
Con rni>tivo ilcl tiiiii;ig<\iiiii> :iiii~riraiii dcl iiaialirio ilcl ilustic jiisfil6aolo cl doctor 
H;ii>s Krlsrti, ac otgarniriv iitia \?lada i l catorce de  ociiihrc próximo parxlu, cii I:I 
C I L W  sc pwicroii <le icl i i :~c iaiios aspe<los dc sii <Icstacad;i obr.,. 
En dicho hurneciajr pari icip~iuii  los iirotesorcs dc rsta Facolt;«l <le Derccho. liccti~ 

<i:iilos Lcaii<lri, Azuein PCi,,:. 12) ier E,,{uivel, Apislin Péruz Carrillo, Ulises Schrnill 
Oidóiier y dr>cci>r I.;ii~slo E. l'aliorio Bc róri.  

A coiitiiiuacii~it icpiodiicimoi ,irr irii, rvciicioiics: t i s i  caino la cm;i < I U C  g i ~ a r o ~ ~  c l  
iliic<:t<it <Ir esta V;iritli:i,I. liceii<iado lernaiido Ojcrlo Mnrli>iez y cl director del 
\criiiii.aiio <Ic I:il<i<i>li.i <Ir1 1)ri-eclio. liri inciado Rafael Frrrindo Hevi&óndrr, invitanclo 
;iI I;iiiii,ao a i i t o r  i I v  1.i 'lri>ii:i l'iii:~ clc 1)cieclio y I;i ti . \ l>ii i .rl: l  <Ic <:\ir. 
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Oficio So. 

Sr. Profesor IIans K~lsen, 

So- <oinplacc profu~i<larnciiic rornti~,icaile qiie el Colc~io de Prulesore< dc Filci~ 
sol i~i  < I d  1)erecho c Ilitiorliicció~i ;iI Estu<lio <Ir1 Ilrl-rcho <Ic esta faciiltail, acordii 
cclcbr;ir rl 1I dc octubre (le csle ano, eii urasióti clrl .liii\~cts.irio <le sii Sndrniei,ti,, 
ii,i arlo púl>lico <le liomeiinje a iistecl por sil inipoiranie obra re;,liza<la eii el cdrn1io 
ilc la 'Troiia rlcl I>cieclio y <Ir1 Estado corno fii~i<lador <le lo Esciiela ile Vieii:i, c 

iiiii1;itlu conlialmeiitc p;iia que ;~sist.i a diclio acto. 
1.c i-ug;iinns, piies, que si Ic cs posil>lr esto iiltiilin, se airr;~ arisartio\ en I,rc<e Iihn<i 

['"la atrndcr lo rclarivo a los gastos dc sii !¡aje y cst;iiicia cti esta ciudad. 

Ilcciba ii!icslio icspeluaao saludo. 

"POR MI R.%1A HABLARA EL E5PIRITti" 

EL PRESIIIEXTE DEL COLEGIO 

Lic. Kalacl I'rrcia<lo Hcr!ihii<lez. 





DATOS BIOGRAFICOS DE HANS KELSEN 

Aiiter <le exponer esta breve biografia de Hans Kelsen hay que señalar que se basa 
casi en su totalidad en la reciente publicaci6n de Rudolf Alad.ir MCtall, Hons Kclsen. 
I'i<la y obro, 1 la cual, a su ver descansa eii datos autobiográficos escritos por el 
lutidador de la Escuela de Viena, hasta ahora iio publicados, así como en múltiples 
cariversacioncs que a lo largo de muchos años ese autor sostuvo con Kelsen. 

Nacido en Praga "1 I I  de octubre de 1881, Hans Kelseti cs en realidad vienés. Su 
lamilia era austriaca y 61 desde los 3 años vivi6 y se educ6 en Viena. Su padre era 
1111 pequeño comercianre y Hans Kelsen fue el mayor de sus hijos. Aunque su3 

padres eran de religión mosaica no eran practicantes, por lo cual enviaron a su hijo 
a la escuela primaria evangelista. Sus rendimiciitos cri ella no fueron nada especial 
pero, a pesar de eso, pudo iiigrcsar cti 1892 a una renombrada escuela vienesa, en 
ilonile seria compañero del rconamista Liirlwig voti Mises con quien lo unió uiia 
:imistad de toda la vida. 

A pesar d r  su disposición y facultades respecto a las matemáticas, la iiifluciicia 
dc sus padres lo orientó a los estudios humanistas. Durante la adolescencia culliv6 la 
literatura y eii especial la poesía. llegando a publicar algunos parmas. Esta afici6ri 
la ha conservado a lo largo de sil vida. 

Ya en los Ultimos años de sus estudios preparatorios y en los primeros de la un¡. 
versidad, se dedicó Kelseii a la filosofia. Después de un breve tiempo de estar fasci- 
iiado por las ideas materialistas de Georg Buchner, rxplicable en paite como reacción 
coiiira las enseñanzas religiosas de la escuela, romeiicó la lectura de Kaiit. 

Al  termiliar sus estudios preuiiirrrsitarios tuvo Kelsen la intención de estudiar 
tilosolia, fisicn y matemBticas, pero un aiio en el servicio militar y las limitacioiies 
que ofreciaii estas disciplitias para encontrar uiia ocupaci6n posterior, lo orillaron 
a irigresar en 1900 eii la Facultad de Derecho de la Unirrrsi<lad de Vietia, cuyas 
cAtedras, salvo la iIc Historia <le la Filosolii del Derecho, no rlcspcrtaron <'ti c'l mayar 
ciiiusiasmo. 

En 1905 publica sii primera obra La Trorio del Estodo dc Danle Alighirii, de la 
cual el propio Kelseii ha dicho que es el Úiiico de sus libros que no ha sido recha- 
zarlo por 13 critica, mereciendo incluso utin reseña de Karl Vossler. 

Ya desde esos años comenzó Kelsen a trabajar eii su texto Problemas cnpitnler de la 
tcorio del Estado, movido por la preocupacióii fuiidametital de distinguir, tanto 
el derecho tal como es -derecho purilivo- dcl derecho qiic debiera ser: como las 
<.ucstioiies constantcmeiiic rotifun<lidas: 12 forma eti que sc debe comportar el sujeto 
coiiforme al dereclio y I;i iormn cii que se comportz de hecho. Esto cs. tina distiiicióii 
<le la ciencia drl derecho ierpccto <le 13 i.tica y <le lii sociologla. Eii este punto hace 
notar Rudolf A. Metall qiie rio fue sino hasta 1912, cr decir uti año <lespu&s de la 
piiblicacióii de esta obra, ri~aiiilo tina reseíia sobre ella llamó la ateiicióri de Kelseii 
sobre el panlelisino que i \ ta  tenia coli la dorliiiia filosófica rirokaiitiaiii de Hcrmann 



C<ihe~i, a riiiieti Kelscii \isitaiia <Irspu< - rii I'ribui-g<i y par ciila i~ifliirtiria escogrria 
i I  iiombrc de "Teoria I'iira <Icl Dcieclii". 

En el a i io  1!106 había alcaiirado Ki,lsi ii r l  titulo de doctor rii I>eiecho en la  Un¡- 
reiri<la<l de I'iriin, coi, el piopbsiro < I <  dr<licarse por completo :, la \-ida académicn: 
objriivo pina C L  cual era preciso p i e s r > i n r  uri trabajo rlr Iiahilitaciún. Cori el fin de 
1eiiuiri;ir s u s  Pioliiciii,i.< < n p i l n l o . .  . <;tic Ic seiviriar~ para sii Iiuhilitación, solicitú 
Kclseii en 1908 tina beca para <liri$~s< a Meidclberg y esrucliar ;i In gran aiitoridad 
cti materia <le teoria del E,slailo: Ceorg lellinrk. El trato con Jcllinck rio fue, empero, 
taii frilctifrro como Kclseii Iiiibirsc <Ir.a:ado, <lado q u e  aquel se eiicoiitraba i.o<le~do 
por circiilo casi impeiieliible dc <!rcipiilor incondicioii;lles. mustrAiidose coiitra- 
iiado coi, IJ aciilu<l rerciua<ln de liel.,:ii, nxis dispuesto a la discirsióii critica quc 
:i1 C I O ~ I " .  

1-0s iiicscs eii Hridrlbeig iiicroii. s i ,  cinliargo, mi!) plodi~ctivos <:o,, rclaribri a1 
iiiaiiiisciito <Ir los Problemas cafi i lnlrr  

"Er1;iba ! o  ioinlrnente ei,ti~*iasrn.~<lo Iior I i  idea dc ir por uii tiitcio camino rti el 
campo de la jiirispriideiicia", escrii><' I\clseii. Súlo mi~rlio\  aíios iii;ir tarilr, iios <lici. 
hlétnli, ilesciibiiri~ Kclheri que  iiic<li<i r::lc> aiilcr Jolili n s t i i i  lialiii einpti.ii<lido uiia 

tiiiiii:iriiciitncii>ii siniilnr rlc 1;i cieiici:i i i l  <lercclio. 

1.a nciciitaciúii de 1ii teorki pura -4 vi lielsen rii 1!k41-, es rniiy pmecida a la <Ic 
13 llamada jurisprudriiria ati;ilitira qilr ericueiit1:i sii prcsentaciún clisica en la 
(>h13 dc 30111~ Aiistin. hficzilras q1!b 1" teoría piira surgir5 iii<lepcndieiite <le 11% 
iainosus I.c<lr,ics on Gerieinl Jiiiirpir~rlcrti-e de Aii\tiii, ella corresponde eii puritos 
iinportacites co,i esta <loclrina iliglisa y rii lo\ piiiitos eti que diliereti. purclc 
deciise qiie la tcoria pura 1ia coiirii.;inilu el rn<to<lo <le la jurisprudericia an~l i i ica  
cii Inrin:i iii:ir rorisisteiitc qtw la <1<1 propio Ai~siiii y sus seguidorcs.2 

Eii 1!l11 apirrrr. coiiii, Iieiiios <liclia, la piimei:i groli obra dc Kelsen: Lo., p i o l ~ l ~ ~  
tti<ic capicnlci <le i<r ieorin <l<,l Esl<i<lu <lesnrvoll<idoi o j,<i~liv <Ir lii <loclri,ia de iii 
propo.$icióiz j t ir idicn. Eii csc riiismo sc Iiabilita a liclsen como profesor oi<liriario 
para <Icir<lio vrtatal y lilosolia del iie:i~clio cii la Ciiiterridad de I'ietia. 

Eii 11112 coiitrajo iiialrimoiiio roii \Largarica Iloiidi, nacida eii Vieiia, quien 111 
siilo clesdc riitoi>ces 13 cnmp:iiicra <Icl cn;lertio y coii la cual tuviera dos Iiijar. 

Eti 11114, coi1 m o l i ~ o  <Ir la giaii g u c i a ,  cs llaiiiado al ejército. Alli fue  i iumt~ri~ilo 
poco <I<.sp~~is .  dad3 SIL caparidn<l, roiisrli,ro del ministro ile Guerra. L>es<lc vstr pueito 
vivi" I<clseci muy ile cric2 la li<luiilaclt'~ii del Imprrio Aiislro-Hítiigaiu. 

F.ii 1!116, gr:ici;is a siis rolitucios eii C I  mitiisterio, fiie iiombrndo piofvrur cxtiaorili- 
iiario (titiil;ir, diii;irnos aqiii) ~ i a m  I:i c;itedra dc <lctrrho pitl>liio con rryieri;ii coib 

sidcraciúii 21 <lereclio militar, eii la F ru l tnd  de I>eirclio. 
Ya ;llitcs de la giierri, pcio rspccialiiiente dealiui,, <Ir 291% sr forma eii toitio ilc 

Kclseii la llainada Escuela de Iiecia: .$<:i,lf Merkl, Leúnidaa Pitsrnic y Allred i'erdross. 
k i  10s riiales sc iiiiirilii 1lcspi16s \Valter Ilcnrich, Jascf 1.. Kiinr, FClilir Kaiifmai~li. Fritz 
rh i e i e r ,  Fiitz Sati<lrr y Eiicli Vogeliii. IKespecto a sci lorma de procrdrr como calio:i 
iIc iiri nir>\iiiiiroti> ~radéniicii. hace ric,'.ir hlc'iall, Krlsrlt pre<lirú y piactirú ln t o l i ~  
i a r i c i : i :  iiti!i<:a Iliil<i :,si ii1i:i rxcomitnidii cor111.3 el <lis<ipi~lo poco oito<lox<i. C O L ~ O  

2 K E ~ . ~ E S ,  H ~ i i s ,  Tlie I'iiir Theoiy o .  Low u,i<l . . I i i i ib t i<u l  J ~ ~ ~ L p ? u d e , t c ~ .  ''EIiir\ard 
Lair Rrviriu", vol. 5 5 .  I 'J i l .  pp. 44-70. 



riiic<liú, por ejirnplo, eii I;i esciicla psicoarielitica de Freud iripccto rle Jung y 
<Ic A<llrr. 

Paraiclu n s i r  lrabajo uiiiveriitaiio r<iniic~iza lielseii, rlespuis de 13 guerra y a i n v -  
t:tcióii del. cariciller doctor. I*ar!- Rmiiier, a participar rii los trabajas preparatorios 
<le la Collstilircióti rlc 1 1  Repitblica austriac;i. Del raiicillcr recibió Kelseli las direc- 
r iv~s  politicas liin<lanieiirales, ocupiiridose i l  <Ic codificarlas mediaii~r u ~ i n  técliica 
jin~.i<lira inol>jctalilc, farmiilaii<lr> garatitias efectivas para lii coi~stituciorialidad <le las 
tiiircioiies <Icl Estado. Esta CoiistiluciOii eiitrú cti vigor eii lV!, estando Kelsen, coii 
i ~ r ú l i ,  cirgillloso iIc su caractciistica priiicipal: r l  conirol <le la constitucioiialidad 
por t~zc,liu <1c i i i i  tiibiinal; rasgo <le i i i i  Estado ile ilerccho y gaiaritia efectitx <le la 
<:oristitiiciOri. Eii 1922 cl iniicstio viclih rs iiornbrado mirml~ra ritnlirio de cste tri- 
biiiial coi~sriliicioiinl. 

De cstos aiios <lal;~ rl  contacto qiie Haiis Kelseti tcivo con Sigmund Freud, a quien 
helseti s0m~:iiein liara r i i  ilitcrl>iciacióti el caso de s i l  <liscipiilo Fritz Saiidrr, el cual 
niostiaiiilo grnii a f c ~ t o  g agradeciiniciito i Kelsen, t ~ a t ó  siii embat.ga, posteriormeiile. 
clc :iiiisarlo de plagio. LA erplicscióti de krcii<l lile I i  de iiii caso d e  ambi~alcricia, ya 
que Saiiclcr o<lialia ;i s u  pa<lie, y coiisirlrraii<lo 1 Kvlscii sii padre espiritual, la ncti- 
a:iciúti ili! plagio col>stittiia i i t i  ai!iliitiro iiitetito <Ic mesitiar la figiira paterna. Sea 
pcriiiitid<i inciirioiiar ailiii, qiie cualido tuvimos la oportii~iiilad <le hablar peisonal- 
mctitc coii I<elseti y pieguiiiaile ciidl de torlos los persoii:ijes que coiiociú le habia 
itnpresioii:ido mis y por qiii, coiitestú: "l:rru<l, sol>i.e taclo por la forma iiiterisira 
<oii que se iidcritilicaba coii su doctriiia." 

Cfirno prolesi~r y cscrilor <le \mias ol>rns, entre bis qisc destaca la Tcorin gorc?al 
,Ir! l i . ~ t ,~do  c iiiiiiimerables arliculos, y conio jiicr del tril>iinal coiisti~uciotial ausrria- 
ci>, trnlis<iirreli los aíios Iiaata 1910 rti <liar, por ia/ories pliticss, fue removido de 
<li<lio tiik>iiiial. Como ar1riii.i~ ,c >vi;> cotistaiitemeiite ai;icado cii ia Uiiiversi<la<l, a 
<i.ccs <le niala le, por algililos rolrgas, se rlecirliú Kclseti a aceptar i ~ t i  llamado <1c la 
I!iiirirsii!nil de Coloniia eti Alcmn~ii:i. Por rse hecl~u. a<l<liiiiia K~lseri Ia calidad <Ir 
<i,,<P&<P,,,," ~ l<,~, t , , .  

Para cl :iiio ~cadfimicu de I!l32.1!133 resiiltó rlrclo ilireclor <le la F~cultail  <le Dcre. 
<Iio (le i,ra Uiiiiersidad. Al siiliir Ilitler al poder cii niriu de 1933, rcnuiicia Kelseti 
a la ilirc<:ci<iii ilc la Faiiiltarl pero siii abamloiiar sii c.ite<lra. l'ocos ilias <lespuér sc 
eiiteraii, por i i i i  diario, <juc Ii:i siclo chrlo ile baja eii In I:iiirersi<la<l. To<li,s los p1.o- 
tcroies ile la Faci~ltad protestan mite el gobieiiii> por tal me<li<la, riitrr ellos cl 
~lirertoi IIaii\ Sippcr<l;iy; súlu Ii.ibria tina c~c<:pcióii: el profesor <le <lereclio estatal 
<:sil S<liniilt. Era iiiúlil, el gohierno alemiti ert.ilia iIccidi<lo pa i ; i  eiituiices a Iia 
<Ici;ir s:ilir inis ~ ~ r o f < ~ s o t c s  jii<lios, piirs Eiiistcin Iinl>ia rsiapa<lo ):i a 1:i~nci:i. 

Sin crnkzrgo Kclscti solicitú, <Ic coiilormiilail coii las lryes !igeiitcs, uii permiso 
pira viai;ir al errraiLjcio. I'ain sil lorluiia y eii ~<11~tr3i <le SU ~ ~ i t ~ t ~ . a l  pesimismo, uii 

ciiil>lenrlo <le 1 ; ~  Utiivcrri<la<l, viej<i miembro del porlklo iizzi, le ofrcci6 su aguda 
g ssi ol>iiivo cl pcrmiso roi-iespntidicittr. E<te homl,re, cil)o i~oinbie lielscn Iia olii- 
<lail<i, Ir Iiabin salva<lo la ridn. 

'Tres opor1iiiiiil;iilcs se le ohcckiti enlorices p:ti:i roiititiuni. sii ~ i i l n  acadiiiiica. En 
la E~riicla <1c Ecoiioiiiia de Lorz<li.es, Harold I.:tski y su aiitigiio aliiriiiio Iicrsrli 
I.aiitrrparht, prornoiicioii para qiie ~ i '  Ir Iiiciese i i t i  oliecimir:i~to. Eii los Esiador 
t!ni<lns Iiabia una p l a n  en I i  reciti! fun<la<la ''S.;c<v School lor Social Rrsearch". 
Fiiialninire, tenia uri llamado de Williarn Rappard para el Iristituto de Altos Eslu- 



dios Internacionales de Ginebra. Kelseii se decidió por esta última, en virtud de que 
su francés era mejor que su inglés. 

No obstante su residencia en Ginebta, en 1954 habia aparecido en \'¡en= la pri- 
mera edición de su Teoría Puro del Iii.1-echo. 

En Ginebra se contaron entre sus discipulos mis famosos IIxiis Morgenthau y 
Ossip Flechthcim. Alli habria de periiianecer hasta 1940, no sin haber eata<lo dos 
semestres de 1936 en la Universidad d Praga, en la cual tuvo serios problemas coii 
10s grupos nacional-socialistas. La Seguida Guerra Mundial hace que se dirija ahora 
hacia los Estados Unidos. Con ello siyue Kelsrn la suerte de tantos otros intelec- 
tualcs que abandonan la Europa de 1 litler para buscar refugio en las universidades 
americanas: Einsteili, Carnap, Cassircr Güdcl, Jaeger, Marcusc, Rcichenbach Tarski, 
por no citar sino algunos de ellos. 

El1 los Estados Unidos, por iiiritaciiin de Roscoe Pound, permanece Kelsen dos 
años m la Escuela <le Derecho de Haivard, que en 1933 le habia otorgado un doc- 
torado honorir causa. A partir de 191'2 se instala en la Universidad de Berkeley, 
Califoriiia, de la cual en 1943 es iic!:ibriido profesor de tiempo cornpieto. Dcscle 
riitonces radica Kelsen en esa ciudad, liabitando una modesta casita no lejos de la 
Universidad y ya como ciudadano nar!wamericana. 

El año <le 1932 dicta Kelsen su últi~iio curso cn la Universidad de Bcrkelry, que- 
dando desde entonces jubilado y como profesor emérito. En 1964 esta Univenidad 
dedica la Biblioteca de la Escuela dc < iencias Politicas a su insigne maestro, la cual 
lleva dcsde entonces el nombre de Htiis Kelseii. 

Los años siguientes a su jtibilaci6n glictó conferencias eii varias unircrsidadea de 
América y Europa. Particularmente iniportante para iiosotros rcaultd la  visita que 
hiciera a esta Facultad de Derecho en 1!160, cuyo recuerdo aun perdura en la memo- 
ria del maestro. h'iiestra Universidad lo habia nomhrado ya doctor honoris causa 
el 21 de julio de 1951 y, con motivo de qu visita, el 5 de abril de 1960 fue nombrado 
profesor extraordinario honoris causa i!<: esta casa de estudios. 

Su producción no diaminuye, por lo <i~ntrario. Ya en 1943 habia aparecido Sociedad 
y noti~ralein y en 1945 su General Thcr,ry of Law and Slnfe, traducida más tarde al 
cspañol por Eduardo Garcia hfilynn. Para 1950 sc publica su monumental obra 
l e u  o/  Ihe United Nations y rri 1960 I i última ediciún revirada dc su Teoria Pura. 
ve la luz cn Viena. Referirse al resto <'<. la obra publicada por Hans Kelseri es una 
tarea fatigosa, baste saber que el cat;iir>~o más recieiite contiene 604 titulos entre 
originales y tradiicciones. Ahora bien, iespccto i 13 influencia actual de esta obra 
puede señalarrc que las corrientes conl<~mparincas dc la filorofia del derecho, par- 
ticularmente la jiirisprudencia aiialitica inglcsa continuada por el profrior H. L. A. 
Ilart. de  Orford y la llamada csciie1.i rcalista rscan<linava, representada por Alf 
Russ, hati exprcsñdo sus dctidas al pei8mnicnto kelscniano. En verdad, se lia dicho 
quc la filosofia del derecho del siglo Y inte se divide eri antes y clespués de Kclsci~. 

Ya para tirrninar, recordcmas las p:i!ahras que Kelserl escribiera a uii cmpleado 
austriaco que quiso saber cuiles ersii la. experiencias fundarneritales que habia hcclio 
a lo largo <le su  vid^, como hombre ; como maestro: 

Una  experiencia quisiera yo expresa,: que en la vida, aun  en una vida esencial- 
mente <lesenvuelta entre hombres dc ciencia, es importante ante todo, el caricter 
moral del hombre; quc el amor a 1,s verdad, cl autoconocimiento, la pacieiicia, 
la voluntad de iio haccr mal a nar!ie y de controlar tanto como sea posible e1 



natural afán de sobresalir, no son menos importantes que el saber objetivo y que 
estas propiedades del caracter tienen influencia, aun en los resultados del trabajo 
cientifico. 

Javier ESQUIVEL. 

Profesor de la Facultad 
de Derecho de la UKAM 

IDEAS DE HANS KELSEN RESPECTO A LA TEORfA DE LOS VALORES 

Kelsen sostiene que la ciencia juridica puede formular teoréticamente juicios de 
valor. Estos se fundan no en uri valor absoluto o supremo, sino en una noma 
producida por la voluntad de los hombres. Por media de esos juicios se relaciona 
un hecho con la norma juridica y es posible su demostración. El hecho es una con- 
ducta humana y puede afirmarse que existe adecuación u oposición de la misma 
a la norma. El juicio de valor indica que el hecho es una conducta licita o iltcita, 
legal o ilegal, constitucional o inconstitucional. Su demostración se logra señalando 
la existencia de la norma jurídica que contiene el valor a traves del cual se con- 
sidera la conducta como conforme o contraria. En esta vcrifica06n se acudc a varios 
hechos para establecer que la narma juridica existe; el primero de ellos consiste 
en que la narma pertenezca a un orden jurtdico vigente: el segunda a la creación 
de la norma juridica en particular y el tercero a la ausencia del que la anule. 1 

La verdad del juicio juridico que sostiene la licitud de la conducta de un hombre 
que privó de la vida a otra, se apoya en el juicio de valor que afirma la licitud de la 
conducta del juez que dictó la sentencia, por apoyarse en La ley; a su ver este juicio 
se tunda en uno diverso que expresa la legalidad de los actos creadores de la ley, en 
virtud de basarse en la Constitución y este juicio se funda en otro que considera lícitos 
los actos que originaron la Constitución y este último juicio es el origen de todas las 
proposiciones que se relacionaii con un ordenamiento juridico. 

En el anterior funcionamiento siempre esti supuesta la norma juridica a la que 
referimos la conducta para calificarla de juridica o antijuridica, o sea que en la 
base del juicio se encuentra la afirmación de que existe una norma juridica, exis- 
tencia que está condicionada por los tres hechos antes mencionados. 

La verdad o falsedad de estos juicios de valor esti siempre en relación con las 
normas de un orden juridico determinado y no poseen en consecuencia una validez 
absoluta, sino relativa. 

Conocer un objeto con las caractertsticas de validez suprema y absoluta, rebasa 
los limites de la razón. No obstante, en la historia del pensamiento se encuentran 
pretensiones de explicarlo. En esas tentativas se advierte, en la mayoría de las ocasio- 
nes. la motivación sicológica de deseo o temor para justificarlo y la reacción o el 
ataque emocional a ideas que lo niegan, lo que confirma reiteradamente su no perte 
nencia a la problematica y sistemitica cientificas. 

Desde un punto de vista racional sólo interesa el conocimiento de la verdad, a la 
que no debe confundirse con otro tipo de conceptos o ideas. La verdad es la con- 

1 KELSEI, Hans, Los juicios de valor en la ciencia del Derecho, en "La idea del 
Derecho Natural y otros ensayas", Editorial Losada, Argentina, 1946, p. 259. 



formidad del objeto de conocimiento las leyes del pensar. Es posible tal dcter- 
rniriaciúri eii las ciencias. ya sean r ia tu i~les  o culturales, porque proceden cn forma 
ristemArica a partir dc Iiil>6tesis rcliiti\,;r al  ol>jcto en particular. 

I.as doctrinas que  postulan la existe iria de las valores coino entidades supremas, 
absolutas o caidentcs se apoyan sicrnpi. en ideas de c a ~ i c t e r  rnetafisico y religioso, 
cuya comprol>acióii por media de los itiétodos y pruebas objetivos es imposible. Siis 
partidarios prrtendcii fiitidarse en otro lipo <le métodos y pruebas quc esttin más de 
acucido cari el crite que tratan de dei~: , ,s trar  o mostrar. Tales recursos soti el asom- 
bro, la Iiiz natural de la razón, la natiralrza de lar cosas y otros que  nu gozan de 
la caicgoria de ser objetivos. 

Para crecr que  es posible raronablen~cntc el coilocimiento de los valores, can las 
notas qiir lcs soti propias. es preciso colridrrar uii cambio dcl valor en verdai!, o sea 
estimzir que  el valor pirtenece al  coiici irnicnta cieiitifica. Afirnia Haiis Kelscn que 

el vali>r .. . iia puede canx,ertirsr c.1 uii oljjeto del coiiocimiento racional sino 
tranriormiiidolo involtiiitariamente el,  la idea de verdad, que encuentra su rxpre- 
sión negativa en  el  principio d e  ideiilida<l. 2 

Las ideas precedentes solire los valori* constituyen la base del autor de la 7eoria 
Pura del Derecho, para tratar el valot que  can mayor insistencia, hasta la evolu- 
ci6n actual del pensamiento axialógico, \e ha atribuido conio nota esencial al  dere- 
cho: la justicia (absoluta). 

Sostiene, consecueritcmeriie con su r q o r  cientifico, que  cuaiido 10s doctrinarios 
expresan la exigencia <Ic que  el dereciii> debe ser justo. su afirmncióii excede los 
limitcs <le la demostrari0i1 objetiva y iacioiial, porque la justicia, como valor su- 

premo, es supuesta por el enteridimieni:, humano con validez absoluta y categórica. 
Postular estc tipo de justicia y cl a ihc lo  incansable de comprenderla, es expli- 

cable por la endeble candkihn hiima!..~ q u e  pregunta desespcradameiitc por una 
justificación mis al l i  de la vida tcrrena Kelscn no se cansa rii se eiifada <le repetir: 
este tipo de justicia es un  ideal irraciciial.3 

No se oporie el pcnsador a que  el  li.rccho positivo tienda a realizar la justicia, 
acepta que  todo derecho debe ser justc pero también insiste cn que no debe con- 
fundirse el  derecho como técnica social con la justicia como valor moral. 

El esfiierzo par evitar esta ronfusiór indica, cn nada se opone al  requisito dc 
que  el derecho positivo sea justo. E ~ i e  requisito es indiscutible y el Único pro- 
blema consiste en sabcr que es la ju.!icia.4 

Problrina que  no se puede solucioiiai ol>jetiuamciite. Para Kelsen racionalmente 
sólo existen intereses, nias (qué intereses dcben ser satisfechos y cu i l  el orden d e  su 
importancia?; Csta es una cucstiúri pa7.t la cual el conocirnietiro racional es in. 
coinpctente. 

La cantesiación a esta pregurita es uii juicio de valor, determinado por factores 

2 Krisrii ,  Hans, Teoria I'ura del Dur<r lio. Eudeba, Argentina, 1965, p. 62. 
3 KELSEN, Teorio, cit. p. 62. 
4 KELSEN, Hans. Metamorfosis de la ¡,!va de Jurlicin, publicado cri la "Revista d e  

la Escuela Nacional d e  Jurisprudencia" t. si, octuhre-diciembre 1949, número 44, 
p. 84. 



emocionales y por tanto, de carácter subjetivo, válido solamente para el sujeta 
que juzga y por tanto de validez relativa.6 

El eterno conflicto que plantea Kelsen es entre el conocimiento cientifico y el 
discurso que pretende objetividad y racionalidad, pero que están desprovistos de 
esas caracteristicas; y que, además, no acepta tener la naturaleza de meras opinio- 
nes o juicios subjetivos sin fundamento de validez objetiva. La sinceridad de quie- 
nes sostienen estos últimos dirian mis que sus doctrinas. 

La pretensión del conocimiento absoluto tiene por finalidad algo distinto al cono- 
cimiento científico. Éstc tiene un  objeto propio que determina a través de sus leyes 
con el fin de conocer la verdad respecto de 61. A la metafísica no le interesa la 
verdad sino algo distinta a ella. 

La fuente <le la justicia (absoluta) -afirma el autor de la Teoria Pura del De- 
recha- y, por tanta, también su realización, viene, pues, necesariamente trasplan- 
tada de un inundo terreno a un mundo del más allá: aqui, sobre la tierra hay 
que contentarse con una justicia puramente relativa, que se encuentra en todo 
orden juridico y en el estado de par y segundad que, en mayor o menor p- 
do. crea y mantiene. La felicidad terrenal, en cuyo nombre se exige con tanta 
pasión la justicia, felicidad que la justicia puramente terrenal y relativa no puede 
garantizar, se sustituye así por la felicidad supraterrenal, la beatitud celestial 
que la justicia absoluta de Dios promete a quienes creen en él y, por consiguien- 
te, en ella. este es el ardid de esta eterna ilusión. 0 

La promesa dc una vida ultraterrcna es, en cierta medida, según Kelsen, la ideo- 
logia que encubre el postular una justicia absoluta en la metafísica y la religión. 

La ideologia que se advierte en las concepciones metafisicas que ocultan, en la 
mayoria de las ocasiones inconscientemente, la realidad, es explicable en politica. En 
esta se afirma la existencia de valores q w  funcionan como pautas o principios a 
realirar por el legislador para una convivencia mejor, satisfacción del bien común 
o logro de un  estado de bienestar, y se estima condiicente suponer los valores en la 
determinaci6n de las directrices legislativas, parque el legislador tiene como función 
satisfacer un cúmulo de intereses y en esa tarea, criando es consciente, estima los 
intereses de acuerdo con la jerarquia de valores que posea, para estar en posibilidad 
de orientar, instniir y ayudar a los súbditos, indicándoles cuáles son los modelos 
individuales o colectivos de conducta que deben observar. 

En ielaci6n con estas ideas, afirma Kelsen, de acuerdo con los principios critico3 
de sil teoría, lo siguiente: 

Una mentira está permitida si es útil al gobernante. Se puede, por ejemplo, ense- 
ñar que 3610 el hambre justo es fcliz, aunque esto sea contrario a la verdad. Si 
es una mentira, es muy i~t i l ,  ya que garantiza la obediencia al derecho. De la 
misma manera la doctrina del derecho natural trastrueca la verdad al pretender 
ser apta para determinar de manera objetiva lo que es justo, pero sus partidarios 
pueden considerarla como una mentira iitil.7 

6 KELSEN, Metamolfo~is, c i f .  p. 86. 
B ~ L I E N ,  Hans, Justirio y Derecho Natu~ol ,  en "C.rltica del Derecho natural", 

Taurus Ediciones. S. A ,  España, 1966, pp. 97-98 
7 KELSBN, Teoria Puya del Derecho, p. 112. 



Kclsen sostiene una teoria re1ativist.i de los valores y eii consecuencia de la jus- 
ticia. Relativismo axiol6gico significa <lue se admite i-acionalmeiite la cxistciicia de 
una doctrina de lo7 valores opuesta, siwlnprr que no se funde en un valor ;il>suluto. 
En la base <le esta teoria relativista .le los valurcs se eiicuentra l a  posibilidad de 
<leterminar racionalmeritr que una cc,i<lurta constituye el medio adecuado para la 
realización <le uri fin. Advierte el au ~r de la piircza metódica en el <lerecho que 
"coiiii> el hombre es, cii niayilr o inci!i,r medida un scr racional, intenta racional- 
iiiente, es decir, mcdiante uria funci6ii clc su erirrndirnieiito justificar una conducta 
quc cl temor o el deseo <Ictcrmiiian". - El fin es el objeto que el Iioml>rc dcsca ob- 
tener y pira su realización scleccioiia r ! medio o iiicdios a<leciiadur, es decir, produce 
la causa que es apta para provocar i l efccto querido. Esta "relarióii ile iuedio a 
fin cs posililc coriocrrla cmpiricamenie, o sea -dice K e i s e n  por prucediriiieritos 
cientificos",9 lo que sigriifica qiir toilo su funcionamiento rc da eii la crpericncia 
y es posible su dcniostraci6ii. Es raciot!.il justificar iiria conducta como medio idórico 
para alcanzar un fin, mas no lo es ju.rificar e l  fin porque coii<luce a la aceptación 
de un fin supremo, en tanto sr trata ilr justificar lo que se quiere poseer y ya 110 

de explicar la relación iitcdio-fin. 
La justificación raciorial de una co:iducta como medio es condicional y relatira. 

considerando bisicarnente que ella no elimina II posibilidad de justificar tambi6n 
raciorialniriite tina contlucta contraria o s<ilamcritr distinta. Asi, indica que la de- 
oiociacia es iiie<lio adecu;i<lo para sal~iguardar 1s lil>erta<l. 

I.as ideas que en lo personal él sus, iibe ticsien por base el principio de la tole- 
rancia qiie se iriaiiifiesta en 

1;~ exigencia de buena voluntad pa i .  comprender las concepciones religiosas o pa- 
liticas de los <lem.is, aun cuando n<,  se las comparta o, inejor dicho, piecisariiclite 
por no compartirlas, y, por lo larito, no impedir sii exteriorización pacifica, 10 

es, pues, la tolerarlcia relativa que gai;~ntiza la paz a los que se encuentran some- 
tidos a 61 en un orden positivo. Para que se puedan lograr las propósitos que cl 
autor estima de mayor valiclez en su vida, es necesario que esencialmente sc pra- 
durca un medio de paz y tolerancia. 

Kelsen tiene como intcrPs supremo l., ciencia, la que, afirma "s6lo puede desarra. 
llarse cuando es libre, cuando no es1.i sujeta a iiifluencias politicas y cuando en 
el juego de argumentos y objeciones existe uila completa libertad". 11 Por eso 

iridica el autor de la pureza metódiczi "ninguna doctrina puede ser eliminada en 
nairibre ilc la ciencia, pues el alma d: la ciencia es la tolerancia". 

Como consecuencia expresa que "conim la ciencia es su profesión y lo más impar- 
tante de su vida, la justicia existe dan,!,, florece la ciencia y con la cieiicia la verdad 
y la sinceridad". 18 Tiene Kelscri ititcn r en lograr la verdad y la sinceridad y segUn 
61 sc realizan en un orden jurídico en el que se respete la liliertad, que prevalezca 
la par, la democracia y la tolerancia. 

8 KEI.SEN, Haris, iQui es la jr~sticio . Universidad Nacional de Córdoba, ,irgen- 
tina, 1962, p. 31. 

9 KFLEEN, i Q ~ é , e ~  la jurticin?, cit. p 31. 
~ ~ K E L S E N ,  i(?ue es la jtisticia?, cit. ),p. 79-81. 
~ ~ K L L S E N ,  ¿Quí: es lo justicia?, cit. )'p. 83-84. 
12 KELSEN, ,Qud e.? la justicia?, cit. p. 84. 
~ ~ K E L S E N ,  ¿QuC es la justicia?, cit. [)p. 84-85. 
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Estas ideas se pueden afirmar racionalmente, mas "nuestra conciencia no queda 
tranquila cuando justificamos nuestra conducta s61o como media adecuado para un 
fin cuya justificación es dudosa y exige que justifiquemos nuestra conducta 
como fin último, lo cual ya no es posible racionalmente y por eso se busca la so- 
luci6ii cn la religión y eii la metafisica". 14 

Pero esta so!ución que es la sostenida por las personas que estiman la posibilidad 
del conocimiento objetivo de los valores absolutos, es engañosa y engañadas, por 
ende, quienes las sostienen, debido a que la idea de un absoluto demuestra todo 
y a la vez nada. 

En resumen, Kelsen sustenta lo siguiente: 

1. Los únicos juicios de valor que la ciencia juridica puede pronunciar son los 
que relacionan una conducta con una norma juridica. 

2. No es posible el conocimiento racional de la justicia absoluta. Postularla está 
motivado por factores sicológicos y su pretendida fundamentación es metafisica. 

3. Es posible racionalmente sostener una teoria relativista de la justicia que sólo 
explica una conducta como medio para realizar un fin. Este es el logro de la cien- 
cia, la verdad y la sinceridad, los medios la libertad, la paz, la democracia y la 
tolerancia. 

Profesor de la Facultad 

de Derecho de la UNAM 

LA TEORfA PURA DEL DERECHO 

(Concepto de la ciencia juridica) 

1. La ciencia 

A la ciencia no podemos concebirla de la manera que lo hacia Arist6teles. como 
conocimiento de las cosas por sus causas, pues objetivamente no puede afirmarse 
la existencia de las cosas fuera de las propias ciencias, ya que para ello seria preciso 
formular el dogma de que las cosas existen en si mismas, y además, creer en a, 
lo  cual no todos tenemos la fortuna de poder hacerlo, por ser la fe gracia divina 
inequitativamente repartida. 

Por identica razón, tampoco podemos entender a la ciencia como aquella actividad 
que obtiene la "total comprensión de un objeto". Se precisaria el  mismo dogma 
y la misma capacidad de creerlo que nos ha sida negada a muchas. 

Para nosotras, asi, el concepto válido de ciencia sólo puede ser aquel que se cons. 
tata en la historia universal, que es la historia de las ciencias mismas, esto es: 

"conjunto de juicios -en conexión sistemitica- en sentido teoretico", o sea, en 
relación de supuesto a consecuencia. 

14 KELSEN, 'Qué es la iu~ticia?, cit. p. 35. 
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Sc llama pura a una ciencia, cuando hace descansar la verdad de sus juicios 
en una hipótesis metódica de canaciiiiiento, o sea, cuando conticne en su propia 
estructura el fundamcnto de su uni<.id como tal. Ahora bien, la unidad esencial 
de las verdades de una ciencia es la tinidad dc la explicación. Así, la jurisprudencia 
será una ciencia pura si su punto d:. vista para judicar define y delimita l a ,  de 
partida. su esfera, es decir, si el misnttr abraza en integridad ideal todos los hechos 
y singularidadrs pasibles, como lo haci ti la lógica, la niatemática o la mecáiiica pura. 

De manera que sii objeto: el derech,,, debc concebirlo en función de un principio 
fundamental, cualquiera que este sea, i no apartarse <le él en ningún momento de 
su desarrollo para conservar, sólo asi la caracteristica de scr jurisprudencia pura. 
Si no lo hace de este niodo, no ser:! una ciencia pura y, quizá, ni siquiera una 
ciencia. por no saber qué es lo qiie +tudi= y que liien pudiera ser una n o m a  ju- 
ridica, una simple aspiración subjetir.) rlc justicia o una mera forma de romporta- 
miento, si es que quiere llamarse dcircho a estos tres diversos objetos. 

El procedimiento anterior es el qut han scguido la mayoría de los juristas en el 
curso de la historia, par lo que han llegado a un verdadero callejón sin salida, en 
el cual se encuentran muchos de ellos Iiasta la fecha. por no poder cohonestar como 
juicios de una sola ciencia un ahigarr.ido conjunto de conocimientos relativos a dos, 
tres o mis objetas esencialmente div,sos. Dc aquí han surgido los pcrspcctivistas 
juridicos y, más sagaces, los partidario. de la tesis de que el derecho es una simple 
actividad artística y no una ciencia. 

La jurisprudencia pura requiere, pui.s, poiicr uii punto de partida que le permita 
acotar cl campo de lo que llamará direcho, prescindir de lo que no encuadre den- 
tro de ese concepto de lo juridico -:)un cuando históricamente se haya designada 
como derecho-, y construir un sisteni;i teorético sobre esa base exclusivamente, el 
cual describirá y explicará, con precirióti científica rigorosa, una cierta porción de 
lo que históricamente ha sido vista i imo  fenómeno juridico. 

Naturalmente, si más adelante se pr<ipone un diverso punto de partida para deli- 
mitar el campo de lo que se estimará como derecho, sobre el cual sea posible cons- 
truir un sistema teoretico que expliqui, con mayor amplitud histórica y simplicidad 
que el primero, el propio fenómeno juridico; la jurisprudencia deberi abandonar 
aquel por su relativa inutilidad y atimcrse al nuevo principio de unificación que 
el trabajo de los investigadares le huliiese proporcionado. 

El anteriormente señalado es el mét,,do de la purcza jurídica, que sólo nos exige 
no involucrar objetos diversas (norm.is, aspiraciones personales de justicia, formas 
de comportamiento), como materia di. una sola investigación. 

Por tanto, llamaremos jurisprudenci;i pura al punto de vista amplio y general 
d e d e  el cual se estudia a todo derecho posible: el históricamente determinado como 
tal y todo lo que en el futuro preti,nda conocerse como derecho. Sus elementos 
serin, asi, evdusivamente teoréticos, erio es, no empiricos, históricos o contingentes. 

Y llainaremos jurisprudencia normatiia o positivo cmpirica, al punto de vista his- 
tórico que estudia un  orden juridicii concreto, o sea, tempoespacialmente deter- 
minado. Sus elementos serán, pues, tavito teoréticos como empíricos. 

Los conceptos de derecho en genei.il y de un derecho histórico cualquiera no 
s e r h  distintos, ya que el primero doniinará al segundo, en cuanto este sólo encon- 



trari  su fundamentaci6n racional en la noci6n teoretica y universal del derecha, exis- 
tiendo entre amhas nociones la misma relaci6n que media entre el concepto de 
circulo (w r2) y los conceptos de las cosas circulares (las ruedas, por ejemplo). 
que satisfacen integramente aquel y le adicionan elementos circunstanciales, como 
los de tamaño, color, material, etcetera. 

El concepto general de derecho funcionar& simultáneamente, como el principio in- 
trasistemático de unificaci6n de la jurisprudencia pura, que es una ciencia ideal, 
y como principio n6mico extrasistemitico de la jurisprudencia normativa, que es 
una ciencia facticia. 

Como se ve, el problema central de la jurisprudencia pura es la determinadn 
del concepto de derecho, a fin de poder deslindar posteriormente cuál es su propio 
campo de investigaci6n y, también, cuál sera el concepto guía de la jurisprudencia 
positiva. 

3. El Derecho 

Para la ciencia jurídica, el derecho existiri en la medida que ella misma sea capaz 
de determinarlo, a partir de un cierto principio aprioristico que le permita construir 
como juridicas las normas de conducta, a las aspiraciones individuales de justicia, 
al hacer y al obrar fisica material del animal Llamado hombre, o a cualquier otra 
cosa que se quiera llamar derecho. 

Históricamente, 5610 se ha realizado tal lahor con respecto a las primeras. es decir, 
las normas obligatorios de conducta tambien denominadas derecho positiva. Y única- 
mente se han propuesto dos principios para tratar de explicar las mismas como 
juridicas: o) La bilateralidad o carácter imperoatributivo de la norma de derecho, 
y b) La coercibilidad o enlace por la norma de un deber de sancionar, a cargo de 
un 6rgano del Estado, a la determinación voluntaria de que se ha realizado un 
cierto supuesto. 

La bilateralidad ha sido postulada par el ruso Le6n Patrarisky y el italiano Gior- 
gio Del Vecchio. Y la  coercibilidad por el austriaco Hans Kelsen. 

El primero no puede tomarse en serio de ninguna forma, por dejar fuera del 
concepto de derecho todas las normas consideradas históricamente como juridicas 
y que no otorgan facultades a ninguna persona: esto es, que no atribuyen derechos 
a nadie, como lo son todas las normas del derecho penal contemporineo, que ya 
super6 la etapa de la venganza privada, pues nadie tiene el derecho de sancionar 
a los llamados delincuentes, sino Únicamente el deber de hacerlo como sucede con 
el Ministerio Público en nuestro pais, al cual se lo impone su propio estatuto 
regulador. 

Por Fausto E. VALL.U)O B E R R ~ N  

Profesor de la Facultad de 
Derecho de la UNAM 

INVESTIGACIONES SOCIOLúGICAS DE HANS KELSEN 

En su ensayo sobre los limites entre el metodo sociológico y el juridico estima Kel. 
sen fundamental el  que la consideraci6n met6dica. de carácter cientifico, sea la br6- 



jula segura que oriente la separaciúii de los objetas que integran la materia de 
estudio de dos disciplirias colindantes. Si se abandona el metodo cicntifiro entonces 
se corre el peligro de contestar una piegunta con las elementos que suniinistra una 
ciencia, cuya esfera u objeto se ha pri,lido, la cual ya fue forniulada por otra cieli- 
cki, la que por sir parte trabaja can iu instrumental metúdico especifico. Aqui se 
advierte que no hay una correlación entre pregunta y rrspuesta, lo cual no puede 
condurir a resi~ltados cientificamente $iistcntablcs. S610 la corrclacióii entre pregunta 
y rcspllesta pi~ede eritar el siiicrctisinii irirtú<lico que ha dominado, en gran medi- 
da, la teoria social. 

Indudablemente que es de una importancia extraordinaria el conocimiento de las 
limites que se pueden lebantar entre !.i sociologia y la jurisprudencia, pero es nece- 
sario advertir que la distinción meto,lolúgica, de que habla Kelsen en el ensayo 
de referencia, súlo alude a un problen::, a saber: el <le la voluntad. El concepto de 
voluntad tiene una importancia capit i l  tarito en la construcciúri juridica coma en 
el imbito dc la sociologia. 

La distinción entre el método socioli>gico y el jurirliro consiste en que la conside- 
raciún a que se refiere el primero sc dirige a uri <leterminado saber, el ci~nl estd 
integrado por cl acaccer social, micntr:'. que el segundo se encamina al con~imierito 
del dcber ser juridico. Kelsen, al juzsr a los juristas de la epoca en que escri- 
biú este ensayo, 1911, o sea, a los de las últimas décadas del siglo xix y a las de 
la primera década del siglo xx, afirm.i que freruentcmente se encuentran seditcidos 
por ir miis al15 de estos limites, intr~itando una explicación del acontecer fáctico 
con instrumentos de cardcter normatixii. Un ejemplo que revela con toda claridail 
este sincretismo metódico lo suministi.i cl contractualismo. A la pregunta dirigida 
a la explicacidn en relación con los factores y acontecimientos ficticos que dan 
origen al Estado se da una respuesta di, iendo: quc el E,stado se originú en un contra- 
to. Ahora bien, aquí se percibe con tc>ela claridad c6mo a una pregunta dc cardctcr 
sociológico se da una respuesta juridii t .  Eii ello se aclvierte que no se ofrece una 
correlación entre pregunta y respuesta. 

En su ensayo titulado El alma y el iercclzo, publicado en inglés en el voliimen I 

de la "Relista de Religiúii" de mayo <lc 1937, Hans Kelsen ha serialado que la idea 
de la inmortalidad del alma ha perteni cido desde siempre a la esencia de la metafi- 
sica Y muestra, en dicho ensayo, cúmo la psicologia ha tornado su objeto de estudio 
de la propia rnetafisica, el cual estd <,>nstituido por el alma. Pero Kelsen advierte 
ron perspicacia critica y belleza retúri~.i que el alma no puede penetrar eii el do- 
minio dc la ciencia natural sin abanrl,iiiar sus alas, formadas por la idcn de la in- 
mortalidad. Krlsen sosticne que el ab:i,idono de los atributos inetafisicos del alma, 
al pasar a la esfera de la psicologia, cc~iistituye el paso de la ~iietafirica a la ciencia. 
Esta preocupación iiiielectual de Kelseli coiisistente en el tránsito de la nietafisica a 
la ciencia segllii el aiidlisis de los divc:,os problemas planteados al pensamiento hu- 
mario a través de su historia, cs el Icii rnotiv de sus investigaciones sociolúgicas. 

En la versión alemana de El olmo 1 el derecho, publicada en la colecci6n deno- 
minado "Articiilas sobre la Critica de la Ideologia", sostiene el niaestro de Viena 
que la oposición fundamental entre e vivo y el muerto es la hipútais espiritual 
del dualismo entre el alma del vivo g el alma del muerto. 

Uno rle los ensayos en donde Kelscn hace una critica de las diversas concrpcioner 
sociolúgicas sobre el Estado, en boga v n  las tres primeras décadas del siglo xx. y 



que se refiere más bien a una manera peculiar en que entiende al Estado la 
psicologia social, se denomina: La Conccpcidn del Estado y I a  Psicologio Social, con 
especial referencia a la teoria del grupo de Freud, publicada en la "Revista Inter- 
nacional de Psicoanilisis", en enero de 1924, en la parte primera del volumen v. 
Este ensayo se encamina a exponer y a criticar la concepción del Estado de Simmel, 
según la cual los individuos que forman un Estado se encuentran en vinculos de 
interacción más intimos, que aquellos que integran otros grupos sociales. Se trata 
en la critica a Simmel de un anblisis muy fino y original sobre la doctrina de la 
interacción como fundamento de la unión del Estado. 

En el ensayo de referencia se hace un análisis y critica de la Teorla del Grupo 
Social de Gustavo Lehon. La preocupación central de este autor es la siguiente: 
Que cambios psiquicos resultan del hecho de que los individuos entren en aso- 
ciación con otros. Para Lebon el individuo que forma parte de un grupo es un 
autómata carente de personalidad, conciencia y voluntad. 

Según Kelscn, Freud no incurre en el error de Lebon al describir la mentalidad 
del grupo social, o sea. la de hipastasiarla. Desde el principio de su investigación 
Freud niega la posibilidad de una contradicción entre la psicologia individual y la 
social, y considera que la antitesis de las acciones psiquicas, tanto de las sociales 
como de las no sociales, cae dentro del bmbito de la psicologia individual. 

Para Freud un grupo no se establece por el mero hecho de la existencia de un 
conjunto de individuos sino hasta que se crean vinculos entre ellos. 

Según Freud hay que distinguir entre el grupo primitivo de carácter variable y 
el grupo artificial de naturaleza estable, en virtud de que en el primero existe 
un líder actual, el cual se manifiesta en actos concretos, y en el segundo el lider 
es sustituido por una idea, y a su vez esta encarna en la persona de un lider se- 
cundario. El Estado, para Freud, puede ser considerado como un ejemplo dbsico 
del segundo tipo de grupo. Aqui estamos en presencia del concepto de Estado 
sostenido par Freud. 

Termina Kelsen el ensayo que comentamos diciendo, que desde el punto de vista 
de  la critica del conocimiento, es necesario prescindir del metodo teol6gico en las 
ciencias del espiritu y especialmente en las ciencias sociales. Piensa Kelsen que 
Freud ha logrado a traves del análisis psicológico ofrecer un servicio de incalcula- 
ble valor inicial, precisa y seguramente en esta dirección, principalmente resol- 
viendo en elementos psicológicas individuales las hipóstasis de Dios, la sociedad 
y el Estado. Y, por último, estima que dichas hipóstasis están provistas y, agrego, 
cargadas con la magia de una terminologia que proviene de las más antiguos 
siglos. 

Una investigacibn sociol6gica de  Kelsen de un gran interes para la  ciencia mo- 
derna es la que lleva a cabo para demostrar la aparici6n de la ley de causalidad 
sobre la base del principio de reproducción. En su ensayo así denominado comparte 
con Casirer la idea de que la ley de causalidad es una conquista metódica tardía 
del espíritu humano. Esto es exacto porque para el hombre primitivo el principio 
de  causalidad le es totalmente ajeno. La mentalidad primitiva interpreta la natu- 
raleza no según el principio de causalidad, sino a travhs de una categoría social, 
a saber: el principio de retribución. 

Para Kelsen fue en la filosofia natural de los antiguos griegos en donde aparece 
por primera ver el principio de causalidad de la ciencia moderna. Pero la filo- 
sofía natural sug ib  de  representaciones mitica-religiosas que están de acuerdo con 



la mentalidad del hombre primitivo, cn la cual juega un pnpel muy importante 
al prilicipio rlc retribución. 

La iiurra ciencia de la naturaleza i tiiiiieiiza donde termina cl mito. FE necesario 
advertir la rciidcncia ininaiiente a e.ca ciencia, desde el principio, a separar la 
fisis dcl nonios, la iiaturaleza de la so< iedad, la ciencia frente a la politica, esto es, 
se trata de establecer un dualismo eiiire los tPminos dc rcfcrencia que es extraiio 
al pensamierito priinitiro, el cual sostt'ne una representación monista, que  pregona 
que la naturalera es un trazo de la so, ;edad. en virtud dc que interpreta la primera 
a partir del principio de retribución. 

La causa como aquello que ticiie <.ipacidad de mover es eiitendida por el fi16- 
sofo jóiiico Tales de  illileto de manira animista, ya que considera que el imdii 
pucde atracr el hierro porque tiene alma: esta es la causa de la atracción del 
hierro por el imán, es el alma de (.te. Considera Kelsrii de importaiicia funda- 
mental que ciitender cl alma como c u s a  del moviinicnto, o bien, coino causa cn 
general, procede del alnia de los inue:ios, cuya función ordinaria es la de producir 
la venganza. Esta idea de la causa re. ;lerda la coiicepción primitiva de la r ~ t r i b u -  
ción, la causa produce el efecto, com< la culpa produce el castigo. 

En su gran obra drnoriiinada Socicd d y neluroleía, I;r cual constituye una inves- 
tigación sociológica, considera Kelaen que la sociedad y la naturaleza son conce- 

bidas como dos sistemas difcrcntes de elementos: son e1 resultado de dos mttodos 
diferentes de ordenar los contenidos ~iosibles del pensar, y en  cuanto a tales son 
dos objetoi diferentes. Es decir, la dilcrencia entre la sociedad y la naturaleza es 
de caricter metódico, iio de coritenii!r>. Si los mismos elementos se ordenan en 
función de la causslidad entonces se produce cl objeto denominado naturaleza, o 
si se ordenan a partir de un principio normativo, entonces aparece la sociedad. 

La grandiora iiivestigacióii sociol6gic.i mencionada empieza por analizar la psiquc 
primitiva a la cual le asigna entre ,*tras caracteristicas, las siguiclites: el preilo- 
minio del roniponente emocioiial, la carencia del pensamiento causal y la falta 
de conciencia del yo. 

La interpretaci6n social de la natiii-aleca ocupa el capitulo ii de la obra en 
cueslión. En el capitulo 111 se alude a la interpretación de la naturaleza de acuerdo 
con el principio de retribución. El w trata de la idea de la retribución en la reli- 
gión griega. En el v se hace refercnci.~ a la idea de causalidad y el principio de 
retribución en la filoaoIia griega de la naturaleza. En  el vi se trata de la Icy 
de causillidad en la cieiicia moderna y por último, cn el VII se trata de la ciencia 
natural y la cicncia social. 

Afirina Kelsen que el dualismo de ~iaturalcra y sociedad no cs. en mariera al- 
guna, la última palabra del conocimie tito. Si se intenta ver cn el deber ser algo 
<listirito del scr, si se pretcnde ver en la normatividad, como una legalidzd de la 
sociedad diversa de la legalidad de 1.i naturaleza y totalmente independiente de 
la  causalidad, una ideologia detrds de la  cual se esconden intereses de individuos 
o dc grupos, entoiices el dualisma dc saciedad y naturaleza es sustituido por el 
de realidad e ideologia. 

A la sociologia causalista contemporáiiea le parece comprensible el acontecer social 
como parte de la realidad, susceptibli de ser entendido de acuerdo con las leyes 
naturales. La concepción moderna del principio de causalidad concebido como pro- 

babilidad estadística permite reconoce? en los fenómenos sociales algo susceptible 
<Ic ser comprendido de acuerdo can es,. ,  concepción probabilistica de la ley natural. 



A Kelsen le parece que no existe ningún obstáculo en principio para formular 
esas leyes sociales. Si en el comienzo del pensamiento humano la naturaleza era 
un trozo de la sociedad, en adelante la sociedad viene a ser, en virtud de la 
emancipaci6n de la causalidad respecto de la retribuci6n según el concepto moderno 
de la ley natural, un trozo de naturaleza. 

Aquí se advierte más que una toma de posición de Kelsen respecto del problema 
de la rrlaci6n entre naturaleza y sociedad, un análisis critico-met6dico de la re- 
laciún entre estos terminos tal como aparece en el desarrollo del pensaniiento 
humano, desde que por primera ver el hombre intent6 ordcnar los elementos que 
se afrccian en forma problemática a su consideración con arreglo a un principio 
critico-mctúdico, base o fundamento de dicha organización. 

Leandro Azunnn Pimz 

Profesor de la Facultad 
de Derecho de la IJNAM 

EL ESTADO Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

EN LA TEORfA PURA DEL DERECHO 

Sc me ha encargado hablar sobre el Estado y el orden juridico internacional en la 
Teoría Pura del Derecho. Nada puede ser más grato para mi, pues he opinado, 
desde mis dias de estudiante, que es la teoria juridica más fructifera y completa, 
lo que espero brevemente seRalar en esta plática. 

Puede decirse, simplificando grandemente los hechos, que todas las doctrinas que 
se han propuesto para resolver el problema de las relaciones entre el Estado y el 
Derecho, son de dos clases: 

a) Aquellas que suponen que el Estado es una ~ealidad natural: y 

b) Aquellas que suponen que el Estado es un sistema de normas distinto del 
derecho positivo. 

Si al Estado se le concibe como una realidad natural, como un ser, se piensa, 
simultineamente, que el derecho es un conjunto de normas, un orden normativo, 
perteneciente al universo del deber ser, al universo de las prescripciones y, por 
tanto, las relaciones entre el Estado y el Derecho se reducen a determinar las rela- 
ciones entre el ser y el deber ser, entre la facticidad y la normatividad. Kelsen ana- 

liza tales doctrinas inmanentemente, como las de la acci6n recíproca de Simmel, la 
del paralelismo de los procesos psiquicos, la sociológica de Jellinek y la del arga- 
nicismo, demostrando que internamente suponen, sin reconocerlo expresamente. el 
criterio de la normatividad del Estado. Por ejemplo. si se sostiene que el Estado es 

un sistema de ~ o d e r ,  entendiendo este causalmente, porque se ha observado que unos 
hombres dominan a otros, en tanto motivas la conducta de estos últimos, esta tesis 
se refuta asf misma en sus supuestos metódicos. pues en el imbito de la ciencia 
causal, una causa no domina al efecto. ni se encuentra supraordinado a el. pues 
en los fen6menos explicados causalmente no hay dominaciones o supraordenaciones, 
sino coordinaciones. En la casualidad se coordinan dos o más hechos, no se sub. 



ordinan, a menos q u e  u juegue can < 1 lenguaje empleado. En cambio en el mundo 
normativo si se dar, las subordinacioiics, pues un individuo esta sometido a otro, 
en tanto que rsti ol>ligarlo a cornpintaise de conformidad con la norma dictada 
por cl segundo. Dice Kelscn: 

Por lo demás, debe llamarse ya 1.i atención acerca dcl hecho de que cl sentido 
especifico en el cual se habla acliii del '<lomiiiio' <le uiia peisoiia sobre otra, 
no puede ser logrado por medio d i  la relación c z u ~ l  en la que se hace consistir 
la eseiicia de la relación de mi~~iracionrs.  ( .  . .)  Con la idca de 'klominio' 
va unida la rcprcsentaciúri dc uno que debe maridar y de otro que este obligado 
a obedecer. Lo que busca su exp~esión en el concepto de dominio tio son los 
hechos escuetos, integrantes del rx \o  causal de la manifestación de una orden o 
mandato y de una conducta canfciiine a dicha orden. Ante un análisis refinado, 
el sentido eriterainciite normativo ,Ir este concepto no puede quedar oculto du- 
rante mucho tionpo. (TGE, p. 1 : : .  

I'ur otm lado, si el Estado se le ciiiicibe como iiri orden normativo, pera distiiito 
del otclcri jiiridico positivo, tal orden, riorrnati~o del Estado no puede ser otra cosa 
qiie u n a  maiiifcstarióii miis dci protiico problema del iusnatiiralismo: con esto se 
sostiene una  dualidad de sistemas n..imativos, no uriifica<los, lo que va en contra 
de todo criterio rientifico auténtico, que debe ser unificante. Por ello Kelscn dice: 

'Todo c1 inundo arlniite qiic el Esc.,<lo iiiantiene relaciones esenciales con el orden 
juridico. Pero si no se adniite q11v esa relación significa identidad, déksc  ante 
todo que rio se reconoce que el I..atado mismo es un orden. De este modo, la 
rcp~tlsa dc csa identidad implica . I dualismo de dos sistemas normatiros de los 
friales el iiiio es el orden jurírlico ~>oritivo y cl otro podria significar meramente 
uri coriiplejo dc normas, ftico~p<slíticas. Es muy corriente hacer depender rl  
maritcr>irniento del dualisrno <le E.!ada y derccho del supuesto inconfcsado <Ir esa 
liil>bLesis; nias no por eso deja i s i ~  de ser radicalmente incompatible, en virtud 
dc sii rar.icter jiisiizktiiralista (eri , 1 sielcmi norrnatiro llamado 'Estado' se aciil- 
ta roi i  frecuencia un  derecho nariiral roritra cl orden juridico positivo), con los 
principios fundamentales d d  positivismo, reconocido incluso por aquellos que 
coiisirlciai~ que cl Esta<lo y el E, rerho coiistitupen csencias separadas (p. 21). 

Coii n<itoiia incongrurricia. coiicliiiriatios nosotros. Para corroborar lo alitcrior, pien- 
sese a<leiii;is, cri el dualirriio D?rccli< l'iiblico y lkrccho Privado, en las consirlera- 
cioiir:s quc  geiieriiliiiente se hacen l>;jia verificar las inedirlas que se tornan en "Er- 
iiiclo <le iiercsi<la<l", 1;i tcoria de la prcsuiición de validez de lm actos e~rataler, 
10s ilcrrctios "bien adquiridos", el c<.iccpto ~Icl  pueblo, como conjunto de hombres 
<IUC poseen ~ C I C C I I O S  slll>jctivos, d d l~echo  propio del municipio, las rorisidcraciones 
Iiechas, cn ocasiotics, sobre la r~atui.~leza jurídica de la administración, cl fin dcl 
Estado, t<><lo lo ciidl se eiiciiciitia pii ~iailo de iusiiaturalisnio, la rcfiitacióii de amhos 
tipo? <le <lortri,tas, rralira<la por la I'eoria P u r ~  rlrl Dercclio, es la cr>iisecurncia 
nerr\;!iia de1 postiilndo ilc la pureza ~icl6rlica. 

tlcrmaiin Cahcn cxpoiic en su dt,  n de la iioluiitad puro lo siguiente: 

"La teoria del Estado es neccsaria;iientc teoria del dcreclio politifo. El método de 
la tcoria del Estado se halla en 1: cicricia juridica. Aun cuando para constituir el 



concepto de la ciencia politica deben cooperar otras ciencias, el fundamento metb 
dico está formado indiscutiblemente por la ciencia del derecho. El concepto y el 
metodo de la ciencia del Estado está condicionado preferentemente por la ciencia 
del derecho" (TGE, p. 486) . 

En consccuericia con esto, Kelsen establece la tesis de la identidad del Estado y 
derecho, o sea, el condicionamienta metódico de la ciencia del Estado por las con- 
ceptos y metodos de la ciencia del derecho. Como el propio Kelsen lo  ha resefiado 
en el prólogo a la 2" edición de los Houptp?obleme, el punto de vista metódico de 
su construcción lo obtuvo del kantismo, y más especificamente, del neakantismo 
de Marburgo, el cual conoci6 con motivo de una reseña bibliográfica que se hizo de 
sus Hauptprobleme, publicado por vez primera en 1911. 

Con arreglo a tal principio met6dico Kelsen afirma que: 

Considero que mi misión consiste en desenvolver los objetos tratados hasta ahora 
bajo el nombre de 'T.G.E.' partiendo de un principio fundamental: La idea del 
Estado como orden coactivo de la conducta humana (TGE, Pref., p. vrn). 

Y todo su Teoria General del Estado consiste, precisamente, en el desenvolvimiento 
sistemático de tal tesis. 

Ahora bien, camo todo orden juridico positivo es un conjunto de normas regula- 
doras de la conducta humana, tiene que determinar: 

a) Que conducta se prescribe: es el ámbito material de la validez. 

b) Quien ha de realizar la conducta prescrita: es el ámbito penonal de validez. 

c) Dónde se ha de realizar la conducta prescrita: es el Ambito espacial de v a l i d a  

d) Cuándo ha de llevarse a cabo la conducta prescrita: es el ámbito temporal de 
validez. 

Con hase en ello el problema del territorio del Estada se resuelve desde el punto 
de vista juridico, considerándose como el ámbito espacial de validez del orden juridico. 
Pues si se admite que el Estado es un sistema de normas juridicas que regulan la 
conducta humana, se admite necesariamente que el espacio es contenido de la norma, 
en tanto que esta debe determinar el "dónde" de la conducta, el lugar de su reali- 
zación. Con ello la consideración te6rica se desprende de todos los elementos extraños 
que la afectaban, como son las referentes a la productividad del suelo, a la riqueza 
de las nacioncs y a la función económica de la tierra, etcbtera. Tambien con la hipó- 
tesis cn cuestión, relaciona Kelsen el territorio del Estado con el orden jurídico inter- 
nacional, pues una de las funciones de este es, precisamente, la de fijar interna- 
cionalmente los limites espaciales de los Estados en relación con los demás Estados, 
encontrando las soluciones a tales problemas de manera intrasistemAtica. 

El pueblo es otro de las elementos del Estado en la concepción tradicional. En 
la jurisprudencia pura se le define camo el ámbito personal de validez de las norma8 
juridicas. La unidad del pueblo es la unidad de la legislaci6n jurídica. "Una plu- 
ralidad de hombres no constituye unidad sino poique existe un orden juridico uni- 
ficado." 

Los hombres como objeto de la bialogia o de la psicología no entran ni deben 
entrar en la  consideraci6n juridica. Es la conducta humana la regulada por el orden 



jurídico positivo. En consecuencia, las lproblcmas relativos al pueblo dcl F.stado se 

resuelven en los diversos niodos como c l  hombre encuentra regulada su conducta por 
cl Dereclio positivo, es decir, <le q u i  in.ineras o modas cl dereclio regula la coiiilucta 
de los Iiambrrs. Con cllo se determina que son tres las posibles relaciones: 

a) La negativa: caiiiprende a la con.fucta licita: 

b) La pasiva: comprende a la condii. ta obligatoria, y 

c) La activa: cornprcndc a la condui !a facultada. 

La primera la denoniina "relación n<-ativa", de la conducta con el orden juridico. 
en tanto que es aquella que permite afirmar que una cierta conducta no es obliga- 
toria, iii su contraria es el supuesto d <  una  sanción. Tradiciorialmente se ha dado 
cl nombre a csta relacióii de "derechc\ <le libertad". Toda3 las tendzncias iurnatii- 
ralistas iniplicridas en la teoria del puel-lo estatal, cuando afirma quc sólo hay pucl>lo 
cuando istc g o u  de uii hmbito dc la I.i>rrtad frente a1 poder dcl Estado, son hechas 
a un lado y refutadas. 

La segunda es la relaciún pasiva o dr subordinación, es decir, aquella que establece 
que una coriducta es obligatoria. 

La tci-cera rs la relación activa, es < !  cii, cuando el hombre participa eii los pru- 
cesos de creación de las normas jurídicas. En cste caso nos encontramos con una 
función autúnoma del poder jurídico, . i  la quc le corresponde el concepto juridico 
fundamental de la facultacl o derecho siibj,jctivo. La teoria sobre los derechos politicoa 
eiicucntran aqui sil colocación sistemática. 

En la doctrina tradicional no se coibiidera como elemento dcl Estado al tiempo, 
a pesar dc que éstc pertenece con el ~iiismo derecho que el espacio al orden juri- 
dico estatal. 

Si según la conrcpción corriente, el 1;stado es impenetrable, esto no significa otra 
cosa sino que en el mismo espacio mi puedcn existir al mismo tiempo dos Estados 
distintos. Cuando se piensa en la < \clusividad de validez sobre uno y el mismo 
territorio, tiene que pensarse justanivnte que esa validez es exclusiva en uno y al 
misma tienipo, pues en tiempos sucesivos pueden existir varias Estados sobre el mis- 
mo territorio [físico]. 

Y relacionado csto cori el Derecho Internacional también Pste determina cuAn<lo 
nace y se extiengue un Estado, por c,iiiducto de la norma constitudinaria denomi- 
nada "principio de efectividad". 

Con respccio al poder, el tercero de los elementos del Estado, el mismo se rrducc 
a la validez del orden jurídico, si se .icepta la teoria de la identidad. Si se afirma 
la unidad del poder del Estado, esto izo es sino la unidad del orden juridico. Si 
se concibe al poder del Estado como uriginario, como soberano, desde el punto de 
vista juridico significa tan 5610 la auionomia dcl orden juridico, entendiendo por 
autoriomia la negación de la fundametiración del Derecho en algún orden iiormativo 
superior al mismo. 

Claro está que todo lo anterior sólo i s posible baja el supuesto de haber construido 
al Derecho como una unidad de naimas, unidad que se origina par concebirla 
como un orden graduado de normas, timo un orden construido, como un orden que 
se autogenera. La soberanía del Estailo es la repulsa de una fundamentación no 
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positivista de la validez del orden juridico. Cuando la doctrina tradicional afirmaba 
la soberania del Estado como la 'ilimitabilidad del poder del Estado', esto sólo sig- 
nifica que el Derecho puede 'afectar a todos los aspectos de la conducta humana, 
aun cuando no es preciso que asi sea. Como el orden jurídico estatal es soberano, 
pudiendo adoptar el contenido que le plazca, hay dimensiones m h  o menos amplias, de 
la conducta humana que pueden quedar 'libres'. . . Cuando el Estado limita su validez 
en alguna dirección, no implica esto una obligaci6n de su parte: significa Únicamente 
que el orden estatal ha prescindido de ciertos contenidos al estructurarse como 
Derecho positivo (p. 140). 

Respecto a la estructura espacial del Estado, Kelsen desarrolla sus brillantes tesis 
sobre la centralización y la descentraliraci6n, sobre el Estado federal y sobre las unio- 
nes entre Estados. Es una teoría detallada, complicada y exacta que permite explicar 
sistemáticamente todas las modalidades históricas del Estado. 

Con fundamento en su principio metódico de Ia identidad entre el Estado y Dere- 
cho, y considerando que el orden juridico es un arden graduado de nomas, Kelsen 
desarrolla la teoría de los poderes del Estado, o sea, de las funciones del Estado. 
Recordarán ustedes que el Derecho es un orden de normas, un sistema que se establece 
de acuerdo con el siguiente principio central: Un conjunto de normas forman un 
sistema si la validez de ellas depende de una noma,  que recibe entonces el nombre 
de n o m a  fundamental. 

Esta norma fundamental es aquella que establece los órganos y los procedimientos 
de creación de las demás normas: En la Constituci6n esto corresponde a la que se 
denomina "parte orgánica"; y además, la norma fundamental detemina los conte- 
nidos necesarios o excluidos de las normas inferiores: esto se corresponde con lo 
que se denomina "parte dogmática" de la Constitución. 

La primera etapa subsecuente a la Constitución es la ley, posteriormente el regla. 
mento y mAs adelante, en etapas inferiores, están las demás normas mis individuales, 
como los contratos, las sentencias, las resoluciones administrativas. 

Con ello puede determinarse cuál es la función legislativa y que es una ley, que 
relación guarda la funci6n reglamentaria con aquella .. . De la misma manera con 
respecto a las demás funciones creadoras de normas, entre ellas, la función jurisdic- 
cional. De este modo, la teoría de la separación de los poderes se resuelve en la 
teoría de la graduación de las normas, de las funciones orgánicas, (i.e.). de las fun- 
ciones creadoras de esas normas. 

Con ello de modo sistemático se determina al concepto dc 6rgano del Estada. 
Dice Kelsen que: 

cl concepto primario y fundamental, de órgano del Estado es el concepto juridico 
esencial del punto de vista dinámico. El orden estatal es creado en todos sus grados 
por hombres, cuya función creadora está determinada por el orden mismo, desde 
el momento que las normas de grado superior establecen las condiciones bajo las 
cuales habrin de ser creadas las normad de grado inferior. De este modo es órgano 
del Estado, en el sentido de instrumento creador del orden estatal, el que determi- 
nado por la norma de grado superior establece la norma de grado inferior. (TGF, 
p. 341.). 

Es decir, órgano del Estado es el sujeto facultado por el derecho positivo. 
Según el número de órganos, el procedimiento de creación de la norma inferior y 
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sus funciones especificas explican a la, órganos creadas, a Los órganos directos, a los 
simples y compuestos y con ello, se e.iableccn todas las relaciones posibles como se 
combinan o componen lar funciones i,rg;inicas estatales. Resulta positivamente una 
delicia desarrollar el sistema en toda si> complicación, y contemplar chmo el principio 
dinámico de la graduaci6n de las notriias permite ir construyendo articuladamente 
todas las modalidades históricas del fi~ncionamiento del Estado. 

En cuanto a las formas del Estado 1,clsen afirma: 

La teoria politica dominante se ha i!,ido cuenta (conviene hacerlo resaltar) de que 
la divisi6n de las formas del Estado es juridica y no es posible mis que como tal. 
Ahora bien, una divisi6n juridica nii puede tener otro objeta que el derecho. Por 
eso, la doctrina de las formas del E a d o ,  en cualquiera de sus epocar, no ha sido 
otra cosa que la teoria de lar dis1ini.t~ posibilidades de creer cl orden estatal como 
arclen jiiridico. Sin cmbargo, se cine a la consideración de los grados superiores de 
la piramide juridica, pero esto es po, que confunde al derecho con la  ley. t t a  es la 
razón por lo cual el problema de la f,,rma <le Estado ha sido limitado a la legislación, 
dejando a un lado todo el amplio ilominio de la cjecuri6n (como denominación 
generica de todos aquellos grados de creación juridica que no son 'legislación'). 

Con csto, el tema de las formas del ! stado se incrcmenta en su problemática, pues 
si el derecho es un orden de normas t.ixito generales como individuales no hay justi- 
ficación para reducirlo sólo a los gradiii superiores del orden juridico, sino que hay 
que hacer funcionar el concepto tambtz'm en los grados inferiores, individuales, del 
orden juridico. Por ejemplo, podria di,rirsc que el contrato es una creación demo- 
crática de una norma individual, as¡ como Cambien la sentencia en las épocas mader- 
nas, en tanto que en su creación paiiicipan los que van a estar subordinados a 
ella: en el caso, el actor, el demandadi,. 

Ahora bien, el principio para deterniinar la forma del Estado es, para Kelscn, el 
siguiente: 

Si se atiende a la relaci6n existente entre el órgano del Estado y el sometido a 
la norma meada por el órgano, es poril~le distinguir estos casos: 

a) Si el órgano del Estado cstá cons~ituido por aquellos que van a estar obligadas 
por la norma creada, cstamos en lxesencia de la democracia, en el caso, de la 
democracia directa. 

6) Si el órgano del Estado es distinii! de aqucllos que van a estar obligados, nos 
encontramos can la autocracia. 

Y dependiendo de las cualificacione> de las titulares de las funciones orgánicas. 
se pueden establecer todas las modalid.icles de la forma del Estado: aristocracia, de- 
rnomacia representativa, república presiilencialista, parlamentarismo. monarquia abso- 
luta, monarquia constitucional, etcktera 
Con el desarrollo detallado de estos , oliceptos, se puede explicar cualquier Estado 

histórico de modo sistemdtico. 
Teniendo una pluralidad de Estados, ,¡.e.), de órdenes juridicas, surge el problema 

de cómo se unifican estas en un Únic., orden, en un sistema. A esto da Espues. 
ta la teoria de Kelsen sobre el derecho iiitcrnacional. Del mismo modo como en un 
orden juridico estatal, una pluralidad d\' municipios (i.e.), de brdenes juridicos par- 
ciales, se encuentran unificados dentro di l Estalo o una pluralidad de Estados locales 
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ae encuentran unificados en el Estado Federal, de igual manera una pluralidad de 
Estados, de esos que se Uaman soberanos, encuentran su unidad en el derecho in- 
ternacional. 

La problemática es la misma: cómo un orden de normas unifica ordenes parciales 
subordinados, que se distinguen entre si. No creo que sea necesario entrar en detalle 
de estos problemas aqui, sólo hasta decir que encuentran una solución satisfactoria. 

De modo muy somero hemos enumerado una parte de la prablcmitica que toca 
la obra de Hans Kelsen. 

Su obra ha sido muy criticada. Y eso es correcto. Toda teoria se propone y se 
expone y publica, no, evidentemente, para ser aceptada: pues no es un dogma, 
que hubiera que aceptar sin razonar. Toda teoria es una praposici611, un conjunto 
de enunciados que intentan resolver una problemitica y que se expresan con razona- 
mientos en sil base (¡.e.), con demostraciones, para que sean considerados y anali- 
zados por las demás personas y comprueben si las demostraciones son correctas o 
no la san. Se propone una teoria para que sea criticada, y si no es posihle su refu- 
taci6n por el momento, es aceptada provisionalmente, a reserva de volver sobre ella 
para rechazarla. En la ciencia no hay lugar para adhesiones sentimentales a ideas y 
doctrinas. Ellas no san changos, vacas u hombres a los que haya que adorar y de- 
fender. Son instrumentos que a funcionan o se desechan. Pero los ataques a Kelsen, 
por desgracia, no han sido racionales, sino sentimentales. 

La teoria de Kelsen es perfectible. Nada es mas lejana al kelsenismo que la de- 
fensa de la teoría frente a un argumento racional que la destruya. La teoría de Kel- 
sen puede ser analizada, confirmada y con toda seguridad, superada. Pero hay que 
demostrar la refutación y proponer una teoria mejor. Para ello, quiero señalar el 
siguiente hecho: 

La tearla de la naturaleza de Newton se encuentra superada por la de Einstein. 
Ésta, resuelve todos los problemas que pueden resolverse can la de Newton y otros 
más que esta no puede resolver. La fisica newtoniana es un caso particular de la de 
Einstein, la cual surgi6 por el desarrollo de la de Newton incorporando, ademis, 
otras consideraciones científicas. 

[Superar a Kelsenl Esto es necesario, [refutar a Kelsenl Esto es indispensable. Pero 
siempre téngase en cuenta que con la hipótesis que se proponga deben poderse resol- 
ver todos los problemas que con la teoría de KeIsen se solucionan y, además, otros 
no solubles por la teoria pura. 

Éstas son las condiciones que impone el desarrollo del conocimiento cientffico. 

Ulises ScnMrLL ORDÓÑEZ 

Profesor de la Facultad 
de Derecho de la UNAM 
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