos sociales son hechos naturales y estan sometidos como tales a las

leyes de la naturaleza".41 Pero esto significa que debemos reconocer
el caracter cosificado de los hechos sociales. "Y a en la naturaleza
5610 existen casas". Y "la primera norma fundamental" para el cono'"
cimiento de 10 social consiste "en considerar a los hechos sociales

como cosas".42 Durkheim rechaza deliberadamente una sociologia como
conocimiento de ideas 0 ideologias y Ie opone "una ciencia de reali...

dad". Pero Durkheim plantea los hechos sociales como "cosas" en la
medida en que son aIguna cosa "objetiva", independiente del individuo, ya existentes previamente a el y por consiguiente independientes
de el, luego alguna cosa que exista fuera de su persona, realidades de
su mundo exterior, en el cual e1 es in-nato par asi decirIo. Esos hechos
de un mundo social trascendente que se forma sin la concurrencia del
individ uo, determinan el individuo y estim frente a el provistos de una
forma obligante. Esos hechos sociales objetivos, caracterizados como
cosas externas al individuo, se expresan en 1a accion, el pensamiento,
los sentimientos de los individuos, pero no deben confundirse con
sus "radiaciones individuales". "Hay pues aqui una serie de hechos
de un caracter muy especial: consisten en tipos particulares de ac'"
cion de pensamientos. y de sentimientos, estim situados fuera del in...
dividuo y estan provistos de una forma vinculante en virtud de la

;;9
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Eisler. Sodologie, p. 9.
Les regles de la methode sociologique, Leipzig. 1908.
Ibidem. pp. 43. 171.
Ibidem. p. 28.
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cual se imponen a Cl. 43 Este caracter apremiante es una propiedad
inmanente a esas cosas que, frente a toda tentativa de resistencia,

sobresale de inmediato",44
"Como la particularidad esencial de los hechos sociales reside en
su poder para ejercer desde el exterior una. compulsiOn sabre fa conciencia individual. eso significa que no surgen de esta ultima y por
consiguiente la sociologia no es una deducci6n, una consecuencia de
la psicolagia... Si ahara eI individuo es colocado entre parentesis,
solo queda la sodedad, es pues en 1a naturaleza de 1a sodedad misma
que hay que buscar la explicacion de la vida social"," "En virtud de
este principio la sociedad no es una simple suma de individuos, sino
que el sistema formado par su lazo constituye una realidad especifica que posee caracter particular, Sin embargo es necesario decir que
tal fen6meno no puede producirse si no hay conciencia individual:
pero esta condici6n necesaria no per si misma, suficiente. Las psiquis
individuales deben estar ligadas y combinadas de alguna manera: de
este tipo de lazo surge la vida social yes, por consiguiente este tipo
de lazo e1 que la explica. Armonizandose una con atras, penetrandase
hasta la fusion, las psiquis individuales producen una esencia nueva,
psiquica si se quiere, que presenta una individualidad psiquica de un
nuevo tipo. Es pues en la natura1eza de esta individualidad y no en la
de las unidades que la componen, dande deben investigarse las causas pr6ximas y determinantes de los fen6menos que alIi se desarrollan.
El grupo piensa, siente, actDa de una manera distinta de como 10
harian sus miembros si se encantraran aislados". 4(; EI hecho de saber
que los individuos, cuando estan ligados los unos a los otros, se comportan diferentemente que si estuvieran aislados. conduce por la via
conocida de una hip6tesis no critica a la hip6tesis de una realidad
social existente exteriormente a los hombres. La diferencia de funci6n,
dentro de la diferencia de las condiciones, se convierte en diferen'Cia de sustancias, en "casas" diferentes. Durkheim no consigue hacer
resaltar debidamente este caracter "de cosa" de 10 social. "En reali.. .
dad. ciertos tipos de accion y de pensamiento adquieren, en raz6n de
su aparici6n constante, cierta consistencia. que los hace independientes
y aislados de los acontecimientos singulares que los han provocado.
Adquieren una forma corporal. perceptible, que Ie es propia y conStituyen una realidad sui generis que se distingue enteramente de las
4:1
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acciones individuates en las que se revelan",4 1 La corporizaclOn que
las casas sodates Hegan a adquirir finalmente ya no pue-de ser cuestionada, ya que es perceptible por los sentidos y este hecho es subra-yado asi por nuestro autor: "Como 10 externo de las cosas s610 puede
sernos dado por la percepci6n. dire-mas en resumen: la dencia no
debe. para ser objetiva. partir de conceptos que se han formado sin
su caDcurre-ncia. sino que debe tamar los elementos de Sil definicion
fundamental directamente de los datos sensibles".48 Esto se contradice
completamente con la afirmaci6n segun la eua! los datos sodates se~
rian "cosas", perc no casas "materiales",HI y tambien con la afirma'"
cion segtio la euaI la socieclad es una ese-ncia "psiquica", y esta afir.. .
macion esta, tambien, en contradicdon con la que declara que la
sociologia no tiene nada que ver con la psicologia. Todas estas con..
tradicciones provienen en ultimo analisis de un error de hipostasis. EI
"metodo de la sociologia" de Durkheim es la aplieacion seneilla de
una concepcion ingenuamente sustancialista. y par tanto mitologica, a
la observaci6n del comportamiento humano condicionado por influen..
cia reciproca.
Aqui se muestra en la sociologia de Durkheim la tendencia norma,.,
tiva. La existencia "objetiva" de las "cosas" sOdales. independiente
de los deseos y las voliciones subjetivas, es decir, individuales; no es
otra eosa de heeho que la valorizacion objetiva de las normas politico,.,eticas que presupone Durkheim dogmaticamente y que intenta ;ustificar afirmando que son realidades naturales. Insiste en e1 hecho de
que "un caracter imperativo" es propio de todo 10 que es social res.. .
peeto del individuo. aeepta eomo tales las obligaciones impuestas al
individuo -impuestas segun Durkheim por la sociedad- y limita su
analisis al hecho que los hombres se sienten, quizas equivocadamente.
obligados. Durkheim percibe en la sociedad una autoridad vineulante.
es decir, un valor, que podria tan poco prestarse al punto de vista
de la causalidad de la ciencia natural como las obligaciones. "Un he..
cho social se reconoce en el poder de coercion externa. que e;erce 0
es capaz de e;ercer sobre los individuos".5o Los terminos "social",
sabre todo "colectivo" y "coercitivo" son sinonimos para Durkheim. L1
Como sabemos. describe COmo una cualidad esencial de los fen6menos
sociales "e;ercer desde el exterior una imposicion sobre 1a conciencia
~,
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individual"," "La sociedad seda asi capaz de imponer al individuo
los tipos de pensamiento y de acci6n que ha revestido con su autori,..
dad".53 Esta "autoridad" de 1a sociedad reside en su poder de cons,..
tricd6n que tiene como consecuencia dictar un derto comportamiento.
Como una obligacion de este tipo viene del "exterior", "Ia fuente de
todo 10 que es coercitivo" se situaria fuera del individuo. 54 Sin em'"
bargo, si nOs referimos al hecho de que la constricci6n se ejercedesde
el exterior sobre Ia condenda individual, si se 10 considera pues un
hecho de Ia conciencia subjetiva y si se explica este hecho como siende
un rasgo esencial de 10 social, no queda nada en tonces de la objeti,
vidad de 10 social", Y no se entiende a partir de alli par que se habla
todavia de obligaci6n. Se trata simplemente del efecto de una causa:
eI proceso de representaci6n producido en el hombre par una acci6n
cualquiera del mundo exterior que lleva a un impuiso de la voluntad
y conduce a un cornportamiento, es una cadena de causas y deetos
como en el caso del calentador a alcohol que calienta y funcle una
pieza de metal. Por ejemplo, z"obliga" el fuego a 1a pieza de metal a
calentarse para finalmente £undirse? lEsta "coercionado" eI coraz6n
a latir? lLa causa es autoridad para este e£eeto? lSi la "constriccion"
en virtud de la cual el deeto sigue a la causa, y de la que la "cons...
tricd6n" que el hecho social ejerce desde el exterior sabre la conden...
da individual solo es un caso particular, eS una obIigad6n, la causa
tiene un caracter imperativo? fPero es precisamente a partir de aqui
que se cree lIegar al terreno de 10 social! Ern que c1ase de constricci6n
piensa Durkheim, 10 sabemos cuando declara: "En realidad, tan lejos
como podamos remontar en la historia, el hecho asociativo es de todos
los hechos el mas constrictivo ya que es la fuente de todas las otras
censtricciones". La cuesti6n concierne a la "fuente", luego al funda ...
mento de la vaIidez de esas coerciones, y no la causa de las repre...
sentaciones, las voIiciones y las acciones. A esta conexi6n precisamente
Durkheim liga Ia comunidad del Estado fundada sabre 1a coercion,
a la que se pertenece a se esta ligado sin considerar la voluntad par...
ticular. Este estado aparece en Durkheim como, por asi decirIo, 1a
quintaesencia de todos los lazos sodales, de todas las coerciones. Y
es a prop6sito del Estado precisamente, de donde resulta muy cla'
ramente que todo 10 que Durkheim intenta expresar afirrnando una
cosificaci6n particular. psico...corporal, en el munde exterior al indivi...
-52
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duo, no es atra cosa que la validez objetiva -presupuesta de alguna
manera- de un contenido espiritual especifico aut6nomo. la vaIidez
objetiva de un sistema normativo.

As; la caracteristica fundamental, a la vez elica y politica, de esta
sociologia como "ciencia natural" ha side suficientemente puesta en
evidencia. Y es partiendo de este presupuesto como hay que juzgar
tamb;en Ia teoria de Durkheim, segun Ia cual la sociedad se identificaria con Dios. "Si no conseguimos ........ dice Durkheim- ligar la tota...
lidad de las ideas morales a una realidad que un nino pueda toear
con el dedo, la ensenanza moral es ineficaz, Se debe dar al nino el
sentimiento de una realidad como fuente de vida, que otorga fuerza
y apoyo. Pero para ello hace falta una realidad concreta, viva","" Esta
autoridad es la sociedad, segun Durkheim: "La sociedad es una forma moral superior que posee la misma trascendencia que la que las
religiones atribuyen a la divinidad", Durkheim _y ya hemos insistido
en eso_ no se inc1ina tanto, 0 por 10 menos no solamente. a explicar
el hecho psicologico de la fuerza motivadora de dertas representa..
dones normativas, como a justificar sobre todo su validez: por el he..
cho de que la fundamenta sobre una autoridad, sobre la sociedad
elevada a la divinidad,
Se entiende _dice_ que respetemos prolundamente a la sociedad
que exige de nosotros esos pequeiios y grandes sacrificios que cons"
tituyen la estructura de la vida moral. El creyente adora aDios.
porque es de Dios de quien cree haber recibido su existencia y
sobre todo sU existencia espiritual ........ su alma......... Tenemos las mis..
mas razones para manifestar este sentimiento respecto de la colee..
tividad.'"
Solo un ser consciente puede estar dotado de la autoridad necesaria para fundar el orden moral. Dics es una personalidad de
este tipo, as; como la sociedad, Si se entiende por que el creyente
ama y adera a la divinidad. que razon nos impide comprender que
1>5 Boletin de la Sociedad de Filosolia.- 1906, p. 227. Tomo esta dta del articulo
de Fouille "Humanitaires et libertaires au point de vue sociologique et moral".
No pude obtener hasta ahara el Boletin de la Sociroad de Filosofia. S610 despues
de la publicaci6n de mi trabajo sobre el "Concepto de Estado desde un punta de
vista sociol6gico y juridico" me llamaron la atenci6n los escritos de Durkheim:
"Les forces elementaires de la vie religieuse". "Le systeme totemique en Australie", Paris. 1912, asi como el articulo que cito mas adelante. Aprovecho la ocasi6n
que me ofrece la revista Imago para completar mi exposici6n del metodo socio16gico segtin Durkheim sobre este punta importante del paralelo hecho por Durkheim entre 1a sociedad y Dios.
56 Bulletm de la Societe de Philosophie, 1906. p. 192.
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el espiritu lako pueda amar y adorar a la colectividad, que es quizas 10 tinieo real presente en el concepto de divinidad? ~7
"E! creyente no se equivQca cuando cree en la existencia de una
fuerza moral de la que depende, y a quien Ie debe la mejor parte de
si misrno. Este poder existe: es la sociedad".58 "Dado que los ritos
del culto tienen por objeto, visiblemente, fortalecer el lazo entre el
creyente y Sil Dios, consolidan, de hecho al mismo tiempo, los lazos
que unen al inclividuo con la sociedad de la que es miembro. pues...
to que Dios s610 es la expresi6n en imagen de la sociedad" ." Durkheim dice, como conclusi6n de Sil obra sabre las farmas elementales
de la vida religiosa aplicacla al sistema totemico en Australia: "Hemos visto que la realidad, que las mitologias han descripto bajo las
mas diversas farmas, y que es la causa objetiva, general y eterna de
los sentimientcs particulares que eonstituyen la experiencia religiosa.
que esta realidad, es la sociedad".&l Y dice del totem, cuyo analisis
eondujo particularmente a Durkheim a postular la identidad de 10
social y 10 religioso:
Es el signa mediante el eual cada clan se distingue de otro, la mar'"
ca. visible de su personalidad que sostiene todo 10 que perteneee al
clan, bajo cualquier titulo, hombres, animales, cosas. Si, pues, los simbolos de Dios y de la sociedad son uno, es que Dios y la sociedad
son una sola y misma easa. l C6mo el simbolo del grupo podria
haberse convertido en la expresi6n de 10 que se ha eonvenido en
llamar divinidad, si divinidad y grupo eran dos realidades diferentes? El Dios del clan, e1 principio totemico, no puede entonces
ser otra cosa que el mismo clan, perc objetivado y presentado a la
imaginaci6n bajo la forma de objetos perceptibles tales como la plan...
ta c el animal que sirve de tote-m.61
Pem dicho esto, el enigma del totemismo esta tan poco clarificado
psicol6gicamente que no se halla la respuesta a la pregunta: l cual es
entances la fuente camtin del origen de la aetitud tanto social como
religiosa del hombre? Ya que el problema de la autoridad social no
se resuelve psicol6gicamente queriendo identificarlo con el de la autoridad religiosa. Inclusive en este sentido, Freud ha llegado, con su
5'1

58

59
60
(l1

Idem.
Les formes elementaires de fa vie religieuse, p. 322.
Ibidem, p. 323.
Ibidem, p. 597.
Ibidem, p. 295.
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metoda psicoanalitico. mas aIla de los resultados de la sociologia actual. Ya que Freud no se interesa en ningun caso en la justificaci6n
de una autoridad cualquiera, sino unicamente en la explicacion de
fen6menos psiquicos. Permanece .-y tal vez ega sea la causa- en el
terreno de la psicologia individual y renuncia al conocimiento misticometafisico de un alma colectiva diferente a las almas individuales.
Como Durkheim. Freud se interes6 en e1 estudio del totemismo y tropez6, haciendolo. can las relaciones intimas que existen entre la vida
social y la vida religiosa de los hombres. S610 que Freud no se contento con declarar que Di05 y la sociedad eran identicos. Puso en
evidencia la raiz psico16gica en el origen de los lazos sociales y reli ...
9i0505, tratando de explicar al totemismo por la psicologia individual.
Mientras tomaba al pie de la letra ........ afianzado en las eoneordancias
que habia deseubierto en la vida psico16gica de los salvajes y los neuraticos ........ la asereian de los pueblos primitivos, segtin la eual el totem
era su ancestro y su padre original, aserci6n con la que los etn610gos
no habian sabido que hacer hasta ese momento y que quieren por este
motivo relegar a segundo plano, reeonod6 que el totem signifieaba
e1 padre original. Ya meneione mas arriba la hip6tesis de Darwin retomada por Freud. segun la cual 1a forma original de la sociedad
humana seria la horda eonducida por un macho poderoso en la cual
el padre desp6tico y celoso se reserva para si todas las hembras y
echa a los hijos que se hacen adultos. los que forman alianza un dia
para matar al padre y devorarlo, y para reemplazar, asi, a la horda
paterna por el clan fraterno, El padre matado y devorado se convierte
entonces, a traves del arrepentimiento, en Dios, y 10 que impedia en
vida mediante su fuerza ........ las relaciones sexuales de sus hijos con
las hembras del grupo........ se erige en contenido de las normas sodales
y religiosas sobre las vias, desbrozadas por el psicoanalisis, de 10 que
se ha convenido en llamar "obediencia tardia". No es necesario entrar aqui en los detalles de esta teoria insolita, a la vez ingeniosa y
perspicaz. S610 importa la comprobaci6n siguiente: una explicaci6n
psicol6gica de los lazos sociales y religiosos asi como de su conexi6n
quiere que sean retrotraidos a una experiencia fundamentalmente psiquica, a la relaci6n de los ninos con el padre, La autoridad divina y
la autoridad social sOlo pueden ser identicas porque son las dos formas diferentes del mismo lazo psiquico que, psicol6gicamente. debe
tener aqui el valor de autoridad a secas. 62 Porque. en la psicologia
6:: EI psicoanalisis conserva tambien este caraeter de estricta explicaci6n causal
alli donde -como en Psychologie des masses et Analyse du Moi....- reve1a, a1 am"
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de Freud, no se trata de la motivaci6n normativa de los deberes sociales erigiendo un valor supremo, una "autoridad suprema" del orden de un dogmatismo etico -tal como esta presente en Durkheim
en la sociedad-Dios (0 Dios-sociedad) -, sino mas bien de revelar
mediante el analisis las causas del comportamiento humano -he alIi
par que su psicologia social es necesariamente una psicologia individua1-; la autoridad del padre que es aislada por e1 psicoanalisis como
un dato original del alma humana, no es otra cosa que un caso particular de la motivacion, una regIa, segun la cual e1 comportamiento
de un hombre se orienta segun la voluntad y la esencia del otro.63
De todos los resultados de las investigaciones de Freud orientadas
hacia los fundamentos psiquicos de la ideologia social, asi como de la
ideologia religiosa. desearia aim retener esto: con la tentativa de adarar los comienzos de la formacion de la sociedad y de la religion,
Freud se une a los analisis del investigador ingles Robertson Smith
(The R.eligion of the Semits, segunda edici6n, Londres 1907). Este
ultimo supone que una ceremonia particular, 10 que denomina la comida-totem, el hecho de matar y consumir conjuntamente un animal
de una importancia particular, e1 animal-totem. habria constituido desde
el principio, una parte integrante del sistema totemico. Mas tarde. el
sacriHcio expiatorio, mediante una ofrenda a la divinidad, signi£ica
en su origen un acto de socializaci6n, una corounion de los creyentes
con su Dios, an act of social fellowship between the deity and his
worshippers. Mediante la comida de un solo y mismo animal sacriH...
cado, la comunidad de estirpe, la unidad social -siguiendo la representacion de los hombres primitivos_ se establece. Quienquiera que
participe de la comida es considerado como un miembro del grupo.
"Pero Lpor que se atribuye a esta comida y a esta libacion comun una
fuerza de lazo? En las sociedades mas primitivas, 5610 existe un lazo
que une absolutamente y sin excepcion: es e1 lazo de la comunidad
de estirpe (kinship)". Los miembros de esta comunidad intervienen
siempre solidariamente. una estirpe es un grupo de personas cuyas
vidas estan encadenadas hasta formar una unidad fisica al punta que
se les puede considerar como las piezas de una vida comun. Kinship
signi£ica pues: participar en una sustancia carotin.

paro de toda tendencia politica, el mecanismo pSlqUiCO sobre el que se apoya eI
regimen monarquico cuyo predominto en historia poIitica no podria explicarse de
otro modo.
63 Tlridem, pp. 89 y ss.
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Entendimos que, en tiempos mas cercanos, cada comida compartida
........ participaci6n de una misma sustancia que penetra en Sil cuerpoteje un lazo sagrado entre los comensales: en tieropos mas anti...
gueSt este significado parece corresponder tinicamente a la parti..
cipaci6n en la sustancia de un sacrificio sagrado. El misterio sagrado
de la muerte expiatoria se justifica cuando s6lo por Sil inte-rrnedio
puede establecerse el lazo sagrado que une a los participantes
entre si y con su Dios. .. Se entiende la necesidad de rcnovar de
vez en cuanda, por medio del proceso fisko de la comida sacrificadora, la identidad de sustancia a traves de la concepcion realista
de la comunidad sanguine:a... Este sacrificio debe precisamente
suministrar la sustancIa sagrada y al consumirla los miembros del
clan se aseguran su identidad material entre si y con la divinidad.6+
Los fragmentos aqui citados son importantes para mi en este contexto desde dos puntos de vista: en primer lugar, para el pensamiento
primitivo, la unidad sociat el lazo de una multiplicidad de individuos
en unidad se expresa en la sustancia visible y tangible del animal
totem sacrificado, consumido en comun. Pero despues, la unidad social
.......como la presenta Durkheim....... tiene un caracter religioso en el cuaI
el laze social se realiza de alguna manera mediante la interpretaci6n
del laze con 1a divinidad, los dos lazos .......en tanto lazos psiquicos.......
son en el fondo desde el principio identicos. 10 que revela en el
hecho que e1 animal-totem sacrificado, cuya consumaci6n en com'un
produce el lazo social. es 1a divinidad misma. Partiendo de una posicion muy diferente a la psico1ogica de Freud. desde un punto de vista
que he caracterizado en los comienzos de este escrito. a saber, el de
una teoria del derecho opuesta a la sociologia psico16gica como ciencia de la naturaleza explicativa en terminos de causalidad. una teoria
que concibe al Estado como un contenido especifico de sentido y no
Como el curso de alguna manera pautado del comportamiento,efectivo
de los hombres, como una ideologia en su autonomia especifica, como
sistema de normas y en realidad de normas juridicas. como sistema
juridico. alcancen resultados que, curiosamente, pueden equipararse
con los resultados de 1a investigaci6n psicosociol6gica y que pueden
aclarar e1 problema de una manera muy distinta.
EI problema central de una teoria del derecho girando en torno de
la nod6n de Estado. pero no solamente de 10 que se denomina la
teoria del Estado y del derecho. sino mas bien 1a teoria general del
Estado. de 1a que la teoria del Estado y del derecho en el sentido tra64

Totem et Tabou, pp. 123 y
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clicional es un elemento. aunque: sea e:l elemento mas importante y

mas rico, es el problema de la relaci6n entre e1 Estado y el derecho.
Por mas que la teoria del Estaclo sea justamente una de las mas an...
tiguas disciplinas-. tal vez attn la mas vieja ciencia -aunque ya e1
primer conocimiento de la naturaleza, de orden mitoI6gico-religioso,
haya side ve:rosimilmente precedido por una reflexi6n sabre el Esta-

do, ya que el rey (e1 padre) que guia a los hombres en virtud de una
autoridad legal, era visiblemente el modelo de la divinidad que rige
la naturaleza, y la ley juridica el modelo de la ley natural-. la situa....
ci6n de su problema fundamental es, en la literatura cientifica. mas
que desconsoladora. No solamente existe sabre la relacion entre d
Estado y el derecho. presentados por distintos autores, puntos de vista
completamente contradictories e inconciliables entre si ...... unos explican

el derecho como un presupuesto 16gico 0 temporal del Estado, otros
consideran al Estado como el presupuesto, y hasta el creador del derecho--- sino que ocurre tambien que nos encontramos, por regIa general, en un solo y mismo autor, las dos concepciones enlazadas una
a otra, condensadas en las mas sospechosas contradieciones. Tanto

mas notable resulta cuanto que a propOsito del Bstado y del derecho,
tratamos con fenomenos rouy cotidianos, accesibles a todos. Un ana!isis c:ritico de las exposiciones cientiHcas presentadas hasta ahara.

revela que el problema casi insoluble de la teoria del Estado y del
derecho sOlo es un lalso problema -como es el caso frecuentemente
en la historia de las ciencias. AlIi donde la teoria busca delinir dos
entidades diferentes una de otra, y la relacion entre ellas, solo existe
en realidad .un solo y unieo objeto. El Estado como sistema de comportamiento humano es identico a ese sistema coercitivo que tomamos
como derecho 0 legislacion juridiea. Pero en la medida en que se re-

presenta al Estado dentro de fa categoria del sistema en el que no
se 10 representa bajo la forma de un sistema abstracto de normas de
comportamiento humano, sino de modo figurado bajo la forma de una

personalidad actaante -yes este sentido del Estado que aparece

COll!

mayor frecuencia ...... este concepto significa solamente la personificacion ilustrativa del orden juridieo que crea la comunidad social y

que lunda la unidad de una multiplicidad de comportamientos humanos. Mediante la hipostasis de esta personificacion ...... error caracteristieo, reve1ado ultimamente por Vaihinger, en su filosofia del
"Como-sf' -, e1 objeto uniee del cenocimiento, e1 sistema coercitivo

del comportamiento humano, es redoblado y se crea el lalso problema,
insoluble, de una relaci6n de dos objetos alIi donde s610 existe la
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identidad de un solo e igual objeto abstracto, al cual se opone su
personificaci6n planteada err6neamente como real y que s610 es un

recUrso del pensamiento a los fines de ilustracion y de simplificacion
(abreviacion). La tecnica de esta hipostasis, con eI redoblamiento de
su objeto de conocimiento, con Sil contexte de falsos-problemas. se
asemeja en tadas los aspectos a la que funciona ya en la concepcion
mitologica de la naturaleza que representa, detras de cada arhol. una

Driade, detras de cada Fuente un dios, detras de la luna la diosa de
la Luna, y detras del Sol a Apolo. Desde el punto de vista de la critica del conocimiento. este metoda mitologico que. en virtud ya de
nuestro lenguaje sustantivo -tal como Fritz Mauthner 10 ha reconocicio y denominado- es la medula de 10 que es necesario superar por
err6neo, interpretar como casas estables relaciones que s610 son determinables por el conocimiento, interpretar la {ancion como sustancia.

Si se puede establecer que eI Estado pensado por la teoria del Estado
como distinto respecto del derecho, "detras" del derecho, como portador del derecho. es una "sustancia" duplicadora y productora de
falsos problemas tales como el "alma" en psicologia, la "fuerza" en

fisica, habra entonces una teoria del Estado sin Estado, del mismo
modo que hoy hay una psicologia sin un "alma" y sin todos los falsos
problemas con los que la psicologia racional 50 ha debatido (la inmortalidad por ejemplo: problema especifico de sustancia), 10 mismo
que hoy hay una fisica sin "fuerzas". Psicol6gicamente sin embargo
-y unicamente desde este punto de vista- esta propension a la per"
sonificaci6n y la hipostasis, esta tendencia a la sustancializaci6n -es
comprensible. Este punto de vista, que la ciencia natural supone de-

tras de los fenomenos la existencia de fuerzas, all! donde los primitivos se representan todavia dioses, solo se presenta como una dife..
,rencia de grados. Asi es en principio 10 mismo cuando, para el
pensamiento orientado en el sentido del totemismo primitivo, la uni-

dad social, el laze de una multiplicidad de hombres en unidad, s6lo
.puede expresarse en la sustancia visible y tangible del animal totem
sacrificado y consumido en comtin, y cuando la teoria moderna del
Estado y del derecho debe imaginarse el orden social abstracto, este
sistema de normas juridicas y coercitivas, es decir, en realidad la

unidad de la comunidad social efectiva (yes solo dentro de este orden
donde reside la comunidad) como una cesa. una sustancia, una per...
sona "real", formada de manera absolutamente antropomorfica, sin
haber tornado conciencia del caracter de esta representaci6n como de
un simple recurso del pensamiento: tanto mas si notamos hasta que
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punta es fuerte la tendencia a suponer a esta "persona" como alga
posiblemente visible y tangible. como un ser vital hiperbiologico. Sabre
e:ste punta, la tearia iIloderna del Estado es primitiva, asi como el sis.. .

tema totemico, que es justamente la teoria del Estado de los primitivos.
EI concepto de Estado concebido comO un concepto de sustancia
tal como "fuerza" y "alma", como fied6n personificadora. se pone a
la par del concepto de Dios. La concordancia en la estructura 16gica
de esos dos conceptos es realmente sorprendente, sobre todo si se
cansidera la analogia profunda que existe entre las preguntas y las
respuestas aportadas, en el terreno de la teologia y el de la teoria del
Estado. Esta analogia me impresion6 particularmente en las representaciones que. dentro de la literatura mas reciente. estan dadas de las
relaciones entre el derecho y el Estado. El Estado trascendiendo el
derecho. metajuridica, que no es otra cosa en realidad que la personificaci6n objetivada. que la unidad convertida en .real del derecho.
corresponde muy exactamente al Dies trascendiendo la naturaleza,
supranatural que no es otra cosa que la personificaci6n antropom6r,..

fica grandiosa de la unidad de esta naturaleza. Del mismo modo que
la teologia busca a fonda superar e1 dualismo que ella misma cre6 ai,

plantear el problema -insoluble segun sus propios postulados- de la
relaci6n de unidad del Dios metafisico con re:laci6n a la naturaleza, y
de la naturaleza extradivina en relacion a Dios, del mismo modo la
teoria del Estado y del derecho se ve forzada a relacionar el Estado metajuridico can el derecho. y e1 derecho extraestatal can el Estado.
La teologia .......y no solamente la cristiana- busca la soluci6n de su
problema par la via mistica: mediante la humanizaci6n de Dios. el

Dios ultramundano llega al mundo, 0 mejor, a su representante: el hombre. La solucion que la teoria del derecho y del Estado investiga eS
la misma. Es la teoria de 10 que se ha convenido en llamar la obligacion del Estado hacia si mismo 0 la autolimitacion del Estado, en
virtud de la cual el Estado suprajuridico, convertide en persona, se
somete can plena voluntad a Sil propio orden juridico que el mismo
ha creado. y de poder extrajuridico se convierte sencillamente en un
ser juridico, e1 derecho. Como tearia se contradice con los postulados
que ella misma ha creado de la teoria del derecho y del Estado, y
como quiere hacer comprender 10 incomprensible. es decir, que dos

seres dilerentes sean uno, se Ie ha reprochado desde siempre tener
cierto caracter mistico. Pero no se ha notado hasta alIi todavia, que
el misterio de la humanizaci6n de Dios es presentado por la teologia

desde e1 punto de vista de la "autolimitacion" de Dios. No obstante,
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la concordancia entre la teologia y la teoria del Estado Ilega aim mas
lejos: al problema de la teodicea corresponde exactamen te el problema
de 10 que se ha convenido en Ilamar eI "ilicito del Estado". En 10 que
se refiere a la relaci6n entre Dios y el individuQ -eI alma universal
y el alma individual- 1a especulaci6n religiosa, mas particularmente
de los pensadores misticos, no ha aportado en e1 fondo, otra cosa que
la teoria politica de la universalidad y del individualismo en 10 que se
refiere a la relaci6n Estado (comunidad) -individuo. E inclusive la
teoria teol6gica de los milagros encuentra en 1a teoria del Estado y
del derecho su analogo, como 10 he demostrado detalladamente."
Asi, la relacion revelada por la psicologia social entre 10 religioso
y 10 social se encuentra confirmada por la critica del conocimiento.
Desde este punto de vista, el Estado se presenta, por este motivo,
como un concepto de Dios, porque descansa sabre el dualismo siste-matico caracteristico del metoda, es decir, porque en tanto hip6stasis
de la unidad del orden juridico fue producido -como un ser tras-eendente respecto de este- de la misma manera que Dios, en tanto
personificacion de la naturaleza, fue producido como la formacion de
una ficci6n trascendiendo la misma, Desde eI punto de vista de la
<:ritica del conocimiento importa ante todo en las ciencias del espiritu
y sabre todo en las ciencias sociales, superar eI metodo teo16gico.
eliminar eI dualismo sistematico. Pero es precisamente en esta direc..
don que e1 analisis psico!6gico de Freud ha suministrado un trabajo
preparatorio inestimable disolviendo de la manera mas eficaz en sus
elementos psico16gico..individuales las hip6stasis revestidas con toda
1a magia de las palabras antiguas, Dios, la sociedad y eI Estado.

65 C/. mi estudio sobre Le concept
pp. 219 Y ss.

sociologiqlle et jllridique de l'J1tat, 1922.

