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INTRODUCCIÓN

La obra de Hans Kelsen ha sido quizás el último gran
intento de elaborar una teoría ciendffca del derecho cómo
teoría autónoma, sistemática y unitaria. La ori$nalidad
de la teoría pura del derecho reside en su rigoiy coherencia lógica. El problema de la constitución áe una auténtica ciencia del derecho había sido afrontado ya por
la dogmática alemana del dereeho público. Gerbér, Laband y sobre todo Jellinek, se planleaban la necesidad
de indagar acerca de un método-específfcamente jurídico
que permitiera a la ciencia jurídica alcanzar la ansiada
autonomía. Kelsen parte de los resultados de las investigaciones de Ia escuela dogmática alemana e intenta
-po1emizando con sus predecesores- elevar la iurisprudéncia
a categoría de saber riguroso. Su investigación parte del
problema metodológico de las ciencias jurídicas; la disolución de éstas en la biología, sociología, o la psicología
produjo una profunda insatisfacción en el jurisla vien?s.
Su obra va a tener como objetivo construir el método jurídico que libere_ a Ia jurisprudencia de estos saberes que
le son affnes. Kelsen, como Kant, cree que la ciencia ciea
su objeto y que por tanto el saber juríd1co sólo será científfco cuando haya conseguido un método exclusivo. El
resultado de su investigación ha sido Ia construcción de la
teoría jurídica más importante del siglo xx y que ha constituido el centro de las polémicas de la refexión iurídica
actual, cuando no su punto de partida.
La obra de Kelsen no se reduce a tra teoría pura del
jurista vienés se preocupó también de problederecho.
.El
mas ideológicos, políticos y fflosóffcos. La lectura dé obras
como What is lustice o Essags in Legal and Moral Philnsophy_ son fundamentales para la claiiffcación de conceptos ideológico-políticos utilizados en la actualidad.
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rvrnoruccróN
Los juristas se han preocupado más de la cuestión me-

todológica que de

la ideoló$ca política en la obra de

Kelsen. Sin embargo el tratamiento del problema metodológico se ha hecho casi siempre desde una perspectiva
externa a la metodología kelseniana. Ello tiene su explicación en ese vie.io defecto del jurista de no ponerse nunca
de acuerdo en los principios, en no respetar los presupuestos de las otras teorías ni intentar una crítica interna. Las
críticas son genéricas o ideológicas y, quizá lo más importante, acusadoras de intereses inconfesables. Las discusiones metodológieas de este tipo carecen de interés, pues
hablan en lenguaies distintos y es evidente que no pueden
aportar nada más que argumentos tópicos o retóricos muy
brillantes. Fruto de ello es este sentimiento de inferioridad
(cuando no complejo) de los culüvadores del saber iuríüco
cuando cotejan sus investigaciones con
-especialmente
otroJ cientlffcos- y su incapacidad de construir un saber
jurídico riguroso. La crítica a los juristas y a su modo de
hacer "ciencia" no es nueva. La lecfura de obras de Montaigne, Pascal, Kirchmann o incluso Ia consideración popular del jurista reflejada en ,Ios refraneros son un buen
indicio de la "eterna imagen del jurista",

En Kelsen el jurista teórico tiene un buen punto de
partida, precisamente por haber sido el creador de la
metodología mris rigurosa del saber jurídico, Desgraciadamente él jurista demasiado preocupado por la retórica
no ha dedicado su atención a la crítica interna y al análisis
interno de la teoría pura del derecho' En este senüdo
parece muy oporhrno llamar Ia atención sob¡e la necesidad
de urra crítica interna de la metodología kelseniana que se

olvide de apologías y de "intereses inconfesables" y que
muestre sus inconsistencias.
La metodología kelseniana podría caracterizarse como
el método de la ieparación absoluta entre el ser y el deber
ser. El positivismo iurldico y la dogmáüca alemana han
insistido tanto sobre la necesidad de considerar el derecho

como si fuera independiente del poder polltioo

y de la
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sociedad que los iuristas teóricos casi han llegado a creer
en este punto de partida. La ffcción de la metodología de
Ia separación puede ser útil como artiftcio gnoseoló$co
siempre y cuando la investigación sea consciente de esta
arbitrariedad que permite delimitar las affrmaciones teóricas. Para que la ffcción de la separación sea útil al cono-

cimiento es preciso que se explicite que este punto de
partida violenta y simpliffca el problema. La dogmática
alemana y el positivismo iurídico, al no aclarar el supuesto
de separación, ha tenido como @ns€cuencia el estudio de
l¿s normas jurídicas en sí y se ha llegado a atribuir a la
ffcción de la separación carácter ontológico. La metodología de Ia separación puede considerarse un recurso legítimo cuando aclara Ia violentación que sufre el problema
y delimita el objeto de estudio en función de esta arbitrariedad, pero pierde su Iegiümidad cuando atribuye a la
ffcción una cuaüdad del universo.
Ahora bien, esa insistencia en el dogma de Ia separación, sobre el que Kelsen construye su teoría, tiene su
fundamento en la fflosofía neokanüana, en la abolición de
la metafísica y en la crítica a la creciente politización
de la ciencia iurídica El jurista vienés no consideró nunca
el derecho como algo imparcial y neutral. Su obietivo no
fue despolitizar el derecho sino construir una teoría descriptivo-avalorativa del derecho. En ocasiones se ha interpretado la construcción kelsiana como una teoría
"conservadora" del derecho, al oonfundir la legitimidad
del derecho (es decir su valor o su justicia) con la legalidad
(su validez, su positividad), de tal modo que todo derecho
por el mero hecho de ser válido sería también justo. Sin
embargo este planteamiento en Kelsen carece de fundamento, pues precisamente ha considerado desde sus primeras investigaciones que la jusücia no es un elemento relevante para la deffnición del derecho y que el problema de
la existencia de una norma jurldica es un problema di{erente al de su jusücia. Para el jurista vienés se trata de dos
temas diferentes que no deben confundirse porque son

independientes, aunque deffenda el carácter irracional y
emotivo de las teorías sobre la jusücia. Su discípulo Bobbio ha intentado recuperar la discusión racional del problema de Ia justicia como saber fflosófico (racional) independiente y affrma que el problema del valor del derecho
(su justicia) no puede reducirse al de su validez (su posi
tividad), pues ello signiffcaría la abdicación del jurista en
el tema valorativo y el considerar a los valores impuestos
por la clase en el poder como los valores justos. Con esta
matización del normativismo la cuestión del conservadurismo quedaría en el aire.
La teoría pura del derecho, en su afán de separar el
poder del derecho ha dado ocasión a que sea utilízada

y

acusada como la teoría despolitizadora del derecho.
Bllo es fruto de la incomprensión de los presupuestos
kelsenianos y de las confusas relaciones entre el poder
político y el derecho. Es preciso partir de la idea de que
el derecho para poder aplicarse, crearse y eiecutarse necesita de la continua decisión del poder político. El derecho carecería de estructura @ncreta sin esta actividad de
decisión y concreción. El papel de la decisión en la génesis
del derecho y su aplicación es de gran relevancia.
En Kelsen se encuentran planteadas las relaciones
entre poder político y derecho en la norma fundamental.
El problema principal no es el de ausencia de relaciones
sino el de la exchnioidad. Es preciso indagar si todo el
poder políüco que crea normas jurídicas está legitimado
por la norrña fundamental o si existen otras instancias (independientes de la norma fundamental entendida como
fundamento de validez) por las que penetra tra decisión
política desvirtuando el carácter ierarquico y sistemático
del derecho. Las inconsistencias y las lagunas de la teoría
pura pueden ser un índice valioso para descubrir esa introducción de decisión política no legitimada por la norma
fundamental. Una vía de crítica interna que acepte los
presupuestos kelsenianos e intente observar si la teoría es
consistente, completa y unitaria, puede ayudar a comPren-

l
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der. mejor el pla_nteamiento de las relaciones entre poder
polítioo y derecho. Junto a la vía de crítica interia es
preciso
algunos temas de crítica externa que no
-abordar
acepta los presupuestos kelsenianos e intenta anahZar hs
consecuencias a que conducen. La crítica externa es una
crítica ideológica que tiene como ffnalidad plantear problemas al reduccionismo kelseniano y a sú modeld de
ciencia decimonónico-mecanicista defrnitivamente supe-

rado.

Este trabajo no es un estudio erudito de la obra de
Kelsen ni se ocupa de todos los problemas que la teoría

pura sugiere. Su, objeüvo es estudiar la metodología
kelseniana centrada en la teoría gradual del ordenamieñto
iurídico y el concepto de sisterna. Se ha tenido muy en
cuenta una serie de investigaciones sobre Lógica y Derecho publicadas a partir de 1g6t que han represéntado
el inicio de la autocrítica de Kelseñ y del concepto

de

sistema utilizado. Curiosamente los teóricos del d-erecho
no han prestado la atención que esos artículos merecen y
9|e so,n fundamentales para una comprensión más completa del pensamiento kilseniano y dél pensamiento iurídico actual.
Bl trabajo ha sido dividido en dos partes. En la
primera parte se estudia el método seguido por el jurista
vienés para deslindar el obieto de la óiencia del dérecho
del objeto de las ciencias naturales y de cualquier tipo de

ciencia que trate de normas. Los capítulos segundo y
tercero tratan por tanto de la autonomía d,e ln. ciencia
iurídica.
En el capítulo cuarto se examina el problema de ,la
sistematicidail de la teoría pura del derecho. El problema
de los confictos de normas y de las lagunas jurídicas ha
llamado la atención de juristas y teóricoi en la década de
los sesenta del presente siglo .En este capítulo no se
pretende hacer un estudio exhaustivo de la cuestión de la
sistematicidad en general. Se parte del estadio actual del
problema y se trata de observar si la teoría pura del

12
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derecho es una teoría sistemática, es decir, consistente y
completa.
Por úlümo, en el capítulo quinto, se trata de uno de

los conceptos clave de la teoría pura del derecho: las

nociones de validez y efecüvidad; sus relaciones; la cuestión del fundamento unitario de la validez, y slr crítica.
Especial importancia reviste el capítulo primero en_ el
cual sé estudian los problemas qlue aquí se plantean y las
vías críticas seguidai para lograr una resPuesta satisfactoria. Se alude en este capítulo a las vías de críüca interna
y'Seexterrw. La primera parte es eminentemente descriptiva.
examinan lós conceptos fundamentales de Ia metodolo-

y se intenta señalar sus puntos débiles.
hilo crítico, que adquirirá mayor fuerza
un
también
Existe
cuando se estudie la teoría gradual del ordenamiento iurídico, pero en un plano secundario.
Ll segunila parte se reffere a la teoría gradual del
ordenamiénto jurídico. En esta fase predomina la crítica sobre la descripción. Especial importaneia reviste
el problema tratado en el capítulo sexto, _que se reffere- a
Ia htptura de la ierarquín normatioa, do.nde se puede observar cómo la norma fundamental no sólo es un supuesto
que permite fundamentar la validez obietiva del derecho
ritro qou también ejerce la función de eliminar las incongía kelseniana

sistenóias
ouestas".

'

de la teoría a través de "habilitaciones

su-

Bn los capítulos sexto y séptimo existe ya una predominancia de la vía críüca interna, sin menospreciar aspectos descriptivos necesarios Para una correcta comPreniiótr del alcance de la crítica. También pueden encontrarse
en estos capítulos elementos para una crítica externa de la
teoría purf del derecho, Puesto que a cada materia concreta se aplica la línea de crítica interna y externa.
Por último, en el capítulo octavo se estudian algulas
de las consecuencias más importantes de la adopción del
punto de vista kelseniano en la teoría dinámica del deiecho. La críüca externa predomina en esta fase y cons-
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tituye una reflexión general sobre los principales problemas planteados.

En el capítulo de agradecimientos no puedo dejar de
mencionar a los profesores Juan R. Capella y Elías Díaz
y a los estudiantes, amigos y colaboradores del Seminario
Kelsen de los años 73-75. También me veo obligado a
mencionar_-por nepóüco que pueda parecer- a Pep y
Xavier Calsamíglia. Ellos formularon, en largas noches
cle discusión, críticas muy agudas desde campoi de investigación muy diversos. Ni que decir tiene que me han
sido de la mayor utilidad. Finalmente, mi mujér, Silvia, ha
contribuido en todo y por todo a que pudiera acabar este
libro. Para ellos, mi mayor y público agradecimiento.

Capítulo
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PIIINTEAMIENTO DEL PN,OBLEMA

f.

Autonomía, sistema
Kelsen

y unidad en la teoría de Hans

EJ proyecto de Kelsen, como ya se ha dicho, consiste
en elaborar una teoría jurídica autónoma, sistemática y

unitaria.

La concepción kelseniana de la autonomía de la ciencia
arraiga en sus presupuestos metodológicos .Los estudios
jurídicos tendrán carácter científico a partir del mgmento
9n que se utilice un método propio y específico. El esfuerzo de Kelsen consiste precisamente en la formulación
del método específfco que permita delimitar claramente el
objeto de ,la ciencia jurídica. Alcanzar la autonomía de la
ciencia jurídica es su principal preocupación. Para ello
utiliza el_ principio de imputación (Zuiechnung) que le
permite delimitar el obieto de las ciencias normativás del
objeto de las ciencias naturales.
De este modo se produce una primera delimitación. La
ciencia jurídica, según Kelsen, no es una ciencia del s¿r
(Sein) y no describe hechos, sino que es una ciencia normativa, es decir, una ciencia que describe normas a través

del principio de imputación.l
L

Nótese que cuando en este trabajo se habla de ciencia no¡ma-

tiva nos referimos a la ciencia positiva que tiene como objeto la descripción de normas. El propio Kelsen califfca a su teoría como científfconormativa, A pesar de Ia ambigüedad del té¡mino he creído oportuno

ser :ffel a la terminología kelseniana. Modernamente se entiende por
teoría normativa aquel tipo de teorías que prescrdben, mientras que
2.

-
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la ciencia jurídica no es la única ciencia norrnaKelsen se ve obligado a delimitar el objeto del
saber jurídico frente a otros saberes que tratan de conocer
normas. El jurista vienés, siguiendo la tradición posiüvista
en este punto, señala qu'e el carácter coactioo de lns nor'
mas iurídicas permite diferenciar las normas iurídicas de
cualquier otro tipo de normas.
La ciencia jurídica describe normas, no hechos, y describe un tipo especial de normas: las coactivas. Para el
estudio de las ciencias del deber ser s6lo puede utilizarse
su método específfco (el principio de impúación); la úilizaciín del método de las ciencias del ser (el principio de
causaliilail) signiffca incurrir en el sincretismo metodolóPero

tiva,

y

gico.

Por otra parte, Kelsen delimita el obieto de la ciencia
jurídica frente al obieto de las demás ciencias normativas.
La ciencia iuríüca es una ciencia normativa que describe

un tipo especial de normas: las que tienen

carácter

coactivo.

La noción de sistemn es otra de las constantes del pensamiento kelseniano. Sin embargo, en sus primeras obras
no aborda explícitamente esta noción, que aParece implícita y un tanto ambigua. En su General Theory of Lau and
State (1945).2 una de sus obras más importantes, Kelsen
deffne el derecho como un "orden de la conducta humana". Un orden es un coniunto de normas. El derecho no
es, como a veces se dice, una norma sino un conjunto de
normas que üenen el tipo de unidad a que nos referimos
cuando ñablamos de un sistema. Es imposible captar la
Ias teo¡ías positivas d.escriben. Sin embargo, para Kelsen la teoría pura
del derecho es positiva porque describe, y es normativa porque eI objeto de su estudio son normas. Debe quedar muy claro que la teoría
pura del de¡echo no pretende prescribir sino desc¡ibi¡. Po¡ ello en el
sentido moderno del término la teoría kelseniana no es una teoría normativa.
2. Ver H, Kelsen: Ceneral Theory of Law anil State, I'" ed', Harva¡d Unive¡sity Press, 1945.
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aaturaleza del derecho si limitamos nuestra atención a una
sola norma aislada. Las relaciones entre las normas de un
orden juríüco son también esenciales a la naturaleza del
derecho.s

La noción de sistema, aplicada al derecho, es una
novedad importante de la teóría kelseniana. El profesor
Norberto Bobbio ha insistido sobre este aspecto aiseñalar
que el derecho es un sistema de normas, ei decir, un conjunto ordenado de normas, que tiene una determinada
estructura y no otra.a
Un ordenamiento jurídico no se presenta como normas
coacüvas aisladas y sin conexiones éntre sí. La noción de
sistema viene a insistir sobre este punto: el derecho es un
coniunto_ordgnado de normas jurídicas, y el objeto de la
ciencia del derecho no es simplemente la norma coactiva
sino el ordenamienfo iurídico. Por ,teoría unitaría entiende Kelsen aquella teoría que
tiene un rinico fandamento de vaüdez. para el jurista v1enés la_ unidad y la posibilidad de la ciencia jurídica
depende de Ia norma fundamental (Grundnorm).'
Teoría unitaria no quiere decir Ia única rcoíía científfca. Respecto a este problema se han producido una serie
de confusiones, y con razón se ha acusádo a Ia teoría pura
del derecho de excesiva ambición. El problema se ha
flanteado centrado en,la legitimidad cienlíffca de la socioiogía
jurídica frente a la teoría pura del derecho.
El pensamiento de Kelsen ha sufrido, sin lugar a dudas,
una evolución. En su primera obra imlnrtantel Hauptprobleme der Staatsrechtilehre enfinickelí aus dei Lehie'oom
Rechtssiitze (1910),6 Kelsen se limita a señalar Ia importan3. Ver H, Kelsen: Genetal Theorg of Lau and. State, l.¿ ed., Harvard University Press, 194f,. Edición consultada: 4.s reimpresión, Nueva
York, Rusell & Rusell, 1961, p. 3.
4, Ver N. Bobbio: "Hans Kelsen", RIFD, lg7}, p. 44O.
5. Ver H. Kelsen: Hauptprobleme d.er Staatsrechtslehre enhpickelt
aus der Lehre oom Rechtssiitze, Tübingen, J.C.B. Mohr (paul Siebeck),
1910.
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cia del estudio sociológico del derecho como comPlementario del estudio normativo.
Esta acütud flexible frente a los estudios sociológicos
experimenta un cambio radical que culmina con la_publieaóión de la Allgemeine Staatslehre, en 1925,6 en la cual
se niega a la sociología iurídica el carácter de científfca y
se afir-ma que la única teoría científfca del derecho,y el
estado es la teoría pura del derecho, ya que un solo obieto
de conocimiento, él derecho, no puede ser tratado por
diversos métodos. El iurista vienés concibe el estado como
un coniunto de normas e identiffca el estado con el derecho. Por esto affrma que no tiene sentido la utilización
del método sociológico para el estudio del estado, pues
si estado y derecho son lo mismo, no es ni necesario ni
correcto uiilizar dos métodos' Kelsen sufrió duras críticas
desde el camPo de la sociologia, y con cierta fundamentación, dada la rigidez del planteamiento del problema.
Sin embargo es preciso destacar que el planteamiento
inflexible del asuñto puede ser debido más al lenguaie
uüIizado y ala preocupación de evitar el sincretismo metodológico que a una cuestión de fondo.
Poós años después Kelsen cambiará nuevamente de

?
actitud. En 1936 publica un estudio: "L'áme et le droit"
en el que intenta aclarar que nrnca ha pr-etendido negar
carácter científfco a'la jurisprudencia sociológica sino que
el postulado de la pureza metodológica le exigía preseindf del método sociológco para la elaboración de una
teoría normntioa del derecho.s

Staatslehre. Enzykloplidie der
Berlín, Iulius Sp¡inger, 1925.
7. Ver H. Kelsen: "L'áme et le droit". II Annuaire de I'Institut
International du Droit et Sociologie Juridique, Recueil Sireg, 1936'
pp. 60, 8O ss.
8. Véase especialmente el prólogo de Kelsen a la edición española de su obra Sociedad' g Naturaleza, Buenos Aires, Ed' Depalma'
1946. El jurista vienés aclara su pensamiento respecto a este problema. Guroitch había criticado en el II Annuaire de I'Institut (citado en
nota ?) a Kelsen y le negaba la posibilidad de ¡ealizar investigacioner

6. Ver H. Kelsen: Atlgemeirc

Rechts- und Staatswissenchaften,
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En los escritos de su etapa americana aparecerá ya
claro su pensamiento respecto a este problema. La teoría
pura del derecho es la ú,nica teoría ci,entífica normatioa,
es decir, la teoría que describe el conjunto de normas que
constituye un ordenamiento iurídico. Pero junto a la teoría
pura cabe una jurisprudencia sociológica que describa
mediante el principio de causalidad otro tipo de fenómenos paralelos, no normativos. La sociología del derecho
estudia hechos que, en cierto modo, presuponen el concepto normativo del derecho dado por la teoría pura del
derecho y en este senüdo la complementa.e
Se puede concluir por tanto, que en el pensamiento del
Kelsen maduro la teoría pura del derecho no es la única
ciencia que se ocupa del derecho sino Ia única teoría
rnrmntioa de carácter científico.lo

I[.

Neutralismo axiológico

Una de las novedades irnportantes del pensamiento
kelseniano consiste en su pretendida neutralidad axiológica. Kelsen pretende no estar "al servicio" de una ideología determinada y su crítica a la doctrina tradicional va
en este sen-tido. En todas sus obras sistemáticas importanrtes encontramos alusiones a este problema. En el
prólogo a General Theory of Laus and State dice Kelsen:
sociológic¿s desde el punto de vista de la teo¡ía pura del derecho.
Kelsen contesta en este prólogo,
9. Véase el a¡tículo de A. Tozzi: "Filosoffa del diritto, giurisprudenza no¡mativa, giurisprudenza sociologica e sociologia della giustüia
in H. Kelsen", RIFD, 1958, pp. 29O ss. Ver también A. de Gennaro:

"scienza normativa del diritto

e

sociologia del diritto

in H.

Kelsen",

RIFD, 1965, pp. 741 .ss.
10. Conviene aclarar que cuando se habla de teoría o ciencia
no¡mativa no se alude a una supuesta ciencia prescriptiva, Ciencia normativa se emplea en el senüdo de que es una il.escrípció¿ de normas.
Ver N, Bobbio: Stuü per une, teoria, generale del d,iritto, Torino, Giappi
chelli, 1970. Véase también la página 15 de este trabajo.
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'Casi toda la ciencia jurídica traücional se caracteriza
por su tendencia a confundir la teoría del derecho positivo
con ideologías políücas [...] precisamente en virtud de
su carácter antiideológieo, la teoría pura del derecho se
revela como una verdadera ciencia jurídica, [...] el postulado de Ia completa separación de la iurisprudencia y la
política no puede ser sinceramente puesto en duda, si ha
de existir una ciencia jurídica auténtica".ll
La insatisfacción que produjo en Kelsen "el estado de
la ciencia juríüca" como justiffcadora, en último término,
del poder politico, le llevó a Ia elaboración de una teorla
en contradicción con toda teoría anterior, pues pretende
describir cualquier derecho con independencia del poder
que lo sostiene.
Conviene aclarar aquí dos puntos: en primer lugar, la
insatisfacción de Kelsen ante los estudios iurídicos de su
época proviene de su falta de rigor metodológico. La teoría iurídica dominante en Alemania en la época en que
estudio Kelsen era la teoría dualista de G. Jellinek. En ius
H at ptpr obl.e me der St aatsr e, chtsbhr e, publicada en 1g 10,
Kelsen permanece aún aferrado al dualismo pues considera
que el estado y el derecho son dos aspectos de un mismo
obieto. Pero pocos años después, enL922, publica un estu-

dio titulado Der soziolngische und der iuristiche Staatsbegriff 1z en el que intenta demostrar que son Ia misma
cosa. En Allgemeíne Stantslelre (1925) Kelsen rechaza
deffnitivamente el dualismo y señala que *la teoría de las
dos naturalezas del estado debe ser considerada eomo la
doctrina dominante en la actualidad. Pero es impotente
11. Ve¡ H. Kelsen: General Theorg of 'Laus and, State, op, cit., pp.
xrv ss, Argumentos semejantes podemos encontrar en Ia primera edición
de Reine Rechtslehre, Leipzig und Wien, F. Deuticke, 1934. En el
prólogo el jurista vienés escribe: "la teoría pura del derecho [...] es
decir, teoría depurada de toda ideología política". Véase también la segunda edición de Rehle Rechtsleh.re, Wien, F. Deuticke, 1960, p. 112.
12, Ver H. Kelsen: Der sozlologische und der iurlstlche Staatsbegrffi,Tttbinger, J,C,B. Mobr (P, Siebeck), 1922.
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para salvar una obieción de la teoría del conocimiento, a
saber: que la identidad del objeto del conocimiento no
está garantizada más que por la idenüdad del proceso
cognoscitivo, es decir, por Ia identidad de dirección de los
caminos del conocimiento".ls

Pero la insatifacción de Kelsen no sólo provenía del
dualismo de la doctrina dominante (es decir, del sincretismo metodológico) sino también de la utilización del
raciocinio pol.ítico en la ciencia jurídica: la ciencia jurídica
servía como iusüffcadora del poder político. Contra ello
Kelsen ha luchado siempre y sirva como ejemplo el prólogo
de la primera edición francesa de Reine Rechtslehre, en el
cual affrma "que uno de los principales ffnes de la teoría
pura del derecho que ha llegado a ser aún más üfícil de
alcanzar es el de mantener la ciencia iurídica separada de
la políüca, La Segunda Guerra Mundial y los desquiciamientos sociales que provocó han acentuado, efectivamente, \a amenaza secular de una subordinación de la
ciencia a la p,olítica".la

Los estudios jurídicos sumergidos en el sincretismo
metodológico y en el raciocinio político no podían satisfacer a Kelsen. Por esto, y sólo en este sentido, puede decirse
que su teoría pura del derecho está en contradiccíón con
toda teoría anterior.
De todo ello no creo que se pueda inferir que Kelsen
no sufrió la influencia de escuelas y autores. El propio jurista vienés reconoce lo que debe a los publicistas alemanes,16 a Ausün, o a Ia eseuela del derecho libre.16 Con
13. Ver H. Kelsen: Allgenr.ei.ne
1925, pp. 6

14.

ss.

Véase

el prólogo de la

Stuatslahre, Berlín, Julius Springer,

Théorie

Pue

d.u Drofú, 1.& edición

Ed. de la Bacconniére, 1953. Véase también el
prólogo de L. Legaz y Lacambra a la ob¡a de Kelsen: La Teoúa Pua
francesa, Neuchátel,

dzl, Derecho (Métoila g conceptos funilamental.es), Mad¡id, Editorial Revista Derecho Privado, 1933, pp. 1 ss.
15. Ver H. Kelsen: Allgem.eine Staatslehre, op, cit., p. v¡¡.
16. Ver H. Kelsen: General Theorg ol Lau¡ anil State, op. cit.,
p. xv. Ver también H. Kelsen: "The Pure Theory of Law and Analy.
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razón se ha enmarcado la teoría kelseniana en la dirección
de pensamiento de Gerber, Laband y Jellinek que pretendían elaborar en cierta medida una teoría jurídica sin
matices políticos de ninguna clase. No sería absurdo considerar a Kelsen precisamente como la culminación de la
dogmática alemana sin perjuicio de que él mismo la considerara en un estadio precientíffco.
La teoría pura del derecho no €s una teoría de "un"
derecho positivo sino que pretende ser una terlúa general

del derecho positivo. Pretende describir todo fenómeno
iurídico mediante una serie de conceptos formales que
servirían para todo derecho en todo tiempo y lugar. Bstas
categorías formales son ahistóricas: sirven tanto para describir el derecho primitivo como el actual. El contenido
de las normas jurídicas queda fuera del análisis kelseniano

porque su teoría va a analizar únicamente el d,ober ser
lógico característico de las normas iurídicas aislándolas
de la moral, la política, la sociología y la historia. En la
segunda edición de Reine Rechtslehre Kelsen aftrma que
"la ciencia iurídica del siglo )ru( y )o( sin ningún espíritu
crítico, se ha amalgamado con elementos psicológicos, sociológicos, éticos y políticos. La teoría pura del derecho
no niega que entre ellas exista una cierta relación, pero
si la teoría pura delimita claramente el conocimiento jurídico de estas disciplinas, es porque quiere evitar un
sincretismo metodolóSco que ot-"nréce lá esencia propia
de la ciencia jurídica".1? Kelsen no niega que exista una
cierta relaeión entre las disciplinas affnes a la ciencia iurídica (sociología, política, psicología, etc) y ésta. Lo que
niega es qve sean necesaÍins para la elaboración de una
teoría cientí frca normatioa.
tical furisprudence", en What is Justice?, Berkeley-Los Angeles, University of Califomia Press, 1960 (reimpresión). En este artículo se
analüan las concomitancias y las divergencias de la teoria pura del
derecho con

la de Austin.

Pa¡a

la

relación de

la

escuela del derecho

libre y la teorí¿ pura ver Kelsen: "Juristicher Formalismus und reine
Rechtslehre", Juristúche Wochenschrift, 1929.
L7. Ver H. Kelsen: Refuw Rechtslehre,2.' ed., op. cit., p. 1.
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Un punto importante a examinar para comprender el
proyecto kelseniano de la neutralidad del conocimiento
jurídico es la relación entre forma y contenido. La teoría
pura del derecho es una teoría formal. Se parte del presupuesto de una separación radical entre forma y contenido.
El contenido del derecho, según Kelsen, es irrelevante,
porque la teoría pura del derecho, como teoría formal,
pretende describir el ordenamiento iurídico con independencia del poder político que lo sostiene. Una teoría científfca del derecho, según el iurista vienés, debe ser capaz
de describir todo tipo de derecho, sea éste primítivo, liberal, nazi o democrático.
Kelsen considera al derecho como forma de las relaciones sociales.ls El problema que se plantea es si se
establece alguna relación entre la forma y el contenido.
En páginas anteriores se hablaba de que a pesar de la
existencia de "ciertas relaciones" entre el objeto de la ciencia del derecho y los objetos de las ciencias affnes al
derecho, Kelsen no las tiene en cuenta. Prescindir de elementos sociológicos, políticos y éticos es una condición
exigida por la pureza metodológica.

En el prólogo de su obra Hauptprobleme der Staatsrechtslehre el jurista vienés intenta jusüffcar esta separación absoluta entre forma y contenido. Dice Kelsen: "Mis
investigaciones parten del presupuesto de separar dos
opuestos fundamentales: el Sein y el Sollen; la forma del
contenido. Soy muy consciente que una concepción monista no puede ni debe reconocer como deffnitivo el
dualismo entre Sein y Sollen, entre contenido y forma [. . . ]
pero si renuncio a sintetizar Sei,n y Soll.en, forma y contenido, en un plano superior que uniffque estos conceptos
18. Ve¡ H. Kelsen: Hauptprobleme d.er Staatsreclúslehre, op. cit.
pp. 9I ss, Ver también Reíne Rechtslehre, 2., ed., op. cit., p. 6.
Ver L. Legaz: Kelsen, Estudio crítico il.e la teoría pura ilel d,ereclw g
del estadn d.e la escuela ile Viena, Barcelona, Librería Bosch, lg33,
pp. 23 ss,
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que se excluyen, es porque no encuentro otra justiffcacíón
sincera que la siguiente: no soy monista. Por muy insatisfactoria que me parezca una visión dualista del mundo, en
mi pensamiento no encuentro otra".le
Kelsen considera que este tipo de elección no es justiffcable científfcamente. Es un presupuesto. Creo que
pueden discutirse aquí dos problemas.
En primer lagar: es preciso preguntarse si es posible
aislar la forma del contenido de un modo absoluto como
pretende Kelsen. Ello nos llevaría a una crítica externa de
la teoría pura del derecho y de la elección de sus presupuestos. Kelsen, en el prólogo antes citado, responde a este
tipo de crítica diciendo que "la certeza de que los contrastes entre teorías jurídicas son, en último término, contrastes ideológicos rne conducen a la conciliante convicción
de que estos contrastes son necesarios; que no sólo el propio punto de vista sino también el del adversario tiene la
misma pretensión de validez".m
Kelsen, en cierta medida, en su primera obra importante, tiene conciencia de que la teoría iurídica es ideológica,
y de que In único que se puede discutir es su consistencia
interna. En las obras posteriores estos límites de la teoría
jurídica irán desapareciendo y ya no se insistirá sobre el
problema.
El segundo probl.ema a resolver es si.Kelsen ha logrado

aislar la forma de1 contenido de un modo absoluto. Es
precíso indagar acerca de si Kelsen ha logrado vaciar las
normas iurídicas del contenido y si se ha aislado la ciencia
iurídica de la ética, Ia sociología, la política y la historia.
Este tipo de crítica sería interna; en el caso de que se demostrara que Kelsen introduce contenidos en su teoría
formalista del derecho cabría señalar o bien inconsistencias metodológicas o bien ambigüedades.

19. Ver H. Kelsen: Hauptprobleme
a la primera edición, pp.

20,

v

d.er Staatsrechtslehre. Prólogo

ss,

Ve¡ H. Kelsen: Hauptprobleme iler Staatsrechtslehre, pp'

xl

ss.
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Es posible pensar si el derecho, como fenómeno social,
puede aislarse de la realidad social de la que forma parte.
El aislamíento de lo formal y la negación del contenido
material como objeto de la ciencia iurídica es un presupuesto de la teoría kelseniana que puede ser puesto erl
cuestión.

Por otra parte, es preciso examinar si Kelsen se limita
al estudio formal del derecho y si se introduce "contenido"
en ,la teoría pura para evitar que sea califfcada de metafísica o de pseudoteoúa y si una teoría formalista puede
ser una teoría general del derecho y si una concepción
del mundo dualista puede conducir a una teoría realista del derecho como pretende Kelsen.
EI proyecto de Kelsen ha sido estudiar la estructura del
derecho y de la norma juríüca desconectándola metodológicamente de la realidad social. El objeto de la ciencia
jurídica es el estudio del sistema de normas jurídicas que
constituyen un ordenamiento. El d.eber ser es la característica esencial de las nornas jurídicas. Todo fenómeno de
ser es rechazado como no jurídico. Pero es preciso examinar si Kelsen puede seguir su método hasta el ffnal y si
tiene que recurrir en última instancia a Ia realidad social
para que su teoría sea una teoría general del derecho
positivo. EI recurso a la realidad social implica la inconsistencia metodológica y la inffdelidad al postulado de la
pureza. Si no se recurre a la realidad social, la teoría pura
del derecho difícilmente puede llegar a ser una teoría
general del derecho positi,oo como pretende, pues teoría
y realidad podrían ir por caminos diferentes.

El

estudio de Ia obra de Kelsen es hoy fructífero

p,orque analizarla y criticarla nos puede enseñar que la
elaboración de una ciencia jurídica autónoma, sistemática
y unitaria, tal como Kelsen la enüende, es una tarea irrealizada. Cabría hablar de Ia necesidad de una crítica de
fundamentos. Es posible que los conceptos y abstracciones
sobre los que se basa la teoría pura del derecho no estén
exentos de ambigüedades y de confusiones. Reflexionando
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sobre 'la teoría pura del derecho quizá se descubra que sus
supuestos básicos son autocontradictorios.
Hay que preguntarse si la teoría pura del derecho

cuando pretende prescindir del poder políüco logra su
objetivo y si el fenómeno poder político se introduce de
"alguna manera" en la construcción kelseniana, por ejemplo a través de la norma fundamental.
La abstracción del objeto formal hasta el punto de
evitar el análisis del contenido y la finalidad del ordenamiento iurídico signiffca reducir el derecho a forma. Pero
Kelsen tiene que introducir contenidos. Desde el momento
en que Kelsen introduce contenidos (hechos reales y efectivos), su teoría ya no puede ser califfcada de formal. De
todo ello podría desprenderse que la teoría pura del derecho ha pretendido describir fenómenos que su metodología
no le permitía. Sería absurdo aferrarse a un método que
se emplea de modo inconsistente. Cuando el método y Ia
explicación de los fenómenos son excluyentes debe abandonarse el método.

Por otra parte, cabe discuür si una de las consecuencias de Ia ciencia iurídica kelseniana es excluir el análisis
del poder que dicta las normas jurídicas e ignorar de este
modo las relaciones de poder que hay por debaio de las
normas. El problema se complica si se tiene en cuenta que
las normas necesitan de interpretación y por tanto de una
decisión. Según Kelsen, la norma jurídica es un rrunco
abierto en el que caben múltiples soluciones. La decisión
del órgano estatal determina, entre las alternativas posibles, cuál es la norma válida. El jurista vienés no tiene en
cuenta la actividad subieüva de decidir y Ia deja fuera de
sus análisis. En este sentido se puede affrmar que la teoría
pura del derecho sólo sería correcta en el supuesto de
que las normas iurídicas fueran unívocas y no resultara
necesario el proceso interpretativo. Desde el momento que
se hace necesaria una decisión política para decidir qué
interpretación entre las posibles es Ia válida, se introducen
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elmentos extraños al deber s¿r que son necesarios para la
creación y aplicación del derecho.
Algunos autores han considerado que la teoría kelseniana, al ignorar la decisión, se comporta de modo ideológico porque falsea la realidad.2l Posiblemente la acusación
es excesiva; Bobbio ha dedicado un estudio a defender
a su maestro de este tipo de críticas,2z en el que affrma
"que Kelsen ha distinguido hasta la saciedad el problema

del valor del derecho, del problema de la validez del
y la tarea de la ciencia del derecho. Si debe ser

derecho

una ciencia como cualquier otra, esto es, indiferente a los
valores, no ha de ocuparse de la mayor o menor justicia
de las normas de un determinado ordenamiento sino de su
existencia o inexistencia [...] pero eso no elimina el problema de la iusticia y de la justiffcación del derecho sólo
por afirmar que éste es un problema distinto al de la validez",z3 El argumento de Bobbio es concluyente: el que
se delimiten los campos de la validezy del valor del derecho no signiffca que sólo exista un problema, el de la validez, sino que perdura el otro, el del valor, pero fuera de
la ciencia jurídica. Kelsen, según Bobbio, únicamente
delimita campos y dedica especial atención al problema
de la va,lidez. Pero no se puede olvidar que Kelsen considera a la justicia desde una perspectiva relativística-escéptica, reduciéndola a un ideal irracional. Bobbio reinterpre-

ta a

Kelsen, / €n este sentido lo supera, al exigir un
tratamiento racional al problema del valor y de la iusticia.

2I. Ver L. Tadic: "Kelsen y Marx", en Mam, eI Derecla g eI
Estado, Yilasar, Oikos Tau, 1969, p. 130. Ver U, Cerroni: Mam e iI
d.iritto moil¿rta, Roma, Ed. Riuniti, 1962, pp. 39 ss. Ver también
U. Cer¡oni: "Introduzione" a la obra colectiva Teorie Soaietdche dcl
Diritto, Milán, A. Giuffre ,1964, pp. xv ss.
22. Ver N. Bobbio: "La teoria pura del diritto e i suoi critici", en
Rioista trinestrale dd iliritto pubblico e proced.ura cioile, L954,
pp. 357 ss. (Hay t¡aducción castellana en Reoista de lns Ciencias
Sociales,

Yl.\

23. Ibid, p. 359. Ver también L.

Legaz, Horizontes del pensamiento iurídíco, Barcelona, Bosch, 1947, p, 364.
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Para Kelsen el trabaio del jurista científfco está delimitado por el marco de la legalidad mientras que la crítica
de la legalidad es califfcada de política y de juicio subjetivo de valor.
La insistencia de Kelsen de ümitarse al marco de la
legalidad no ha sido bien entendido en muchos casos. Ello
ha dado ocasión a interpretar que la legalidad era neutral
y por tanto objetiva mientras que la crítica de la legalidad
era política, es decir, subietiva y parcial. Bste equívoco carece de fundamento porque Kelsen no consideró nunca el
derecho como neutral y apolítico, y precisamente su concepción posililita la crítica al ordenamiento jurídico. Pero
la teoría pur{ del derecho no pretende critica¡ ni valorar
el ordenamiento jurídico sino únicamente conocer y describir. La no confusión de niveles es una exigenica de la
pureza metodológica. La crí,tica al ordenamiento es posible
"fuera de" la ciencia jurídica y de su teoría pura del derecho.

III.

Crítica interna y crítica externa

La línea de investigación que se propone aquí tiene
y la crítica erterna, En

dos vertientes: Ia crítica interna

,la introducción a este trabajo se aludió brevemente a
ellas. Es preciso destacar que estas líneas críticas no corresponden a tratamientos separados sino que son perspectivas analíticas que se emplean en cada materia concreta,

A. Lh,ea d.e crítica intema. Aceptando los presupuestos metodológicos de Kelsen se intentará explicitar las posibles contradicciones internas que se producen en la teoría pura del derecho. No se va a tratar de todas las inconsistencias y problemas que plantea la teoría pura del
derecho. Nuestra atención se centrará en la teoría ünámica del derecho. La teoría gadual del ordenamiento
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jurídico formulada por vez primera por Adolf Merkl y
acogida por Kelsen en los años veinte, es una de las más
importantes aportaciones de Kelsen y la escuela de Viena
a la teoría jurídica del siglo :o<. La teoría dinámica del
derecho ha puesto de relieve el carácter creador de derecho de los órganos jurisdiccionales, ha extendido el carácter de norma iurídica a las normas individuales y particulares; y, en resumen, ha representado la crítica de las
concepciones de las escuelas de Ia exégesis francesa y la
jurisprudencia de conceptos alemana. Pero por su carácter
antiformalista la teoría dinámica del derecho presenta diffcultades y ambigüedades metodológicas y tiene serias
diffcultades para mantenerse en pie frente a las críticas
formuladas por el formalismo idealista y el realismo.2a
Se analizará el papel que desempeña la norma fundamental en la teoría kelseniana y las continuas instancias a
ella para salvar en último término las contradicciones. El
estudio de la norma fundamental y de las sucesivas alusiones a ella en la teoría dinámica del derecho es uno
de los obieüvos principales de este trabaio, pero no es el
único. Previamente será necesaria una descripción de la
metodología kelseniana y de su proyecto y támbién aludir a_ cuestiones que pueden tener una relación importante
con la metodología, como puede ser, por ejemplo, ,la actividad creadora del juez, el sentido subjetivo y el senüdo
objetivo de un acto, la interpretación de las leyes y normas jurídicas, las lagunas del derecho o las contradicciones de normas.
Resumiendo: ln línea de críüca interna pretende ino,estigar si se producen infidekdades metodológi,cas g d6nde se producen en la teoría kelseniana.
Creo que puede ser útil hacer referencia a los aspectos más importantes de la vía críüca interna seguidi en

24. Ve¡ H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2,, ed., op. crt., pp. 215 ss.
Ver del misn¡o autor: "Eine "Realistische,' und die Reine Rechtslehre,',
Oesterreiche Zeitschrift fiir Úffentliches Recht, LgSg,
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este trabaj,o. Uno de los problemas fundamentales ,es ave-

riguar si la separación absoluta entre ser y debor ,s¿r se
mantiene siempre en la teoría kelseniana. Se puede adelantar que en la teoría pura del derecho hay una serie de
ambigüedades e inconsistencias. La oscuridad del concepto de validez utilizado por el iurista vienés, sus relaciones con Ia noción de efectividad, la problemática de la
contradicción de normas, el papel de Ia costumbre negativa y el problema de la interpretación y de la decisión
son buenos ejemplos para demostrar estas infidelidades
metodológicas.

A continuación desarrollaremos brevemente alqunos de
estos aspectos de la crítica interna.

1. Vnr.msz
I(elsen pretende conocer únicamente la validez del derecho. Para Kelsen el derecho es un conjunto de normas
de carácter coactivo. Las ciencias normativas describen, a
través de las proposiciones de deber ser, las normas, y es
preciso aislarlas de todo fenómeno de ser. Kelsen intenta
para ello estudiar la norma jurídica como una proposición
norrnativa y encuentra el elemento diferenciador de otros
tipos de normas (morales, sociales) en el especial carácter
coactivo que cualiffca a la norma jurídica. EI jurista vienés
admite que, en general, las normas establecen sanciones,
pero las sanciones no son siempre del mismo tipo. Existen
normas que establecen sanciones trascend'entes como las
religiosas. La sanción jurídica es, por el contrario, inmanente y se caracteriza por la posibilidad de la coacción
física.

Convendría aclarar que, en general, las sanciones intentan provocar una conducta determinada. La distinción
entre sanciones jurídicas, morales y sociales es muy sutil.
Toda sanción es coactiva en la medida que motiva la con.
ducta. A la ciencia jurídica kelseniana le interesa sólo las
sanciones de carácter inmanente y, específfcamente, las
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jurídicas. La distinción entre sanciones sociales y sanciones jurídicas es muy difícil de precisar desde la'perspectiva de la teoría pura del derecho. Kelsen debe remitirse,
en última instancia, a un elerr¡ento uniffcador que permita
interpretar dicha sanción como jurídica, porque está prevista por el ordenamiento jurídico y es aplicada por unos
órganos especialmente habilitados para ello. Kelsen señala
con énfasis que una conducta es mala porque está jurídicamente prohibida. En La ciencia jurídica no existen mala
in se (por la naturaleza de las cosas) sino únicamente
mala, prohi,bita, Una conducta ,es sancionable porque está
prohibida por un ordenamiento jurídico válido y relaüvamente eficaz. La sanción no es algo independiente de la
norma sino que es la consecuencia de la realización del
acto condición de la norma. De hecho lo que permite dife-

renciar una sanción iurídica de otro tipo de sanción, es
que sea consecuencia de una norma jurídica válida. Es
esa norma jurídica la que da carácter jurídico a la sanción.
La metodología exige por lo tanto, que el jurista se
preocupe únicamente de las normas jurídicas sin tener en
cuenta su cumplimiento. Pero la ta¡ea ,es irrealizable porque continuamente ha de acudir a conceptos como el de
efectividad para que la teoría se aiuste relativamente a
la realidad social. La relación entre validez y efectividad
es clarificadora. Para Kelsen la efectividad es una condición de la validez de Ia norma jurídica. Un ordenamiento
es efectivo cuando es obedecido y aplicado de un modo
general. Un ordenamiento jurídico es válido si es relativamente efectivo. Aunque la efectividad no sea la condición por la cual el derecho sea válido, hay que subrayar
que es una condición sin Ia cual no existe ia validez.
Lo que aquí interesa no es ver por qué un ordenamiento jurídico es válido (se verá más adelante) sino explicitar que en el concepto de validez el jurista vienés
introduce elementos de la realidad social. Introduce hechos, y ello es contradictorio con el método empleado que
le exige la separación absoluta de la ciencia iurídica de
3.

-
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todas las demás ciencias. Kelsep, para evitar esta crítica,
eleva a categoría de hipótesis l.ógico-trascend,ontal la relación entre validez y efectividad, affrmando que si no se
acepta este supuesto no podemos interpretar el fenómeno
iurídico, es decir, no podemos pensar el derecho.
¿Qué ocurriría si no fuese posible interpretar el fenómeno iurídico como científfco? Se ha insinuado anteriormente que la argumentación iurídica es en parte una ar$umentación política. Si se piensa que política y ciencia se
excluyen no hay posibilidad de elaboración de una ciencia jurídica "neutra" porque el derecho es una expresión
del aparto de poder. El derecho aspira a monopolizar la
coacción y en este sentido es una técnica de dominación
para la consecución de unos ffnes. El jurista vienés prescinde de la ffnalidad y de quién la ffia, y también prescinde de la génesis del derecho. Pero Kelsen no aclara que
la norma fundamental dota de validez a la constitución
y al poder político que la sostiene. En todo caso la rela-

ción entre norma fundamental y poder político es oscura.
Hubiera sido mucho más claro hablar de una proposi,ción

factual de cará.cter hipótaico que reuniera ser y deber
ser en la base del sistema. Kelsen no lo hizo así porque
la norma fundamental no sólo tiene como función fundamentar la validez sino también eliminar las contradicciones internas de la ,teoría y por eso se exige que sea una
norma.

Tampoco vemos posible partir de la separación absoluta de las ciencias del ser y las ciencias del d,eber ser y
salvar la relación entre el derecho y la sociedad incluyendo

la effcacia como hipótesis de trabaio.
Si Kelsen no hubiera introducido el concepto de efectividad como condición de validez su teoría se habría disociado de la realidad jurídica. Su esfuerzo habría sido
inútil porque la interpretación de un fenómeno como iurídico hubiera dependido solamente del punto de vista del
jurista. El investigador podría haber colocado la norma

y
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fundamental libremente, sin atenerse a la realidad,

y esto
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es inaceptable.
Para evitar este resultado Kelsen introduce el concepto
de efectividad, pero esto ya no es consecuente con su
metodología porque se están confundiendo y amalgamando normas y hechos, se ,está introduciendo ier en ei debe,
s¿r. Kelsen ha remiüdo todas estas confusiones e incohe¡encias a la norma fundamental, y ha considerado a ésta
como hipótesis de trabaio. En la tror*a fundamental estas
contradicciones quedan fuera del análisis y por esto el
desarrollo de la teoría pura del derecho o"*tü de extraordinaria claridad.

2.

CnuAcróN

y ¡pr,rc¡crón DEL DEREcHo

Otro problema que Kelsen resuelve de un modo confuso es la relación entre creación y aphcación del derecho,
así como la relación entre norma süperior y norma inferior. Kelsen criüca a la jurisprudencia de conceptos su

falta de visión de la verdadeia naturaleza del direcho.
Para el jurista vienés el derecho no sólo consiste en normas generales. También las normas particulares forman
parte d,el ordenamiento jurídico. La distinción entre creación y aplicación del derecho es relativa. La norma superior crea el procedimiento y el contenido dentro del ñal
el órgano- inferio¡ debe crear la norma jurídica individual
o particular. Lo importante es ver que'el órgano inferior
crea una norma nueva que no existía anteriormente en el

ordenamiento jurídico. El órgano inferior apkca la norma superior en tanto está habilitado por ésta, y al mismo
tiempo creav\a norma nueva que no existía y que regula

el caso concretamente.
La actividad creadora d,el órgano inferior implica un
cierto grado de discreeionalidad, e implica tamúén que
la norma superior es un marco abierto sirsceptible ¿e rrrultiples contenidos. B1órgano inferior crea düecho al optar
por uno de los contenidos posibles que será norma jirrí-
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dica. No hay ningún método científico que permita decidir qué contenido de los posibl.es es el adecuado. Todos
son regulares y legíümos (dentro del marco predeterminado por la norma superior) pero sólo uno de ellos llegará
a ser norma jurídica válida. El órgano es el que decide
qué contenido va a tener la norma. El mismo Kelsen afirma que la decisión es una cuestión de política iurídica, e
insiste en la necesidad de díferenciar el acto de decisión
del órgano de In norma uead,a por éste. Al iurista vienés
sólo le imlnr,ta lo segundo; la norma creada es una norma válida pues su vahdez proviene de una norma superior. El fenómeno de ,la decisión no es jurídico y se excluye del análisis.
Es importante advertir que sin estas decisiones no sería
posible la creación de normas jurídicas particulares. Esto
es una prueba mas de que las normas jurídicas son consecuencia de decisiones políticas. Intentar seParar lo político, la decisión del órgano creador de la norma, / tener
en cuenta sólo el resultado signiffca adulterar la naturaleza. de las normas iuríücas. EI clerecho se concreta a través de nonnas particulares creadas por unas decisiones.
El resultado de una decisión es la norma nueva, y nunca
se comprenderá ésta 'totalmente si no se conooe y analiza
la decisión. Kels'en, ante este problema opta por el silencio. Aunque a veces el silencio y las exclusiones nos
enseñan donde están las contradicciones o 'ios problemas sin resolver.

3. Ll

coNTRADrccrón

¡n

NoRMAS

Kelsen afronta el problema de la norma individual no
conforme con la norma general. En principio considera
que la norrna inferior, aunque contradiga a la norma superior, es válida mientras no sea anulada, 'lo cual quiere
áecir que si esta norma es relativamente eftcaz y es apli-

cada por los tribunales adquiere su validez no por su
conformidad con la norma superior sino por su propia
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efectividad. Aquí se produce otra ruptura metodológica.
Según el método kelseniano, la validez de una norma
proviene de una norma superior, y, en último término, de
la norma fundamental. Si existe contradicción entre la
norma superior y la norma inferior, lo lógico y coherente
sería no atribuir vahdez a esa norma inferior que contradice a la superior. Pero Kelsen no opera de este modo

porque ,en los ordenamientos jurídicos lo que prevalece
en último término es lo efectivo o lo que aplican realmente los funcionarios públicos habilitados para ello. Lo
único que señala Kelsen es que esta norma está viciada
y puede existir un procedimiento para su anulación, pero
en principio es válida.
Kelsen señala varios tipos de contradicción de normas.

Aquí

tomar,emos como ejemplo las normas jurídicas inconstitucionales. Las leyes inconstifucionales son aquellas normas con rango formal de ley que contradicen
las disposiciones de la Constitución. Bn los países democráticos existe a veces un tribunal u órgano encargado de velar por las garantías constitucionales y el control de la legalidad de las leyes. Si este órgano no es el
legislativo y está habilitado por la Constitución para velar
por la salvaguarda de sus principios, ésta será coaotiva
y la legislación estará sometida a los dictados de ,la Constitución porque ,existe un órgano independiente del legisIativo que tendrá como función principal el control de la
legalidad. Pero si no existe este órgano, Kelsen tiene que
acudir a la norma fundamental. Si el poder legislativo está
incontrolado, podrá violar la Constitución. El iurista vienés tiene que suponer que Ia norma fundam'ental establece una alternativa: el órgano legislativo está sometido a
los dictados de tra Constitución, pero si los contradice, hay
qtte &rponer que la norrna fundamental habilita también
al órgano legislaüvo para le$slar y actuar fuera de los

límites constitucionales.
Recordemos que para Kelsen una norma es válida
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cuando se ha creado según un procedimiento y un contenido preestablecido por una norma superior. Este eoncepto básico en la teoría pura tendría que deiar fuera de
lugar el análisis de las cuestiones de efecüvidad. No obstante, éstas tienen que incluirse de un modo u otro. El
sistema que provoca menos problemas es remitirlo a la
norma fundamental y deiarlo como supuesto no analizable.

Conviene aludir aquí a la disünción kelseniana entre
la signiffcación subjetiva de un acto y su signiffcación obietiva. Un acto tiene signiftcación obietiva cuando existe
una norma superior o un principio superior que hace posible la interpretación de este acto como objetivo. Si el
principio superior no es obedecido, ¿cómo es posible pretender que este acto tiene signiffcación objetiva? Evidentemente, existe aquí una ambigüedad maniffesta.
Si una norrna inconstí,tucional es creada por ,los órganos encargados de ello y se affrma al mismo tiempo que
esa nonna es válida, se están confundiendo los conceptos
de validez y efectividad, pues lo lógico sería affrmar que
esta norma es efectiva y rige a la comunidad, pero que
su validez no proviene de una norma superior que ha
desobedecido sino de su aplicación y obediencia por parte
de los tribunales u órganos especialmente habilitados. Nos
encontramos con un nuevo dualismo: la validez o proviene
de la norma superior o bien de su aplicación y efectividad. La contradicción de normas no se reduce simplemente a la cuestión de las leyes inconstitucionales: puede
darse en todo tipo de normas.
Respeoto a la costumbre existe un problema semejante.
Kelsen cree que la costumbre puede ser considerada por
la constitución como hecho creador de derecho. El problema surge cuando la constitución no dice nada respecto
a la costumbre y ésta es considerada como hecho creador
de derecho por los órganos de aplicación. EI jurista vienés
üene que suponer que la norma fundamental habilita a la
costumbre como hecho creador de derecho.

CRITICA INTERNA

Y

CRITICA

EXTSRNA
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B. Línea de crítica externa. La línea de crítica externa consiste fundarnentalmente en una crítica de la metodología kelseniana y de la elección de sus presupuestos.
Una metodología debe juzgarse por sus resultados, y
si Ia metodología kelseniana no nos da razón del derecho
posiblemente es porque no sirve para explicar o describir el derecho en su totalidad. Con ello se plantean problemas de difícil solución. De la crítica de la elección de
los presupuestos de ,la doctrina kelseniana podría surgir
rln nuevo camino de investigación, un. nuevo método, que
se mostrara más effcaz y operativo. Por otra parte, podría
conducirnos a una limitaci4n de los obietivos de la teoría
pura del derecho y, en cierta medida, podría signiffcar la
renuncia a la elaboración de una ciencia jurídica como
teoría general del derecho positirso absoluta e inmutable.
Posiblemente ello nos conduciría a la elaboración de
urlos conceptos iurídicos fundamentales limitados en tiem-

po y lugar y que se mostrarían útiles únicamente en el
marco de una sociedad determinada y en un estadio de
desarrollo de la misma.
Kelsen, siguiendo a Kant, cree que "la ciencia crea
su obieto".25 La investigación que delimite su obieto mediante una metodología propia adquirirá el carácter de
científica. Kelsen encuentra en el concepto de imputación
el principio metodológico que le permite delimitar el objeto del derecho y elevarlo a Ia categoría de ciencia. Mediante el principio de imputación, el jurista vienés aísla
el objeto de conocimiento jurídico del resto del objeto de
las ciencias naturales y mediante 7a coacción aísla la norma jurídica de todo tipo de normas.
Este estudio pretende interrogarse acerca del postulado kantiano "la ciencia crea su objeto", tal como Kelsen
lo entiende. Evidentemente toda ciencia parte de una abstracción. Un mismo objeto material puede ser objeto de
25. Ver W. Ebenstein: "The Pure Theory of Law. Demithologizing
Legal Thought", Calilornia Laus Reoieo, vol. r-rx, 1971, pp. 617

ss.
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di-ferentes ciencias, y esto depend,e del punto de vista del
científfco. No se puede pretender conocer absolutamente
un fenómeno, sino que es preciso ser conscientes de que
en la selección y delimitación del objeto formal existe cierta arbitrariedad que sólo es iustiffcable en la medida que
el modelo sirve para explicar la realidad.
En la elección de los presupuestos de la teoría kelseniana, en el aislamiento entre la forma y el contenido, encontramos el núcleo de la metodología. Ya vimos qué
justiffcación ideoló$ca daba de esa elección, el propio
Kelsen, en el prólogo a su obra Hauptprobleme der Staatsrechtslehre en su primera edición, y cómo se proclama
dualista sin otra justiffcación.
Kelsen es dualista en su concepción fflosóffca, pues
aísla el ser del deber ser, atribuyendo realidad a ambos.
La norma iurídica es un deber ser cuya realidad consiste
en su existencia específfca, es decir, en ser norma iurídica
váiida. Pero intrasistemáticamente, o sea, en su teoría
pura del derecho y desde un punto de vista interno, no
acepta ningrin tipo de dualismo y exige el monismo. Puede servir como ejemplo la crítica kelseniana a los dualismos derecho natural - derecho positivo, derecho subjetivo derecho obietivo, estado-derecho y tantos otros. Kelsen
califfca de postulados metafísicos los dualismos intrasistemáticos que oscurecen el conocimiento científfco. Pero
a un nivel de abstracción superior, en Ia fflosofía kelseniana existe un dualismo que puede ser sometido a la crítica y que ha provocado que se considerara al jurista vienés como iusnahrralista ló$co trascendental o eiecutor
testamentario del derecho natural.26
La crítica desarrollada por Kelsen frente al dualismo
intrasistemático podría trasladarse a este nivel fflosóffco,
en donde se estabeciera una delimitación prooisional entre

26, La expresión es de R, Marcic, pensador austriaco iusnaturalista,
que llega a conclusiones muy semejantes a las de Kelsen. Así lo reconoce el jurista vienés en "Professor Marcics Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit", Oesterreiche Zeitschrift fiir dffentliches Recht, L965,
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y re-

laciones.

Prescindir de las relaciones existentes entre forma y
contenido, entre derecho y relaciones sociales, hace de la
teoría pura una teoría parcial y limitada porque con sus
supuestos no puede explicar todo aquello que pretende.
Kelsen considera el derecho
se ha dicho- como
-ya El problema
una forma de ,las relaciones sociales.
surge
cuando Kelsen señala que no hay relaciones entre forma
y contenido y ambas son independientes. Esta rígida distinción, que había sido ya objeto de duras críticas por
autores oomo Hegel y Marx, es Ia que permite considerar
a la forma que es el derecho como algo absolutamente
independiente de las relaciones sociales, porque si se
affrma que existe una relación entre la forma y el contenido ya no es posible la elaboración de una teoría pura
del derecho tal como la entiende l(elsen.
Sería necesario incluir la realidad social en el objeto
de la ciencia del derecho. Esta es una de las consecuencias más importantes de una concepción del mundo monista. únicamente desde esta perspectiva es posible explicar el cambio en el derecho. El mero estudio de Ia
norma jurídica aislada, es un estudio parcial, que sin
lugar a dudas tiene un interés, pero que no puede explicar aspectos importantes del fenómeno jurídico.

La teoría pura del derecho, analizada desde esta perspectiva, no es una teoría general del derecho positivo
porque no estudia todo el fenómeno iurídico o es incapaz
de comprender por qué se produce y a qué ffn conduce.
Kelsen considera como objoto de estudio de Ia ciencia
jurídica sólo las normas jurídicas aisladas y desconectadas
de la realidad social. Estudia simplemente las normas iurídicas pero desprecia datos y elementos que le podrían
dar raz6n de estas normas.2?
27, Conviene destacar que Kelsen ffja una separación tan absoIuta porque pretende desvirtuar el absolutismo ético y político que
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Esta desconexión entre la norma jurídica y la realidad
social provoca problemas a la teoría pura del derecho.
Esta se muestra incapaz de describir fenómenos nuevos
que han surgido recientemente. Podríamos hablar aquí
de la progresiva denuncia llevada a cabo por magistrados y jueces del carácter político de la sentencia judicial,

la

consciencia de

la actividad política de los iueces,

los

movimientos de magistrados y su crítica a los métodos
formalistas califfcados de ideológicos. Como ejemplo de
ello podemos citar los trabajos del grupo Magistratura
Democratica italiana o las investigaciones acerca de un
"uso alternativo del derecho".z8 Se podría hablar de Ia no
identificación de la coerción con la sanción, de Ia función
promocional del derecho.ze del desprestigio del derecho
como medio de resolución de conflictos, Ia desconfianza
en el derecho en el mundo civil y mercantil, Ia aparición
de nuevas ffguras con gran auge, como por eiemplo la
mediación.
conside¡aba que sólo era derecho

lo que tenía un cierto contenido, Ello

no quiere decir que Kelsen ignorara que las normas jurídicas tuvieran
un contenido dete¡minado y fueran la expresión de unos valores de-

la pretensión de Kelsen es afirmar que todo
derecho es derecho si reúne una serie de condiciones y con independencia del contenído. Desde esta perspectiva la teoría de Kelsen (históricamente) representa un prog¡eso frente al iusnaturalismo absolutista
y teológico. Pero la pretensión de Ia separación la llevó Kelsen a límites tales que no permite comprender Ia conexión genética de las normas ni su ffnalidad. A este nivel la metodología de la separación ha
inducido a anquilosar el estudio juúdico limitándose a la simpre normatividad. Desde una nueva perspectiva se podría pensar no sólo lo que
Kelsen pretendia sino lo que realmente hizo, Quizás aquí esté una de
las enseñanzas más fructíferas de Kelsen pues lo que pretendía separar absolutamente lo unió inüsolublemente en Ia norma {undamental. En
este sentido la ob¡a de Kelsen es el preludio de la actual sociologización de la ciencia jurídica y la conexión entre la teoría normativa y Ia
sociología jurídica.
28. Sobre este punto ver P. Barcellona y otros: Uso alternatiao
d,el üritto, Bari, Laterza, 1973. Ver también R. Treves: Gíustizia e
giu.dici rulla societd italiana, Bari, Laterza, 1970.
29. Ver N. Bobbio: "Hans Kelsen", RIFD, 1973. Ver del mismo
autor: "Sulla funzione promozionale del diritto", en Riaista trhnestrale
di diritto pubblico e proced,ura cioile, 1969.
terminados. Por una parte
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Estos problemas apuntados podrían ser analizados por
una teoría jurídica que tuviera en cuenta las relaciones
entre la forma y el contenido. El jurista que pretende
explicar el derecho positioo no puede prescindir de la reaIidad social subyacentg ya que el derecho está determinado por ella y sólo enmarcado en un tipo de sociedad
puede explicarse un derecho determinado.
La teoría pura del derecho, al renunciar a considerar
las determinaciones y relaciones entre el contenido y la
forma, entre el ser y el deber ser, está renunciando a Ia

historicidad

y a su dinámica.so

Apreciadas las insuficiencias del método kelseniano
para el estudio del derecho, sería necesario replantear las
categorías y los conceptos jurídicos fundamentales con
los que operan normalmente los juristas. La crítica interna
nos enseñará las posibles ambigüedades e inffdelidades
del método kelseniano aceptando los presupuestos de la
teoría pura. La crítica externa se centrará en la elección
de estos presupuestos, ya Ílue pueden mostrarse incapaces para describir todo el universo que se pretende describir.
Si Kelsen no lleva razón tendremos que renunciar a la
elaboración de una ciencia jurídica autónoma y sistemática en favor del estudio de unos conceptos iurídicos fundamentales rela'tivamente operativos y adecuados al desarrollo social y que se mostraran capaces de describir
el derecho con mayor exactitud. La refexión teórica sobre
el derecho dejaría de ser dogmática para convertirse en
crítica.

30. Ver H, Kelsen: "On the Pure Theory of Lu¡¡,", lsrael Lap
Reoieu, 1966. El jurista vienés escribe: "Es una peculiaridad del derecho el regular su propia creación". Lo cual signiffca que formalmente,
las relaciones sociales no determinan de ningún modo al derecho y
que éste se crea con independenci¿ de estas relaciones, Una no¡ma es
jurídica porque ha sido creada por otra nonrla y en último término, por
la norma fundamental,
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Los conceptos que utilizan los juristas son, en su mayoría, una serie de instrumentos surgidos de la técnica del
derecho privado. El derecho privado es la expresión más
acabada (en sus códigos) de la sociedad surgida de la
Revolución francesa. Sus conceptos corresponden a los

de la sociedad liberal. En la sociedad actual estas concepciones continúan operando, aunque con unas distorsiones en su contenido que llegan a desvirtuar el concepto. La tazón de esta distorción la encontramos en el cambio y en el desarrollo: la sociedad no es la misma. El problema de la autonomía de la voluntad contractual podría
servir de ejemplo. Es evidente que en la mayoría de las
transacciones actuales no existe igualdad de condiciones
entre los contratantes y esta desigualdad tiene una influen-

cia directa en Ia libertad de contratación. Pensemos en
Ios contratos de adhesión: Los precios y las condiciones
vienen impuestos por las gandes empresas y existe la
necesidad de contratar porque los productos y servicios
que proporcionan son absolutamente necesarios para los
ciudadanos, En una gran ciudad nadie se puede permitir
el lujo de vivir sin gas, agua o electricidad. Sin embargo,
las condiciones de la contratación vienen impuestas por
una parte, y la otra sólo puede aceptar estas condiciones
o dejar de contratar. Seguir hablando del contrato como
de una de las instituciones centrales de los ordenamientos jurídicos modernos y deffnirlo como "acuerdo de voluntades" no deja de ser paradójico, máxime cuando se
introducen tipos de contrato como el de adhesión o aparecen categorías nuevas como la de los contratos laboratres.

Probablemente este desfase entre el pensamiento jurídico, las normas jurídicas y el derecho vivido es un
resultado de una metodología formalista y abstracta que
no tíene en cuenta a la sociedad y se limita al estudio de
las normas iurídicas de un modó aislado.sl Aclarar este

31.

Para una crítica de la autonomía de la voluntad ver P. Bar-
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tipo de relaciones puede ser de utilidad, máxime cuando
las categorías contractuales se aplican a derechos tan
heterónomos como el laboral o el administrativo. Quizás
esto podría empezar a explicarnos por qué el estudiante
necesita un largo aprendizaje para ejercer su profesión y
el desfase que se produce entre lo que pide la sociedad
a la enseñanza superior y lo que ofrece ésta a ,la sociedad. El método que puede solucionar este üpo de problemas no es formalista. Ha de ser un método que no aísle
la forma del contenido de modo absoluto, y que observe
la relación entre el concepto teórico y su función real en
la sociedad. Se puede intuir que estos conceptos nuevos
no serán inmutables y absolutos sino que variarán en
función del desarrollo social, y que, de,este modo, pueden
deshacerse múltiples equívocos y ffcciones de las teorías
jrrrídicas.

IV. El

dualismo iusnaturalista

Uno de los grandes méri,tos de Kelsen ha sido la crítica del iusnaturalismo. Kelsen pretende excluir del estudio
del derecho toda ideología.32 Aquí no se va a estudiar

la crítica del iusnaturalismo sino que lo que interesa es
ver si el jurista vienés elimina en su teoría el dualismo
característico del iusnaturalismo.
Recordemos que Kelsen escinde las ciencias en ciencias

del sar y ciencias del deber ser, Pero dentro de las ciencias del deber ser distingue entre ciencias del deber ser
objetivas y juicios de valor subjetivos o metafísicos. Interesa profundizar en el concepto de deber ser en la teoría

cellona: Dititto Priaato e processo Economico, Nápoles, Jovene editori,
1973, capítulo rv.
32. Ver el prólogo de E, Topitsch al libro de l(elsen: Aussiitze zur
Id.eologíekritik, Berlín, H. Luchterland Verlag, 1964.
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pura del derecho.s En su mornento se señalará que Kelsen
atribuye al término ideología varios signiffcados.sa
Según el jurista vienés existen ideologías científfcas.36
Una ideología es científfca si encontramos un elemento
uniffcador que le dote de obietividad. La norma fundamental crea la posibilidad de la ideología científfca del
derecho. Aquí el término ideología lo utiliza Kelsen signiffcando 'todo aquello que no es realidad natural. El
derecho no es una realidad natural /, por tanto, es ideología.

Eu Kelsen el mundo de la ideología queda escindido.
derecho natural es rechazado por ideológico (en el
sentido peyoraüvo de la palabra) porque no existe ningún
elemento uniffcador. Para Kelsen el derecho natural es un
juicio subjetivo de valor. Pero por otra parte acepta como
elemento uniffcador del derecho positivo a la norma fundamental, a pesar de que ésta puede ejercer un papel
semejante al derecho natural para la refl.exión iurídica del

El

iusnaturalismo.
Kelsen plantea el problema al modo kantiano preguntándose cómo es posible hacer de los estudios iurídicos
una ciencia y encuentra la respuesta en el supuesto de la
norma fundamental hipotética. Sólo si suponemos este
elemento uni'ffcador es posible elevar los estudios jurídicos
a la categoría de ciencia. El jurista vienés, con cierta ironía, da razones poco convincentes.so "La posibilidad y la

necesidad de una disciplina que considere al derecho
Kelsen- se decomo signiffcación normativa

-escribe

33. Ver M. G, Losano: "Per un analisi di Sollen in H. Kelsen",
RIFD, L967, especialmente pata apreciar la influencia de G. Simmel

y A. Kitz en la obra kelseniana,
34. Ve¡ H. Kelsen: Reine Rechtelehre, 2.' ed', op' cit., pp. 107 ss.
35. Ver H, Kelsen: Reine Rechtslehre, 23 ed., op. cit., pp. 111 ss.
36. Los positivistas lógicos han criticado a Kelsen porque el objeto de su estudio no es eI derecho que se obedece y se aplica sino el
derecho que "debe ser", Véase O, Neurath; "Fisicalismo en Sociología",
en A. J, Ayet: Positioismo Lógico, México, Fondo de Cultura Económi-

ca, 1965.
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el hecho de la existencia desde hace

rnuchos siglos de la ciencia jurídica, de la jurisprudencia
dogmática, que responderá mientras el derecho exista a las
necesidades intelectuales de los que se ocupan del derecho."3? Para mostrar cuán poco convincente es este argumento cabría hacer la pregunta de si el derecho natuial

no es también antiguo

y si responde a las necesidades

intelectuales de los juristas.
En este trabajo nos preguntamos si en la teoría kelseniana persiste el dualismo característico del iusnaturalismo

y si la norma fundamental ejerce una función semeiante
a la raz6n o a la autoridad divina. El iusnaturaÍis*o
buscaba en el derecho natural el derecho iusto y el dere-

cho positivo era derecho en tanto
c.tuíto parücipaba
".r Cabría
en el "espíritu" del derecho natural.
"*ariirrar.
si en la teoría kelsenia-na ocurre algo semejante, pues
una
norma iurídica es válida si perteneóe u ,rr, ,irt"rrrá de norrnas cuyo lundamento de validez es la norma fundamental.

La diferencia sería que en el iusnaturalismo el fundamento
de la validez es una autoridad, mientras que en la teoría

kelseniana es una norma "supuesta".
Hablar del carácter iusnaturalista de la doctrina kelse_
niana no deja de ser un argumento retórico que sólo puede
ser útil para el conocimiento si se matiza pr.éviamentl qué
se quiere decir cuando se habla de iusnituralismo. Si se

entiende por iusnaturalismo aquella concepción del delecho que. tiene como fundaménto de vaháez la justicia
absoluta (una iusticia absoluta) resulta evidenie que
la teoría kelseniana no es una doctrina dei derecho ira_
tural. Pero si se entiende por doctrina iusnaturalista una
docüina dualista, es decii, una doctrina que junto al
derecho que se aplica y obedece coloca ,rn t"r""ho qr.r"
debe ser, ya no aparece tan claro que Ia teoría kelseniána
sea sólo una. doctrina positivista del derecho. Es posible
plantear el prr,ülema de ,la perduración del dualisino ca_

i7,

Ver H. Kelsen: Reine Reclttslehre,2,a ed,, op, trit., p,

lll.
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racterístico del derecho natural en los conceptos de validez

y efectividad.

Difícilmente se encontrará una respuesta adecuada,
sobre todo si se tiene en cuenta que el concepto de iusnatu¡alismo es excesivamente ambiguo. Fero es posible preguntarse si un método manifiestamente idealisia como es
el kelseniano
objeto es el estudio del deber ser caracnormas- puede conducir a una teoría reaterístico de las-su
lísta del derecho sin inconsistencias ni recursos ffcticios
para eliminarlas.

Capítulo 2

LA

CIENCIA JURÍDICA PURA

I. El proyecto kelseniano
lo_largo de su vida de investigador del derecho Hans
__ -A
Kelsen ha dedicado sus esfuerzos á la elaboración de una
reflexión sobre el derecho "estrictamente científfca,'. En el
prefacio a la primera edición de sa Reine Rechtslehre se_
ñala que "la ffnalidad de mi invesügación ha sido desde
el primer momento elevar Ia teoría dá derecho, que aparecía- expuesta esencialmente en trabajos más ó *"io,
encubiertos de política jurídica, al rango de una verdadera
ciencia que ocupara un ,lugar junto a las demás ciencias
morales. Se trata de profundizar las investigaciones em_
prendidas para determinar la naturaleza del áerecho, abs_
tracción hecha de sus diversos aspectos, y de orientarlas en
medida posible hacia la óbietiviáaa y la precisión,
f9aa. !
ideal de toda ciencia."l
Estudiar el fenómeno jurídico en sí, con independen_
cia de.cualquier fe¡rómeno natural o político es et ^ob¡etivo
de Kelsen, pues "la teoría pura del derecho ,ununóio de
antemano a Ia tan arraigada costumbre de defender, bajo
el nombre de ciencia del derecho, es decir, invocando una
autoridad objetiva, postulados políticos que tienen el ca_
rácter de subjetivos, incluso si Je presentin como el ideal

de una religión, de una nación o-de una clase,,.2 Kelsen
1, Ver H.
2. Ibid.
4.

-

Kelsenz Reine ReclttsLehre, 1.¡ ed,, op.

cALgAMc!¡A

cit,, p, ru.
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cree ffrmemente que los resultados de la teoría pura d_el
derecho y las críticas que ha recibido son una muestra de
su "ob¡eiividad" y señalla que se le ha ah'ibuido a su teoría
el carácter de anarquista, liberal, comunista, socialista...
Para é1, estas críticas, tan dispares, son la consecuencia de

la pureza del método

empleado' Su teoría - es. obietiva
porque no ha podido ser reducida a una ideología, y esto
ptuóUa qoe tn ciet cia es independiente de cualquier ideología.

-Según Kelsen algunos demócratas y liberales le han
a"nsaáo de fascista porque su teoría justifica o legitima
cualquier tipo de estado totalitario.s El derecho nazi es
para-Kelsen- derecho del mismo modo que el derecho
ioviético lo es. Los comunistas acusan a Kelsen de burgués
y dicen de su teoría que es la reducción al absurdo de la
Leoría jurídica burguesa'a Incluso se ha acusado a nuestro
autor áe anarquistá y a su teoría de "utopía del derecho
liberal".s Todas estai críticas üenen como base que sólo
es derecho aquel ordenamiento jurídico que- justific-a una
ideología determinada mientras que para Kelsen'todo sistema áe normas coactivas relativamente eftcaces constituye un ordenamiento jurídico independientemente de
qúe desde un punto de vista ideológico se considere nefasto.

el campo de la demoeracia y del liberalismo
Kelsen también ha recibido fuertes críticas. Duguit se
indigna ante la identiffcación del estado con el derecho
propiuesta lnr Kelsen y señala que 91 paateísmo jurídico
ie i(elsen 6s la negacién misma del derecho público' Dice
Desde

Duguit que "si

se

identiffcan estado y derecho, como hace

3. Ver H. Kelsen: Rehw Rechtslehre,2." ed.' op' cit', p' v'
4. Ve¡ P. I. Stucka v ottos: Teorde Soaietiche ilel dititto, Milano'

A. Giuffré, 1964, pp' 93 ss' Ver también K. Stojanovitch: "Théo¡iques
soviétiques et théó¡iques bourgeois", en Archóoes de Philosophie du
Droit (en adelante APhD), 1967.

5.

Hold-Ferneck acusa

a

Kelsen de anarquista'

F' J'

Conde lo

califica de utópico liberal; véase st Introd'ucción aI clerecho político'
Madrid, El Escorial, 1943, CaP. IV.
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Kelsen, es imposible establecer una ,limitación del estado

por el_derecho

[...]

Bstoy convencido de que todas las

especulaciones jurídicas son superfluas si no-llegan a de-

terminar positivamente el fundamento sólido de una limitación jurídica [...] a los que detentan el poder".o Kelsen,
al identiffcar el estado con el derecho, disuélve la categoría
del estado de derecho liberal.? Duguit argumenta qué sin
estado de derecho no puede existir derecho púbhcdy que
sólo üene senüdo la especulación
iurídica si Ju ffnahdad es
limitar el poder estatal por medio del derecho.
Sea lo que fuere, al jurista vienés estas críticas no Ie
afectaron nunca directamente ya que él las consideraba
críticas ideológicas y la disparidad de las ideologías que le
criticaban era, para é1, una muestra del caráatér aideológico de su teoría pura del derecho.

II.

La pureza metodológica

Se ha señalado al principio de este capítulo que el
proyecto kelseniano consistía en liberar a la cienciá jurídica de toda ideología plítica y de todo elemento dé tras
ciencias de la naturaleza.
_ La e,xigencia de la pureza metodológica ya había sido
planteada por Gerber y por Laband
ponían de

"nanáo

6, Ver L. Duguit: "Les doet¡ines juridiques objetivistes,', fleoae
Droit Public, L927, p. 573.
7, La identiffcación del estado con el derecho elimina el problema de la justiffcación del estado por el derecho. Ver R. Bonnard:
"La théorie de la formation du droit par degrés", Reaue ilu Droit public, L927-L928, pp, 682 ss, Véase también H, Kelsen: Reine RechtsIehre, 2." ed., op. cit., pp, 288-319, Las ob¡as de Duguit y Kelsen
fueron objeto de numerosos estudios comparativos. Véase por ejemplo
G. Tasic: "Le réalisme et le normativisme dans la science juridiquá,,,
Reoue Intem,ationalz d.e Ia Théoñe d,u Droit (de ahora en adelante
RIThD), tomo I, 1926, pp. 177 ss. Ver también G. Tassich: ..Lo
principe de légalité dans les doct¡ines de Duguit et Kelsen", RIThD,
tomo IV, 1929-1930, pp. 55 ss. Ver G. Davy: "Le probléme de I'oblid.u

gation chez Duguit et Kelsen", APñD, 1933.
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manifiesto la necesidad de la elaboración de un método
exclusivamente jurídico.8 Una de las preocupaciones de
la corriente iuspublicista alemana ha sido insistir en la importancia del metodo para la elaboración de la ciencia del
derecho público. Sin embargo, el problema no se resolvía
satisfactoriamente y buena prueba de ello son las siguientes affrmaciones de Jellinek: "Quien trate hoy de llevar a
cabo una investigación de los problemas de la ciencia
social se encuentra con que carece de una doctrina del
método. La literatura de las ciencias del Estado padece
en este punto una con{usión extraordinaria...".e
El problema del método fue planteado por la ciencia
del derecho público alemana del siglo xr4 pero su resolución dejó insaüsfechos tanto a Jellinek respecto a sus antecesores como a Kelsen respecto a Jellinek. Kelsen, en
este punto, es ffel heredero de los iuspublicistas alemanes,
ya que pretende resolver un problema metodológico que
había quedado planteado por la reflexión jurídica anterior.
Para Kelsen la pureza metodológica significa monismo
metodoló$co, es decir, utilizar un método específtcamente

iurídico, y un sob rnétodo. Ello implica la necesidad de
desterrar de la ciencia jurídica todo dualismo y todo sincretismo mertodológico. Pero, por otra parte, pureza metodológica signiffca también eliminar el razonamiento jurídicopolítico de la ciencia del derecho. El postulado de la
pureza metodológica exige, por tanto, que se utilice un
solo método, el específfcamente jurídico, y es al propio
tiempo un postulado polémico, ya que criüca y niega
caráeter científfco a aquellas doctrinas que utilizan varios
métodos e incurren en el sincreüsmo metodológico, así
como a aquellas doctrinas que utilizan el razonamiento

8. Ver C. F. von Gerber: Grund'züge eines Sgstem dpt Deutschen
Staotsrecht,3." ed., 1880, (Edíción consultada Aalen, Scienüa Verlag,
1969), Ver el prólogo p. r:rrr: "El proyecto es el de investigar y exponer
el derecho político desde un punto de vista exclusivamente jurídico".
9. Ver. G. Jellinek: Teoría Gened ilel Estad,o' Traducción castellana de F. de los Rios de la segunda edición alemana' Buenos Aires,
Editorial Albatros, 1970, p. 19.
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político y que pretenden de este modo jusüffcar cierto tipo
de estado. Según Kelsen, la ciencia pretende cotocer y no
justiffcar. Una doctrina que utilice argumentos políücos
no es una doctrina neutral; y por tanto, no tiene carácter
científfco.10

En los apartados siguientes trataremos de los aspectos
más importantes de la pureza metodoló$ca. Se analizará,
por tanto, el problema del sincretismo metodológico y del
dualismo metodológico en el apartado a). En el apartado
b), se tratará la cues'tión de la politización de la ciencia y
de la necesidad de desterrar de la ciencia iurídica argumentos políticos, mientras que en el apartado c) se tratará
del monismo metodológico.

a)

Sincretismo metodológíco

Incurren en este vicio aquellas doctrinas jurídicas que
utilizan varios métodos para el conocimiento de un solo
obieto.

A pesar de que la ciencia iurídica alemana anterior
a Kelsen se preocupó del problema metodológico y de la
necesidad de la elaboración de un método iurídico, no
llegó a elaborarlo y, en realidad, utilizó varios para el
conocimiento de su obieto.

Para Kelsen, el autor que meior sintetiza la doctrina
tradicional es Georg Jellinek; y la crítica de Kelsen va
dirigida constantemente a,la obra del que fue su maestro.
En el prólogo de su Allgemeine Staatslelne, Kelsen dice
que "el mérito más duradero (de Jellinek) es el de haber
sintetizado de modo perfecto y magistral Ia teoría del estado de la última centuria; en Ia mayoría de los casos, sus
concepciones representan tro que podríamos llamar el patrimonio científfco del universitario medio. Por eso cuantas
veces necesitaba referirme a esto, encontré un apoyo es-

10. Ver H, Kelsen: Reine Rechtslehre, L.e ed., Leipzig und Wien,
F. Deuticke, 1934. Ve¡ el prólogo. Ver también el prólogo de L, Legaz
a la obra de H, Kelsen: La teoría pura del Derecho (Método g conceptos fundamental.es), op. cit,

52

LA crENcrA ¡unbrcl

runl

pecial en el stand,aril usork de mi inolvidable maestro".1l
Conviene detenernos brevemente sobre este dualismo
metodológico de Jellinek. Para él "la doctrina general del
estado ha de invesügar a éste en su plenitud y singularmente atendiendo a dos órdenes de problemas que corresponden a los puntos básieos para esta ciencia: el estado es
por una parte una construcción social y, por otra, una
institución jurídica. Conforme a esto, divídese la doctrina
del estado en doctrina social y doctrinn iuríüca del estailo.
Por consiguientq la doctrina general del estado abarca la
doctrina sociológica del estado y la doctrina jurídica del
estado. Esta última, o sea, el conocimiento de la naturaleza
jurídica del estado y de los conceptos fundamentales del
derecho político, es pues tan sólo una parte de la doctrina
general del estado".l¿

Jellinek exige, en un primer estadio, que las dos se
y opongan a causa de las diferencias de métodos
que correslnnde a cada una de ellas. Pero más adelante
señala: "una vez comprendida esta distinción y el enlace
entre ambos órdenes de fenómenos cuyo conjunto constituye Ia doctrina del estado, desaparece un error fecundo
en sus consecuencias: que la única explicación iusta, exacta, del estado es la socioló$ca, la histórica, en una palabra, la no jurídica; o la opinión opuesta: que sólo el
jurista puede descifrar, mediante su método de trabajo,
los enigmas que están enlazados con la vida del estado".13
Para Jellinek la doctrina del estado exige la utilización
del método social y del método normativo. Pero su construcción se muestra ambigua y débil cuando establece el
enlace entre ambos métodos, ya que ha de acudir a
ffcciones como la de la autolimitación del poder estatal,
separen

11, Ver H, Kelsenz Allgemein¿ Staatslehte, op. cit., p. rx. Para la
relación de Kelsen con la Dogmáüca alemana véase el artículo de
M, Karadgé-Iskrow: "La théorie du droit pure et Ia dogmatique juridique", RIThD, tomo X, 1936, pp. 178 ss.
12, Véase J. ]ellinek:
13. Ibid, p. 9

Teoúa General del Estada, op' cit.,

p.

8.
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o aludir a un mínima éüco neeesario de todo derecho,
o hacer descansar Ia positividad del derecho de un elemento externo a é1, como es la conoicci,ón de su obligatoriedad.la

Jellinek intenta responder aI problema de la justiffcación del estado y del ordenamiento jurídico a través de la
Iterza normaüva de lo fáctico, pero al mismo tiempo en
toda su obra se observa una tensión entre la fuerza norrnativa de lo fáctico y la necesidad de que el poder estatal se
autolimite.ls
No interesa, en este momento, desarrollar todos estos
puntos de la teoría de Jellinek y sus posibles ambigüedades y ffcciones. Por el momento sólo interesa ver que,
a pesar de las preocupaciones metodológicas de Jellinek,
este autor utikaa aún oarios métodos para el conocimiento
del estado y del derecho.
El postulado de la pureza metodológica exige a Kelsen
prescindir de los métodos psicológico e histórico utilizados
por Jellinek. El monismo me,todológico kelseniano conduce
en último término a la identiffcación del estado con el
derecho. En Ia teoría kelseniana desaparece el problema
de la autolimitacióu del estado y de las relaciones del estado con el derecho porque son la misma cosa, El problerna de la caracterización de [a norma jurídica ya no reside
en un elemento externo, psicoló$co (la convicción de la
obligatoriedad), sino en un atributo interno de la norma
jurídica: la coacción.16
Kelsen observa que la única posibilidad de un tratarniento autónomo del derecho es eliminar del estuüo de
lo jurídico toda fuerza social. De este modo, el método
jurídico será el único método que estudiará el derecho sin
interferencias de otros métodos. Para Kelsen el "estado no

14, Ver G. Jellinek: Teoría General ilel Estatlo, op. cit., pp. 249 ss,
15. Ver F. J. Conde: Introilucción al ilerecho político, op. cit. pá-

gina 66 y siguientes.
16. Ver las voces "Jellinek y Kelsen", en la International Encgclopeilia of the Socio.l Sciences, Nueva York, MacMillan, 1972.

podría ser otra cosa que derecho para poder ser obieto
de una teoría del derecho".1?

b)

Neutraliilail polítíca

El postulado de pureza metodológica no sólo exige
evitar el sincretismo mencionado sino que también exige
Ia separación de la cieneia iurídica de los argumentos
políticos. Una teoría pura del derecho no pretende justificar un poder determinado sino simplemente conocer el
derecho.ls En el prólogo a la segunda edición de Reine
Rechtslelwe señala Kelsen que "el intento de conskuir una
ciencia del derecho obietiva, que únicamente pretenda
describir su objeto, ha sido criticado por aquellos autores
que, haciendo caso omiso de los llmites que separan a la
ciencia de la políüca [...] creen poder prescribir al derecho en nombre de Ia ciencia el contenido que debería
tener el derecho".le Kelsen, poco más adelante, señalará
que una teoría científfca del derecho pretende únicamente
conocer y no jusüffcar.zo
La pretensión de Kelsen de despolitizar absolutamente
la ciencia iurídica ha sido criücada desde todos los puntos
de vista ima$nables. Aquí no se tratará,- por el momento, de estas crí,ticas, pero quizá sea interesante ver
cómo la teoría del derecho público alemán de principios
de siglo había pretendido hasta cierto punto, efectivamente, elaborar una teoría jurídica con independencia
*más
de Ia política. El jurista vienés aftrma senürse
unido
que nunca a aquella dirección científtca que tuvo en
Alemania como representantes más ilustres a Gerber,
Laband, Jellinek. Esta dirección, apartándose de Ia nebulosa metafísica del estado, pretendía ser una teorla positiva
del estado, esto es, una teorla del estado estrictamente
La.
18.
19.

20.

Ver H. Kelsen: Allg,emeine Staatslehre, op. cit., p. 7.
Yer Reine Rechtsl¿Iwe,l.n ed., Prólogo.
Ver H. Kelsen: Relne Rechtslehre,2," ed., op. cit.,
rbid.

p. vrr.
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jurídica, sin matiz político alguno, Esta teoría era una
parte del gran movimíento científfco-social que [...] se
dirigía contra la especulación iusnaturalista y aspiraba a
constituir una teoría de la sociedad real (Sociología) y del
Derecho positiye".zr
Kelsen continúa en la línea de los grandes publicístas
alemanes en el aspecto de la críüca a la metafísica, al
iusnaturalismo y a la utilización de la ciencia jurídica
como justificadora de un poder político determinado. La
doctrina de Carl Schmitt puede servir como ejemplo tan
caprichoso como útil de reflexión iurídica que no separa
ni delimita el derecho de la política y que pretende iustiffcar la ins,tauración de un determinado poder polltico.
Kelsen, con su postulado de pureza metodológica, pretende evitar la politización de la ciencia y la justiffcación
de un poder político, dándole la bien cotizada denominación de "teoría". Evidentemente, Kelsen considera que la
tesis de Schmitt no es de carácter científfco porque introduce argumentaciones políticas.22 Neutralismo político y
21, Ver H. Kelsen: Allgemeine Staatslehre, op. cit., p. vrr.
22. Ver C, Schmitt: "El concepto de la política", en Escritos

po-

Iíticos, op, cit., pp. 174 ss. Ver también la obra colectiva: Festsclrift für
K. Schrnitt zum 70. Geburtstag, Wien, F, Deuticke, 1g58. En este libro
hay una bibliografía completa de las obras de Schmitt y sobre Schmitt,
Ver también la obra de J. Fijalkowski: Die Wenihtng zun Führersstaat
Iileologischen komponenten in der politischen Philosophie K. Schmitts,
Kóln, Westdeutscher Verlag, 1958. Ver también el prólogo de L, Legaz
a la obra de Kelsen: Teoría pura ilel ilerecho (M¿todo v conceptos
funilamentales), op. cit., pp 3 ss, en las que se habla de Karl Schmitt
como teórico nazi y el problema de la politización de la teoría iurídica.
Una cronología de las obras de Schmitt podría hacer pensar en Ia especial oporfunidad de sus obras en ¡elación con el desarrollo político. Por
ejemplo; Legalitiit un¿I Legit¿mit¿it se publica en lg32 poco antes de
que los nazis conquistaran eI poder. En esta obra se critica a Ia Constitución de Weimar y se justiffca teó¡icamente lo que poco después
harían los nazis con la constitución weimeríana. Posiblemente Ia mayoría de las obras de Schmitt 1:rublicadas entre las dos guerras responden
a los intereses políticos del partido nazi. Sobre el relativismo véaso
H. Kelsen: "\Mhat is Justice?", en What is Justice?, op. cit., p. 2 ss.
Véase el artículo de G. Radbruch: "Le relativisme dans Ia Philosophie
du Droit", en APLD, 1934, Véase también A. Brecht: Teoría Política.
Barcelona, Ariel, 1963, pp. 225-247. Para la relación entre las ciencias
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neutralismo axiológico son condiciones de la pureza metodoló$ca. Una doctrina jurídica que pretenda justiffcar un
poder político determinado o que pretenda imponer una
noción de justicia determinada, no es una teoría científfca
en el sentido kelseniano porque no respeta el postulado
de Ia pureza,28

c)

Monismo metodotógico

El postulado de la pueza metodológica no sóio exige
evitar los vicios del sincretismo y de la politización.
El monismo metodológico es el aspecto constructivo de
Ia pureza metodológica. La utilización de un solo método
para el conocimiento de un objeto es una condición que
permite elaborar una ciencia jvídica pura.
Es importante distinguir ,el carácter poVmico y crítico
de la pureza metodológica (,tratado en los dos apartados
anteriores) y el caráctet constructioo de este tercer aspecto exigido por la p\rez^, ya que la doctrina ha valorado
la críüca de Kelsen a la metodología iurídica tradicional
en mayor medida que la construcción propia de la teoría
pura del derecho.
La investigación de Kelsen es, en un primer estadio,
una indagación acerca de Ia metodología iurídica. En su
primera obra import ante, H auptpr obleme der Staatsr e,chtslehre, srt teoría no es completa y sistemática sino que se
reduce a una crítica de la metodología iurídica tradicional,
culturales avalorativas

y el problema de la

objetividad científfca véase
Ciencia Natural,4.' ed.,

el libro de H. Rickert: Ciencia Cultural g

Madrid, Espasa Calpe, 1965 (traducción castellana de M. G. Morente)'
Ve¡ también O, Bondy: "H, Kelsen relativistic approach to Ethics", en
Lao State anil Intenwtional Legal Oriler, Essays in Honou¡ of H. Kelsen. University of Tennessee Press, Knoxville, 1964, pp. 5I ss'
23, Véase H. Kelsenz Allgerneine Staatsl.ehr¿, op. cit', p' rx. Véase.
también: A. Pe¡etiackowicz: "La méthode normative en droit public",
APhD, 1940, para una crítica de la metodología kelseniana' Peletiackowicz llega a la conclusión de que la ciencia iurídica no puede utilizar
únicamente el método normativo "puro" que haga abstracción de la
realidad y ffnalidad social. Véase también J. Prevault: "La doctrine ju
¡idique de Kelsen", Recueil Sireg,1965.
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basándose en la teoría del conocimiento neokantiana.

DI

A lo

largo de su producción científfca, Kelsen irá affnando sus
armas hasta lograr elaborar una teoría completa, sin lagunas, que represente la objetividad en la ciencia del derecho.2a La obra de Kelsen no está exen'ta de rectiffcaciones
a veces importantes, que van acordes con el tiempo, pero
cada nueva obra publicada es un¿ síntesis de las anteriores
y se presenta como com.pleta,
No interesa en este trabajo el problema de la génesis
de la metodología kelseniana ni las influencias de autores
como Simmel y Kitz en su obra.z5 Por el momento lo que
sí interesa es señalar que el ideal kelseniano en teoría
del conocimiento es trasladar al derecho la rigidez y la
exacü,tud de la Crítica de Ia Razón Pura kanttana. "La
teoría pura del derecho
Kelsen- traspone el prin-dice de Kant y ve en el deber
cipio de la lógica trascendental
ser, en Sollen, una categoría lógica de las ciencias sociales
normativas en general y de Ia ciencia del derecho en
particular. Coloca así a la imputación en el mismo plano
que la causalidad y le asigna un carácter radicalmente
antÍmetafísico y anüideológico".zo Kelsen adopta la teoría
del conocimiento kantiano de la Crítíca de ln Razón Prna
y pretende baio los cánones de la teoría kantiana, elaborar
el método jurídico, que Ie permitirá construir una teoría
depurada de todo elemento extraño al derecho.
Pero Kelsen no es un kantiano ortodoxo y en varias
ocasiones 2? ha criücado la concepción kantiana del dere-

24. Ver H. Kelsen: Allgemeine Staatslehre, op. cit., p. rx. Esta
obra es la primera exposición sistemática del pensamiento del jurista
vienés. Sobre el neokantismo kelseniano ver R. Azpurúa; "Kelsen y su
posición {rente al positivismo y Ia dirección neokantiana", RCS, n.o 6,

pp. 29

ss,

25, Ver M. G,

Losano: "Per un analisi di Sollen in H. Kelsen",
RIFD, 1967. Véase también A. Kitz: Segn und. Soll¿r¿. F¡ankfurt:

J. C. Hermmansische, 1864.

26. Ver H. Kelsen: Théorle Pure ilu Droit. l.t ed. Neuchátel:

Editions de la Bacconniére, 1963, p. 60, Véase también: Teoría pura
del, d.etecho (Metodo g conceptos fund,amentales), op cit., p. 24.
27. Véase por ejemplo H. Kelsen: Theorie Pure d.u Droit, !.s ed,,
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cho y se ha lamentado de que Kant no siguiera la metodología de la Crítica de la Razón Pura en las demás obras
que tratan sobre la moral y el derecho.
La Crítica de la Razón Prdctica y la Metafísica de lns
Costurnbres no interesan a Kelsen por estar viciadas de
iusnaturalismo y porque se intenta en ellas establecer una
escala de valores absolutos e inmutables.
Kelsen affrma que Kant no mantiene su teoría del conocimiento en la ética ni en el derecho y que es preciso
aplicar la teoría del conocimiento de la raz6n pura al
derecho.2e

No es posible, en este trabajo, hacer una crítica de la
teoría del conocimiento kantiana, superada por la epistemología contemporánea. Interesa señalar que el iurista
vienés acepta la epistemología kantiana sin previa discusión. La pregunta que quiere responder Kelsen tiene un
claro sabor kantiano. El problema que pretende resolver
Kelsen se reffere a la posibilidad de la ciencia iurídica. Kelsen se pregunta cómo sería posible elevar la jurisprudencia a categoría científfca y encuentra la respuesta
en Ia autonomía del método. "Si debe existir una ciencia
social diferente de las ciencias de la naturaleza, es necesario que describa su obieto conforme a un principio diferente al de causalidad".2e
La autonomía de la ciencia iurídica sólo se consigue si
se utiliza un método específico que permita conocer el
derecho. El principio metodológico que le servirá para
enca:azar y delimitar el obieto formal será el principio de

imputación. El principio de imputación permite a Kelsen
op. cit., p.60. Ver también H. Kelsen: "Das p¡oblem der Gerechtigkeit",
en Refuw Rechtslehre, 2." ed. pp. 368 ss,, en donde se critica el imperaüvo categórico kantiano.

28. Ver H, Kelsen: "fustice et Droit Natural" en Droit Natutel.
Paris: P.U.F. 1959, & 12. Este artículo fue publicado como apéndice en
alemán en la segunda edición de la Reín'e Rechtslehre' Véase también
del mismo atttor: Théorie Pure du Droit, 1." ed., op, cit., p. 60.
25. Ver H. Kelsen: Reine Rechtslelv'e,2." ed., op. cit., p' 79.
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enfrentar el ser al deber ser como absolutamente opuestos

y con características de cientiffcidad semejantes. Las ciencias naturales se rigen por el principio de causalidad mientras que las ciencias jurídicas se rigen por el principio de

imputación.
Kelsen contrapone absolutamente las ciencias naturales

a las ciencias norma'tivas y señala su autonomía, Para
Kelsen "la "naturaleza" es un cierto orden de cosas o un
sistema de fenómenos o datos de hecho que están unidos
los unos a los otros por la relación de causa-efecto, esto es,
conforme a un principio llamado de causalidad. Las "leyes
naturales" por medio de las cuales la ciencia (natural) describe su objeto [...], son aplicaciones de este principio".
Pero para Kelsen el derecho como ciencia normativa es
algo diferente a la ciencia natural y se rige por un principio diferente al principio de causalidad. "La ciencia
social sólo se puede oponer [...] u la ciencia natural si
esta sociedad es entendida como un orden normativo de
la conducta recíproca de los hombres".3o Más adelante
trataremos de las semejanzas y diferencias entre ambos
principios. Por ahora sólo interesa señalar que el principio
de imputación establece una relación entre una condición
y una consecuencia, affrmando que si la condición se realiza,Ta consecuencia debe ser.3r
El problema de la coherencia

y de la consistencia es
una preocupación importante. Pero es posible que este
afán de coherencia referido a la teoría conduzca a Kelsen
a presuponer que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento cerrado, completo y formalmente coherente y se
presen'te como si no tuviera contradicciones internas.
Hay que preguntarse si las normas jurídicas son susceptibles de interpretaciín, y si son unívocas o ambiguas,
30.
31.

Ibid.

Ver. H. Kelsen: Théorie Pure du Droit, I." ed., op, cit., pp. 59
siguientes. Ver el mismo attor: Teoría pura del ilerecho (Método g
corrceptos fundamentales), op. cit., pp. 23 ss.

y
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si en la aplicación del derecho existe decisión y sí

es

necesario algún elemento extraño a las normas iurídicas
para su actuación.
Por otra parte, puede ponerse en entredicho si el principio de imputación despoja aI derecho de toda incohe-

rencia

o

y deja al margen de su estudio

fenómenos Ílue provocan problemas

aquellos aspectos

a la

consisteneia.

Eso podría explicar por qué la teoría kelseniana basada
en el principio de imputación, no permite la comprensión
del cambio en el derecho.
La preocupación por la coherencia, con ser importante,
quizá no sea ,la única de toda ciencia y puede conducir

a desdibujar el objeto de estudio queriendo buscar coherencia donde no se puede encontrar. El derecho como producto humano üene algo de incoherente, y preseindir de
estos aspectos puede ser una de las razones de la falta

de operatividad de la teoría kelseniana.
El programa de Kelsen es sumarnente sugesüvo: en
primer lugar se propone elevar a categoría científfca la
jurisprudencia. Este es el proyecto fundamental de su
obra. La jurisprudencia científfca debe ser coherente, objetíva y exacta, como lo son las matemáticas. Kelsen
hablaba ineluso en sus primeras obras de "geometría del
fenómeno iurídico". Bl modus operanü es relativamente
complejo. Será necesario encontrar un principio que Permita a la jurisprudencia diferenciarse de las ciencias de la
naturaleza. Este principio no puede ser el de causalidad
(propio de las "ciencias naturales") porque el objeto de la
iurisprudencia científfca es diferente del obieto de las ciencias de la naturaleza y dos objetos diferentes no pueden
ser tratados por un mismo método. La iurisprudencia
científfca describe su objeto a través del principio de
imputación, que es el método específico de las ciencias
noimativas y que permite describir los órdenes sociales
normativos.

El primer

paso es lograr una diferencia clara entre

ciencias naturales y normaüvas.

El siguiente paso consiste

LA
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en separar la jurisprudencia de las ciencias normativas.
La jurisprudencia es una ciencia normativa con unas características determinadas. Kelsen encuentra en la noción
de sistema y en Ia coacción los elementos característicos de
Ia jurisprudencia en relación a las otras ciencias normativas.s2

La pureza metodológica signiffca para Kelsen la fideli-

dad al método evitando introducir elementos extraños,
como por eiemplo razonamientos morales o políticos, y
evitando el sincretismo metodológico. Pero además la
pureza metodológica exige construir la jurisprudencia
científtca solamente con el método iurídico. La doctrina
jurídica alcanzará carácter científfco si su método puede
describir

lo que pretende sin inconsistencias ni ruptulas

metodológicas.

32, La expresión ciencia nom.atü;¿ es confusa. Me ¡emito a Io
dicho en Ia página 15. Para una c¡itica de la expresión "Ciencia No¡mativa", véase M. Schlick: ¿Qué pretende la Ética?" en Positioismo
Lóeico (A. J. Ayer ed.). México: Fondo de Cultura Económica, 1965.
\,/éase especialmente las pp. 251 ss. y 260 ss. Obsérvese la semejanza
de la teoría kelseniana con el positivismo lógico. M, Schlick señala que
"la justiffcación de las normas superiores o de valores supremos carece
de sentido. Como la Etica node¡na [...] habla con frecuencia de esta
justiffcación absoluta, hay que decir, desgraciadamente, que la formulaciírn del problema del cual se parte, simplemente carece de sentido".

Capítulo
DERECHO

Y
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CIENCIA

I. El objeto de la ciencia del Derecho
En el capítulo anterior se ha visto que el proyecto
kelseniano consiste,en elaborar una ciencia jurídica, pura,
aideológica, objetiva y precisa. La posibilidad de la ciencia
jurídica reside en la delimitación clara de su objeto y en
el tratamiento de éste con un método específicamente jurídico.
Preguntarse cuál es el objeto de la ciencia del derecho
puede parecer trivial en principio ya que sobre el obieto
de las ciencias, salvo en su período de constitución, no
literatura. Basta pensar en la quíurica, la biología o la medicina. Sin embargo en la ciencia
del derecho la cuestión del objeto es una de las más discutidas y ha provocado una vasta literatura con conclusiones muy dispares.l Para Kelsen el objeto de la ciencia iurídica es el conjunto ordenado de normas coactivas, es
decir, el ordenamiento iurídico. Kelsen considera que la
jurisprudencia científfca debe estudiar el deber ser caracterísüco de las normas con independencia (relativa) de si
esa conducta que prescriben las normas se da en la realise produce abundante

l- Este problema ha preocupado a H. A. Hart. Me remito a su
ob¡a fundamental Thc Concept of Law, Oxford Clarendon Press, 1961.
Véase especialmente p. I ss,, en las que se trata de l¿s diferentes respuestas de la doetrina a la naturaleza del derecho. Ver también U. Ce.
noní: Metotlalogía E Cúencia Social, Barcelona, Martínez Roca, página 95 y siguientes,
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dad. En otras palabras, no esfudia la conducta efectiva de
los hombres sino describe las normas jurídicas que constifuven un o¡denamiento.2
La pregunta ¿qué es lo jurídicoP, según Kelsen, sólo
puede ser respondida desde el punto de vista del sistema
normativo. Una conducta humana cualquiera sólo es jurídica cuando está relacionada con una iorma. Un mismo
acto m_aterial puede ser un acto sin trascendencia jurídica
o_ jurídicam-ente relevante. Kelsen explica este pioblema
distin_guiendo entre el sentidn subietióo y el senliilo ob¡etioo de ün acto. Considerado en su aspe-cto exterior jscribe Kelsen- un hecho es siempre un fenómeno que se
desenvuelve en el espacio y en -el tiempo, y es percepüble por los senüdos, pero cuando se trata de un- hecño
creador de una norma, su signiffcación objeüva no es perceptible por los sentidos; dicha signiffcaóión es el rejultado de una interpretación, es de¿ir, de una operación
intelectual. En muchos casos esta interpretacióo ob¡etirru
debe hacer abstracción del senüdo subietivo dado al hecho".B Al jurista vienés le parece "indispensable" disünguir entre el sentido subjetivo de un acto y su sentido
objetivo. Estos dos sentidos pueden coincidii, aunque no
necesariamente. El acto que dio celebridad al supuesto
capitán de Kópenick fue,a en la idea de su autoi, una
orden administrativa, pero objetivamente sólo fue un deIito.ó
Estas palabras de Kelsen son muy signiffcaüvas porque

2,

Frente ¿ Kelsen, las doctrinas realistas conside¡an que el derecho
hacen los tribunales, o las profecías ace¡ca de lo qtre harán
los tribunales. Véase por ejemplo el importante artículo de W'. O. Holmes "The Path of the Law", ert Horaard, Lau Reoieu, 1886-1897 (edición consultada Collected. PaTters, Lg2O, p. 178).
3. Ver H. Kelsen: Teoría puro d,el ilerecho (Método U conceptos
es

lo que

fundamentales), op. cit., pp. ll ss.
4. El capitán de Kópenick era un zapatero que se vistió con el uniforme de capitán y se hizo entregar, por el alcalde de Ia ciudad, el contenido de la caja municipal.
5. Ver H. Kelsen: Teoría pura del derecho (Método g conceptos
fundamentales), op. cit., pp. 11 ss.
5.

-

c¡tLs¡urc¿le
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dejan fuera del análisis el sentido subjetivo del acto. La
ciencia jurídica estudia eI sentido objetivo de los actos
humanos y este senüdo es el resultado de una operación
intelectual. Para Kelsen no existen actos jurídicos en sí'
La cualidad de acto jurídico viene determinada pot ]u
relación del acto con una norma. En este sentido, puede
affrmarse que la norma jurídica o el sistema normativo
es w esquemn de interpretación que permite cualificar a
Ios hechos como iurídicos. La juridicidad de un acto proviene del sistema normativo y sin sistema normativo no
puede haber actos jurídicos ni actividad jurídica.
Convendría preguntarse si esta distinción que propone
Kelsen entre sentido subjetivo y sentido objetivo de un
acto le permite eliminar aspectos que pueden ser relevantes para el estudio del derecho. Me refiero concretamente
a la relación necesaria entre la actividad humana y el sentido objetivo de esta actividad. El derecho no sólo se Produce en el pensamiento sino que necesita manifestaciones
externas. Una sentencia judicial no sólo se produce en el
pensamiento del juez sino que tam-bién ha de existir una
éxteriorización para que su actividad pueda ser considerada como iurídica. Pretender, como hace Kelsen, que _el
sentido subjeüvo de un acto puede ser irrelevante cuando
es necesario para el funcionamiento de la maquinaria iurídica puede parecer ambiguo. Y lnr otra parte puede despojar al actó de puntos de vista sociales o gene_rales del
órdenamiento, aislando el derecho de la sociedad e infravalorando las relaciones existentes entre ellos.
Kelsen, en su teoría pura del derecho, considera que
es necesario deslindar y seParar mediante un criterio científfco lo que es el obieto propio de la ci_engia jurídica.
Kelsen no-niega que el derecho, en la realidad social, esté
vinculado a loi oL¡etos que estudian la psicología, la biología, la historia o la sociología. Pero exige una delimitacién para evitar el sincretismo metodológico. El-jurista
vienéi sólo pretende, en principio, describir el d'eber ser
característió de las norirat, es decir, describir lo que
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ordenan, permiten o prohíben las normas jurídicas con
independencia relativa de que estas normas sean observadas o no.
El objeto de la ciencia jurídica no es Ia condtcta efectioa de los hombres, sino la validez del ordenamiento jurídico. Sin embargo, existe una relación entre conducta
efecti,oa y conducta debidn según el ordenamiento.
Pero antes de analizar Ia estructura del sistema normativo es necesario detenernos en la metodología y anakzar
las relaciones entre las ciencias causales v normativas v
sus respecüvos principios metodológicos.

II.

Ciencia causal

y ciencia normativa

En el capítulo segundo de este trabajo se aludió al
problema de la diferencia entre las cienóias causales y
las ciencias normativas. En este epígrafe se intentará moitrar las diferencias específfcas entre .las ciencias causales
y las ciencias normativas y entre sus respectivos principios
metodológicos.

Como se ha dicho, Kelsen considera que "si se limita
la ciencia del derecho al conocimiento y descripción de
las normas jurídicas y a Ias relaciones fundadas por estas
normas entre los hechos que regulan, se ,tra2a la frontera
que separa el derecho de la nafuraleza y la ciencia del
derecho en tanto que ciencia normativa de las demás ciencias que pretenden conocer relaciones causales entre procesos reales".6 Las ciencias naturales describen su objeto
por medio del principio de causalidad (relación de nécesidad, causa-efecto). La ciencia iurídica no puede describir su propio objeto por el mismo principio si pretende ser

autónoma. La autonomía de una ciencia, según Kelsen,
proviene de la autonomía del método. Kelsen encuentra
en el principio de imputación el método adecuado que Ie

6. Ver H. Kelsen:

Reinc Rechtslehre,

2.,

ed,, op. cit,,

p,

78.
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permite diferenciar el objeto de la ciencia jurídica del
objeto
-El de las ciencias causales.
principio de imputación es muy semejante al principio de causalidad ya que se limita a atribuir unas consecuencias determinadas si se producen ciertas condiciones,
Sin embargo, la diferencia fundamental entre ambos principios consiste en el modo de relacionar la condición a la
consecuencia. En el principio de causalidad la condición
y la consecuenia están unidas por una relación de necesidad, es decir, siempre que se produce la condición se
produce la consecuencia y en el caso de que no se produjera provocaría la rectiffcación del principio o de la ley.
El modo de relacionar la condición a la consecuencia
en el principio de imputación no es una relación de necesidad (de ser) sino una relación de deber ser' En el principio de imputación la relación entre condición y consecuencia no es de causalidad, es decir, que cada vez qlJe
se produce la condición no se produce la consecuencia
necesariamente sino que simplemente debe producirse.T
Un simple análisis de las normas iurídicas y de su aplicación nos demuestra que no siempre que se produce el
acto condición señalado por el ordenamiento se produoe
el acto de coacción (la consecuencia) predeterminado por
el ordenamiento iurídico. Puede no producirse y de hecho
muchas veces no se produce. Pero eso no importa más
que relativamente a una ciencia iurídica que no üene
ómo obieto la conducta efectiva de los hombres sino Ia
conducta que debe realizarse.
Kelsen deffne el principio de ímputación en su artículo
"Causality and Imputaüon": "(el principio de imputación)
puede formularse del siguiente modo: si un delito ha sido
óometido debe aplicarse una sanción. Al igual que la ley
de la naturaleza, la regla de derecho relaciona dos elementos. Pero el nexo que describe la regla de derecho
tiene un sentido totalmente diferente [. ']' Es evidente
7. Ve¡ H. Kelsen: Reine Rechtslehre,2.'ed.'

op. cit., p. 79.
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que el hecho criminal no está relacionado con la sanción [...] del mismo modo que Ia causa con el efecto.
La conexión entre la causa y el efecto es independiente
de la voluntad humana [...] mientras que la conexíón
entre el delito y ,la pena se establece poi oo acto de la
voluntad humana".8
De esta deffnición kelseniana cabe obtener una serie
de consecuencias en lo que se reffere a Ia relación entre
el principio de causalidad y el de imputación.
1.
Bl principio de causalidad y el principio de im-

- son semeianfes pues ambos relacionan unas conputación
diciones a unas consecuencias.
2.
de causalidad relaciona la condición
- EI principio
a la consecuencia
con un nexo de necesidad, es deci¡ de
causa a efecto, mientras que el principio de imputación
relaciona Ia condición con la consecuencia mediante un
deber ser. Las ciencias causales son por tanto ciencias
del ser y las ciencias normativas son cieicias del deber ser.
3.
-La conexión entre la condición v Ia consecuencia
en el principio de causalidad es independiente de Ia voluntad humana, mientras que la conexión entre Ia condición

y la consecuencia en el principio de imputación es establecida por una norma qeada por la autoridad iurídica,

por un acto de voluntad.e
4.
otras diferencias señaladas por Kelsen.
- Existen
En principio
cada causa csncreta debe ser considerada
como el efecto de otra causa y cada efecto concreto como
la causa de otro ,efecto, de módo que Ia cadena de causas
y efectos es inffnita. Por el contrario, en la norma jurídica
existe un punto ffnal de imputación. La conducta del hombre es el punto ffnal de imputación porque es la que realiza el acto condición. Pero la impulacién no viene de la
misma conducta humana sino del ordenamiento furldico.
8.

Ve¡ H. Kelsen: "Causality and Imputation" enWhat is lustice?,

op., cit., pp. 235

9. Ver H.

ss.

Kelsen: Reine Reclttslehre, 2,^ ed., op. cit,, p. 80.
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Es el ordenamiento iurídico el que determina e imputa
al hombre en su actividad, cualiffcándola como iurídica.
La conducta del hombre, a pesat de posibles motivaciones
o determinaciones causales, sólo es tomada en cuenta desde el punto de vista del ordenamiento iurídico. Para realizar un hecho condición de un acto de coacción se necesita la actividad humana (que realiza el hecho condición)
y el ordenamiento iurídico que determina cuáles son los
hechos que condicionan la coacción. De momento lo que
interesa señalar 'es que no existe una cadena inffnita de
imputaciones pues ,existe un punto ffnal de imputación_.lo

La ciencia-iurídica kelseniana

es una ciencia del de-

ber ser, es decir, una ciencia que describe normas. Su
objeto es la descripción de las consecuencias iurídicas atribuidas a los hechos por el ordenamiento.
El problema que se plantea es si es posible una descripción objetiva y precisa de las normas iurídicas que
consütuyen un ordenamiento. Para Kelsen "la proposición
jurídica es una descripción objetiva porque enuncia simplemente la conexión entre dos hechos. Aunque la ciencia
del derecho tenga por objeto normas iurídicas y por consecuencia valores iurídicos fundamentados por ellas sus
proposiciones son y deben ser una descripción del obieto
éxento de ,toda apreciación de valor".ll La posibilidad de
una descripción obietiva de las normas iurídicas no creo
que deba descartarse en principio, pero plantea problemas üfícilmente solucionables:
1.
El lenguaje legal es ambiguo y por tanto nece-

sita de- una actividad interpretativa. Las prolnsiciones descriptivas de relaciones de causalidad no son susceptibles
de interpretación, mientras que las proposiciones descriptivas de relaciones de imputación deben interpretarse. Si

10. Ver H. Kelsen, Reine Rechtslehre,2.* ed., op. cit., pp. 94 ss'
Véase también los artículos del propio Kelsen: "Causality and Imputa"
tion" y "Causality and Ret¡ibution" e¡What ia |ustice?, op. cit.,
ginas 303-350.

11.

Ver H. Kelsen¡ Reine Rechtslehte,2'' ed,, op. cit', p. 84.
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se supone que el ordenamiento jurídico es algo estático y

que la semántica de las normas es unívoca sería posible
una descripción objetiva de las normas jurídicas. Y sería
posible construir un sistema completo. Ahora bien, una
descripción objetiva del sistema de normas tendría que
limitarse a indicar los posibles signiffcados de las normas
abstractas y abstenerse de indicar cuáI es el signiffcado
conecto. Si se analiza desde esta perspeotiva el ordenamiento jurídico difícilmente se podrá lograr la precisión
y la exactitud porque se necesita una voluntad que decida
cuál de las interpretaciones posibles será la norma jurídica válida. La actividad interpretativa y decisoria es
imprescindible para el proceso de concreción del derecho.
Sin embargo, podría affrmars,e que la teoría pura del derecho delimita las interpretaciones compatibles con Ia norma fundamental. Si bien es'te hecho es hasta cierto punto
cierto, más adelante se señalará cómo las decisiones jurídicas contrarias a las normas jurídicas ierárquicamente
superiores llegan a ser normas válidas, a pesar de que el
fundamento de su vaüdez sea Ia habilitación de estas normas de superior jerarquía.
Todo esto nos lleva a considerar que la seguridad iuríüca no sólo está en función de la norma jurídica sino
también del órgano encargado de interpretar y aplicar Ia
norma. Bl conocer quién es el encargado de interpretar la
norma y aplicarla no es una cuestión trivial.
Por esto buscar Ia completud y Ia sistema'ticidad en
las normas jurídicas (en sí) sin tener en cuenta la actividad inteqpretativa y aplicadora de los órganos estatales y
su discrecionalidad, cuando no su arbitrariedad, puede
considerarse como un ideal irrealizable. Esto sólo sería
posible si se supusiera que los órganos estatales actúan
siempre de un modo regular. Pero este supuesto no parece
aceptable ya que Ia historia muestra que los órganos estatales no actúan siem.pre de un modo regular y, sin embargo, sus normas son efectivas.
2.
Otro aspecto que tiene interés para aclarar la ob-

-
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jetividad es la intervención de la voluntad humana en el
nexo condición-consecuencia (delito-pena) del principio
de imputación. Si se considera, como Kelsen hace, que el
ordenamiento jurídico es dinámico, es decir, que las sentencias de los jueces

y

las resoluciones administrativas son

normas jurídicas, el problema se complica. La intervención de una autoridad para que se produzca la consecuencia jurídica, máxime cuando a esta autoridad se le atribuye
objetividad, puede tener un carácter apologético del ordenamiento jurídico si no se aclara debidamente la falacia
que representa considerar a la nonna como algo impersonal y susceptible de interpretación unívoca y correcta. En
otras palabras: las normas generales no son coactivas si
no se aplican. Para que una norma pueda aplicarse es
necesario que exista una autoridad que interprete la norma (recordemos que ésta es normalmente ambigua) y cree
una norma concr'eta. Crear una norma signiffca que la
norma "nueva- no exis,tía antes de la decisión que tra
crea. En el capítulo quinto se tratará de las condiciones
necesarias para la completud y la sistematicidad. A él me
remito. Aquí sólo se pretende sugerir el tema e indicar que
la objetividad de la descripción de las relaciones de causalidad resulta menos problemática ya que en ella no in-

terviene la voluntad humana, mientras que en las relacíones de imputación, interviene necesariamente la voluntad humana como nexo entre la condición y la consecuencia.12

III.

Norma jurídica

y proposición jurídica

La ciencia jurídica, segrin Kelsen, únicamente describe
normas. Para aclarar la cuestión de Ia objetividad de esta
12, Para las nociones de ordenamiento dinámico, creación y aplicación del de¡echo me remito a la segunda parte de este trabajo' Véase
sobre este problema el trabajo de S. Balaid: Essai sur le portooir créatew et rúflnatiÍ ilu íuee, París: Librairie Génerale de Droit et Jurisprudence, 1974.
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descripción el jurista vienés establece una distinción entre
Ias normas iurídicas y las proposiciones iwídicas. Las proposiciones por medio de las que la ciencia del derecho

las denominaremos
describe su objeto
-dice Kelsenproposiciones iurídicas (Rechtssütze); es necesario distinguir estas proposiciones iurídicas de las normas de derecho o normns iurídicas (Rechtsnormen). "Las normas iuríson creadas por los órganos iurídicos y
dicas
ser aplicadas por ellos y obedecidas por los sujedeben-escribetos. Las proposiciones iurídicas son juicios hipotéticos que
enuncian respecto un cierto orden jurídico nacional o internacional, que si ciertas condiciones deffnidas por este
orden son realizadas, ciertas consecuencias que el orden
jurídico determina deben tener lugar." 18
De esta deffnición kelseniana de la proposición jurídica
y de la nonna iurídica se despr'enden los siguientes puntos:
1.
- Las proposiciones iurídicas únicamente pretenden
describir el ordenamiento iuríüco. La función de la ciencia del derecho es conocer. La ciencia iurídica no ordena,
permite ni prohíbe nada. El principio de imputación es
una herramienta de la que se sirve la ciencia jurídica para
describir la estructura del sistema normativo. Las normas
jurídicas no pretenden conocer. La función de las normas
jurídicas es prescribir (en sentido amplio); es decir, ordenan, prohíben o habilitan.
2.-La proposición iurídica, al ser una descripción de
la norma jurídica, ,es susceptible de ser oerd.adera o falsa,
mien'tras que las normas iurídicas creadas por la autoridad iurídica, no son susceptibles de ser verdaderas o
falsas. Una norma iurídica es oá,lida o irwálida.la El he-

13, Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre" 2.'

ed,.,

op. cit., p.

73.

E. Zitelmann: Intwn unil Rechtsgeschüft. Leipzig: Dunker & Humblot, 1879, pp, 22 ss. Zitelmann no distingue entre norma
juridica y proposición juridica pero sostiene la tesis de que la norma
jurídica no es un imperativo sino un iuicio hipotético. Zitelmann fue eI
primero en hablar de una causalidad específfcamente jurídica,
14, Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2." ed., op. cit., pp. 75 ss.
Véase también
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cho de que las proposiciones jurídicas sean verdaderas
o falsas permite introducir los principios de la lógica en
el derecho. En la segunda edición dela Reine Rechtslehre,
el jurista vienés señala que los principios lógicos pueden
ser aplicados a las nounas iuríücas indirectamente en
tanto sean aplicables a las proposiciones juríücas que
describen estas normas.ls Por tanto, el que las proposiciones jurídicas sean verdaderas o falsas implica para el
Kelsen de 1960la posibilidad de la utilización de los principios lógicos',en la ciencia juridica. Sin embargo, pocos
años después publica un artlculo, "Derogation", en el cual
pone €n tela de juicio la posibilidad de la uülización de
la lógica para las descripciones que hace la ciencia del
derecho.16

Kelsen no pudo plantearse una rectiffcación del sistema, pero la idea de que la lógica no sea aplicable a las
proposiciones jurídicas y m,ás concre'tamente, que el principio de contradicción no afecte a las proposiciones iurídicas 17 implica en cierto modo que las proposiciones no
son sólo descriptivas del mismo modo que las treyes de
la naturaleza describen la realidad y que por tanto las
proposiciones jurídicas podrían ser verdaderas y falsas a
la vez. Losano se pregunta "si dos proposiciones jurídicas
que describen dos normas anünómicas ,están afectadas por
el principio de contradicción. Kelsen responde que no:

15, Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2.^ ed., op. cit., p.77.
16, Ver H. Kelsen: "Derogation" Essays in ]urisprudence in Honor
of Roscoe Pound. Indianapolis-New York: The Bobbs Merrill Hill Co.
1962, (Este articulo se ha reproducido íntegramente en la antología
Die Wiener Rechtstheoretische Scltüle. Wien: Universitát Verlag, Anton
Pustet, 1968.) Ver también H. Kelsen: "Recht und Logik", Forum,
1965, n.o 142-43. Véase también M. G. Losano: "Diritto e Logica
in H. Kelsen", II Politico, 1966, Véase también del mismo autor "Saggio introduttivo" a Ia Dottrina Pura del Dirifto. Toúno: L. Einaudi,
1966. Véase A. G. Conte: "In margine a l'Ultimo Kelsen" e¡ Stud.i
Gáuriüci, Pavia, 1967, Ver también A. G. Conte: Primi argomerúi per
una crítica d.el twrmatiaismo. Pavía: Universitá di Pavia, 1968. En la
literatura alemana ver el trabajo de R. Hauser: Nonn, Recht und. Staat.
Wien-New York: Springer Verlag, 1968.
I7. Ver H. Kelsen: "Derogation", op, cit,, p. 1443.
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por tanto las dos proposiciones que describen dos Rormas
antinómicas son ambas verdaderas".ls
Aquí interesa aclarar que Kelsen no sostuvo la falsabilidad de las proposiciones jurídicas en las obras posteriores a la segunda edición de la Reine Rechtslehre, pero
tampoco nos indica cómo, desde su nueva perspectiva,
se diferencia la norma jurídica de la proposición jurídica.
Sin embargo, la interpretación de Losano del problema
planteado por Kelsen ,en "Derogation" no es la única poiible. Kelsétr, en el artículo citado, acepta la posibilidad
del conflicto de normas y señala que "el conficto de normas presupone que ambas normas son válidas. Las proposiciones jurídical que se refferen a las normas en confl.icto
son ambas verdaderas. Sin embargo, un conficto de normas no es una contradicción lógica; y no puede ser comparado a trna contradicción lógica. La derogatio tecltaza
Ia validez d,e una de las normas válidas. Pero en caso de
contraücción lógica entre dos proposiciones jurídicas, una
de ellas es falsa desde el principio".le La inteqpretación
de Losano no tenía en cuenta este último párrafo en el
que Kelsen acude a la ffcción de considerar que la proposición jurídica que describe una norma válida puede ser
falsa desde el principio. H"y que preguntarse si es Posible que una proposición jurídica pueda ser verdadera
y falsa a la vez y cuándo y cómo se puede mostrar su
falsedad o su verdad.
Si las proposiciones jurídicas son descriptivas y por
tanto susceptibles de ser verdaderas o falsas, icómo es
posible que dos proposiciones que describen normas antinómicas sean a la v'ez verdaderas y al mismo tiempo que
una de ellas sea falsa desde el principio? Una lectura
atenta de este importante artículo conduce a la conclusión de que, según el Kelsen de la década de los sesenta,
18, Ver M. G. Losano: "Diritto e Logica in H. Kelsen", II
litíco, 1966, p. 817,
19, Ver H, Kelsen: "Derogation", op. cit., p. 1439,
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eI prinnipio lógico de contradicción no es aplicable ni u
las normas iuríücas ni a las proposiciones iurídi.cas.2o
3.
punto de in'terés, muy relacionado con
- Unestercer
el primero,
que las proposiciones jurídicas no c¡ean derecho mientras que las normas iuríücas crean il.erecho.
La función de la ciencia jurídica es de conochniento mientras que la función del derecho es de autorid,ad.2r El científfco del derecho tiene una función de conocimiento y
para ello utiliza la proposición jurídica que no pretende
ni prohibir ni ordenar ni permitir sino solamente conocer. En cambio, la norma iurídica creada por la autoridad pretende valer y ser ,efectiva, ordenar la conducta
humana y responder a la voluntad de un poder determinado. La proposición iurídica es objetiva para Kelsen
porque es,tablece una conexión ,entre condición y consecuencia, y se limita a describir esa conexión con independencia de la jusücia o injusticia del contenido de Ia norma.

La distinción entre norma jurídica y proposición iurídica, aparentemente clara, no está exenta de ciertas ambigüedades.
Se ha podido apreciar que Kelsen distingue entre norma y proposición iurídica con el objeto de dotar de objeüvidad a la proposición jurídica. Kelsen no pretende la
neutrakdad del derecho y su posible obietioi,dnd. Lo ú.nico que pretende es señal.ar que In ci,encia iurídica es obiet:iu& A neutral y que lns proposiciones iurídicas desuiben
obietioamente las normns iuríücas.
Frente a la pretensíón kelseniana de la objetividad de
la ciencia iurídica es posible preguntarse si la ciencia jurídica conoce, símplemente, el derecho, o bien pretende
conoc€r para aplicar. Sugerimos el tema que podría conducirnos a una posible conclusión acerca de Ia función

20. Ver M. G. Losano: "Diritto e Logica in H. Kelser", it II Politico, L966, pp. 812 y ss. Para apreciar las diferencias entre Derogation
y \a Relne ver ésta pp. 77 ss.
2I. Ver. H. Kelsen: Reine Rechtslehte, 2." ed., p. 73.
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integradora de la teoría pura del derecho. El problema no
puede ser analizado aquí de un modo exhaustivo, dadas

Ias ,limitaciones de este trabajo.
- Uno de los problemas fundamentales que afectan a la
objetividad de las proposiciones jurídicas es la relación
entre éstas y los valores jurídicos. Las proposiciones jurídicas describen un valor jurídico. Este valor jurídico él
mismo no es objetivo porque r:esponde a ,la "concepción

iurídica" de un poder determinado. Kelsen no toma en
cuenta este dato en todas sus dimensiones, lo cual puede
inducir a confusión al insistir en demasía en el hecho que
las descripciones de la ciencia jurídica no están contaminadas por voliciones süetivas ni por ffnalidades políticas,
cuando se ha visto que para que nazca una norma iurídica
es preciso que haya una decisión, es decir un elemento externo a la normatividad. Ahora bien, el afán de objetividad
conduce a Kelsen a prescindir de Ias relaciones posibles
entre derecho y sociedad. Kelsen, en su intento de construir una teoría científica del derecho, implícitamente desfigura la f.az deL derecho y lo considera conlo si fuera autónomo. Kelsen exige la separación clara y níüda de poder
político y derecho. Ello le permite elaborar una teoría que
prescinde de la fuerza social que sostiene el derecho. El

problema es confuso porque Kelsen atribuye implícitamente valor objetivo al objeto de su conocimiento. Este
valor obietivo viene determinado por la imposibilidad de
Ia crítica al sistema jurídico y por la necesidad de un
estudio interno del sistema jurídico como única posibilidad
de elaboración de una ciencia iurídica autónoma. En otras
palabras, una de las condiciones que establece la ciencia
iurídica es prescindir del poder político y de la sociedad.22
22.

Conviene destacar que

el jurista

vienés no ignoraba que su

objeto podía ser estudiado desde otras perspectivas (sociológica, histó¡ica
o política). Se ha visto que en los años veinte negaba legitimación
científfca a la sociología jurídica. En los años treinta cambió de actitud,
Pero Kelsen siempre mantuvo su concepción de la ciencia como compartimentos estancos y por tanto sostuvo que la teoría normativa del
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Implícitamente, Kelsen está indicando que el trabajo
científfco-jurídico sólo es posible si se supone la objetiv-idad del ordenamiento jurídico. El iurista científfco sólo
puede criücar iurídicamente (y valga la redundancia) el
órdenamiento jurídico. Kelsen admite la posibilidad de
la crítica a la escala de valores de un ordenamiento jurídico, pero le niega el carácter de científfca. La posibilidad
de la ciencia jurídica kelseniana se basa en una ffcción:
aunque el detecho tenga relaciones con la política y con la
sociedad y en cierto modo esté determinado por ellas,
la elaboración de una teoría objeüva y científfca del
derecho exíge suponer que tales relaciones no son relevantes para el estudio del derecho.
Á h política del ordenamiento se le a'tribuye implícitamente ób¡etividad mientras que la consideración de las
políücas externas al ordenamiento son acientíffcas_ y sin
ningún valor a efectos de los estudios científfcos del derecho.23

Si Kelsen hubiera indicado que su estudio era parcial,
y su sistemática incompleta, habría affrmado _implícitamente la necesidad de profundizar en el estudio de las
relaciones entre sociedad y derecho. Pero Kelsen ha señaderecho era autosuffciente

e

independiente del resto de las ciencias

sociales. Uno de los signiffcados más importantes del postulado de la
pureza es éste: atenerse al método y liberar a la ciencia jurídica de los
sincretismos metodológicos, Es evidente que el citado postulado exige
olvidarse de los avances y estudios de las 'btras" ciencias sociales. Si
la cientiffcidad está en el método y éste garantiza la fabricación del

objeto resulta que ni es preciso ni lícito ir más allá del método. La
desconexión entre las ciencias sociales es una de las consecuencias de
la epistemología de la pureza y la falta de interés de los estudios jurí'
dicos para el ¡esto de científfco sociales puede ser debido a esa metodología de la separación que ha aislado al jurista de la constitución de
una ciencia social uniffcada. Para el ju¡ista vienés la sociología jurídica
estudia {enómenos paralelos pero no es necesaria para la elaboración de
una teoría normativa del derecho. Para Kelsen sólo si se separa debida'
mente la ciencia del derecho de la sociología es posible una teoría cien'
tíffco normativa.
23. Sobre este problema ver P' Barcellona y G. Coturri: Stato e
Giuristi" Bari, De Donato, 1974, cap' II.
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lado que su ciencia iurldica era la única posible y que su
posibilidad dependía de la aceptación de este supuesto.
Una metodología que tenga como base el supuesto de considerar al derecho como si fuera independiente del poder
y que no aclare explícitamente estas relaciones puede conducir a resultados contradictorios.
La aceptación de este supuesto puede conducir a una
disociación entre el derecho y la sociedad. Y a su vez no
tener en cuenta la sociedad puede conducir a ,los iuristas
a discusiones que no son las más relevantes desde el punto
de vista de los intereses sociales.

Si se considera que el derecho es la expresión de un
poder, toda sistematización y ordenación que no tenga en
cuenta el lnder aparece como una mistiffcación ideológica.
Consciente o inconscientemente el estudio "abstracto del
derecho" encubre y confunde las relaciones entre el poder
y el derecho.
Conviene aclarar aquí esta úlüma affrmación. Kelsen
no ignora que el derecho tiene unas relaciones directas con
la política. El supuesto de la norma fundamental introduce
el poder en el derecho y aclara estas relaciones. pero el

poder político no sólo penetra en la norma fundamental
por el camino del supuesto. Una vez se ha admitido,el supuesto y se ha delimitado, resulta que el poder político
penetra en cada grado del ordenami,ento iurídi,co a través
de la decisión De este modo Ia norrna fundamental no sólo
es la-condición lógico trascendental que permite y hace
posible el conocimiento jurídico, sinb que ,tiene como
función principal iuridizar este poder político de cada
grado del ordenamiento. La Grundnoim actúa como
cajón de sastre (si se nos permite la expresión) en el
que se introduce todo lo que es inconsistencia. La crítica de la doctrina de la norma fundamental como fundamento de validez del derecho, desde un punto de vista
interno se presenta difícil y problemática, pero cuando se
observa que la Grundnorm no sólo tiene como función
fundamentar la validez del derecho sino también eliminar
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las incoherencias, resulta que ya no es simplemente un
supuesto. La pretensión kelseniana de que el poder sólo
penetra en la norma fundamental como fundamento de
validez es contradictoria con los sucesivos recursos a la

norma fundamental para eliminallas contradicciones.
Piénsese en los conflictos de normas, la norma general
exclusiva, la decisión. Todo esto induce a pensar que
el poiler polltico es un fenómeno demasiado releoante
para poder reduciilo a una sola instancia. En cada acto de
jurídica existe una intervención decisiva del
'creación
poder lnlítico.
Un ejemplo del propio Kelsen puede servirnos para
ilustrar este problema y para señalar que la ciencia iurídica kelseniana sólo se muestra operativa para el caso
normnl, pero no para el excepcional, Este ejemplo puede
servir, recogiendo un hilo crítico anterior, para señalar
que la metodología kelseniana no permite explicar e
canxbio en el derecho.

Dice Kelsen: "una banda de ladrones y un es,tado pueden comportarse del mismo modo".2a ¿Qué es lo que
permite distinguir la acüvidad de un estado que es iurídica, de la actividad de la banda de ladrones que es antiiurídica? Tanto uno como otra realizan unos actos en el
espacio y en el üempo que en sí mismos no son diferenciábles. No existen diferencias esenciales. Lo único que
permite diferenciarlos ,es Ia zuposición de que existe una
norma que juridiza la actividad del estado, mientras que
no existe-, o mejor, no se suPone, Para la banda de ladrones.
Se puede observar que existe una cierta ambigüedad. pues
h Juposición viene de par,te del jurista y ést9 podría colocar-el supuesto tanto en el estado coom en la banda de
ladrones.

Kelsen ha tomado este ejemplo de san Agustín y lo
utiliza contra él para criücar el iusnaturalismo agustiniano,

24. Kelsen desar¡olla este ejemplo en su R¿in¿ Rechtslehre, segunda edición, pp. 45 ss'
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Pero la solución que propone es semeiante a la solución
agustiniana: w supuesto. En san Agustín el supuesto es la
yitqd de la justicia mientras que en Kelsen es la norma
fundamental.
Se puede apuntar ya aquí que el único modo de distinguir un estado de una banda de ladrones no es ni la
"participación" en el ideal de justicia, como pretendía san
Agustín, ni la validez de la norma fundamental. pues sólo
se podrá explicar si se considera que tras el derecho existe
un poder.que 19 sostiene. Este lnder intenta monopolizar
la coacción, es fuerza socialmente organizada. No hay más
iusüfcación iuríüca de este poder que la f:uerza que posee,
es decir la posibiüdad de imponeise a todo pódei contrario. Kelsen no plantea el problema en estoJ términos
porque ello implicaría una incorrección metodológica.
Si trasladamos el ejemplo de Ia banda de ladrones
a un poder revolucionario que se maniffesta en un estado
determinado, observaremos cómo el problema es irresoluble según el método kelseniano, es dicir operando con el
principio de imputación, principio normativo que no permite estudiar cuestiones de se,r sino de debei ser. {i el
poder revolucionario se apodera del estado y de sus aparatos resulta que no debe suponerse la norma fundamenltal
en favor del_antiguo régirnen, sino del nuevo creado por
el nuevo poder qu,eia llegado a imponerse. Si se siguiira
ffelmente la metodología kelseniana ,tendría que affr-marse
que lo iurídico,.la legitimidad, está de parte del antiguo
poder. Eso sería inaceptable para una teoría comJ h
kelseniana gue pretende ser realista porque estaría en
contradicción con ,la realidad misma. Kelseñ no tiene más
reme^dio que acudir a w"Sein", a la efectividad, para que
su *Soll.en" no se aleie de ,la realidad y colocar la norina
fundamental donde ei poder lo exige. '
conceder valor objetivo a una ciencia que es
^ i,Cómo
lnffe_l su metodología? ¿Cómo es posible dotar dd obje1
t!vi-da{ al principio de imputaciín y a sus descripcionei si
el fenómeno poder no sólo es relevante en el fuñdamento
6.

-
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de la validez sino también en todo el proceso de creación I'
aplicación del derecho? La teoría kelseniana en este punto
es ambigua. Es posible que si Kelsen hubiera seguido estrictamente su meto'lodogía, su ciencia se hubiese con-

vertido ,en una metafísica del sistema normativo. Pero
Kelsen, para evitar que su teoría sea una metafísica
idealista más, acude a conceptos que salven en última
instancia ,la relaeión derecho-sociedad. Para ello se ve
forzado a abandonar una de sus premisas metodológicas
fundamentales: la separación absoluta entre el ser y el
deber ser, e incurre €n una inffdelidad metodológica. La
norma fundamental es uno de los conceptos de que se
sirve Kelsen para ejercer ,esta función de rnediación.
La norma fundamental eierce esta función porque
por una parte se señala que es un supuesto, por otra se
exige que sea una norma, y por otra se exige que se suponga siempre que exista poder. En la segunda parte de
este trabajo se analizará el problema de la norma fundamental y su relación con la metodología kelseniana.
Aqui se pretende señalar que siendo ffel a esta metodología hasta el ffnal es imlnsible explicar el cambio en
el derecho; y que si la teoría de Kelsen puede explicar el
cambio es a base de introducir ambigüedades y confusiones en algunos de sus conceptos fundamentales.

IV.

Ciencias normativas

y

ciencias jurídicas

Kelsen, para 'lograr su obietivo, tiene que separar la
ciencia jurídiea de las restantes "ciencias normativas". La
autonomía de la ciencia jurídica exige la búsqueda de un
criterio que permita distinguir una norma iurídica de una
norma moral, religiosa o política. El postulado de pureza
rnetodológica no sólo exige una separación clara entre ciencias naturales y ciencias normativas sino que 'también exige
una separación entre ciencia jurídica y ética.25 Para Kelsen

25. Ver H. Kelsen:

Reine Rechtslehre, 2.o ed., op'

cit', p. 61. Ver
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Ia diferencia entre derecho y moral no reside en lo que
cada uno de ellos ordena o prohíbe sino en cómo ordéna
o prohíbe la conducta humana.26 El contenido de una
mora'l I de un- der,echo puede coincidir parcialmente, pero

eso al jurista le es indiferente. El único criterio de diiUnción es_ formal, es decir, por la manera en que se hace
la regulación. El derechof aparte de que se li considere
moral o inmoral, justo o injusto, es derécho porque puede
imponerse. En el derecho, según Kelsen, existe una
coacción y la posibilidad de ejecutar ciertos actos por la
ttu.erza socialmente organizada.

Kelsen no niega {ue el derecho puede tener un valor
moral, pero no iñcluye la moralidaá
elemento de
deffnición del derecho. "B,l p,ostulado"o*o
de La separación
entre el derecho- y la moral
el jurista vienés- signi{ca qu_e la valiclez de los -para
órdenes júrídicos positivos és
indepenüente-de la validez de una'moral, ll moral por
excelencia t...] y que la validez de los órdenes jurídiios
positivos es independiente de su conformidad o su disconformidad con un sistema moral, cualquiera que sea éseu.27
- De estas argumentaciones se desprende ün criterio de
fundamental importancia para la comprensión de la teoría
kelseniana. Para el jurista vienés la justicia o Ia injusticia
de un ordenamiento jurídico es inilependiente de iu validez. El criterio de jusücia o de la moralidad del ordenamiento jurídico no permite deslindar la moral del derecho,
e induce a una confusión típica del iusnaturalismo que
Kelsen combatió. Por ello no és posible su utilización pira
la deffnición del derecho.
Bn la introducción a este trabaio se señalaba que
existen diffcultades en la separación de la ciencia
iurídica,
J. Serra: "Refe¡ente a la pureza de la teoría kelseniana", Reaista
Cietwias Sociales, n.o 6, diciembrc, 1g74, pp. 69 ss.

26. Ve¡ H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2,^ ed., op. cit., p. 64.
27, Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre,2.^ ed., op. cit., pp. 6g

de

ss,

Ver también H. Kelsen: "Recht und Moral", en Estuüos luríálco-SociaIes. Homenaie al profesor Luis Legaz g Lacambra. Santiago de Compostela: Unive¡sidad de Santiago, 1969, pp, 153 ss, (tomo I).
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psible criterio para dicha distinción sería
el de la sanción. Pero ello supondría que la moral no

de la moral. Un

establece ningún tipo de sanción, lo cual no parece acePtable. Las noimas morales, al igual que las normas religiosas y las normas sociales (usos) establecen sanciones
que,tienen un carácter diferente a la sanción jurídica, pero
no por ello dejan de ser sanciones. El cielo o el infterno,
el remordimiento, la marginación social son sanciones no
jurídicas que pueden determinar la conducta del hombre
de un modo tan efectivo como la sanción jurídica. Las
normas no iurídicas al igual que las normas jurídicas, pretenden determinar la conducta humana mediante la amenaza de una sanción. En este sentido se puede affrmar que
las sanciones no jurídicas coaccionan al hombre, pero de
un modo üferente. La coacción de las sanciones no jurídicas es una coacción psicológica mientras que la coacción de las sanciones jurídicas no sólo es una coacción
psicológica, sino que también es una coacción físico o
material más directa, socialmente organizada e institucio-

nalizada.
El aspecto de la coacción psicológica del derecho ha
merecido poca atención por parte de'los iuristas. No obstante, su estudio podría dar razón de por qué los ordenamientos iurídicos son obedecidos normalmente. La amenaza de la coacción física determina la conducta del

hombre, y ello puede explicar por qué el hombre se
aiusta a ia normátiva del ordenamiento' El miedo a la
sanción puede ser un mévil de la conducta del hombre
que le induzca a realvar unos actos o a evitar otros a
lós que el. ordenamiento iurídico atribuye consecuencias
pnniiivur. Por ello se puede llegar a affrmar que toda
ianción (sea iurídica o no) coacciona psicológicamente al
hombre en ei sentido de que pr'etende que se comporte de
un modo determinado. El miedo a la sanción (sea religiosa,
moral o iurídiea) y a sus consecuencias es un elemento
a tener en cuenta. La cuestión no es tan trivial como
parece a primera vista, sobre todo si se considera que los
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iuristas, para disünguir el derecho de la moral, han acudido al concepto de coacción sin distinguir la coacción
física de la coacción psicológica, y considerando a la moral,
y a los usos sociales, como no coactivos. Por o'tra parte,
se ha considerado que el derecho era coactivo físicamente,
cuando en realidad se ha podido apreciar que la coacción
jurídica es física y psicológica ala vez.
Hecha esta salvedad se puede affrmar ya que el criterio
distinüvo del derecho .es un típo eryecial de sanción. La
sanción jurídica amenaza con la coacción física institucionalizada, mientras que las sanciones establecidas por las
normas morales en general no amenazan con la coacción
física organizada institucionalmente.
Ahora bien: hay que preguntarse si el criterio de dis-

tinción entre norma iuridica y norma no iurídica establecido es suffciente, es decir, si toda norma que amenaza con
la coacción física es una norma jurídica. Para aclarar este
problema puede ser útil recordar el eiemplo anterior acerca de la diferencia entre un ordenamiento jurídico y una
banda de ladrones. La orden de entregar una cantidad de
dinero, con la amenaza de que si no se entrega, se procederá coactivamente, puede ser hecha por un jefe de una
banda de ladrones o por un órgano estatal. Ambas órdenes
no pueden distinguirse externamente y parece muy claro,
sin émbargo, que una de las órdenes es un delito, mientras
que la otra es una sanción, en un caso será un robo y en el
oüo puede ser por ejemplo una obligación tribu,taria.
De ello se desprende que el criterio de la amenaza de
la coacción física r¡,o es suficiente para distinguir una
norma no iurídica, o incluso delictiva. Es preciso encontrar
un criterio complementario al de la coacción porque si
únicamente nos atenemos a este criterio no hay posibilidad
de distinguir entre la orden del funcionario y la orden de la
banda de ladrones. Según Ia teoría kelseniana, el problema
se resuelve con Ia noción de sistema, la validez objetiva
del ordenamiento iurídico basado 'en el supuesto de l.a
no fundamental. La orden del funcionario se consinorm0.
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dera orden jurídica porque amenaza con un acto de
coacción física, pero no sólo por eso, pues además se
supone que existe una norma que habilita atr funcionario
a rcakzar esa actividad y a emplbar en su caso la coacción.
La norma jurídica dictada por el funcionario es váIida
porque se considera que forma parte de un sistema normativo, y la validez de este sistema normativo se fundamenta en el supuesto de la noüna básica.

La orden de la banda de ladrones, a pesar de

que

amenaza oon Ia coacción, no puede ser considerada, según
Kelsen, como una norrna iurídica, porque no se sup,oné la

ni la validez de una norma fundamenta,l que
y dote de validez a las normas o a las órdenes

existencia

objetive

que es'tablezca esa banda de ladrones.

De todo ello se desprende que el criterio distinüvo
entre normas jurídicas y normas no jurídicas no pued,e
ser únicamente el criterio de ln coacción física. Este criterio es necesario pero no suffciente. Por ello,es necesario
recurrir en última instancia a la norma fundamental para
poder üstinguir, por ejemplo, entre actos de coacción que
son sanciones jurídicas y actos de coacción que son delitos.
Sin el criterio de la normn fundamental no es posible una
üs'tinción entre normas jurldicas y normas no jurídicas
(sean éstas morales, sociales o incluso normas u órdenes
delictivas). Ifna norma, para poder ser califfcada de iurídica, debe am€nazar con un acto de coacción v debe
pertenecer a un ordenamiento iurídico que se considere
válido.

V.

Deber ser lógico deber ser axiológico

"Bl postulado de la separación entre ciencia y polltica
Kelsen- presupone que el objeto de la ciencia
-escribe
es la reüdad, es decir, que las affrmaciones cienüffcas se
refferen a la realidad como opuestas a los juicios de valor
en el específfco senüdo del término. Sin embargo, existen
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unas disciplinas consideradas habitualmente como científfcas, como la etica y la iurisprudencia, cuyo objeto no es

la realidad sino los valores".28
El problema que se plantea es si puede existir una
cienciJdescriptivi de valores y cómo es posible esa obietividad. Para ello será preciso analizar los_ conceptos
kelsenianos de realidad, juicio objetivo de valor y iuicio
subjetivo de valor. El problema está muy relacionado con
la noción kelseniana dé ideología y es posible que describiendo este concepto y su función en la teoría pura del
derecho aparezca con claridad lo que es un iuicio obietivo
de valor y lo que es un juicio subietivo de valor. No se
pretende hacer-aquí una críüca general. a la,ideología ni
profundizar un estudio sobre ella, sino simplernente describir la noción de ideología que utiliza Kelsen.
Kelsen da dos deffniciones de ideología:
A) "El derecho como norma, es decir como significación diferente de todo aoto positivo determinado causalmente, sólo aparece como ideología si se entiende por
ideología todo áquello que no es realidad determinada
por la ley causal o descripción de esta realidad".2e Esta
noción de ideología implica por tanto que el derecho es

ideológico y que la ciencia del derecho es una ciencia ideológica porque describe normas baio un principio
diferente ál de causalidad. La teoría pura del derecho,
según esta concepción, sería ideológica en eI sentido de
qui estudia relaciones diferentes a ,las de la naturaleza.
Kelsen lo admite pero señala que una descripción puede
ser ideológica y sin embargo objetiva. Para ello üene que
introducir la segunda noción de ideología.
B) "Si en vez de llamar ídeología a lo que no es realidad físico-natural o descripción de esta realidad, llamamos ideología a toda descripción no obietiva de un obieto
28. Ver H, Kelsen: "science and Politics" en What is

op. cit., p. 358.

29.

Justice?,

Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehrc,2} ed., op. cit', p. 111.

de conocimiento, es decir, una descripción influenciada
por juicios subjeüvos de valor, que enmascara el objeto
de-conocimiento, y lo desffgura [...] entonces una descrip-

ción del objeto de la ciencia del derecho ha de mantenerie
libre de ideología".ao En este segundo sentído Kelsen considera la posibilidad y la necesidad de una descripción del
ordenamiento jurídico libre de juicios de valor zub¡eU'rros
y ateniéndose a esta segunda concepción Kelsen intentará
depurar,la ciencia de,toda ideología.sl
Una vez se ha aclarado, aunque sea de un modo provisional Ia noción de ideología, puede volverse a analizar
la relación entre realidad, valor ob¡etivo y valor subietivo.
Para Kelsen, realidad signiffca realidad físico-natural. La
naturaleza, en este sentido, es real y tra ciencia que describe Ia naturaleza a través del principio de causalidad
es aideológica. Frente a la realidad físico-natural existen
l_os juicios subietioos de valor, que no pueden ser obieto
de estudio científico, y los iuicios obietloos de valor, que
sí pueden ser obieto de estudio científfco.

La terminología de juicio subjeüvo y juicio objetivo de
valor puede inducir a confusión. Por ello, utilizaremos las
nociones de deber ser lógico y ilnber ser axiológico. Cossío
escribe sobre este punto que hay que librar al derecho "de
lamoral, de la po-lítica, de la religlón, etc., ya que oon sus
valoraciones perturban la neutrálidad del conocimiento
científfco al deformar ideológicamente los instrumentos de
conocimiento (las normas). Kelsen cumple esta puriffcación
con la distinción entre el deber ser axiobgico (áquello que

30. rbid.
31. Para una crítica del

concepto de ideología en Kelsen ver
L. Tadic "Kelsen et Marx", AP6D, 1967, pp.243 ss. (Hay t¡aducción

castellana en la ob¡a colectiva Mar*,

el d,ereclw g el estado, Ba¡celonaVilasar: Oikos Tau, 1969.) Ver también el prólogo de E. Topistch al
trabajo de Kelsen Aussiüze zur ld,eolngiekriúdl<, op. cit. Pa¡a una c¡ítica
de las relaciones ent¡:e la ciencia juridica y la política véase J. Kallab:
"Le droit et la politique", en EIThD, 1934, Ver también G. Maggiore:
"La giurisprudenza pura e i suoi limiti', RIT|¿D, 1926-1927.
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debe ser en razón de su intrínseco valor) v el deber ser
Iógico (el nexo imputaüvo entre un antecedánte y un consecue_nte, en cuya virtud, dado el primero, el juicio affrma
que debe ser el segundo, con prescindencia de todo intrínseco valor y aunque no deba ser de acuerdo a esto último)".s2

Lainterpretación de Cossío aporta claridad y precisión
.
a la solución del problema. Aquíieguiremos la iínia de su
interpretación y señalare-os en priñrer lugar que el d.eber

yr .pg!co, según la teoría pula del
desideologizar

dérecño, permite
lp ciencia del dérecho, en el sentido-de que
sus iuicios pueden ser objetivos. La distinciín entre deber
y1 lógi9o y deber ser axiológico, ¡rermite a Kelsen esta-

blecer la delimitación entre cienclia jurídica objetiva y
aideológica, que, se ocupa solamente d'e la descripción db
Ias_ normas jurídicas, cuyo objeto de conocimiento es el
ordenamiento iurídico, y el iuicio subjetivo de valor que no
pretende conocer sino persuadir Al jurista científtco-no se
le permite utilizar esos juicios de válor subjetivos polque
oscurecen y desffguran el objeto de conocimiento.
El deber ser lógico no tiene para Kelsen ninguna con_

notación moral, y de ahí su divérgencia con h leoría del
derecho de Kant. Kelsen se esfuérza en demostrar que
el principio de imputaeión establece un nexo entre condición )' consecuencia de un modo Mgico v no metafísico.
"T-,a noción de imputación tiene
el jurista vienés- el mismo carácter lógico que-escribl
la causalidad. Kant ha
demostrado que la causalidád no es una idea trascendente,
por lo tanto metafísica, sino una categoría lógico trascendental, un_principio gnoseológico que
lermitelomprender
la realidad natural. Tambiénls lr"]daá que para
filó"'rt"
sofo el deber ser es una_ idea moral y iro irra categoría
lógica. Tampoco supo eliminar la metafísica, a la"que
conmoviera en su fflosofía de la naturaleza, cuando fór_

32. Ver C. Cossio: La teoría

egológáca

del derecln g eI concepto

iuríd.íco de libertail,2.a ed., Buenos Aires: Abeledo pe¡¡ot. 1g64.
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muló su fflosofía del derecho inspirada en la doctrina del
derecho natural".33
Cuando antes se hablaba de que Kelsen seguía el mé-

todo de La Crítica de la Raz6n Pura kantiana para el
estudio del derecho y acusaba a Kant que en su Ctítica

cle la Razón Práctica

'abandonase este método e incurriera

en el vicio iusnaturalista nos referíamos, y ahora quizá se
puede precisar mejor, a que Kant considera el deber ser
óomo tioral mientias qne Kelt"t considera que el deber
ser es una categoría lógca, con independencia de su
rnoralidad o amoralidad.sa
El postulado de la separación de la ciencia de la política es una de las condiciones exigidas por la pureza metodológica. El jurista íienés, al considerar el deber ser como
-categoría
lógica, independiente de iuicios de valor
una
conseguir una delimitación clara entre
pretenáe
subjetivos-,
ciencia y política. La jurisprudencia puede tener carácter
científfco ii se limita a describ;r el ordenamiento iurídico,
siempre y cuando no intente iustiffcar este derecho positivo o criücarlo desde una perspectiva valorativa.
Para Kelsen ln iusticia ei un üeal irracionalss y todo
intento de derivar la validez del derecho de un concepto
absoluta puede ser considerado como metade

iusticia
como
físico o irracional. "La furisprudencia
-escribeciencia jurídica üene por objeto las normas positivas. Este
es el principio del positivismo legal como opuesto al iusna33. Ver H. Kelsen: Théorie Pue du Droit, L." ed. op. cit., p. 60.
34. Para las ¡elaciones entre Kelsen y los neokanüanos véase
R. Treves: "Il fondamento fflosoffco della dottrina pura del diritto di
H. Kelsen". Atti iLella Reale Acailemia il'ella Scienxa di Torino, LXIX,

1934, Ver del mismo autor: "Intorno alla concezione del di¡itto di
H. Kelsen", RIFD, 1952 (véase especialmente las pp' 179 ss)' Ver también R, Azpurúa: 'T(elsen y su posición frente al positivismo y la
dirección neokantiana", en Reaisto ile Ciencias Sociales, n.o 6, diciembre de 1974.

35, Ve¡ H. Kelsen: "Justice et Droit Natu¡al", op. cit' Ver tam'
bién "\ühat is lustice?", op. cit., pp. 22 ss. Para una crítica del relativismo véase por ejemplo G. Lumia: Ernpirismo logico e positiDismo
eiu¡id,ico,

p.74.
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turalismo, el cual pretende deducir las normas jurídicas de

la naturaleza, es decir, considerar a la naturaleza como
legisladora presupone Ia idea de que Ia naturaleza es
cteada por Dios, y que es la manifestación de su voluntad [...]. Sin embargo la doctrina iusnaturalista no es una
doctrina científfca sino una doctrina metafísica".36
Llegados a este punto se puede comprender el pensamiento kelseníano respeoto al problema planteado. La
disünción entre derecho y política, entre déber ser lógico
y deber ser axiológico, no aparece con claridad. Kelsen, en
a'lgunos puntos, como por ejemplo en las dos nociones de
ideología, se muestra ambiguo, aceptando ambas definiciones como posibles; pero subraya que el derecho, aunque

no tenga una realidad flsico-natural, tiene un cierto tipo
realidad que puede ser objeto de un estudio obietivo.
Ello implica puriffcar la ciencia del derecho de elementos
políticos. El deber ser axiológico, tal como Io definíamos
en páginas anteriores no se corresponde con el deber ser
lógico, y la ciencia del derecho, si pretende ser objeüva,
debe prescindir de todo intento de valorar el sistema iurídico. La política, para Kelsen, es una función de voluntad,
mientras que la ciencia tiene una función de conoci-

le

miento.37
T,a polémica con

el iusnaturalismo y la acusación de
ideológica a toda doctrina que utilice juicios de valor
subjetivos es de gran interés para comprender la postura
kelseniana. Toda doctrina iusnaturalista presupone una
idea absoluta de justicia y este presupuesto tiene carácter ideológico para Kelsen.88

36. Ver H. Kelsen: "Science and Politics". What is lustice?, op.
cit., p. 360. Ver también '"The Natural Law before the Tribunal of
Science". What is lustice?, op. cit,, pp. 141 ss,
37. Ver H. Kelsen: "Science and Politics". What is Justice?,

op, cit., p. 350.

38, Kelsen fue uno de los principales críticos del iusnaturalismo.
Posiblemente una de las facetas más positivas del jurista vienés sea esa
crltica constante y pertinaz a las actitudes iusnaturalistas que impidieron en gran mane¡a el desarrollo de la ciencia jurídica. Kelsen defendió

El deber ser lógico no es una categoría moral, es una
categoría lógica. No presupone una idea determinada y
absoluta de justicia. La jurisprudencia tiene como obieto
el deber ser lógico.
El deber ser lógico es aquel nexo que une la condición
con la consecuencia en el principio de imputación. La teoría pura del derecho señala que este nexo no es valorativo,
prescinde absolutamente de la bondad o la maldad de las
consecuencias. Por ello puede decirse que la teoría pura
del derecho es una teoría descriptiva de normas jurídicas
y esa descripción se realíza a través del principio de imputación, que permite estudiar el deber ser caracterísüco de
Kelsen* es un
las normas jurídicas. Este deber ser
-par&
deber ser lógi,co y aoalaratioo.ss

VI.

Conclusiones acerca del método

En los primeros capítulos de este trabajo se ha estudiado el camino seguido 1nr Kelsen para delimitar el objeto de la ciencia del derecho. Se ha visto que el postulado
de la pureza metodológica es fundamental.
La teoría pura del der.echo exige dos purificaciones:
A) En primer lugar es preciso separar con rigor las
ciencias del ser de las ciencias del deber ser. La ciencia
las libertades en un momento histórico dificil. Probablemente, ¡ por
reacción, tuvo una actitud cercana al emotivismo ético en lo que se
reffere al concepto de justicia, Ello ha dado ocasión a considerar que
la teoria pura sólo puede ocuparse de la validez, dando el caráctel
irracional al problema del valor del derecho. Si la justicia es un ideal

irracional resulta que es imposible discutir ¡acionalmente una evolución
como ha señalado E. Diaz (Socioloeía g Filosofía del derecho, pigina 360 y siguientes) que va de la fundamentación emotiva de los
valores a la pluralidad y relativismo de éstos, Si bien en Kelsen siempre se mantuvo una reserva en la conexión entre valores y ¡acionalidad,
el normativismo posterior. ha tenido clara conciencia del problema y ha
delimitado los campos de discusión. Ver N. Bobbio: "La teoria pura
del diritto e i suoi critici", op. cit., pp. 357 ss.
39. Véase M. G. Losano: "Per un analisi di Sollen in H. Kelsen",
op. cit.
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del derecho es una ciencia del deber ser. El principio de
imputación permite puriffcar a la ciencia del derecho
de todo fenómeno físico.
Segun Kelsen el derecho, en tanto que objeto de cono-

cimiento, es un deber ser. Para lograr la autonomía de la
ciencia jurídica es preciso apartarla de la ciencia natural,
es decir, de todo ser. Ésta es la primera puriffcación
efectuada por Kelsen: la ciencia del derecho es una ciencia normativa. Todo fenómeno de ser debe ser desterrado
de una teoría que pretenda ser una reflexión sobre el derecho, como conjunto de normas, de carácter estrictamente
"científfco". Por ello hay que separar con rigidez el derecho de las disciplinas affnes y muy especialmente de la
sociología jurídica y de Ia historia.ao

Con esta primera puriffcación Kelsen, siguiendo a
Kant, insiste en la distinción fundamental entre ser y
deber ser y señala que la única posibilidad de elaborar
una teoría jurídico normativa de carácter científfco es
aceptar es,te dualismo y atenerse a é1. La jurisprudencia,
como ciencia normativa, sólo puede utilizar para el conocimiento de su obieto el principio de imputación. Las
normas que constifuyen un ordenamiento jurídico no
pueden ser descritas, según Kelsen, utilizando el principio
de causalidad ya que no existe ningún puente lógico entre
y deber ser. Aceptar el dualismo entre ser y deber ser
signiffca que son mundos separados sin puntos de contacto
posible. De ese dualismo inftere Kelsen que las ciencias
del s¿r utilizan un método diferente al de las ciencias del
d.eber ser, La autonomía de la ciencia jurídica está en
función de la utilización de un método iurídico, sin interferencias ni confusiones de otros métodos. rrara el conocimiento de su obieto
B) La segunda puriffcación llev¿da a cabo por la
teoría pura del derecho consiste en "eliminar de Ia ciencia
ser

40. Ver C. Cossio: La teoría egológica ilel derecho g eI cotwepto
iurídico d.e libertad, op. cit., pp. 447 v ss.
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jurídica todos los elementos morales, políticos, religiosos
que pueden perturbar la neutralidad del conocimiento." a1
La jurisprudencia, según la primera puriffcación, es una
ciencia del deber ser. Pero la jurisprudencia no es el rinico
saber normativo. Existen otros, como la ética o la teología. Es preciso delimitar el objeto de la ciencia del derecho del objeto de la ética o de la teología.
Los criterios utilizados por el jurista vienés para lograr su segunda puriffcación son ,las nociones de coaeción
y sistema,
Una vez aclarado que una norma puede ser califtcada
de jgrídica si amenaza eon la coacción y si pertenece a un
ordenamiento iurídico que se considera válido, aparece la
dimensión de su segunda puriffcación. La ciencia jurldica
es una ciencia deI deber ser qve pretende describir el
sistema normativo obieüvamente, es decir, con independencia del juicio moral, político o religioso que este sistema pueda merecer.

La segunda puriffcaciónr / en este punto seguimos la
tesis del profesor Cossío, consiste en la eliminación de la
ciencia jurídica de todo juicio subjetivo de valor, es decir
de todo deber ser axiol.ógico, y considerar a la jurisprudencia como una ciencia del deber ser l.ógico, exenta de toda
valoración subjetiva.

4L,

rbid.
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Introduceión

*_-.=!?-t9-oría pura del de-¡gc-h-o, ggmo Jenguaie de juristas
pretelde_ most¡4ls.g qgn_ Ios caracteres de todo lenguaje
bíep
-49"p¡n.1 Una teoría científfca del derecho, tal como
-'TEiié"
h entiende, debe ser precisa y objetiva, consistente
y completa.2 El proyecto de Kelsen consiste en elaborar
una .teoría {iiteniá{pq del derecho. Para que una teoría

-Gl*áeiecho poóa"'rét considerada

,irt"*ática

es

"o*o la consistencia
preciso que reúna dos condiciones, a saber,
y Ia completud.

- Este -capítulo no trata de los problemas teóricos que
plantea ta consistencia y ,la completud del derecho ni
jntenta aportar una nueva solución a los prollmpoco
Pl"T*- planteados por los lógicos acerca de Ia impoiibilidad de que un lenguaje como el del derecho, sáa suscepüble de ser_ consistente y completo a la vez.ts Se pretende aplicar los resultados de Ia invesügación de- Ios
lógicos a ,la teoría kelseniana. Para ello sé utilizará los
mínimos conceptos técnicos indispensables y se harán
referencias concretas cuando sea necesario,
1. Ver M.
Barc,elona:

Sac¡istán: Introd.ucción a Ia Lógica g aI aruíksis formal.
ss., para la noción de lenguaje bien hecho.
Ver también J. R. Capella: El derecho como lenguaie.

Ariel, 1964, pp. 44

2. Ibid.

Barcelona: Ariel, 1968, pp. 276 ss.
3. Ver J. R. Capella: El ílerecho como lenguaie, op. cit., p.277,
en la que se explica po¡ qué un lenguaje cuando tiene ciertJ pode¡
expresivo no le puede ser exigida la decibilidad.

g4

EL

SISTEMA

Analizaremos en primer lugar el papel que iuega la
óonsistencia en la .türía kelse"niana, ioi pió*fl-"i"n$-@.-*Alántean los "cónflictos de normas de difeiente
ierarquía
jerarquía,
los
criterios
¿"
igual
y
soh¡ci6p, -.¿e
¡rosibles
i
En segundo lugar se anakzará la completud del derecho,
la noción de laguna 'técnica e ideológica en la teoría pura
del derecho, y las soluciones que se proponen en la teoría kelseniana. En tercer lugar, es preciso hacer una referencia al Kelsen posterior a 196O. Se ha aludido anteriormente al problema de las relaciones entre lógica y
derecho. Kelsen en sus artículos "Derogation" y "Law

and Logic" r llega a admitir la posibilidad de conflictos
de normas y de lagunas iurídicas. Ello tiene implicaciones importantes respecto al problema de la sistematicidad
de una teoría y en cierto modo significa la imposibilidad
de elaborar una teoría sistemática del derecho.

II.
l.

Consistencia
NocroNns

cENERALES

Un ordenamiento jurídico podrá ser considerado como
consistente si se logra demostrar que no pueden existir
contradicciones de normas o antinomias.

4. Véase H. Kelsen: "Derogation", op' cit.; ver H. Kelsen: "Law
and Logic", en Philosophical Essags dedicated to Ptolessor H. Doogeueneil. Amsterdam: North Holland Publishing, 1965. Sobre el problema
de la consistencia y de la completud existe una extensa bibliografía. Véase por ejemplo Zitelmann: Luchen hn Recht. Leipzig: Dunker & Humblot, 19O3, Ver A. G. Conte: Saggio sulln completezz& degli ordenarnerúi
giuriilici. Torino: Giappichelli, 1962. Ve¡ N. Bobbio: Teoria dell'otdi'
,ramento giuriílíco. Torino: Giappichelli, 1959. Yer G, Gavazzi: DeIIa
antirwmda. Torino: Giappichelli, 1959' Ve¡ también la revista Dialéctica,
año 1964, dedicado a las antinomias y la rcvista Logique et A¡wlvse,
n.o 37, año 1967, sobre las lagunas del derecho. En Ia literatura jurídica castellana véase J. R. Capella: EI derecla como lenguaie, op' cit.
También el estudio del mismo autor "Una investigación lógica acerca
del concepto de ulagunao en la teoría del derecho reciente" (inédito).
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_ *E-1,*guner.¡uoblema que se presenta es apreciar si es
hecho que en un ordenamiento iurídico exis- tan conflictos
es ¡rcsible,
*-Eñéi?áso de normas, y hasta qué punto*itentio"
de que los haya, solrrciooailos
dei
sistem"a, es decir, sin recurrir a elementos extraños al pro"
sistema. Si el problema del conflioto no es solucio*' pi_onábkt- intrasistemáticamente, SE puede affrmar que el
derecho no es consistente. Por tanto, toda teoría que
s42gnga que el dereeho es consistente y no arbitre un.
*-¡istema
para la solución de todos los confliotos posibles
. ellre normas no puede ser califfcada de sistemática. No
se trata aquí de negar carácter jurídico a aquellos derechos que se consideran antinómicos. Es preciso señalar
que el derecho, pese a ser antinómico o lagunoso, es derecho. Ello üene implicaciones imp,ortantes en la teorla,
ya que la consistencia ,es una condición del sistema por
deffnición, y si se niega consistencia al derecho se niega
también la posibilidad de una ciencia jurídica sistemática.
La consistencia afecta a Ia sistematicidad del derecho pero
no afecta a su deffnición. Es posible la existencia de derechos antinómicos, pero no es posible la existencia de un
ststem.a de normas en las cuales se produzcan ínconsistengia¡ no solucionables dentro del sñtémá.
p_o-rtb"l.e--49

2.

TIpos DE

"

ANTrNorvrra

Según Bobbio existen varios tipos de antinomias. Ljrs

añtitq*iar de priñffi]Este
tipo de altinóriüá eS-'
f3lggcil".y.!9leo.l9grgal.
impropia porque no impide a ningún agente acordar su
conducta a las normas jurídicas.6 En este trabajo no se
va a tratar de este üpo de antinomias ya que consisten
"en conflictos de normas que en cierto modo afectan o a
rolai¿,t "-qup-compre.ndcn I?c

5.

Ver N. Bobbio: Teoria ilelliordínamento eiaú¿Iíco. Torino: Giap.

pichelli, 1970, pp. 92

ss.
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valores opuestos o a contradicciones entre ffnes y medios".6

Las, anünomias.,formales,
_ __"-

9-Hpgl}"ciidóte!,Qp

de las que nos vamos

piecis amente

a

polq,t" el ageri{e-ró

puede actuar según una norma sin contravenir otra. Esta
és la antinomia tlpi"á qne üene relevancia dósde un'irunto
de vista lógico.
Alf Ross se ha preocupadg del problema de las anti-

nomias en una de sus obras fundamentales. Según es'te
autor "existe inconsistencia entre dos normas cuando se
imputan efectos jurídicos
a las mismas condiciones fácticas".?

*g)*'E¡bfrjncornsjsteryúa" total.-cr¡a.ndo_¡úfrg*lB._4g*bs
nórmas pu_e"d-e-$g{.aplicada" bdq $rn-ggla circunstanciáJiñ
entrar en conflicto con la otra." 8
b)- "Eii;te inconsistencia parciit si hay por lo menos
üna iq+dicign de aplicación.éo qrr" no es p^osible ob-gF
cer una norma sin desobedecer otra, pero hay tambiep ¡l
menos una co;dición de aplicación ei que ú obeilie"@
a una de las normas no es transgresión de la otra.'1.,e
Los üpos de iribonsistencias "supuestos por Ross han
sido aceptados pdr la mayoría de los juristas que se ocupan del problema.lo Bn los ordenamientos jurídicos no
son muy frecuentes las inconsistencias totales. No obstante se pueden producir y de hecho se han ptoducido
alguna vez. Es clásico el ejemplo citado por Ross del Bap.

6, Ibid. Ver también ], R. Capella: EI ilereclp

como lenguaie,

281.

7. Ver A. Ross: On Law and, Iustice. London, Stevens and Sons,
1968, cap. IV, & XXVI. (Traducción castellana de G. Ca¡¡ió: Buenos
Aires: Eudeba, I97O. 2} reimpresión.)
8. rbid.
9. Ibid. Ver también ]. R. Capella: El

d.erecln como lenguaie,
op, cit., p. 282.
10. Qavazzi, Bobbio e incluso el Kelsen posterior a 1960 aceptan
esta distinción. Ver por ejemplo H. Kelsen: "Derogation", op. cit., página 1437 y siguientes.
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rágrafo 36 de la Constitución danesa de 1g20.11 En cambio, las inconsistencias parciales son relativamente frecuentes en los ordenamientos iurídicos, ya sea entre normas_ de Ia misma jerarquía o entre normas de diferente
grado jerárquico.
L3 doctrina ha propuesto una serie de criterios para
-Ia solución
de los óonfiictos de normas. El mero h6cho
de la existencia de estos criterios supone en cierta medida que existen estos conflictos de iormas.rz Antes de
ocuparnos de los criterios de solución de los confl.ictos
no¡mativos será preciso analizar la consistencia en la teo-

ría

kelseniana.

3. L¡, reoRía puna DEL DERErcrro
couo rnoní¡

coNsrsrENTE

- En este apartado se analizará el pensamiento del jurista vienés sobre el conflicto de noñnas. Hay que dástacar, sin embargo, que aquí sólo nos referiremoJ al Kelsen anterior a 1962. Como ya se dijo, la teorla pura del
derecho sufrió una modiffcación importante al admitir
el profesor Kelsen, en los últimos años de su vida, la
posibilidad del conflicto de normas.l3
Kelsen ha tratado el problema en sus obras más impor,tantes.

jlqT"

*Eg prin9ipio.,q"?bq ¡ggalsr que,

.conqidar"A. -el

de Ios_confictos de noqmas como aparnt-g._EI
6elldad para-.Kelsen ao e4i_qtg,. qi4gq¡,a poiiUiliAád-.dA-::_
-6onnj¿.!9."q*¡,r.9r¡!aJjvqs
. ei. ¡!"á**q"to de vqlidez
--"
ry'j:-"iFqrque
- r
del ordenamiento es único.
.@*Jirrl

11. Ver A. Ross: On Law and. lwtice, op. cit,, cap. IV, &XXVI,
en doude se explica la inconsistencia de la constitución á"rr"ru.
12. Ver N. Bobbio: Studi per une teoría generale ilzl itiríüo,
Torino, Giappichelli, 1970, pp, 95 ss.
f3. Ver los artículos citados de Kelsen ..Derogation", ..Recht und

Lokigi', "Recht, Rechtswissenschaft und Logik". euizá la c¡ltica de
v. Wright haya sido una de las fundamentales en este punto. Ver
G. v. Wright: Norm and, Action. A logical Enquirg, LondrJs, Routledge & Kegan Paul, 1963, cap. V (traducción castellana de p. Garcla
Ferrero, Madrid, Tecnos, 1g70).
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Según Kelsen el orden jurldico "constituye Y"l Pqlmide áe normas ierarquizadas [...]. Una norma dada sólo
perteneee a un orden jurídico determinado si es conforme

su creación".l4 Poco
óon h norma superior que regula
"reffriéndose
a la posibilijirista
v'ienés,
más adelante el
"Un
conflicto
escribe:
normaüvos
dad de los conflictos
literalmente
(interpretan)
toman
se
si
parece presentarse
iiertas éxpresiones habituales en la doctrina tradicional.
Pues ésta-habla de decisiones judiciales "contrarias a la
I"y" y de "leyes inconstitucionales" dando la impresión de
que sería posible (algo semeiante a) una norlna contradictoria en general, y una norma antijurídica_(cont_raria
al derecho) en particular. Sin embargo, las ideas de la
doctrina tradicional no pueden ser aceptadas. La existencia de un derecho contrário al derecho signiffcaría la destrucción de la unidad del sistema de normas que exl)resa
la noción de orden iurídico. Bn reg\i{ad, la idea d:-."iq
norma contraria a lps norr-ngrs representa wa contradic'tio
yJlecto,. r¡tt4 ngrma jurídica de la cual se pudiera affr_!
.-...r-n-ai qúe.no es conform,e-a.-la*-"nprma que reguf.¿*{g fT!3ño--p-o'd-ría.-q,e.,I. -aorr"s"!$,9¡.¡-d"A*eq¡.t!p-

.9n4. no..l"Sle-Já-ü.de;"

"i¿o
sffiññ, es decir, no sería una norlna jurídica Lo que
es iniló'no'pnedé set anulado por una vía ju{d]c1".16
Kelsen niega en este párrafo Ia posibilidad de la existencia de un conflicto de normas. Para el iurista vienés es
un sinsentido pensar en la posibilidad de conflictos iff' mativos, pues uná norgta que. viola a sq-,lllper.r.oJ rIq.,S".
otra trottia jurídica, porque su oalidez proviene de.Ja
tanto en su forma como en su contenido con
*iiladecuación
rior*a-superior. En el caso de que se produzca un
conflicto esti signiffca que la norma inferior no ha sido
edictada conforme a la superior, y que por tanto su validez no se deriva de ella' La norma.infe¡ior nq...se1íg
14, Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2.^ ed., op' cit, p' 27L.
15. Ibid' Ver también H. Kelsen: Generul Th'eotg of Law
State, op' cit.' P. 161.

and'
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nada más que una apariencia de norma jurídig-4, En el

-' aigrimento kelseniano se observa una. razón im'port.gnte .,

para negar Ia posibilidad de conflictos normativos. La
"- lceptacitn del ionflicto implica la destrucción del sistema. La teoría pura del derecho, de admitir el conflicto
como algo real, tendría que renunciar a la consistencia
y por tanto a la sistematicidad.

Del
,.

páqafo tran-scritg se desprenden estas

conc!g-.

srones:

a norma 9ó!o. e¡. v{lid¡ si pq¡ticipa de la vallde4
superioi.
&Tiinorma
* -- 2. Si se considera
que existen eonflictos norsaüvet.

-

no es posible elaborar una teoría siqtemátiq4 del der,e.chq,."
Segun los razonamieltos anteriores.*eljurista. viewés -ten .._ fulg gaa,-considerar ..que toda decisión..iwisüccisnal*u.o--conf¡rrne con'la norma quperio¡.no es usa norma iurldjsa*..
porque su validez no le proviene de esa norma superior..
Sin embargo, Kelsen no es úel a su argumentación. En
último 'término tiene que acudir a argumentos extrasistemáücos para que su teoría describa con ffdelidad el derecho positivo. El razonamiento de Kelsen no se detiene
en la cuestión de la validez, como en principio cabía esperar. Kels_en acude 4Ia.noción {9 posa iuzgail,a pqra iup.,..tiffcai-la validez de una-norma juríüca inferior contra- "
-ñióioria con.la norma superior que [e dotaba de validez.
El jurista vienés escribe: 'La affrmación de que una
decisión iurisdiccional o una resolución administraüva son
conüarias al derecho sólo puede signiffcar que el procedimiento por el cual ha sido creada la norma no es conforme a la norma que regula este procedimiento, o que
su contenido no es conforme a la norma general que lo
regula".l6
Sin embargo, el derecho establece una serie de recursos para anular las posibles normas irregulares. Es decir,

16.

Ve¡ H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2." ed,,, op, cít., p. 272:

r00

EL

SISTEMA

los ordenamientos jurídico-positivos prevén la posibilidad
de decisiones irregulares y arbitran un sistemJ para subsanar las irregularidades. Pero el sistema de recursos no
puede ser inffnito. Por esto precisamente escribe Kelsen
que "debe haber neeesariameate un término ffnal a la
posibilidad de atacar una decisión jurisdiccional: existe
una jurisdicción de última instancia cuya decisión no puede ser atacada. Esta decisíón adquiere ffrmeza, adquiere
la fuerza del derecho. La yggpl4lidd^dp. er.qg*4g*"_l$ji"I,^Ig
puede ser puesta en cuestióñ".li

Adquirii,ta fuerzá áél áeréc,ho signiffca que una norma
deviene válida. Este punto es importante porque el fundamento de la validez de una norma según decíamos en
páginas anteriores tiene que ser su norma inmediata superior. Pero resulta que una norma jurídica puede llegar
a ser válida aunque contradiga a la norma que la dota
de validez. Por tanto et funilatrnento de tn *alidez del dprecho no 6"un lundatneÁto unita.ria sino iluql,"lJ""
puede ser váIida por su conformidad con la norma"ofi"
superior, o bien porque adquiere Íuerza de derecho. Esto signiffca que incluso cuando existe una norma superior váIida y aplicable por los tribunales que determina el contenido y la forma de la norma inferior, puede exis'tir una

*-

norma inferior que contradiga esa norma superior que la
dota de validez, y adquiera la validez por el mero hecho
de ser inatacable.
Bn este punto se maniffesta la fragiüdad del argumento kelseniano. Una norma es válida, como se ha dicho ya,
porque es conforme con el procedimiento y el contenido
preestablecido por la norma inmediatamente superior. B..p_,_
eI caso de que no se respete este procedimiento v ese
ó"t""iáo dJbería caliÉcarie de una'No worma- vdiláffnó riijrma puede adquirir vaüdez por medio de la cosa iuzgada, lo cual signiffca que la validez puede gener¿rse por
un camino diferente al de la edicción legal y de ahí po-

L7.

Ibid,
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dría deducirse la dualidad de su fundamento.-Por.etra
par!_e..J?repe maniffes'to que Kelsen acude a eleme-n,te-s-.!!o. ..

para la solución del conflicto normativo..
yd-se dijo, un deber ser sólo se puede deducir-*
_-{lq!1Q. dsfuer ser, y el^Bqso de.¡¡n ser a. rL d'eber."sar".síg . niffca incurrir en la falacia naturalista. En el caso que nos

-filitiDos
**-ftgo.
":Tffi;

i(eir"o convierté al. hecho d-é ia decisión i.tiegular
-.-.e&tw&q, ¡wrí.daco. vóUda .y Ia validez {e.esta qo..gqa,-+q*
de la norma suBerior, ni del.sistem-a".Jp,ry¡qjiJ.g,.*
* proviene
3iñé
de
un
*-ñbiiñativa"á"elemento extraño al ordenamiento: Ia fierza
lór hechog. llndno norrrut adquiere valiilez
se obedece y apüca, es decir, potqn? es efectiva,
' 'Respecto del problema del fundamento unitario de va----fftq""
üdez del derecho Kelsen da una solución en cierto modo
ambigua remitiendo el problema a la norma fundamental
y considerándolo como uno de los supuestos necesarios
que crean la posibilidad de la ciencia juríüca. Kelsen señala que "el hecho de que el orden iurídico conffera fuerza
de derecho a las decisiones jurisdiccionales de última instancia signiffca que dos normas generales están en vigor
simultáneamente: una que determina el contenido de la
decisión jurisdiccionat [...], otra según la cual el tribunal
puede determinar por sí mismo el contenido de la norma
individual que creará. Estas dos normas forman una unidad: se podría affrmar que la jurisdicción de última instancia tiene el poder de crear una norma individual cuyo
contenido está preestablecido por la norma general [...]
o bien tiene el poder de crear una norma individual cuyo
contenido está determinado por la iurisdicción de última
instancia".18

Kelsen intenta salvar Ia unidad del ordenamiento iurídico, suponiendo que existe una norma general que establezca esta alte¡nativa. Bn los ordenamientos iurídicopositivos difícilmente se encontrará una norma de este
tipo, que habilite al órgano iurisdiccional a actuar al mar-

.

'

nZ

H,

srsrEl\{a

gen de las normas generales. Por ello el problema tiene
que remitirse a la norma fundamental Hay q:ue wpon,el
q-ue la norma fundamental habilita directaiiJnt"'"i" ¡il
risdicción de última instancia a actuar confbrme á"1á3
normas generales'o bien corrfor*r a .lq qug -glla-"mii'iiiadecida.

La unidad del ordenamiento iurídico, tal como es planteada por Kelsen en este punto, se muestra como problemática. La alternativa que se establece no parece justiffcable. Cabría preguntarse qué ocurre con la norma superior válida en relación a la norma inferior contraüctoria
que ha adquirido la validez mediante el recurso de la
cosa juzgada. Si la norma superior se considera válida, ¿no
existe entonces una contradicción de normas? Si se considera que Ia validez de la norma superior se ha deteriorado, ¿cómo se ha efectuado ese deterioro?
La teoría pura del derecho no puede aceptar que no
existe otro derecho que la decisión jurisdiccional porque
ello implicaría el abandono del método normativo y del
principio de imputación. La teoría pura pretende describir únicamente las nonnas jurídicas y si prescinde del
concepto de derecho válido (en el sentido del derecho
que emana de la norma fundamental) se traiciona en sus
obietivos.

-

!9¡_ otra parte, si l(e!s,en -inpgduce-$gt$_fu"!¡q9.¡g_o
supuestos no justiffcados pr..obablemente será.¡lorque,gg.
se puede describir el derecho como sistema denor_t4prs.con

-,.

los- instrumentos

que utiliza" lo cual implicaría

metodología kelseniana n9 puede dar razón,de
unioerso que pretenfl.e d,escribit. ,..-

queff

tab"aqile"L*

Resumiendo lo dicho hasta ahora, podemos affrmar
que según Kelsen la contradicción de normas es un sinsentido porque el fundamento de validez es unitarig. La
norrna inieriir 'debe- su validez a la norma superio;_]ftI*-'
contgqido"o.la fogna d.e ü¡rot*a inf-erio¡
.niüñi"ñl
"ó ¡esulta*
el marco preestablecidq, por" tra norma.superior.
que Ia norma inferior .es ung g.pgj-e1cip_!e_gg¡*g,. Sin em-
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bargo, resulta que en los derechos positivos existen normas

inferiores que contradicen a las superiores y son aplicadas
y consideradas como derecho vigente. Para poder describir estos casos, relativarnente frecuentes, Kelsen tiene que
r,ecurrir a Ia noción de cosa iuzgada, a la resolución administraüva ffrme, o a la decisíón irrecurrible. Yalidez

(""t"'ldi4l-go99_r9g'rlta!de$.ycgsa.fr¡4gqjq..le-r'tsr'-d¿de.**_
'--56[0 bomo decisión irregutar-.que qe convierte en ffrme)
--36ñ- óóñceptos contradiclorioi. 'Si., embargo, Kelsen "p;¿:* ténde reso^lver Ia contradicción suponiend,ó que la troim"_ _*Tünáámental
establece ,rna alternátiva que pirmite resoll---^"'uéila. La norma fuudanréntal dota de *'*iiaui alas normq$
.'
regulares (es decir, a todas aquellas normas que concuerdan con sus superiores y su validez, en última instancia
provieae de Ia norma fundamental) o bien a las normas'.'
irregulares que devienen ffrmes.
--.S*e-

puede" apreeÉar que ".€s.e wiilad,., no - pr.oviene*de,-la

jVlidez (concordancia) ni tampo_co. de.Ja decisión
*@iscordante)
contiene ser

*

.ú-rrne*

sino de la. slnrcslis de. ambos. Esa unidad*
y deber s¿r fundidos art.$no.solo.. .

El problema se aclarará cuando se estudien las relaciones entre validez y efectividad. Pero se puede señalar,
ya desde ahora, que cuando existe una antinomia predomina Ia norna ínferior efectiva sobre la norma superior
váIida y que Kelsen incluye un supuesto en la norma fundamental que permite deshaoer la contradicción.le

El problema de los conflictos de normas se ha estudiado en base a las decisiones jurisdiccionales ilegales (en
sentido amplio). Kelsen üata el problema de las leves
"inconstituciónabfffitri-*tr*a üis"iá. " Éi'
*"Siilver
"ü¿.i-A¿,g:.la contradicción entró ley iiconstitucional y consütución es muy semeiante a h sblución propuesta por Kelsen para re-solver las decisiones jurisdiccionales llegales.
Para Kelsen affrmar que una ley válida es contraria
f9.

Ver H, Kelsen: Reinc Reclúslehre, 2., ed,, op. cit., p. 10.
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a Ia constitución signiffca una contradicción pues una ley
sólo puede ser válida en virtud de la constitución. En principio se considera que no puede existir contradicción porque Ia validez proviene de la norma superior, es decir,
de la consütución en el caso que nos ocupa. Según Kelsen
no existe Ia posibilidad de leyes inconstitucionales. Sin
embargo, la noción de ley inconstitucional "es preciso entenderla como signiffcando que según la constitución, la
ley en cuestión puede ser abrogada o anulada no sólo 1nr
el procedimiento habitual, es decir, por otra ley en virtud
del principio "lex posterior derogat priori" sino también
por un procedimiento particular estableeido por la constitución. Pero mientras no sea abrogada [...] debe considerarse válida, y mientras sea válida no puede ser contraria a la constitución".m
E"|.pro.hlema qqe se- plantea es li pqsdg existir
ley contraria a la constitución ![ue seA.

nas anteiiores.
Kelsen señala que es posible que sean edictadas leyes
válidas de una forma diferente a la preestablecida por la
constitución, lo cual signiffcaría que la constitución habiIita al legislador a crear normas generales siguiendo el
procedimien'to determinado directamente por las normas
constitucionales, o bien siguiendo cualquier otro procedi*La constitución
Kelsen- habimiento distinto.
-escribeconforme al conlita al órgano legislativo a crear normas
tenido de Ia norma constitucional, o conforme a cualquier
otro contenido distinto de aquel previsto directamente por
las normas cons,titucionales." 21

20. Ver H. Kelsen; Reine Rechtslehre, 2.'ed., op. cit., p. 275. Ver
también Getwral Tlleorg of Laa and. State, op. cit., p. 155.
21. Ver H. Kelsen: Reine Rachtslehre, 2,' ed., op. cit,, p. 277.
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IGll"p_ establece una alternatioa segísn la cual el órganólegislativo puede comportarse *"f?ttnu a lo estable--Eiiló por Ia consütución o bien de un modo contrario a la "
coñstitución. En este sentido, el "órgano Iegislativo está '
*--éri
una situación análoga a la iurisdiición dé última instancia cuya decisión tiene la fuerza de cosa iuzgada".ze
No creo necesario insistir en la crítica a esta nueva
alternativa que propone Kelsen para reducir a la unidad
Ia contradicción de normas. Aquí únicamente es Dreciso
destacar que pese a la ariibigüedad de las alterütivas, --{eTsen ctee qüe se manüene-la unidad del fundamentó
-?é validez dél ordenamiento juríüco, pues "entre una
nornra superior y una norma inferior de un orden iurí-*
di¿o
Kélsen- no existe conficto posible que
-escribe
'
destruya
la
unidad
* im¡nsible describirlasde este sistema du ;;*;;-h*ri"rrio
-"
como un cuerpo de proposiciones
jurídicas exentas de mufuas conhadiócion"ro.rt-

4.

Cn¡rnnros pAna r,¡. so¡-ucróN DE LAs

ANTTNoMTAs

dootrina juríüca: / muy especialmente la itaüana,
-ha L-a
elaborado una serie de criteriós para

la solución de
los conflictos. Bobbio ha señalado qu*e existen tres criteéi cronológico,'el ierá.rquico y el de
*{ior Ju1{q9ñialei:
*éspecinlidad.2a
Sin embargo, pá" * h existencia áe estos
criterios, puede darse el caso de que o no sean suffcientes para resolver todo posible conflicto de normas o se
produzcan conflictos de criterios. Si se llegara a esta con22.
23.

rbid.
Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2," ed., op. cit,, p. 2g0. Las
implicaciones del problema de la contradicción de ,o*", .o la jerarquía nqrmativa se¡án tratadas en la segunda parte de este trabajo. AIIí
se hacen distinciones importantes, como por ejemplo los tipos de constitución o las constituciones que establecen t¡ibunales de garantías
constitucionales. Aquí el problema se ha planteado de un modo esquemático y sin entrar en detalles.
24. Ver N, Bobbio: Teo¡ia dell'ordinamento giuriitico, op. cit.,

pp. 103

ss.

clusión, resultaría que el lenguaje de los criterios de solución de conflictos'es incomfleto. Bobbio llega a la conclusión de que el "conflicto de cri'terios para la solución
de antinomiás demuestra [...] qoe existen situaciones límite para'las que no sirve el aparato teórico de los criterios de solución de anünomias".25
El profesor Capella, que.se ha ocupado del prollgg
-de las ántinomias, señala que "si bien pueden e¡i¡tl13g[
nomias no resolubles Por.procedimientos herrnenéutiqg!.
sí pueden suprimirse por el procedimiento típicamente igrídico: Ia edicción de normas abtogando por lo menos una
de las normas antinómicas [...]. Pero nótese riue la aEC
gación no está exenta de periculum antinnmiae y el 9-9nñicto puede reaparecer en- cualquieÍ momentoo.z0
La* doctrina inodert a ha llegado a la conclusión de que
los criterios de solución de las antinomias no son suffcientes

para resolver todo caso de antinomia. Esto impt-ica que
álordenamig¡rlo-

jur.rdreo-nopuedesoffi?$ü¡Aíliis-

ñ-ó,e.i-¡Lepir.Mrssi,stpmári'eonwnte'lasanti¡omiasr.Y*9ue:
*p{gp1o,
el lenguaie legal puede ser incompletg. l=!L
tii cte est-a cqncLuién cabe negar la pretensión de Kelsen
dé élatfrui ,rn" ciencia iurídica sistemáüca ya queE
eiisle :¡¡n gyljgrig ultitario para resolver los conflictos"*dg
normas.

Aquí se van a anahzar los criterios de solución de antinomiai propuestos por Kelsen y sus posibles ambigüeda*el
conocimiento del derecho, como
des. I(elienieñala que
todo conocimiento, concibe su obieto como un todo inteligible y lo describe en proposiciones no contradictorias'
Por tanto, s,e .p,axte. -d-e, .!a base de que los -c9nflic-tg¡*{9
normas pueden y deben ser restehos necesoria,mgnt? -eL
el mnrco de los rnsteriales normatioos que Ie son.ddoíq25. Ver N. Bobbio: S¿¿di per una teoria

op. cit., p. 118.

26. Ver J. R.

pp. 287

ss.

Capella:

genetale del d.i¡itto,

El derecho como lenguaie, op.

cit.,
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propuestos".2? Según Kelsen existen dos tipos de conflic-

--ióTáé

-

lot*ar q,r"é es preciso distinguir: lós confkcto.r Ce*
noimas del mismo grado jerfuquico y los conflictos d" l9I-.mas de grado jerárquico diferente.

a) Conflictos de normas de grad.o_ diferente: s-obra p;-t9,,*
problema se ha hablado mris arriba. Según Kelsen "entre
-üña norma de gado superior y una norma de grado inferior [...] no puede existir conflicto, ya que la norma de
grado superior es eI fundamento de validez de la norma
de grado inferior. Considerar una norma de grado inferior como válida signiffca admitir que responde a la norma
superior".28

Según esta affrmación de Kelsen, para los confictos
de normas de diferente gado no existe ningún criterio de

solución del conflicto ya que es imposible la existencia
del conflicto. Sin embargo, ya ümos que podían darse
antinomias y la solución que Kelsen adopta es suponer
que la nonna fundamental habilita a la jurisdicción de
última instancia a actu¿lr o conforrne al derecho o conforrne a lo que ella misma establezca. En otras palabra"si.
!1 ngrma irregular inferior efectina _(Seln) ¡r.rgdomiua ;,g.
*'bre
la norma
norrna su
superior regular od.kila (Sollen).
Kelsen'considera en principio a imnosibiüc
imposibiüdad de conflictos de normas de grado diferente. Pero para los casos
en que se produzcan (y aquí exis,te la prirnera contradicción) establece,el criterio de que la norma efecüva prevaPrevalece sobre la válid4. L.g- -efscti"o.tdpl; eo ult su, u7 hegho,
hecho-

Ia ,oiñlá/ ét *Á.deber sq, Pot tanto,-.ei
ja_ri{Ari9-pro¡uesto por Kelsen para ¡qqgli¿í .qs-tq..tip9. dq
antinomia es extrasi,stenótico,.ya que se limita a indi.c-ar
lo que de hecho predorqina, es {e9!¡, lo lefeplivo 4¡rq¡
".."que
que lea ilegítir4o, debe. qer considerado como norma jurími-e_;nlas q.ue

27. Ver H. Kelsent

Reine Rechtslehre,2,, ed., op, cit., p. 21O (el

subrayado es nuestro).

28,

Ver H, Kelsen: Reine Rechtslehre,2,. ed,, op. cit., p, 212.
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dica válida. Kelsen intenta introducir
*"fiífñ;ómo
supuesto.

la efectividad en el

Del mismo modo que era

nece-

sario su¡roner que la norma fundarnental habilitaba a la
iurisdicción de última instancia y al órgano le$slativo a
actuar regular o irregularmentg la effcacia es una condición de la validez. Kelsen introduce la efectividad en el
sistema y considera que el problema puede ser solucionado intrasistemáticamente.
b)..Para los conflictos de normas deLmisma gr@-jg:rd,rquíco Kelsen recurre al principia uonológico (Ler posterior derogat priorí).2e El jurista vienes admite en GIF
caso la posibilidad de existencia de conflictos normaüvos
*La idea de que
pes€ a que considera que es absurdo:
A debe ser y al mismo üempo A no debe ser, es tan absurda eomo la idea de que A es y A no es".so Pese a que
se considere absurda la posibilidad del conflicto no debe
excluirse y Kelsen acude atr criterio cronológico para solucionarlo. El iurista vienés reconoce que el criterio cronoló$co no puede solucionar todos los casos posibles de
antinomia, pues,es posible que las normas en conflicto hayan sido edictadas simultáneamente. Para este caso Kelsen señala dos criterios: o los órganoFénóáigados de apli-"-*-CarT4T€y tienen el poder de el-egir entre las normas antinómicas o bien hay- que conqider¿¡ qu.q las.nq{rna-o ?-n!¡¡}*
tanto
micas sólo se contradicen parcialmente y que por
t - "'-"t
una de las normas limita h;alidez de b ótri,lt,

q"e pregunJa¡qe "si estos criterios " proprrs.stos*porsolucionan todo ¡nsible gaqo de antin¡¡sue,X_.sijL
decisión de tos triUunalei ei un qJiterio infraeicúerrrWí
no. En principio se puede señalar que Ia libertad que
tiene el tribunal de elegir entre dos normas equivale a la
edicción de una nueva norrna y esa nueva norma no está

{ly-Kelsen
--.,...

'

Kelsenz Allgemein¿ Staatslehre, op. cit., p. 308. Ver
Rechtsl¿hte,2.'ed., p. 310.
Ver H. Kelsen: Reinc Reclúslehre,2.'ed., op. cit,, p. 210.
Ve¡ H. Kelsen: Reine Rechtslelve,2," ed., op. cit., p, 211,

29, Ver H.
también

30.
31.

Re¿r@
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ex€nta de peligro de erear nuevas antinomias.s2 por otra
parte, es necesario indicar que para solucionar el problema
de las antinomias es preciio que exista una dec^isión del
tribunal. Hay que calibrar hasta qué punto la decisión
del tribunal es intrasistemática o éxtralistemática. Si Ia
-__.etgluciq -d9l problema se limita a dar como váliifid'eT
*c¡iterio
del juez resulta que no existe un criterio o un

_.:"!!iyr, de criterios que perrnita decidir, con anterioaia decisión del órgáno juücial, cutíI es ln norma
* S*9
.*
r1(Uda, Si el órgano j"di.ir*.no

tiene un criterio preesta_'
le indique curándo es válida una nornia y tierre que recurrir a datos extranormativos y a Ia deóX¡óñ"
--¡iára solucionar un conflicto normaüvo, ,"*lta que el len-- '
--"$a¡e de los
criterios de solución de conflicto, io
b_lecido que

"-pTao;.

**-!,p

"sbom--,*-

]-o"r" rezonamientos anteriores se desprenden concluA; impoiancia, doi normas
--üt"--¡¡"gp
- _válidas mientras no se produzca la decisión que invaüde
*-üña

""ti"¿ál;;;;;il

de ellas. Y no exiiten criterios ,"grrror,'"r, el caso
que nos ocupa, para deterrpinar la validez de una nor_
ma y la invalidez de la antinómica antes de Ia decisión
del órgano encargado de la aplicación del derecho. por
tanto, el ordenamiento jurídico puede ser inconsistente
(por el mero hecho de la existet óia d" antinomias) v los
criterios de solución de antinomias son inoompletos.'
. Si se llega a la conclusión de que el lenguajé legal puede- ser inconsis,tente, por la existeircia de aiünomiá.,
f ,"sulta_que estas antinomias sólo pueden se, solucionádas,
en última instancia, por medio de las decisiones de los
órganos encargados de aplicar el de¡echo cabe affrmar
que el derecho no reúne las caraeterísticas neeesarias para
negar sistemiüciloryal un sistema y por tanto se puede
dad al ordenamiento jurídico.se -

Vcr J. R. Capella: EI d.ereclp coma lengu.aie, op. cit,, p. 2gg.
??,
33a fe¡ ]. R. Capella: El derecho coma lenguaie, op. cit.,
pp. 276-288. Ver N. Bobbio: Teoria ilellordinamentó gítni¿ico, op',
cit., pp, 69-125, "Dos normas incompatibles del mismo nivel ie¡árquico

III.

Completud

1. Nocroxrs cENERAr.Es
La doctrina jurídica ha discuüdo el problema-dqle- -?mptetud ¿"t .í"r""ho ba¡o el nombré'áé "i"guiái d"l-derecho". La completud es una cqndició.n del*sistena"
Podrá hablarse del derecho como un sistéma de normas
-gjurídicas si se demuestra que el ordenami"{t- iy.ttdF
consistente y corrpleto.
Norberto Bobbio ha señalado que existe un nexo entre
la consistencia y la completud. Consistencia según el iurista italiano, iigniffca exclusión de cualquier situac-ión
en la cual perten-ezcan al sistema dos normas contradictorias; compietud signiffca exclusión de cualquier situación en la que no pertenezca aI sistema ninguna de las
normas contradictorias".s4
El problema de [a deffnición de 'las lagunas

{"! 9*g-

cho hJtropezado con mrmerosas diffcultades. Se habla de
lagunas ideológicas cuando cierta norma de un ordenamientos jurídico aParece como inoportuna o iniusta.-Este
tipo de lágunas sJobtiene por referencia a una escala de

loilorer eitraña al ordenamiento jurídico-lnsitivo.sb El
problema de las lagunas ideológicas, a Pesar de tener in'
ierés, no va a analizarse con detalle, ya que el modo de
solucionar este tipo de lagunas viene dado por un supuesto derecho natural.s6

Bobbio- son ambas válidas. Pero amcontemporáneas
ser effcaces en el sentido de que la aplicación de
Las (...) no pueden-escribe
una al caso concreto excluye la otra (...). Es evidente que (las normas
antinómicas) pueden ser aplicadas una o la otra seglin eI juicio del
que está llamado a aplicarla" (pp. 122 ss.).
94, Ver N. Bobbio: Teo¡ia ilell'ordinarnento giurid'ico, op' cit',

y

p.

126.

p.

158.

35, Ver J. R. Capella: "Una investigación lógica acerca del concepto de ulag;unar en la teorí¿ del derecho reciente" (inédito), p' 5'

36. Ver N. Bobbio: Teoria ilell'orilinanrento gíurídico, op' cit',
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Junto a las lagunas ideológicas, se ha deffnido las lagunas técnicas. Existe laguna "técnica" cuando "la descrlpción-que ffgura como contenido de una norma
iurídica io
puede ser satisfecha debido a ,la inexistencia dó otra norma".37

El dogma de la eompletud signiffca que el ordenamiento jurídico proporciona una solución aI
¡aez sin tener
que recurrir a elementos externos al sistema normaüvo.
Sin embargo,_ el ordenamiento jurídico no puede proporcionar una solución a eada caso que se presénta baiándose únicamente en los datos ttor*átiroos. In la selección
de los hechos que constituyen el acto condición de Ia sanción existe ya una decisión y una voluntad externa al sistema. En el acto de aplicación existe una interpretación
de los hechos y de las normas. Por esto se puedi affrmar
y cuangggS!_e-!{_e_recho no es completo es compl.eiable.
compleiable. Y
..qFq.úeJ-dg!
jq -se h3rhb- de completabilidad nos referimos a la nece${ad q]re tíene el órgano encargado de aplicar el derecho
de acudir a e[ementos externos al sistema para adoptar las
ei normas'¡urídi¡*ídicas que se

*ffillgr

"o"""rii¿"

-*ffiIid"'.
El dogma de Ia completud del derecho fue una doc-

trina corriente en el siglo xrx" y se ha asociado al positi_
vismo de este siglo y a Ias escuelas francesas de li exégesis_ y a Ia jurisprudencia de conceptos alemana. A ffnales del
se pr_oduio una, reaccién que condujo a la
-slSl_o
crítica deldogma
de la completud. Los principabjrepresentantes de esta corriente fueron Ehrlich, Kantorowióz y
Gény.38 No se va a tratar aquí de rcalizar un estudio his_
tórico del problema de las lagunas del derecho ni de las
posibles influencias de Zittelmann, Ehrlich y Ia escuela

37. Ver J. R. Capella: EI d.erecho como lenguaie, op. cit., p.2g2.
38, IJn resumen de la historia del problema de- Ia completud
puede verse en Bobbio: Teoria dell,orilínarnento giurid.ico, opi cit.,
pp, l3l-157. Véase especiaünente el epígrafe n,o 5 que se

reffe-re a la
norma general exclusiva y las páginas 152 ss., que se refferen a la nor_

rna general inclusiva.
8.

-
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del derecho libre sobre Kelsen. De mornento interesa conocer cuál es la postura de Kelsen respecto al problema
de las lagunas.

2. Lt¡rponÍ¡

KELsENTaNA DE LAs LAGUNAs DEL DEREcHo

l-opiós "-delsgws*6irna*fi
*. J?f g- 4 gLr-"¡ "l a"Laguna
sigpiffqa
pseudoproblema.
vigente no se puede aplicar

[,..i

ca¡Ó

$.9*:l-j
parte

cle Iá idea de que el ordenamiento jurldico vigente siempre
es aplicable y-qn" Ia noción de laguna propue_sta por la
doctiina tradicional €s una ffcción Porque mediante esta
noción se pretende aplicar como si fuera derecho: postulados iusnaturalistas é de política jurídica. "Un orden iuríel jurista vieñés- siempre es aplicable- y es
dico
-dice
efectivarnente aplicado cuando el tribunal debe rechazar
la demanda porque el orden iurídico no contiene una
norma getreral que imponga al demandado la obligación
demandante'" ao
pretendida
- La nociónpordeellaguna
es una ffcción, según Kelse-n, porque si no exis,te uná ttorma aplica-ble al caso resulta que
li conducta está permitida. El tribunal aplica el derecho
cuando rechaza lá demanda. "Contrariamente a lo que
el iurista vienéspiensa la doetrina tradicional
-escribe
jurídico sea imdel
orden
la
aplicación
verda4
que
no es
No
una
la-guna-[...].
existiera
que
de
en
óaso
el
posible
ñay lugar a dudas de que sí es impo_sible aplicar una
noima iurídica determinada en particular, Pe-ro es. posible apli'car el orden jurídico, lo cual es una aplicación del
derecho [...]. Cuando el orden iurídico no establece la
obligación de realizar una conducta determinada, está
perriitiendo tal conducta." al El jurista vienés par,te del

p.

39. Ve¡ H. Kelsen: General

Theorg

of Lao and Store, op. cit.,

146.

40. Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehte,2," ed', op. cit., p' 253.
47. Ver [I. Kelsen: Reine Rechtslehre,2.' ed., op. cit., p.

251.

COMPLETUD

I13

supuesto de que todo lo que no está prohibido está per_
mitido. Esta doctrina fue elpuesta en fg03 po, Zittelriann
gn ln estudio estimable po-r muchos oonc?ptos (Lticken
_
en el cual se Jostiene que no existen lagunas
"Jn 1""7t¡
derecho
p.lrgue exis,te una -norma general fü"aa_
*j1..el
m.ental-negativa.a2 Esta norrna fundamental negativa dice
q""_jqdo lo que- no está prohibido está permitiáo.
Kelsen no alude a eJta norma fundimental negativa
de,Zittelmann,..pero la adopta sin más y la uüliza"para
pgl9T¿lr y criticar a las doctrinas que consideran la posibilidad de existencia de lagunas. ño está claro si elta

llyyepo-s-normá
lol*",
.guf
la terminologíu
Bobbio,

general exclusiva siguiendo
es
ürra
norma positiva"o debe
99
lncrulrse en cambio como un supuesto en la norma básica
kelseniana. La existencia de lf norma general exclusiva
es una cuestión de.hecho, y su positividaá depende
de los
ordenamientos jurídico;. Sin ehbargo, Kekán considera
not{na yeceyria desde el morñento en que affrma
_ _e:ta
_"_,tüe "o,nuede existir un derecho lagunogq y qu" el pro.
blema de las lagunas es úna ffcción. For tanto, ésta norma
es un supuesto de la norma básica kelseniana. pero
Kelsen
no dice explícitamente que la norma general exclusiva
sea un supuesto de la norma fundamentil. La única nosi_

IU--d4 de c_onsiderarla como norma es incluirla Jn Ia
**Gy4ndr.prm. La norma general exclusiva puede encpntrar_
se como norrur posithsa en algunos ordenamientos jurí_
dicos p.ero no todos ,los ordenañrientos la establecen. kel,.s!n alr,ifuye a la-norma general exclusiva el carácter de
necesaria y para los derechos que no la establezcan ex_
plícitamente será preciso wponerla. En el problema que
nos ocupt lV
$rynd.2orrn tiene.como funciói instaurai la
completud del derecho, a través de un recurso ibgftim;
qqmo es el xtponer Ia existencia de utur rwrfiw,
q"E ai"u
(Véase la traducción de Ch. Eisenmann de
la ob¡a de Kelsen: Théoñe
Pure,pu Droit, 2,r ed., parís, Dalloz, 1962, p. ieO.)
42. Ver E. Zitelman* Lijcken;m Aecút) Leipzig, Dunker & Humblot, 1903, p. 17.
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que tedo lo que no está prohibido está permitido' Cabe
o-resun'tarse si es posible que una norma sea necesaWY
- il"ri" qué punto ttiUlat
-;it;"detormas necesarias es hacerfi6lde norma. Por otra parti -fa.
lencia al concepto
tioicidad nara teken es un elemento' esencial del déie:
qn" iermite eliminar el problema de las lagunas' St
"to,
todo io que no está prohibido está permitido, es preciso
esté üPiffcado.
que
- lo prohibido
general
exclusi,y-a .ú!gn7 ,u1! relacióg*$irecta
,L,a.ns¡ma
sesuridad jurídica' Affrmar Eie todo
6;;;;;;#-e;Ia
lo q,re^rro está prohibilo está permitido signiffc-a qu9 el
ciudadano puedé conocer las conductas que f"P: *1"t
para no ser^sancionado. !p embargo, la seguridad.jurídica
hifícilmente es instaurable en un- ordenamiento iurídico,
sobre todo si se üene en cuenta que las normas jurídicas
no son unívocas y el lenguaje legáI es un lenguaje débil-

'

mente tecniffcado.
El hecho de que la norma, para poder aplicarse, nece-

y de una voluntad concreta,
el signiffcado válido de la
cuál'es
decida
que
subjetiva,
.ror*", es irffeiente para señalar el misticismo del valor
sezuriáad iurídica eitendido rígidamente. La seguridad
y q:"
¡uiídica es'un valor flexibtre, gradual, y relativo,
Lstá en relación con la voluntad de los órganos estatales
y el poder político. Por esto es de gra-n-importancia saber
iuién es elintérprete y el aplicador del derecho' Este no
el el único probiema.'En páginas anteriores hemos visto
cómo predoirinaba lttta ttoi*á inferior efectiva contradictoria iobre una norma superior válida, y que por tanto
una conducta que no 'estaba prohibida pol u1a norma
general podía sér la condición de una sanción' Conünuar
ñabh"di de la norma general exclusiva y de la seguridad
iurídica que instaura carece de sentido'
' Un teicer pro$lema: Kelsen, en otro eontexto"señalade actos de coacción: los aeto6 de
due existen dós tipos
-sanciones
y los actos de coaeeión qre
son
que
áacción

site de una intervención

no

son sanciones,
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Kelsen deffne los actos de coacción que son sanciones
como "aquellos actos de coacción que el derecho instituye como reacciones @ntra ciertas acciones o abstenciones por él deffnidas".43 Si sólo existieran estos actos de
coacción, y las normas jurídicas fueran unívocas y exentas
de con;tradicciones, resultaría que se podría llegar a affrmar que todo lo que no está prohibido está permitido.
Pero, p,or otra parte, dice Kelsen que "existen unos actos
de coacción que no tienen el carácter de sanciones [...]
En este segundo caso ninguna acción o abstención del
individuo deffnido lnr el ordenamiento jurídico ffgura
entre las condiciones del acto de coacción".44 De la deffnición de actos de coacción estatales que no son sanciones se

desprende que

la tipicidad no es un elemento

esencial,

pues ,existen actos de coacción jurídicos (es decir que no
son delitos) gue no son cons€cuencia de una conducta

tipiftcada por el ordenamiento iurídico. Estos actos de
coacción que no son sanciones se iustiffcan por su ffnalidad
preventiva o política. Kelsen atribuye a estos actos de
ioacción carácie, jurídico: presuponiándo que Ia actiniilad
ffitat es siernpre una actioidad iurídica y que no existe
posibilidad de que los órganos estatales aotúen fuera del
**q,Atco iuríüco.
Es preciso preguntarse si la existencia de actos de
coacción que no son sanciones invaüda Ia regla "todo Io
que no está prohibido está permitido". Cabe cuestionar,
por otra parte, si toda la fuerza aoactiva estatal se realiza
a través del derecho. Sup,oner la norma "todo lo que no
está prohibido está permi,tido" se halla en conflicto abierto
con la idea de los actos de ooacción que no son sanciones.
Sin embargo Kelsen las uüliza simultáneamente para demostrar en un caso la completud del derecho y en el otro
para idenüffcar actividad estatal y actividad jurldica. Esta
segunda idea presupone que toda acüvidad de los órganos
43.
44.

Ver H. Kelsen: Reine Reclúslehre,

rbid.

2.'ed., op. cit,, p. 114.

tr,
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jurídica, y por tanto regular, lo cual implica

desconocer el hecho relativamente frecuente de Ia aótuación de los órganos estatales al margen de la normativa
vigente. Kelsen (ya lo vimos en el caso de los conflictos de
normas) juridiza esta actividad irregular. Por ello no cabe
aceptar el supuesto kelseniano de que cada cual es libre
de obrar cuando su oonducta no está determinada por el
derecho.

.

,,

{ste supug$q

s-ó_!9

sería ace¡tab-le

si_

qe

cumpligg_lg

siguientescondiciones:

- _1.: Q_ue toda g9lividacl estatal fuese realmenle acQydad juríüca, gs déc-ir gue no existiera Ia posibilidad ife
que los órganos estatales actuasen itrégularmente o-ü1.
margen de las normas jurídicas. Kelsen intenta iuridizar
Ia actividad estatal mediante el recurso a Ia norma fun-'
damental. Pero este recurso no es legítimo porque Ia'
irregulariil.ad sigue existiendo, a p€sar E" qrr" te i'rrte¡te
cubrirla de juridicidad. Por otra parte Ia garantía de la".
regularidad a través de recursos no puede ser inffnita.
Debe tener un ffn. Bn el caso de que no lo tuviera el valor'
seguridad jurídica se vería amenazado.
2.s Si las normas jurídicas fueran uníoocas y no necesitasen de la actividad interpretativa sería poiible d"terminar Io que está prohibido y Io que está permitido.'
Pero la actividad interpretativa y aplicadora del dereiño
es una actividad creatiia,ett la rnedi-da en que se cong.{.qÉ,
particulartza y se da un sentido dettrminado a--ia
se
'-' -ilil.
Precisamente Kelsen fue uno de tor gr*ridilffi:
sores de la actividad creadora de derecho ¿Jtos.trlbuu&-s*
'y óilpnos e¡tatales.
3., Si existen actoq de coacción estetalee que. "aa".sar.
sa.ncianes result¿ que ciertas conductas qrru
' tidas por el ordenainiento jurldim pueden tener"rtá"*g,$*ticome*con:
secuencia un acto de coacción est¿tal.
La teorla kelseniana pretende ser una teoría gerWnl" _
del derecho posi,tioo, y por tanto una teoría realista del
derecho. Pero las condiciones expuestas no Ias cumplen
.
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todos los derechos positivos. Bxisten numerosos ordenamientos iurídicos que no garanüzan mínimamente la regglaridad de la actuación de los órganos es,tatales. Diflcilmente puede conseguirse una gar'antía absoluta. ¿Es
posible negar carácter jurídico a aquellos ordenamientos
cuyos órganos actúan de modo iregular? ¿Cabe negar earácter iurídico a aquellos ordenamientos jurídicos como el
de la A'lemania nazi o la Italia fascista, en los que Ia
supuesta norma "todo lo que no está prohibido está permitido", no fue válida ni vigente ni efeotiva? Como ya
se ha dicho, Kelsen no negó carácter jurídico a estos
ordenamientos y por ello fue objeto de nurnerosas críticas.
Pero deftnir el derecho como un sistema de normas consis-TA;iAv completo. exento de antinomias y de lagunas, su-

-Fñ!'i" neiesidad de la norma exclusiía poro- todo deSi existen de hecho ordenamientos que no oontienen
*i"'rülto,
.ot*" general exclusiva ni es posibld suponerla para
ellos, resulta que el derecho no puede deffnirse como un
sistema de normas porque sólo si existe la normal general
exclusiva se puede affrmar que el derecho carece de ffsuras
o de lagunas. No se va a discu'tir aquí si es posible la
existencia, lnr 1o demás problemática, de un derecho
posiüvo concreto completo.
La constante preocupación de Kelsen de separar la
política de la ciencia iurídica le ha llevado a affrmar que
la cuestión de las lagunas del derecho es un intento de
reemplazar el derecho vigente por el derecho deseado. El
jurista vienés, que ha pretendido hacer una teoría apolítica
del derecho, ha enfocado el problema desde esta perspectiva, acusando de ideológicas a las doctrinas que aceptan
la posibilidad de la exis,tencia de lagunas del derecho.a6
Desde una perspectiva histórico-políüca (y saliéndonos
por un momento de la críüca formalista) la teoría kelseniana tiene una explicación que merece destacarse. En una
época en la que los valores de la libertad y de Ia demo-

45,

Ve¡ H, Kelsen: Reine Rechtslehre,2," ed., op. eit., p. 252.
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cracia se veían amenazados y el derecho como garantía
de las libertades era sustituido por el poder arbitrario del
dictador, Ia defensa del derecho signiffcaba la defensa de
la libertad y de Ia d,emocracia frente a la afrenta naz| La
normatividad intentaba ümitar el poder estatal. Aceptar
las lagunas del derecho podía tener como consecuencia
"dejar aún más libres las manos al dictador y a su poder
arbitrario".
En este epígrafe se ha argumentado que existe la posibilidad de derechos lagunosos, a partir del momento en
que no se acepta el presupuesto de que todo lo que no está
prohibido está permitido. Por otra parte, tendría que demostrarse que este supuesto es una norma, Io cual no
parece fácil. Por último, cabe señalal "qge,._l-g-q derechospositivos arbitran una serie de técnicas para.¡-olgqiqnar.gL
problema de las lagunas del derecho, sobre todo aquellos
árdenamientos que- establecen en -sü--norñati"aÁ
licet.46

"ñ

46, Un ejemplo clásico es el artículo primero del Código suizo:
"La loi trouve son application á toutes les questions de droit pour les-

quelles, d'aprés son texte ou d'aprés l'interprétation elle contient une
disposition. A déf¿ut d'una disposition légale applicable le juge pronoce
selon Ie droit coutumier et i défaut de coutume selon les régles qu'il
établirait s'il avait I faire acte de législation". Kelsen comentando el
artículo eitado affrma: "esta disposición supone Ia posibilidad de que
el derecho suizo no es lógicamente aplicable por los tribunales civiles
suüos en casos conctetos que tienen que resolver, Pero esto en realidad no es posible. IJn orden jurídico es siempre aplicable y es efectivamente aplicado cuando un tribunal rechaza la demanda porque el
orden iurídico no contiene la norma general que impone al demandado
la obligación que (pretende)) el demandante. La hipótesis de la que
procede la disposición es por tanto una ffcción". (Reine Rechtslehre,
2." ed., p. 253.) Kelsen implícitamente está pensando en un ordenamiento que consag¡a el prineipio de iretroactividad de las leyes, pero
de hecho Ia decisión de los tribunales pueden ser ¡etroactivas y no
conformes con Ia norma superior, Io cual invalidaría o por lo menos
limitaría el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, hasta tal punto que este principio quedaría vaciado de contenido o a la merced de los órgauos encargados de la aplicación del derecho. Sobre este problema véase el trabajo de S. Belaid: Essai su¡ lp
pouaoir créateur et rúrrnatil du Juge, París, Librairie Géné¡al du Droit
et Jurisprudence, 1974, pp, 19 ss,
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Que el derecho es completo es una cuestión que puede
poner_se se¡iarnente en duda._ Sin embargo el dereclro es

completabl¿ a través de elementos exteinos al sunuesto
*siJteÁa.
Ello permite que el derecho sea rela,tivainente

flexible. Una teoría que acepte rigurosamente el dogma
de la completud del ?erechó difícilmente podrá
el cambio social, poco a poco se irá desfasando"*pñ""t
de Ia
¡ealidad y se mostrará como algo arcaico e inoperante. Por
ello se ha introducído términos tan ambiguos como útiles,
como por ejemplo los principios generales del derecho, la
equidad, el sentimiento de justicia del juez, la analogía...
todos ellos elementos externos al sistema, pero que permi'ten adecuar el derecho a las relaciones sociales. Los
legisladores y los órganos de aplicación dei derecho recurren a elementos externos al sistema para solucionar casos
no previstos por el ordenamiento. A través de los principigs generales, la equidad y la analogía se introducen
modiffcaciones al ordenamiento jurídico que en cierto
modo pueden califfcarse de arbitrarias, lo cüal constituye
un gra]/e-peligro para Ias libertades y derechos si el poder,
no está dispuesto a respetarlos.
La decisión ejerce un papel de gran importancia respecto a este problema. Kelsen, como ya se ha indicado,
no analiza el problema de Ia decisión porque Io considera
una cuestión política. Legaz, comentando la re ación entre
norma jurídica y decisión cree que Kelsen plantea mal el
problema. Legaz insiste en el papel de la decisión, señalando que tanto Ia creación como la aplicación del derecho
son fruto de una decisión. En último término el orden
juríüco depende de la decisión 1nlítica.rr
En cierto modo se está insistiendo en la necesidad de
tomar en cuenta la decisión como elemento imprescindible
para el funcionamiento del derecho. Esta tesis de Legaz
nos conduce a pensar que el saber jurídico como méro
conjunto de normas es un estudio parcial e incompleto del
47,

Ver

L, Legaz y Lacambra: Kelsen,

op, cit., pp, SE4 ss,

fenómeno jurídico.a8 Bxtremando la tesis de Legaz ¡ndríarnos llegar a Ia conclusión de que el derecho instaura una
serie de garantías y de respeto a la libertad siempre y
cuando el poder políüco esté dispuesto a garantizar y r€spetar estas libertades.

IV. El último

Kelsen

En este capitulo se ha tratado el problema de la con:
sistencia y de la completud del dprecho basándonos en el

Kelsen anterior a la-segunda edició¡ de Reine "Keókí#*
telwe. S,e ha indicado q:ue el pensamiento de Kelsiñ=liásufrido una evolución importante a partir de 1962.{e En
este epígrafe se tratará del problema del conflicto de normas en el Kelsen lnsterior a 1960 y se intentará ver el
alcance de la modiffcación de la teoría pura del derecho.
En la General Theory of Lau and State Kelsen señala

48, Véase A. G. Conter Sasgio sullo completteaza dcgli ordina'
menti glurldicl, Turin, Giappichelli, 1962. Ver N. Bobbio: Teoria dcllo¡'
¿l¿nanerúo giuriillco, Turín, Giappichelli' 1960. f. R. Capellar El ile¡echo
como l,engmie, op. cit., p. 97, para un estudio general del problema
de la completud. Véase también U. Klug: "Observations sur les problémes des lacunes dans le droit", Logiqtn et Annlgse, n.' 37, 1967' Ver
también Fouriers: "Les lacunes d¿ns le droit', Logiqu'e et Analgse,
n.o,37, 1967. Ver también L. Sylance: "Un moyen de combler les
lacunes en droit: Iiinduction ampliffante", Logigue et Arwlgse, n.' 37,
1967. Ver también F. Studnick: "Completeness and,Conclusivenes of
normative Systems", ARSP, 1975. Ver F. Canfora: "Lacune e completezza dell'ordinamento giuridico", lustitia, vol. II, 1973, pp. 127 ss.
49. Véase los artículos de H. Kelsen: "Derogation", "Recht und
Logik" y "Die Grundlage der Netunechtslehre", va citados.

V¿r

H. Kelsen: "Recht, Rechtswissenschaft und Logik", ARSP,
1966. Ver también H. Kelsen: "Die problematik der Reinen
Rechtslehrb, Oestereiche Zeitschrift fiir iiftentliches Recht, 1968. Ve¡
también M. G. Loseno: "Diritto e Logica ín H. Kelsen",Il Politico,
también

1966, pp. 812 ss, Ver también A. G. Coute: Pri,ml argomenti per una
critica del norma.tiaisma, Pavia, Universitá de Pavía, 1968. Ver del
mismo autor: "In Margine all'Ultimo Kelsen", Stuili Giuriilici. Stuilia
Clúsleúana, Pavia, 1967. Ver también H' A. Hart: "Kelsen visited",
(Jcla Lau Reoieto, vol. 16, 1963, Ver R. Walter¡ "Der Gegenwá¡tige
Stand der Reine Rechtslehre", Reehtstheotie, n.o 1, 1970, pp' 69

ss.

EL ULTIMO

r27

KELSEN

1"9*"*l-Eil,"ipio de- contradicción es aolicahle a las normas
- -iurídicas
aunque de un modo indirecto. "Los iuicios A
-'*dfi6-ser e y A no debe
ser (por ejemplo "deües decir
siempre la verdad" y "no debes decir Ia verdad") son tan
incompatibles como los juicios que affrman que A es y A
no es. El principio de contradicción es tan válido en la
esfera de la validez normativa como en ,la ¡ealidad empírica".5o De este párrafo se desprende que existe una cierta
analogía entre la verdad y la vaüdez; que el principio de
contradicción puede aplicarse indirectamente á las normas
iurídicas, / gue, por tanto, dos normas contradictorias no
pueden ser ambas válidas a la vez, Por eso los conflictos
de normas no son más que ffcciones.ól
. -|ir pnbargo Kelsen rectiffcó su pensarniento.despuét
de_la publicación de la segunda edición de Reine Recht
'"' lléhre. El jurista vienés eicribe: "Una norma no es ni
*'*-'Véidadera
ni falsa; es válida o no válida. No hay ningún
tipo de paralelo o analogía entre la verdad de una proposición y la vaüdez de una norma. Subrayo esto en
deliberado contraste con una opinión comúnmente acepy también defendida por mí durante mucho tiempb.
!ad_a,
Si hubi_era analogía entre la verdad de una proposición y
la validez de una norma, el principio de óontradicción
sería aplicable-a dos normas en-conflióto, de modo análogo

a comg se aplica_ a dos proposiciones en conflicto. tgual
que sólo una de las dos proposiciones en conflicto puede
ser verdadera mientras que la otra debe ser falsa, sólo una
de las dos normas en conticto podría ser válida,mientras
que,la otra_tendría que ser no válida. Sin embargo éste no
es el caso [...] Bs imposible negar que existen conflictos
de normas, esto es, situaciones en lai que son aplicables

p.

50. Ver H.
408.

dad

Kelsen: Genercl Theorg

of Lau

and. State,

op, cit.,

51, Existe una corriente de pensamiento que considera que very falsedad son aplicables a las no¡mas jurídicas. Véase por eiemplo

G. Kalinowski: Le probléme de la oerité en morale et en rlroit, Lyán,

E. Vine,

1967.
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dos normas de las cuales una prescribe la realización de
cierta acción, mientras que la otra prescribe la omisión
de dicha acción. Los conflictos de normas, [.'.] ocurren
con enorme frecuencia".62

*".E-uo!19con!9¡Lo-Kql!p¡l,e$Iü-g-i.Fs[e*sqdi"s!o**9"-*
normas si obedeciendo q ap-l.icaldo .Fqp. npr-4?-:9*J&lg*
necesariamente oqra, o. pot.] o - m"lat- ".ódgte ]a ppgtbiüdqd ]
de violación".63 Kelsen adopta la clasiffcación de Ross de
lor tipot dé'ióñflictos de noimas óa y señala que "sin lugar
.

a dudas estos conflictos de normas existen y iuegan un im-

portante papel en el campo de la moral y d"l derecho,
especialmente en las relaciones entre ambos. [...] Un conflicto de normas es indeseable pero posible y ocurre
frecuentemente".ss Kelsen concluye: "Los principios de
derogación no son principios lógicos y los confictos
de normas permanecen sin resolver aunque sean edic-

tadas normas derogatorias

[...] la

ciencia jurídica

es

incompetente para resolver los confictos normativos por
vía de interpretación [...] del mismo modo que es incompetente para edictar normas jurídicas válidas".56 Kelsen
admite la posibilidad del conflicto de normas y reconoce
que ,la ciencia jurídica no los puede resolver intrasistemáticamente. De ello se desprende la imposibilidad de con-

cebir el derecho como conjunto ordenado de normas
iurídicas exento de contradicciones.s? El úlümo Kelsen
reconoce el fracaso de su proyecto de elaborar una teoría

52. Ver H, Kelsen: "Die Grundlage der Naturechtslehre", OesRecht, 1963, p. 2.
teneich¿r Zeitsclvift fú,r
'fÍentli¿hes op' cit., p. 1438.
53. Ver H. Kelsen: "Derogation",
54. Ver A. Ross: On Lao and' Iwtice, op' cit., cap. IV, & XXVI.
55. Ver H. Keisen: "Derogation", op. cit., p' 1439'
56. Ver H. Kelsen: "Derogation", op. cit., p. 1443.
57. Compárese esta cita con la siguiente: "El conocinriento del
todo conocimiento- intenta concebir su objeto como
derecho
inteligible, y describirlo mediante proposiciones no contradicun todo -como
torias; por consiguiente parte de la idea de que los conflictos de normas pueden y deben ser resueltos en el marco de los materiales normativos que le son dados (...) por la via interpretativa". (Reine RechtsIehte,2.^ ed., op. cit., p. 210')
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Al romperse la consistencia del
derecho, su teoría pura del derecho se desintegra. La
honestida inteleotual de Kelsen y su dedicación a la ciencia y el conocimiento le conducen a hacer la crítica de su
sistemáüca del derecho.

El jurista vienés es consecuente con su
ideología personal y su concepción subjetiva de la iusücia:
"Como la ciencia es mi profesión
Kelsen- y por
-escribe
para mí, la justicia
tanto lo más importante de mi vida
existe en aquel orden social en el cual la investigación de
la verdad puede prosperar".58
A sus ochenta y tres años, y tras medio siglo de polémicas, Kelsen reconoce que su norma fundamental es una
ffcción y que en cierto modo está viciada de iusnaturalismo.se El iurista vienés, considerado como el principal
exponente del positivismo iurídico, reconoce que su teoría
pura está basada en un ficción. "En obras anteriores
-dice Kelsen- he hablado de normas que no son el contenido
signiffcaüvo de un acto de volición. En mi doctrina, la
norma básica fue siempre concebida como una norma
propia teoría.

que no era el contenido significativo de un acto de volición sino que estaba presupuesta Por nuestro pensamiento.
Debo ahora confesar que no puedo seguir manteniendo
esta doctrina, que tengo que abandonarla. Pueden creerme, no ha sido fácil renunciar a una doctrina que he
defendido durante décadas. La he abandonado al comprqbar ![ue una norma (Solietn)' debó ser el correiato de
una voluntad (Wollen).. Mi norma básica es una norma

ficticia basada en un acto de voluntad ffcticio. En la
norma básica se concibe un acto de voluntad ficticio que
realmente no existe".6o

58, Ver H. Kelsen: 'lMhat is Justice?", enWhat is Justice?,
ait.,

op.

p. 24.

59. Ver el artículo de A. Ross: "Validity and the conflict between
Legal Positivism and Natural Law", Reoi*ta luúd'ica d'e Bue'¡as Alres,
1961, pp. 46 ss., en que se califfca a Kelsen de positivista iusnaturalizado.

60. Ver H, Kelsen: "Die

Grundlage der Naturrechtslehre", Dcs
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Cuando Kelsen xeconoce que ni su norma básica se
mantiene ffrme, ya no tiene tiempo para rectiffcar de un
modo serio su teorla. El jurisia vienés, ¡nsiblemente el
teórico jurídico más criticado y combaüdo en el siglo:o961
muere en la década de los setenta dudando v criücando
su obra, con la angustia del proyecto fracasaág"Laauto€crítica. realizada p,or Kelsen y el cronsiderar..l,a"nor.ma*fundamental
es uí buen ejemplo de J4.tr_;l¡;"o^oeii"ticia
üdad personal
intelectual del jurigta vi,enés. .
Alf Ross, reffriéndose a la doctrina de la norma básiea,
affrma que no sólo es preciso reconocer su carácter ffcticio sino ,también prescindir de ella.62 La doctrina de la
norma básica, como fundamento de la validez del ordenamiento jurídico, ha conducido a Kelsen a un callejón
sin salida. Para salir de él será preciso abandonar esta
doctrina. El propio Kelsen comenzó a retroceder y a abandonar el camino que había seguido durante medio siglo,
muy eonsciente de que su proyectada ciencia autónoma
y sistemáüca era una tarea irrealizable.
La doetrina jurídica no ha prestado excesiva atención
a la úlüma evolución del pensamiento kelseniano. Pero
es posible que una de las enseñanzas más impor,tantes de
la teoría pura del derecho se encuentre en la década
Natunecl¿ts

pp. 119

61.

in der politdschen

Theoñe, Wien, Springer Ve¡lag, Ig63,

ss,

Sería imposible citar aquí las críticas más du¡as a Kelsen.
por ejemplo, por desacertadas las de Fragueiro: Abefiacíor,es teó^
ricas del narmatioismo iuríilico d,e H. Keken, Buenos Aires, Espasa
Calpe, 1943. Ver también el a¡tículo de G. Capograssi: "Impresioni su
Kelsen t¡adotto", en Aioista trimestrale di üúüo pubblico, 1g52. Ver
B. Leoni: "Oscu¡itá e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto", fff.FD, 1960. Ve¡ también la polémica de H, Kelsen con A. Ross
en H, Kelsen: "Eine <<Realistiche> und Reine R€chtslehre", en Osteneiche Zeitschrift fi)r 6ffentliches Recht, 1959. Ver también H. Kelse¡:
"Professor Stone and the Pure Theory of Law", Sttmforil Lau Reoieu,
1965. Para una bibliografía completa ver R. A. Métall: H. Kelsen,
Leben und. Werk, op, cit,, pp. 124 ss,, y la obra colectiva Festschrilt
lür H. Kelsen zum 9O Geburtstag, Wien, F. Deuüeke, 1971.
62. Ver A. Ross: Directioes and Norms, Londres, Routledge & Ke.
gan Paul, 1968, cap, VI.
Véase
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de los sesenta. El ,c-efnlno-. emluendiilo por {elsen en eI
año 1911 y que sigue duranticincuenta- años no Ie per*ñíté elaborar una ciencia jurídica autónoma y sistemática.
El fracaso de Kelsen y,la impotencia de su método y sobre
todo el reconocimiento de sus limitaciones es la conclusión
a la que llega el jurista teórico más importante del siglo xx. Kelsen, a partir de los sesenta, nos está enseñando
que poi ese camino no se puede alcanzar su objetivo.
Continuar por el mismo sendero signiffca prescindir de la
crítica y convertirse en un dogmático.
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Introducción

En el capítulo aggligq ql hilo de la argumentación n-o¿ha llevado a.14 conc!-usión.de.que la te.o¡ía Bqra.del derecho no es una teoría sistemática. En este capítulo se va
'
a trátar de una de las nociones más importantés para una
correcta comprensión de la teoría pura del derecho. Se
trata de anahzar la noción de validez así como el problema
de la relación entre validez y efecüvidad.

II.

Concepto de validez

La noción de validez es una de las más controvertidas
debatidas de la teoría jurídica.l Es posible que inconscientemente qu¡ndo se habla de validez se atribuya a la
'" riiisma noción dos signiftc¿dos diferentes.. Este parece ser
el óaso de la teoría kélseniana.
El iurista vienés da dos deffniciones de validez:
A) "Validez es ,el modo de existencia específfca de
una norma iurídica".z

y

1. Ver G, V. Wright: Norm anil Action, Londres, Routledge & Kegan Paul, cap. X, n.o 5. Ver también L' Legaz y Lacambra: "Legalidad, validez y effcacia", nAP, 1951, n.o 6. Ver del mismo autor:
"Ser y deber en las concepciones del valor y de la validez", AFD,
XIII, 1967-68. Ver también U. Scarpelli: Cos'é il positioismo eiuridico?,
Milán, Ed. Comunitá, 1965, pp. 53 ss,
2. Ver H. Kelsen; Rehw Rechtslehre,

2.' ed', op' cit,, p. 9.

Ver

,
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signiffca que las normas del ordenamien-

to deben ser obedecidas y aplicadas".s Bsta segunda deffnición sólo adquie." r"riUdó pleno cuando se"relaciona
.*¿on el fundamento de validez. Segrin Kelsen, "la validez
de una norma sólo puede fundamintarse en la vaüdez de

-*-ótra norma. t...] ü norma que constituye el fundamento
" de validez de otra norma es in relación'a esta última una

3;

nor_qa superior. Pero la busqueda del fundamento de validg ¡ria norma. nq puedá prolongarse ha¡ta el inffnito,
Ia búsqueda de la causa de un efecto. (La búsqueda

T-9

clgl fundarnento de validez) tiene que terminar ef una
. . norma que s9 presupone como última y suprema".a La noJi{n B de validez sg 1effere a la legaüdad del acto de edicción de la norma.
Una norma es válida si participa de la valide z d.e Ia
norma inmediata superior y en último término de la norma
básica que es el fundamento común de la validez de todas
Ias normas que perteneeen a un mismo ordenamiento.
Una norma es válida si ha sido edictada conforme al procedimiento y al contenido preestablecido por la norma
superior. Así pues cuando se habla de normas válidas,
Kelsen se reffere a dos cosas disüntas. O bien se reffere
a que la nonna existe o bien se reffere a que Ia norma ha
sido dictada legalmante. Ello representa una maniffesta
ambigüedad, ya que se atribuyen dos signiffcados a una
de las nociones fundamentales de la teoría pura del de-

recho.

Hay que preguntarse si es posible quLe exista una norma
ha sido edictada ilegalmente. El ejemplo de la revo_que
lución del que hablábamos anteriormenté muestra que
también H. Kelsen: "El fundamento de la validez del derecho" y
"Sobre la norma básica", err Reoista Cien¿ias Sociales, n.o 6, dic., 1974,
3. Ver H. Kelsent Reine Rechtslehre, 2.' ed,, p. 9. Ver también
Peace and, Lau in Internatiottal Relüions, Cambridge, USA, Harvard
University Press, 1942, p. 15. (La cita del texto es de este último t¡abajo de Kelsen.)

4.

Ver H. Kelsen: Reine Rechtsl.ehre, 2," ed., op. cit., p. 197.

9.
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normas edictadas ilegalmente existen en sentido lato. Por
tanto según la noción A de validez una norma que existe,
aunque sea edictada ilegalmente, es válida. Pero según la

B de validez una norna edictada ilegalmente es
inválida. La dualidad de signiffcaciones de la palabra
validez tiene como consecuencia introducir un gran confusionismo. Por eso sería útil deslindar ambos signiffcados.
La noción de dereeho oigente, puede ser útil: una norma
está en vigor cuando existe, o cuando está, según la terminología inglesa, in force. Por tanto se llamará vigencia
a la noción A de validez. El concepto de validez queda
reducido a \a legalidad de la edicción de la norma. Una
noción

norma es válida si ha sido edictada legalmente. Kelsen no
ha admitido crln claridad esta disünción y una buena
prueba de ello es su polémica con Ross.6 T,os conceptos
de validez y de vigencia nos permiten explicar el fenómeno del cambio en el derecho. Es posible explicar
además que una norrna en vigor puede no haber sido edictada legalmente y sin embargo tener la fuerza del derecho.
Por otra parte la noción de derecho vigente permite distinguir entre derechos que fueron válidos" como por eiemplo,

el derecho

romano, pero que actualmente no están en

1'lgor.

_

Desde un punto dp" yrsla formal*es
entre Ia validez y la 1ige1cia,, P.qr-a_ggg-1qa
ser considerada como- vigentg es pre-c.ls-Q que.,
-una serie de requisitos formales como la
la publicación y que transcurra un pgrjpdo*.^tiempg-**_
determinado (la oacüio legi$. Una norlgg-gue-b
.d_o"-_l
edictada legalmente ng prrede ser co?sid-e-q4da v"igeuteJl. _

%-+*+-.***%-_jé-_+-

5.

Sin embargo 1a confusión puede nacer de la defectuosa traduc-

ción al inglés de la obr¿ de Ross On Lao and. Justice, en la cual

lau> se emple¿ para vigencia y validez indistintamente' Véase lo
que dice el propig Ross sobre la traducción de su obra al inglés en el
artículo "Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law", Reoísta Juríd.í.ca ile Buenos Aires, 1961, pp' 46 ss' En la
traducción castell¿na de G. Car¡ió no se comete este error. La crítica
de Kelsen a Ross, basada en la i¡cor¡ecta traducción, pierde sentido.
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_.. no se han cumplido estos requisitos. Los tribunales

-

y

los

aplicación del derecho, sólo
pueden aplicar, en principio aquellas normas generales
que además de haber sido edictadas legalmente, son vigentes. Cuando se deffnía que la vigencia erah existencia
de una norma, erá preciso determinár qué se entendía por
existencia ya flue el término es muy ambiguo. Una norma
que no ha sido publicada aún no tiene existencia específfca
como norma porque no es vigente y los tribunales no
pueden tomarla como dato para la resolución de los casos.
Bl_ concepto de vigencia permite delimitar el camp,o de
aplicación de la norma. Se habla de ámbito de vigencia
espacial y temporal, Las normas jurídicas, normalmente,
tienen unos límites de aplicación. Las normas pretenden
valer o para un territorio determinado o para una categoría de_personas (ámbíto de vigencia personal) y para un
ti,empo determinado (ámbito de vigencia temporal)-.
- ,, También es psible disünguir enúe oigencia y aplicabitidnd, Una no-rma es vigeite con indápendeácia .que
exista una situación del rñundo que p"rñitu aplicar'la
norma. Una norma es aplicable
se da de hecho
"i,"trdo
condicjón. Los límites entre
vigencia y aplicabili,
-e] qcto
dad son difíciles de marcar sobre todo si se tiene en cuenta
que Ia noción de aplicabilidad puede r"r
a" ü;
"on""bidá
modo üstinto a la efecüvid¡ü_.**
Si se entiende lnr efectir:iilad de una norma el hecho
de_qu9 sea aplicáda, tiene senüdo formular el concepto de
aplicabilidad: una norma sería aplicable cuando se da una
situación que consütuye el acto condición de la consecuencia jurídica. Una norma sería efectiva si además de
producirse_el hecho condición de la consecuencia jurídica sa apli,ca realmente esta norma.
Pero concebir la efectioid,ad, como mera aplicación de
,la norma tropieza c<ln una serie de diffcultaáes. El, concepto de efectioidad no significa sólo que la nnrma se
aykcg sino también que ln nornur es de un modo general
obedecida. Una norma que no aplican los tribunalés porórganos encargados de

'

la
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que los súbditos la obedecen es una norma efecti'oa. Si
se concibe la efectividad de este modo resulta que la relación entre aplicabilidad y efectividad no es directa ,puesto que una norma puede no ser aplicada y ser efectiva.
Una norma sólo es aplicable cuando ha sido violada. La
aplicabilidad se reffere al contenido de la norma mientras
que la efeotividad se reffere a la conducta humana.. La
aplicabilidad y la efectividad de una norma son concePtos independientes.

III.

t
.

Condiciones de validez

Una vez aclarado el concepto de validez y su posible
distinción de Ia 'vigenciao, es preciso indagar acerca de
las condiciones que debe reunir una norma Pata que Pueda ser considerada como válída según la teoría kelseniana.
'Ei''primer lugar para que se pueda hablar de norma
es preciso que exista la posibilidad de una conducta no
cotrforme.o Esta primera condición aparece muy clara
como deffnición del Sollen. No tiene sentido una nonna
que prescribe algo que sucederá necesariamentg.? Im3$nemos una norrna que prescribiera que el sol no debe
salir a las doce de la noche. Eso no sería una norma. Un
Sollen sólo es Sollen si existe la posibilidad de una conducta contraria a ese Sollen.
La segunda condición de validez de una norma es la
efectividaá. Kelsen utiliza indistintamente las palabras efí-

6, Ver H, Kelsen; Relne Rechtslehre,2.^ ed., op. cit., pp. lO ss.
7, Cabe discuti¡ aquí si es necesario o probable. Kelsen l¡a

hablado de probabilidad en alguna ocasión' Ve¡ H. Kelsen: "Causalit¡'
and Imputation", enWlnt is lttstice?, op. cit', pp .341 ss. Ver R. Havemann: Dialéctica sin Doglna, Barcelona, Ariel' 1971' cap' IV. Ver
L, Legaz: Hori{rúes íhel pensamiento iurídico, Balcelona, Bosch' 1947'
pp. 449 ss. Ver L. de Brouglie: La Phgsique qüantigue testera't'elle ín'
ilcterministe?, París, Gauthier-Villars, 1953, pp. 21 ss. Ver M. 'W. Wartotskí: lnt¡oducci.ón a la filosofio ile Ia Ciencia, Madrid' Alianza Universidad, 1973, pp, 379 ss.
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f cacia y efectividad. No obstante, pueden tener sentidos
I diferentes.s
t-"' Una norma es effcaz en la medida en que consigue la
ffnalidad perseguida por el autor de Ia norma. Una norma
es efectioa en la meüda en que es considerada por los
destinatarios de la norma como norma jurídica, es decir,
si es aplicada por los órganos encargados y es obedecida
de un modo general por los ciudadanos. La effcacia se
reffere a la finnkil,ad mientras que la efectividad se reffere a la obeüencia. y a la aplhación de la norma.
Kelsen deffne la efectividad del siguiente modo: "efectividad de un ordenamiento jurídico es el hecho de que
sus normas son realmente obedecidas y aplicadas".e IJn

ordenamiento juríüoo es efectivo si la conducta de los
individuos se aiusta a la normaüva de un modo general
y en el caso excepcional de que se produzca una transgresión, los tribunales (en sentido amplio) aplican la norma.
- Conviene distinguir los conceptos de oalidez (legalidad
de la edicción), oigencra (existencia de la norma) y efectioid.a.d (obeüencia y aplicación).
Sin embargo, Kelsen, a pesar de que se esfuerza en
distinguir la validez de la efectividad, señala que existe
el juuna relación entre ambos. "La efecüvidad
-dice
las
norrista vienés- es una condición de Ia validez de
se
unq
a
que
mas iurldicas en tanto en cuanto es preciso
10
relaLa
su
validez'"
su edicción para que no pierda
ción entre válidez y efectividad implica, en cierto modo,
una relación entre Sein v Sollen. Pues según el iurista
"ya que Ia validez de unil norma-es ,ñ'3b7Én*yvienés
no un'Seii, ha de distinguirse Ia validez d-e Un-e*lgIS.? ."

8. Ver J. R. Capella: EI il.erecho como lengtaie, op. cit., p. 105.
Ver también L. Diez Picazo: Experiewias iulücas g Teoúa d'el ilercchn, Barcelona, Ariel, 1973, pp. 193 ss.
9. Ver H. Kelsenz Laus and Peace

ín International Relatíons, op'
cit., p. 15. Véase A. Squella: '1/alidez y effcaeia del Derecho en le
teoría de H. Kelsen", RCS, n.o 6, dic., 1974. Ver también H. Kelsen:
"El fundamento de la validez del derecho", RCS, n.o 6.
10. Ver H. Kelsen: Reine nechtslehre,2.'ed., op. cit., p. 11.
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de su efectividad, es decir, del hecho de Sein de que_[_
norma sea efectivamente a¡ilicada, obedecida o seguidai'.1l
La relación de la validez con la efeotividad plantea una
serie de problemas importantes. En primer lugar debemos

recordar el postulado metodológico fundamental de la
teoría pura del derecho, según el cual es preciso separar
absolutamente el Sein y eI Sollen.
Para aclarar Ia cuestión es necesario a-gu{jr*g*!3-Le-{gu'
mentaciones metodológicas del jurista vié"ég'
-'Ei-AüTil
mo lógicamente ir¡ecolciüable. de ser y debél s¿r 4@precisamente en la cuestión acerca de que urr determinatld.-_
sontenido vale como existente o co*d debido, sólo- ¡iie ^
desarrolla dentro de una de las. dos esferasl y no hav--.ningún puentre lógico que comunique el r*t
ei deb;j_
ser o a la inversa [...]. Por tanto, si, como"oo
sucede con
frecuencia, se pretende contestar Ia cuestión acerca del
fundamento del estado haciendo referencia a un sey fáctico, o se practiea un notorio sincretismo de método o se
tiene un síntoma de que no se considera al estado como
el orden de un sistema normativo [...]. La exigencia de
ploreza metodológica, el hecho de que una norma sólo
pueda proceder, es decir, sólo pueda fundamentarse en
otra norma, y el derecho sólo pueda basarse en el derecho,
no permite que el fundamento del estado sea el poder, es
decir, un hecho real y eficiente, un efecto de cieita causa.
Cuando se affrma que el fundamento del estado es el poder, se ha renunciado [...] al conocimiento de Ia específfca autonomía normaüva social en general y del estado
en particular".lz El método kelseniano exige que se mantengan ambas esferas (Sein y SoIIen) separadas, y Ia identiffcación entre vaüdez y efectividad signiffca incurrir en
Ia falacia nafuralista.l8
ll. Ver H. Kelsen: Reh,e Rechtslehre,2.' ed., op. cit., p. 10.
12. Ver H. Kelsen: Allgem,eine Staatslehre, op. cit., p. 34.
13. Ver H. Kelsen: Redne Rechtslehre, 2.' ed., op. eit., p. 11. Ver
también G. Carcaterra: II problerna d.ella fallacia naturalisti.ca, Milán,
A. Giuffré, 1969.
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Si la efeotividad (Sein) es una condición de la valldez
(Sollen) y para que una norma pueda ser considerada
como válida es preciso que sea efectiva, resulta'que fa
validez (Sollen) io es absolutamente independiente de la
efecüvidad (Sein) y que el jurista vienés no es consecuente con su metodología porque tiene que incluir S¿ir¡
en el Sollen La validez no es pura (sollen puro) sino que
necesita de la efectividad (Sein).
f**A*pEsar de Ia ambigüedad que puede representar el
la efectividad sea una condición de validez,
lhecho de que
-esfuer"a
K"h"tr
se
en mostrar la relativa independencia
f
i de la validez respecto a Ia efectividad:
En primei lugar, es necesario destacar que la efectividad
es un requisito general del ordenamiento iurídico.
I
I 'Bt que Ia validez de un orden jurídico dependa de su
/ efectividad no implica, según hemos dicho, que la validez
f ¿" una norma aislada dependa de su efectividad. La nori.i *" jurídica aislada permanece válida mientras forma parte
de ,ttt ordenamiento jurídico. El problema de determinar
se resuelve recurriendo a la priI si una norma es válida
14
Sin
embargo, en un escrito postei mera constitución." 'cuando
una norma juríüca perseñala
que
rior
Kelsen
;
manera duradera [...]
de
effcacia
desprovista-de
manece
i
I no puede ser considerada válida".16 Según la última verj sión de Reine Rechtslehre la efectinidad no sólo es ün&
¡ conüción general del ordenamiento iuríüco sino también
: particular de cada nornw^
i
b) En segundo lugar Kelsen señala que la validez es
cronológicaménte anterior a la efeotividad' "Una ley redictada es válida aun antes de poder ser eftt' cientem"ente
caz, en tanto que la ley-no _haya caído en desuso ['..]. Hay
pues siempre un período durante el cual una ley despro: vista de electividád conserva su validez por el hecho de
que no ha sido derogada Por una costumbre opuesta. Aun

'

.!¡!**-_.-,-,'-"-."

L4. Ver H, Kelsen: General

-

L"

100
L-2.

15.

Theory

of Lau and State, o¡,.

Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre,2." ed', op. cit., p. 10.
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en el caso de desuso, la vaüdez y la effcacia no deben
ser confundidas".rG Esta independencia de la validez en
relación a la efectividad se mluestra en la norma que ha
sido ya edictada y que no es efecüva aún. Según el jurista vienés, esta norma debe considerarse válida. Cabría
preguntarse qué ocurre con esta norma si no existe ninguna situación del mundo real que satisfaga las condiciones de aplicación de ,la norma. ¿Ha sido válida esta norma? Si una norma no puede ser efectiva, ¿ha podido ser
en algún momento válida? ¿Establece la teoría pura del
derecho algún sistema que permita decidir si esa norma
' ha sido en algún momento válida? Si se acepta que ha
sido válida, ¿por qué esta validez se deteriora? La teoría
pura del derecho no ofrece una solución, pues acudiendo
al criterio de Ia legalidad de la edicción no se puede explicar el deterioro de la validez.
i " - -En un segundo estadio, Ia valídez depende de tra efectividad. Según la teoría kelseniana la efectividad de una
norma es condición de su validez, lo cual implica que la
teoría pura del derecho no puede decidir baio un principio unitario si una norma es válida dentro de un ordenamiento jurídico. Se ha de acudir a dos principios: uno
es el de validez, el otro es el de efectividad. El primero
es un Soll.en, el segundo un Sein. Ambos principios son
necesarios para determinar si una norma concreta forma
parte del ordenamiento jurídico. Estos dos principios no
pueden ser reducidos a la unidad porque el fundamento
de un Solbn sólo puede estar en otro Sollen y nunca en

un

Sei,n.

Bstos argumentos ponen ,en duda

la affrmación

kelse-

niana de que una norrna "pertenece a un ordenamiento
jurídico determinado ltnicamente cuando existe la posibiIidad de hacer depender su validez de Ia norma fundamen,tal que se encuentra en la base de este orden".l?
16.
17,

Ver H. Kelsen: Théori¿ Pu.re du Drcit, 1.. ed., op. cit., p. L22.
Ver H. Kelsen: Théorie Pure d,u Droit, L^ ed., op. cit., p. 113.
Ver también H. Kelsen: Teoría pwa del derecln. (Método g conceptos
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Se pretende señalar que en cualquier caso, para conocer si una norma pertenece a un ordenamiento iurídico,
no sólo debemos indagar acerca de la legalidad dé h norma, es decir, si la norma ha sido edictada legalmente, sino
que se debe indagar también si esa norma ha caído en
desuso o bien si es aplicada u obedecida.
Existen, por tanto, dos criterios en tensión, el de validez o legalidad de la edicción de la norma y el de efecüvidad. Es importante señalar que el criterió que predomina en caso de conflicto es el de efectioidnd, a pesar de
que Kelsen intenta subordinarlo siempre al criteiio de Ia
edicción tregal.
-. Según el jurista vienés el criterio de la edicción legal
ve limitado su imperio por el criterio de la efectividad.=Si". sólo se tuviera en cuenta el criterio de Ia edicción Jeeal
se incurriría fácilmente en idealismo, en el sentido ie-que ese deber ser no se ajusta a Ia ráaüdad social. Pero si sólo se acepta el criterit de Ia efectividad se meno-sprecia el problema de las normas válidas que no son efectivas aún y se renuncia a la autonor-nía de la normatividad.
.5oeial, La solución que propone Kelsen está a medio camino entre ambas posturas extremas. Así Io declara explícitamente en la segunda edición de su Reine Rechtslehre
($ ?¿ g). Pero esta actitud implica Ia unidad de Sein y
Soll¿n en Ia base del sistema.
Si no fuera por esta unidad podría atribuirse validez a
cualquier ordenamiento jurídico con tal de que se supusiera la norma fundamental. Incluso podría inoentarse-un
ordenamiento jurídico. Por otra parte, es preciso destacar
qu-e
_el supuesto de Ia norma fundamental que concede
validez a un orden fáctico determinado es at ibuido po.
Kelsen al pensami,ento ile Los iuristas. La norma funáamental no es una norma positiva y como dice Ross "las
fundamentales), op. cit,, p. 47: "tJna pluralidad d.e normas constituye
una unidad, un sistema, si su validez puede ser referida u ,o" ,oro"
única como fundamento de esta validez".
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ideas y creencias comúnmente mantenidas por los abogados no pueden ser una guía de conffanza [...J pues puede
ocurrir que la manera común de pensar esté saturada de
conceptos ideológicos [...J pero que carezcan de función
alguna para la descripción de la realidad".re

La fr¡¡ión. de. Sein-y Sollen en la norrna- fundameqlal
permite la curiola coincidenpia entre la hipótesis tógic-g:**
trascendental y el poder ¡nlítico. La norma fundamental
sólo se debe soporir-qi e'xiste un poder políüco efectfup*-r
tras ella. Pero Kelsen no reconoce esta relación entre g!__
poder y 14 norma. fundámental explícitamente. Incluso qp-^"12t" o""rión ha llegado a affrm^a. lo contrario' "la exí-*gJ;h d" p*""" *Etodológi"a, el hecho de que undior*" sólo luede proceder Je otra norma [...], ét dgqir,. "
sólo puede basarse en el derecho, no permite que el fundaménto del estado sea el poder, es decir, w hecho reaf,- *
y eficiente, un efecto de cierta causa-.le Kelsen no dice
que Sein y Sollen se fundan en la norma fundamental pero
de hecho es lo que hace. Una teoría positiüsta del derecho ha de tener como base el derecho positivo y en cierta
medid¡ su génesis y su ffnalidad. La eliminación de estos
problemas (la génesis y la ffnalidad) 20 provoca_ ambi$iedades en la teorla pura del derecho. La teoría kelseniana
no iustiffca r,ln poder polltico determinado, pelg no puede prescindir absolutamente del lnder e implícítamente
intróduce el poder polí,tico en abstracto a través de la
norma fundamental. El problema es grave porque se cree
haber elaborado una teoría absolutamente independiente
del poder plítico y éste sí que s-e introduce en la norma
fund'amentáI. Este punto debla haberse expkcitaila po-t'
que marca los límités de los análisis de la teoría pura del
derecho. La teoría kelseniana no justiffca ningún poder

-- .,

18, A, Ross: Dfuectioes anil Nonns, op. cit., cap. VI, $ 32.
19. Ver H. Kelsen: Allgemeilw Staatslehre, op. cit., p. 34'
20. Yer L. Legaz: Kelsen, op' cit., p. 23. Ver también del mismo
autor: "La théorie pure du droit et I'idée du droit social", RIThD'
1935, pp. 12
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político determi,nado pero introduceln categoría de poder
político en abstracto a través del supuesto de Ia norma
fundamental.
1'

- -"?Gióño todo el poder político
penetra a través de esta

i puerta implícita (que podría considerarse legítima si se
.le estudio). Existe o'tra
limitara eI
el,campo
campo de
o,tra puerta
itegítima
pueita il.egítima
i li.mitara

(como podrían ser las decisiones irregulares, la alternativa de Ia cosa iuzgada, el supuesto de la norma general
exclusiva, la costumbre negativa), por donde penetra el
poder. La solución que adopta el jurista vienés es remitir el problema a la norma fundamental que tiene como
función no sólo fundamentar la validez objetiva del derecho sino también convertir hechos reales y efecüvos
en twmuB.

Por eso Kelsen tiene una gran preocupación en indicar
que la norma fundamen'tal es una norma supuesta por el
pensamiento de los juristas e insiste en que la norma básica no es un hecho sino una norma. A pesar de su insistencia debemos señalar que no hay ninguna razón de peso
para affrmar dogmáticamente que la norma fundamental
haya de ser una M)rrrur. Pero la norma fundamental no
sólo juridiza el poder político en abstracto sino también
todas las decisiones políticas irregulares ffrmes, efectivas
que son normas juridicas válidas. Es decir, un Sain (el
hecho de una decisión irregular ffrme) se trans$orma en
un Sollen (norma jurídica válida). Esto induce a pensar
que el poder político es demasiado relevante para que
se pueda reducir a una sola entrada. En cada grado del
ordenamiento jurídico, existe una decisión política que
si deviene ffrme será una norma iurídica válida, aunque
contradiga la norma superior que le dota de validez.2l
Imaginemos que el pensamiento de los juristas coloca
Ia norma fundamental donde no existe poder político. ¿Qué

2I. Conviene destacar que toda decisión creadora de normas ju¡ídicas es una decisión política con independencia de srr regularidad o
irregularidad. La decisión irregular es tan política como Ia regular.
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ocurriría? Este supuesto no sería aceptable porque la norma fundamental sólo puede colocarse allí donde está el
poder y en cierta medida está a la merced de é1. Por este
camino puede ponerse en duda el carácter hipotético trascendental de la norma básica.
'' Tiá"llegado el momento de recapitular y resumir brevemente lo dicho hasta aquí en Io que se reffere a la relación entre validez y efectividad. Según la teoría kelseniana
ambos conceptos están en tensión. Sin embargo, en los
escritos de Kelsen se puede observar wa prrterencia iniustificadn, por el campo de Ia validez. El objeto de la
teoría de Kelsen no es la descripción de la conducta efectiva de los hombres sino la conducta que debe ser según
el ordenamiento jurídico.
El campo de la validez no es un camPo autónomo porque necesita de Ia efectividad y ésta es una condición c{e
aquélla. En los capítulos anteriores se ha señaladg que
en caso de conflicto entre la validez y la efecüvidad la dominancia está en el criterio que suministra la efectividad.
Ahora cabe aplicar este principio de primacía en un campo
mucho más amplio. No sólo para el caso de contradicción
entre normas y de lagunas jurídicas, sino para todo el
derecho en general.
De hecho no se debe acudir a la legalidad para saber
si una norma forma parte del ordenamiento iurídico sino
que encontraremos un criterio mucho más seguro en Ia
efecüvidad. El principio de cosa irngada,la ley o norma
inconsütucional, la costumbre contraria a la ley que llega
a deteriorar la validez de ésta, todo esto se remite a la
norma fundamental. señalando al propio tiempo que no
hay contradicciones de normas, que no hay lagunas, que
el derecho es un sistema consistente y completo, que todas
las contradicciones se resuelven intrasistemáticamente.
Se ha pretendido señalar que esas conüadicciones existen realmente y que no pueden resolverse según un prin-

cipio unitario: en todo caso son necesarios dos, y la primacía, en última instancia, está en la efecüvidad, y no en la
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I validez. Más arriba se ha indicado que Kelsen emprendía
I el camino del idealismo al señalar el deber ser como objeto
/ exclusivo de estudio. Pero para que su teoría sea reaüsia y
/ positivista ha necesitado ser inffel a su metodología intro/ duciendo en Ia norma fundamental mucha ambigüedad,
I pues la Grundnorrn convierte Ser en Deber Ser y lnidiza
I "l poder político externo a la teoría pura del derecho. El
I poder político no sólo penetra en la norma fundamental
como suryesto que permite la interpretación de lo jurídico
I (poder
político en abstracto) sino también como instancia
|
recurso
y
técnico para eliminar las contradicciones internas
I
d"
Ia
teoría,
Io cual induce a pensar que si se supone el
I
poder
ya
no
interviene éste en el proceso de creación y
I
aplicación
del
derecho. Pero no se puede ignorar que el
I
I poder no sólo interviene como supuesto o hipótesis sino
I también en cada acto de creación y aplicación del derecho.
IV. El fur¡damento

de la validez

Según Kelsen el ordenamiento jurídico es un sistema
de normas. Una pluralidad de normas constifuye una unidad o un sistema cuando su validez descansa en último
término sobre una norma básica. La norma fundamental
(Grundnorm) ejerce esta función: es la razón de oalidez
del ordenamiento jurídico.z2
En la segunda parte de este trabajo se tratará amplia-

mente el problema de la norma fundamental. En este
epígrafe únicamente se analizará el carácter del fundamento de validez y por qué la norma fundamental tiene
que ser necesariamente una norma. El juris'ta vienés en
sus obras más importantes se ocupa del problema que suscita Ia norma básica.a La norma fundamental, según
22. Ver H. Kelsen: Gen¿ral Theorg of Lato anil State, op. cit., 110.
23, Me reffe¡o a las dos ediciones de Reine nechtsl.elarc, General
TheorrJ

of Lau anil State, Allgemeine

probleme

ile¡

Staatsrechtslelrre

Staatsl.ehre. En su obra Haupt(LSIO) aún no existe l¿ noción de
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Kelsen, no es una norrna puesta, es decir una norma de

derecho positivo, sino que es una norma sttpuesta.za La
norma básica no es una invención arbitraria del iurista.
La suposiciín es necesaria para fundarnentar la validez
del derecho positivo y sólo a través de este supuesto es
posible interpretar un acto como jurídico. La norma básica
no es un producto de la voluntad sino del conocimiento
porque sólo si se la supone es posible interpretar un fenómeno como jurídico. La Grundrwrn't, no es, para Kelsen,
algo que "quiera" la eiencia del derecho, sino qu€_es
lógicariwnte índispensabl.e para fundamentar la vahdez
de las normas jurídicas positivas. Esta norma (norma fundamentaL hiptética) permite distinguir el sentido subietivo
de un acto y su sentido objetivo y dota de validez al
sentido obietivo de los actos humanos.
r -Keldán,- remitiéndose a Kant, califfca a la Grundnarm
'como la condición lógico-trascendental de la interpretación jurídica.25 El jurista vienés se Pregunta, al modo
' kanüano, cómo es posible la interpret¿ción de ciertos actos
como jurídicos, como sistema de normas, y llega a_la con; clusión que la única posibilidad de atribuir sentido obje, tivo a un acto es suponer que existe una norma que Prescribe "debes comportarte como lo preve Ia Constitución".
y considera la norma básica como un a priori innorma fundamental. Véase especialmente el articulo de Kelsen "On the
Basic Norm", Calilornía Lau Reoieu.t, vol. 49, 1959. Ver el a¡tículo
de W. Ebenstein: "The Pure Theory of Law. Demithologizing Legal
Thought", Californda Lau Reoiero, vol. 59, 1971, en el que se deÉende
a ultranza el kelsenismo. Ver el a¡tículo crítico de G. Hughes: "Validity and the Basic Norm", en Califomia Lau Ret:iew, vol. 59' 197I.
Ver J, Stone: "Mystery and Mystique in the Basic Norm", en Mod'etn
Legal Reoieto, 1963. Ver del mismo attot: Legal Sgstem anil Lawgers
Reasontng, Stanford University Press, 1964. Véase la tespuesta de Kelsen en "Professor Stone and the Prue Theory of Law", en Stanford
Law Reaieu, vol. 17, 1965' Véase también, V' Giorgianni: "Il fondamento della validitá nella teoria generale del Kelsen", RIFD, 1962.
Ver G. Giovanni: "La premese teoriche nel pensiero giuridico di
H. Kelsen", RIFD, 1964.
24. Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre,2." ed., op. cit.' p' 204,
25, Ver H. Kelsen: Reine Reclúslehre,2,' ed', op' cit', p' 205'
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dependiente de toda experiencia que posibilita el conocimiento científfco del derecho, al unificar las normas
dispersas y al fundamentar objetivamente el objeto de
estudio. Sin embargo, cabe destacar que el a priori kelseniano no es absolutamente independiente de la experi.encia, pues Ia norma fundamental, como ya se ha ücho,
sólo puede suponerse ante un ordenamienio jurídico que
sea efectiVo de un modo general. En este sentido, el
a priori, ha de descender de su nebulosa idealista y ha de
aiustarse relativamente a los hechos.26 Visto desde esta
perspectiva, el problema, tal como lo trata la teoría pura,
es confuso, ya qge se deffne a la Crundnorm nmo- algo
puro, independiente de la experiencia, y al mismo tiempo
ese pensamiento puro está condicionado por Ia experiencia, pues la norma fundamental sólo puede suponbrse si
tras las normas jurídicas existe un poder polfuico esta-

tal real.

'*--Cabe

preguntarse si Ia norma fundamental, cubierta
de apriorismo, eieroe una función semejante a la del
derecho natural. Kelsen se ha esforzado en distinguir

su doctrina de las doctrinas iusnaturalistas. Para Kelseñ la
diferencia entre éstas y su teoría pura consiste en que Ia
norma fundamental de la teoría pura del derecho fundamenta la validez del derecho pisitivo, mientras que la
norma fundamental del derecho natural fundamentala vaIidez de un orden natural o divino. El iusnaturalismo teológico o racionalista justiffca una aatoridad determinada

v un concepto de justicia. La norma

fundamental del

derecho natural affrma que debes obedecer a Dios o a la
raz6n. Por tanto, sólo serán derecho aquellas normas que
se pueden deducir de Ia autoridad divina o de la razóÁ.2t
La teoría kelseniana no justiffca ningún poder determinado

26, Ver W. Ebenstein: "The Pu¡e Theory of Law, Demythologüing Legal Thought", California Lau Reoiea, vol. 59. lg7l, pp. 641 ss.
27. Ver H. Kelsen: '"\lVhy should the Law be obeyed?,,, enWLnt
is lustice?, op. cit., p. 263.
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ninguna autoridad determinada

ni

ningún concepto
ufiori-

de justicia absoluto, pero no puede prescindir de la

dad en abstracto, y las normas iurídicas son normas en la
medida que pueden deducirse de la norma fundamental.
: Siri Gmbargo, la teoría pura del derecho no da una
lrespuesta convincente a qué sea la validez inherente al
:derecho positivo. Esa validez inherente se despr,ende de
ila norma fundamental. Pero en la norma fundamental
siempre existe poder político y autoriiXad. Es preciso repordár que la-norma básica tiene como condición la
i:fecuvidid del ordenamiento. Aún en el caso de que se
llegara a aceptar esta hipótesis, que se ha puesto en duda,
!a validez de una norma se puede deteriorar, y en últitna instancia la efectividad juega el papel del derecho
se nos
positivo mientras que la validez juega eI papel
-si
si
ocurre
natural.
derecho
de
la
expresión¿Qué
bermite
poderecho
natural
y
derecho
entre
contraáicción
Fxiste
fsitivo? Los iusnaturalistas afirmarían, !óg¡c1mente, que gl
iderecho positivo, sería inválido. Trasladada la cuestión
ia h teoríá keheniana va no cabe hablar de derecho natupotitiuo sino de validez y efectividad.
f ral y de derecho
que
no es posible la contradicción, que
Kelien
affrmaría
¡
' eso es absurdo, poique una nonna es válida por su "Participación- en IJ norma básica para, al ftnal, recurrir a la
efeótividad, eliminar e invaüdar la validez y validar lo

I

efectivo.

El iusnaturalismo lógico trascendental al establecer la

- efecüvidad

como una cóndición de validez, se diluye en
un dualismo que le permite apare_ntemente_distinguir eI
derecho de laluerza, o estudiar sólo la validez, sin tener
en cuenta la condueta efectiva de los hombres, introduciendo esta conducta por una puerta trasera que va limitando el terreno propio del estudio de Kelsenr la validez.2s

28. Véase el estudio de T. Cowan: "Law without Force", CaIi'
fornia Laus Reoieu, vol' 59, 1971. Sobre el carácter iusnatualista lógicotrascendental véaie ltr. Kelsen: "Justice et Droit Natuel", en Le Droit
Naturel, París, P.U.F., 1959, p. 24' Yer también L. Legazt Kelsen,
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El jurista vienés es consciente de la insuffciencia y ha
la validez de la teoría pura es hasta cierto
punto limitada, ya que la norma fundamental no es una
norma de derecho positivo y por tanto la validez objeüva
del derecho no está basada en este mismo derecho posiaffrmado que

tivo. "La doctrina posiüvista, dice Kelsen, reconoce la existencia de este Hmlite que uimpide, ir hasta el ffnal del
positivismo jurídico." 2e La única manera que ve Kelsen
de fundamentar l¿ validez del derecho positivo es a través de Ia norma fundamental y a pesar de sus insuffciencias construye su sistema en base a esa norma.
-*-"Sí-ñ
embargo, es preciso señalar que Kelsen, a diferenf
cia
de
las
doctrinas iusnaturalistas nunca dio el salto de la
/
validez
a
una
concepción de la justicia absoluta. En este
J
la
sentido,
teoría
pura del derecho no es la apología de
/
justicia
una
absoluta
ni de un poder político determinado.
/
i Pero la teoría pura del derecho, al igual que las doctrinas
i iusnaturalistas, acude a la autoridad para fundamentar la
i validez objetiva del derecho. Los iusnaturalistas acuden
' a una autoridad determinada y lo declaran explícitamente
i mientras que Kelsen acude a una autoridad en abstracto
| (autoridad designada por normas, y por tanto despersona-

'

Iizada).so

a-*"-e'*"'

op. cit., p. 40: "Podría caracterizarse Ia teoría de la Grunil¡nrtn como
rDerecho natural lógico-trascentental¡ siempre que quede claro que
no se trata de un derecho natural independiente y más allá del de¡echo
positivo: no es nada t¡ascendente sino condición trascendental de la
experiencia jurídica".

29. Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2." ed., op. cit., p. 226. El
jurista vienés escribe: "Ya que según la doctrina positivista Ia validez
del derecho positivo descansa sobre una norma fundamental que no
es edictada, sino presupuesta, y por tanto no es norma de derecho positivo, cuya objetiva validez fundamenta; ya que también según Ia
doctrina del derecho natural la validez del derecho positivo descansa
sobre una norma que no es de¡echo positivo, pero que sirve como escala
de valor de éste, pueden atisbarse ciertos límites que le son impuestos
al principio del positivismo jurídico, y puede califfcarse de meramente
relativa y no absoluta, la distinción ent¡e la doctrina positivista y la del
derecho natural",
30. Ver A, Ross: "Validity and the Conflict between legal positi10.

-
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En este punto ya no se trata simplemente de una inffdelidad metodológica. El problema es más profundo porque cuando se habla de que la norma fundamental es
una condición lógico trascendental que hace posible la obietividad de la ciencia jurídica no se dice de un modo
explícito que se precisa una autoridad. Se habla de normas
y no de sujetos edictores, se parte de la autocreación del
derecho en vez de tratar de estudiar la génesis del derecho.

Para completar la crítica al fundamento de la validez
del derecho es preciso detenernos brevemente en el problema de por qué la norma fundamental debe ser necesa'
ríamente una norma.
Kelsen señala que la norma fundamental es necesariamente una norma porque de w Sein no puede deducirse
un Sollen. Sin embargo el carácter de Sollen de la norma
fundamental puede ser puesto en duda'

,

.

.

El'primer lugar es posible Preguntarse si

el_pensa-

miento ¡turo puele crear una norma. En otras palabras: -la
ciencia-iurídica tiene como función el conocimiento del
derecho. La creación de normas jurídicas está reservada
, a los órganos especialmente habilitados para
Kelsen
-ello-'
. respondéría, sin lugar a dudas que la norma fundamental
I er ittr supuesto y que en numerosas ocasiones se ha preocupado de de¡ailobien claro'3l Pero el problema continúa
pe^ndiente. ¡.Puede la ciencia jurídica &tponet una norma?
el derecho, ¿tiene que crearse?
Fara
"ottocér
En segundo lugar, ¿puede e,xistir una norma que- no
r sea el corielato de una voluntad? La respuesta es evidentemente negativa Porque una norma üene.que ser dictada
p-or alguiettlCo*o yaie diio,la norma iurídica se describe
vism and Natural Law", Reaista Juríilica ile Buetws Aires' 196I,
pp, 46 ss. Ver también G. Hughes: "Validitv and the Basic Norm",
Catdfornia Lau Reoieu, vol. 59, 1971, pp. 708 ss' Hughes affrma;
"Keisen's basic norm is no more üan a moral proposition commending
compliance with effective, coercive, order".
áf . Ver I{. Kelsen: "On the Basic Norm", op. cit., pp' 107 ss' Hay
traducción castellan¡ enla Reaista de Ciencias Sociales, n.o 6'
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r--'
/ como un juicio hipotético. Una norma que no ha sido
I dictada es una no-norma. Deffnir la Grundrwr?n como una
I norma sin edictor (es decir, que no corresponde a ninguna
I voluntad) es hacer oiolencia al concepto de norma. Pero
Kelsen preffere hacer la ffcción de que existe una norma
/ (rorma
fundamental hípotética) qr" no es el correlato
/
d"
una
voluntad.
Sin embargo, el Kelsen posterior a 1960
I
i admite que la norma basica es una ffcción.32

¿tiene sentido hablar de una norma ind.ispensable
o
necesa.ria? La respuesta es negativa pues el
--Ademiás,
Sollen no se deffne como necesidad. La norma básica
según Kelsen es necesaria para el conocimiento, pero el
conocimiento no puede prescribir y en el caso de Kelsen
parece ser que el conocimiento prescribe.
Por último, ¿por qué la norma fundamental es el punto
ffnal a la pregunta acerca de Ia validez de una norma? Si
se considera, como el propio Kelsen reconoce en su última
época, que toda norma es un correlato de una voluntad y
que, por tanto, la norma básica es el correlato de una
voluntad, lo relevante es conocer quién o qué voluntad
es la fundamental, y a qu'é autoridad se le considera o
supone obietiva, y explicitarla.
Si la norma fundamental no tiene las características
necesarias de toda norma, ¿por qué utiliza Kelsen la palabra norma? Probablemente el jurista vienés uüliza la
palabra nonna para no incurrir en la falacia naturalista.
Pero la crcnfusión eontinúa existiendo. Porque aunque se
le quiera llamar norma resulta que la Grundnorm no es
una norma porque no es un producto de Ia voluntad de
una autoridad.ss Probablemente Kelsen utiliza la denominación de norma, no sólo por el prurito de que una norrna
sólo se puede deducir de otra, sino muy principalmente porque \a Grundnorm tiene como función eliminar

32. Véase H. Kelsen: "Die Grundlage der Naturrechtslehre", op.
cit., pp. 119-120. (Discusión.)
33, Ver G, Hughes: "Validity and the Basic Norm", Callfornia
Lau Rersieu, 1971, p,713.
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las inconsistencias de la teoría. Si la norma básica sólo
tuviera como función dotar de validez aI ordenamiento
resultaría posible hablar de una proposición factual de
carácter hipotético, pero la norma básica se utiliza para
iuriüzar las decisiones ilegales ffrmes y convertir estos
hechos en normas jurídicas válidas. Kelsen reconoció la
debilidad de su doctrina de la norma básica, pero no llegó
a abandonarla deftnitivamente, pues existen artículos posteriores a este reconocimiento en que se deÉende la norma
fundamental como ffcción.34

eüéiüonar ,la noción de validez y la norma fundaimental conduce a la crítica de la uÁ¡itad de La cieneia
iurídica kelseniana. La ciencia jurídica kelseniana no tiene
un fundamento unitario. La unidad de la teoría pura del
jderecho proviene de un supuesto que reúne en sí un coniunto de supuestos contradictorios e irreductibles.sb En
este capítulo se ha tratado de cuatro puntos de crítica, a
la noción de validez y de su fundamento, que es preciso

l

r_etener:

34. Ver H. Kelsen: "On the Pure Theory of Law", lsrael Lau

Reoieu, vol. l, 1966, pp. I y ss. En este artículo Kelsen no habla de
hipótesis sino de ffcción y affrma que la teo¡ía pura del derecho representa la aplicación en el campo jurídico de la fflosofía del como si.
Ve¡ del mismo autor "Profesor Stone and the Pure Theory of Law",
Stanford Latn Reaieu,1965, pp, 1128 ss.
35. Ver H. Kelsen: General Theorr¿ ol Lau anil State, op. cit',
pp. 110 ss. Ver también el artículo de A. G. Conte: "Per una teoria
della validitá", FdFD, 197O, pp. 331 ss., en las que se habla de la
confuslón relnante en el concepto de validez e intenta matizar los di{e'
rentes signilicados de este término. Una explicación sencilla puede
encontrarse en el artículo de W. Ebensteia: "The Pure Theory of Law.
Demythologizing Legal Thought", op' cit., pp. 637 ss. Ver también
G. Giorgianni: "lI fondamento della validitá nella teoria generale del
Kelsen", RIFD, L962, pp. 1O4 ss. Ver también E, Garzón Valdés: "La
relación entre validez y effcacia en Kelsen y Hart", Notas de Filosolía
íJel' Derccho, año II, 1967, pp. 3 y ss' Véase también L. Legaz: "Le'
galidad, validez y effcacia", RAP, n.o 6' 1951' Ver tarnbién A. Ross:
El concepto ile aakd.ez A otrcs ensaVos, Buenos Aires, C.E.A.M., 1962.
Véase Alf Ross: "Validity and the Conflict between Legal Positivism
and Natural Law", op. cit., pp. 47 y ss. Ver del mismo autor: Directioes anil Norms, op. cit., cap. VI, S 32'
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absolutamente del ser. La efectividad es un s¿r que se
introduce en el deber ser y de ahí surge tra antítesis entre
el formalismo (estudio del deber ser) y el positivismo,se
Si Kelsen hubiera seguido ffelmente su metodologia, la
teoría pura del derecho desembocaría en el más desenfrenado idealismo.ao Interesa señalar que en último término

36. Ve¡ G, V. Wright: Nonn and Action, op. cit., cap. X, S 5.
Ver también el artículo de E. Bulygin: "El concepto de vigencia en
Ross", R¿r:isf¿ del Colegio de Abogailos de la Plata,1963,

37. Conte habla de tres tipos de validez. Validez axiológica o de
justicia, validez formal (la kelseniana ediceión legal) y validez material.
Segtin Conte las tres nociones de validez no corresponden al mismo
género. Véase para más detalles su trabajo: "Per una teoria della vaIiditá"', n¡FD, 1970, pp. 334 ss.
38. Ver A. Ross: On Lau: anil lustice, op. cit., cap. IL
39, Ver Ch. Eisenmann: "Droit et Sociologie chez Kelsen", en
Métlwile sociologiqtn et Droit, París, Dalloz, 1958. Eisenm¿nn deffende
la postura de que el kelsenismo es formalista (normaüvista) y positivista. Ver también L. Legaz: "La théorie pure du droit et l'idée du
droit sociale", en AlThD, vol. IX, 1935, pp. 9 ss, Legaz señala que la
norm¿ fundamental suprema hace posible la unidad estatal, pero esta
nonna es la expresión de un hecho sociológico: del hecho de la existencia de una unidad de voluntad uniffcado¡a y effciente.
40, Algunos autores han califfcado a la teo¡ía pura del derecho
como el reflejo mris claro del idealisrno. Ver E. B. Pasukanis: "La teoria generale del di¡itto e il manismo", en Teori.e Soaietiche ilel iliritto,
Milán, A. Giuffré, 1964. El jurista soviético affrma que "es preciso

a Kelsen un gran mérito: con su impertérrita consecuencia
ha conducido al absurdo la metodología del neokantismo con sus dos
categorías" (pág, 93), Sin embargo, la affrmación del jurista soviético
no parece correcta ya que la consecuencia g llt fldelid.ad, al métoilo es
reconocer

dudosa.
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idealismo y positivismo son contradictorios y el iurista vienés ha pretendido con una metodología idealista, hacer
una teoría general del derecho posiüvo. El precio que ha
de pagar la teoría pura del derecho para ser una teoría
[lositivista del derecho es Ia inconsistencia metodológica.al

La

polérnica de Kelsen con el marxismo tiene una larga histo¡ia.
por ejemplo H. Kelsen: Sozialismus unil Staat. Leipzig: C. L.
Hirschfeld, 1920. Ver también: The Con'muni,st Theorg ol Lau¡' London: Stevens and Sons, 1965. Ver también H. Kelsenr "La dictature
du parti", Institut International ile Paris, 1934; Recueil Siteg, L935'
vol. XV. Para una erltica del kelsenismo desde una perspectiva mar'
xista véase: U. Cerroni (ed.): Teoria Sooietiche ilzl dbilto, op. cit. Ver
las obras de Tadic: "Kelsen et Marx", op. cit', y Los lunilamentos
Véase

filosólicos il.e Ia teoría del derccho dz H. Keken. Sarajevo, Malsesa,
1962 (en serbocroata). Ver también C. Varga: "Quelques questions
methodologiques de la formation des concepts juridiques", AP6D, 1973.
Ver también U. Cerroni: Marx e iI iliritto moiler¡n Roma: Ed. Riuniti'
1962, Ver C. Varga: "Quelques problémes de la deffnition du Droit",
AP6D, 1967. Ver también R. Lukic: Théorie ile ljEtat et dt Droit.

Paris: Dalloz, 1974. Véase el volumen Sooiet Legal'

Philosopltg

(ed. H. V. Baab), Haward University Press, 1951.
41. J, Offner escribe, refuiéndose a la teoría pura del derecho io
siguiente: "Una teoría del derecho que no quiere explicar la vida social
y que sólo se interesa por las normas (..;) puede pretender el califfcativo
de teórica, pero sólo en la medida que las reglas del ajedrez son
teóricas (...) esta teoría no tiene que ver nada con la ciencia (...) no
examina nada de lo que existe", Das soziale Rechtsdenken. Betlin,
1923 (citado por K Stoyanovitch :"Théoriques sovietiques et théoriques
bourgeoís" APhD, 1967).) Ver también G. Capograssi: "Impresioni sul
Kelsen tradotto" en Rit¡ista tümestral.e ili dirítto pubblico, 1952 (ver
especialmente p. 768). Ver Patton: Jurisprudence. Oxford University
Press, 1964 (3,' ed.), pp, 14 s,,. Ver también G. Maury: "ObservatÍon
sur les idées du professeur Kelsen", en Reoue Cútique ile légíslation et
iurisptuiletwe, 1925. Ver también K. Larenz: La lilosofía contempo¡ánea ilel derecho g d.el estaila. Madrid: Revista de Derecho Privado,
1942. Yet también N. Arr. Poulantzas: Nature des clnses et droit.
Librairie Général du Droit et furisprudence, París, 1965, pp' 6l ss. Ver
también S, Goyard-Fabre: Essai de critiqu'e phérnménolngique du
d,¡oit. Patís: Librairie Klincksick, 1972. En la p. 308 señala que "Kelsen en su intención de aplicar al mundo jurídico la investigación critica, está condenado a despreciar la ambivalencia esencial de lo jurldico, y por otra parte deja penehar la cont¡adicción en la teoría
ya que está obligado a admitir que la validez formal de las normas
puestas no caracterizan íntegramente lo jurídico y debe ser completado
por la noción praghática de efectividad", Para una cofiecta comprensión del problema de la tensión entre validez y efectividad puede verse
el habaio de R. Hauser: Norm, Recht utd Staat, Viena-Nueva York;
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f"* 3. EI carácter iusnaturalista de la nornur fundamental:
i En este capítulo se ha señalado que la norma fundamen-

\ tal es de carácter hipotético. Se deffne como un Sollen
I (deber ser) que no corresponde a un Wollen (voluntad).
J El fundamento de validez no es positir:o sino un supuesto.
iKelsen llegó a reconocer qrr" ia doctrina de la-norma

fundamental estaba viciada porque se consideraba que
era una norma que no correspondía a una voluntad.a2
i
Algunos autores han acusado a Kelsen de iusnatui
ralismo o de positivismo iusnaturalizado (por eiemplo,
I
A. Ross). Sin embargo, Kelsen no ha utilizado nunca la
noción de justicia para fundamentar la validez obietiva
del derecho y se ha limitado a la noción de validez. Incluso el juris,ta vienés llega a relativizar la distinción entre
las doctrinas iusnaturalistas y posiüvistas, en tanto ambas
necesitan fundamentar la validez en un supuesto. La
acusación de iusnaturalismo a tra doctrina de la norma
básica es un argumento retórico que puede tener cierta
base pero su alcance no debe ser exagerado. Es posible
que la noción de vaüdez obietiva y de su fundamento eierzan una función parecida al derecho natural o la iusticia
absoluta en relación a la reflexión iusnaturalista.
El hecho de que autores como Krabbe, que parte de un
supuesto derecho natural y llega a conclusiones muy semejante*s a la teoria kelseniana,as o R. Marcic, con quien
I

i
I

s*d.F

Springer Verlag, 1968, pp. 91-106. El libro de Hauser tiene el mérito
de la claridad de exposición y de crítica. El trabajo de Hauser es una
clara defensa del kelsenismo y en algunos puntos llega a defender tesis
que el propio Kelsen ya había abandonado. Véase por ejemplo en Ia
página 69 en la cual se analizan los conflictos de normas y se considera
que carecen de sentido. Como vimos Kelsen, en su artículos "Deroga-

tion", op. cit., p, 1443 ss, "Recht und Logik', op. cit., p.p 423 ss.,

admite los confictos no¡mativos. Véase también el artículo de Kelsen:
"Recht, Rechtswissenschaft und Logik", ARSP, 1966, pp. 545 ss. A pesa¡ de ello creo que el libro de Hauser puede ser muy útil para el
esttrdioso que se interese por la teoría kelseniana.
42, Ver H, Kelsen: "Die Grundlage der Naturrechtslehre". Das
Naturrechts in der politisch,en Theorie, op. cit., p. 119 ss. (Discusión.)
43. Ver H. K¡abbe: "L'idée Moderne d'Etat". Recueil des Cours.
Academie de Droit Intemational, 1926, t. III, pp. 559 ss.
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Kelsen llega a estar de acuerdo, e incluso llega a decir
explícitamente que desde el supuesto iusnaturalista de
Marcic puede ilegarse a oonclusiones muy semejantes a la
teoría pura del derecho, puede parecer signiffcativo.aa
La debilidad de la doctrina de la norma básica no se
encuentra en su p,osible idealismo o iusna,turalismo o en
sus peticiones de principio, que podrían considerarse, desde un punto de vista externo a la teoría pura, como apologéticas del poder en abstracto.
La auténtica debilidad de la norma fundamental reside
en su carácter autocontradictorio. Pues la norma fundamental no sólo üene como única tunción fundamentar la
validez objetiva sino .que actúa principalmente como elemento depurador de las inconsistencias intrasistemáticas
de la teoría. Por ello se exige que sea una norma y precisamente se criüca aquí el recurso ilegítimo de acudir a la
Gtundnorm para eliminar las contradicciones in'ternas. En
este sentido la ficción no sólo tiene como obieto hacer
posible una ciencia jurídica (ffcción que podría considerarse legítima en principio) y fundamentar la validez obietiva del sitema normativo, sino también reunir en una
hipótesis indiscutible ,las inconsistencias inter:nas de la
teoría. Por esto la teoría pura del derecho necesita de
una revisión de sus hipótesis, porque bajo un solo nombre
(norma fundamental) hay un sinnúmero de supuestos que
es preciso explicitar y aclarar.
La teoría pura del derecho, al ser una teoría inconsistente, incumple su proyecto y no puede ser considerada
como una teoría general del derecho positivo.
Una vez señalado el carácter autocontradictorio de la
norma fundamental aparece como innecesario preocuparse
de si esta doctrina es metafísica, iusnaturalista o idealista.

44. Ver. H. Kelsen: "Professor Ma¡cics Theorie der Verfassungsge¡ichtsbarkeit", Oester¡eiclw Zeítschrift fi)l iiffentliches Recht, l966,
pp, 72O ss. Ver también R, Marcic: Ygrfassungsgerichtsberkeit und.
Reine Reelúsl.eh¡e. Yienaz F. Deuticke, 1969. Ver también L. Legaz:
"Kelsen

hoy", AFD, 1972, en donde

entre Kelsen

y

Marcic.

se explican las relaciones científfcas

EL

!

4.

FUNDAMENTO DE

LA

VALIDEZ

151

Por último cabe señalar gue no existe ninguna ius-

i tificación para considerar que La norma fundamental sea
! necesariamente una nornla, El enunciado carece de senI tido y ya se han indicado las razones que no permiten

I considerar alaGrundnornl como norma. Eldzber ser sólo
i puede ser deducido de otro deber ser o bien ser Westo
i por una voluntad humana. En las deducciones conviene
aclarar siempre qui,én pone el deber s¿r que aparece como
premisa, cosa que Kelsen no hace. Un deber s¿r sólo se
puede deducir de otro deber ser, si existe una voluntad,
si es puesto por alguien. El iurista vienés cuando prescinde
de este problema, da una ümensión de Sollen a heehos de
Sein y con ello traiciona su propio formalismo y el carácter realista positivista de su teoría, pues violenta la relación de la teoría con la realidad y da una imageñ del
derecho com,o si, la deducción de un deber ser áe otro
deber ser fuera lógica, sin que fuese necesaria la intervención de una autoridad .
se ha ocupado de la
, Bl profesor Manuel Sacristán"De
teoría
kelseniana
en
el
artículo
la idealidad en el
I
1 derecho".as Sacristán escribe que "el mérito del positii vismo
iurídico consiste en haber prestado un valioso servicio a Ia verdad en el marco mismo de Ia cultura burguersa, al desvelar y precisar lo que es ideológicamente el
: iusnaturalismo en su actual situación, en Ia lucha del
; viejo orden, entre nostalgia arcaizante y ambición impe; rialista, contra la constitución del socialismo".a6 En este
" trabajo se ha sostenido que el profesor Kelsen desveló las
: posturas ideológicas del iusnaturalismo. Pero, y esto me
parece muy importantg sustituye el iusnaturalismo tradicional por un formalismo sutil.
El hecho de que Kelsen desde un punto de vista ideológico haya sido un defensor de Ias libertades y haya

tu

45. Ver M. Sacristán: "De la idealidad en el derecho (fragmento)",
en Teoría y Socáedail Homenaje a Aranguren, Barcelona, Ariel, 1970.
46. Ver M, Sac¡istán: "De l¿ idealidad en el derecho (fragmento)",
op, cit., p, 202.
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combatido el dogmatismo iusnaturalista es una cuestión
importante y que debe tenerse en cuenta a la hora de
valorar el conjunto de la obra de Kelsen, pero aquí interesa menos en tanto se analiza la consistencia de Ia'teoría.
Poco más adelante Sacristán escribe: "La función apologética del positivismo jurídico, su naturaleza de ideología burguesa., no se manifesta en l.a interioridad cemada
dpl sístema científico jurídico
sus críticos iusna-donde
turaüstas declaran demagógicamente
encontrarla- sino en
el plano fflosóffco más general en el que el posiüvista
aftrma, por encima de su ciencia, de su positividad, fanüo
el principio formalista, el principio de inmanencia sistemática de la razón jurídica, cuanto la tesis de la contradicción irresoluble entre verdad y justicia, enh'e realidad

.
¡

e idealidad".4?

"En este capítulo creo que se ha argumentado y demostrado suffcientemente que la inconsistencia de la teoría
pura del derecho se maniffesta en la interioridad cerrada
de su pretendido sistema. La debilidad de la doctrina de
la Grundnornx y st carácter normativo indemostrable, la
ambigüedad de la noción de validez y su fundamento son
razones suffcientes para demostrar que la teoría pura del
derecho o es una teoría inconsistente, y en Ia medida en
que es inconsistente es positivista, o bien la teoría pura es
la forma más reftnada del iusnaturalismo del siglo xl<.
El artículo del profesor Sacristán, unos de los pocos
fflósofos que se han ocupado de la teoría del derecho kelseniana, es muy sugerente al plantear dónde se encuenttan
los problemas, y es un estímulo para su resolución, a pesar
de que la conclusión a Ia que llega no puede considerarse
acertada, ya que Ia teoría pura del derecho, en la interioridad cerrada de su sistema, no es una teoúa bi,en hechn,
porque es una teoría inconsistente.

47. Ver M. S¿cristán: "De la idealidad en el derecho (fragmento)",
op, cit., p. 203, (El subrayado es nuestro.)

Capítulo

6

LA TEORÍA GEADUAL

DEL ONDENAMIENI1O JURIDICO
(GRADOS SUPERTOnES)

I.

Nociones generales

E" el capítulo anterior se ha podido apreciar la diffcultad
que entraña la relación entre validez y efectividad, y
I
recurso
el
constante a la norma fundamental hipotética
,'
i para deshacer Ia ambigüedad. En este capítulo vlmos a
j tratar conjuntamente Ia teoría de los grados del ordenai míento jurídico, la teoría de las fuentes y el problema de
' la creación y aplicación del derecho. Creo que el ,tratamiento conjunto está justiffcado si se acepta como punto
I de partida la eoncepción kelseniana según Ia cual el derer, cho es un conjunto de normas generales y particulares,
, . abstractas y concretas.
Kelsen describe la norma jurídica como un juicio hipotético. La doctrina traücional consideraba que sólo era
derecho la norma general y deffnía la norma como un
imperativo. La adopción del punto de vista kelseníano
(norma como juicio hipot&ico) aporta claridad y una
nu€va dimensión crítica de largo alcance. Si la norma
jurídica es un juicio hipotético resulta que tanto la norma general (por ejemplo una ley) como la norma individual (por ejemplo una sentencia) son normas jurídicas, y
que por tanto no hay ninguna diferencia esencial entre
la norma general y Ia particular. Ambas son normas iurídicas, porque la característica esencial de Ia norma es

l-
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unir una condición a una consecuencia mediante un nexo
de deber ser, con independencia de su generalidad o particularidad.
Partiendo de este supuesto no es posible considerar las
normas generales absolutamente separadas de las normas
par,ticulares y concretas sino que deberá analizarse el derecho desde una perspectiva dinámica como un proceso
de concreción e individualización de las normas.
La concepción gradual del ordenamiento jurídico representó una auténtica revolución en el terreno conceptual. Fue Adolf Merkl el primero que la formuló de un
modo deffnitivo y poco más tarde fue adoptada por la Escuela de Viena.l El impacto que produio en Alemania y
las críticas de la que fue objeto demuestra, en cierto modo,
la importancia en el campo de la teoría, de esta nueva
concepción,

I L^ teoría gradual del ordenamiento iurídico considera
que toda actividad estatal es actividad jurídica y toda acfiividad jurídica es creación y aplicación de normas juiídicas, sean generales o particulares. Por tanto Ia ley será
inorma jurídica del mismo modo que lo es la decisión
,administrativa.s Bntre las normas puede haber diferencias
1. Ver A. Merkl: Die Lehre oo¡t det nechtsktaft. Viena-Leipzig:
"Heft der wiener Staatswissenschaftlichen Studien", 1923, pp. I81 ss. y
201 ss, Ver también H. Kelsen: Hauptprobleme d.er Staatsrechtslehte,
l.* ed., op. cit., pp. 491 ss. Ver también el prólogo a Ia segunda edición de esta misma obra. Ver también H. Kelsen: Allgemeine StaatsLelwe,
op. cit,, pp. 229 ss, Para una crítica de la teoria g¡adual véase W. Henrich: "Zur Theorie der Rechtskraft" en Archioes lür dffentlisclws Recht,
1924, pp, 329 ss. Ver también los artículos del discípulo de Kelsen,
F, Weyr: "La doctrine d'Adolf Merkl", RIThD, L927-1928, pp. 215 ss.
Ver del mismo autor: "'La sfufentheorie de la théorie pure du droit vue
par uo frangais", en RIThD, 1934, Ver también R. Bonnard: "La théo¡ie
de la formation du Droit par degrés dans lbeuv¡e d'Adolf Me¡kl"' R¿oue ilu Droit Public, 1928, vol. 45. Ver también R' Carré de Malberg:
"Confrontation de Ia théo¡ie de la formation de droit par deg¡és avec
les idées et les institutions consacrées par le droit positif {rangais"' París'
Recueil Sheg, 1933.

2. Ver R. Bonnard: "La théorie de la formation du Droit par
Dtoit Public, L928,

degrés dans I'oeuv¡e d'Adolf Merkl", Reoue du
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jde grado y de jerarquía pero esto tiene una importancia
i relativa y no implica gue las normas particulares y coni cretas dejen de ser normas jurídicas.
*-*"*"La consideración de cada grado como creador y aplicador del derecho, ataca directamente la doctrina deféndida por la escuela de la exégesis, según-la cual el derecho
se identiffca con Ia ley, mientras que las decisiones de Ios
triburrales y demás órganos estatales son meras aplicaciones de la ley sin tener el carácter de creadores de áerecho.
La teoría de la gradación, como señala Ebenstein,g
ha demostrado que las normas generales e individuales son
idénticas en naturaleza estando sólo en el proceso de concreción del derecho en grados diferentes. Todo el proceso

consiste en una individualización, en el cual la norma
superior es, @mparativamente hablando, más general respecto de la inferior particular.
Ke,lsen adoptó la teoría gradual del ordenamiento jurídico de Merkl y consideró el ordenamiento jurídico como
un conjunto de normas supraordinadas y subordinadas.a

II.

La norlna fundamental

Ya se ha dicho que Iq 4qrma fundamental es el fundade la valide"* dd oid".tamientó iurídico. La nsrryq fundamóntal
hipotética confiere v¿lidez a la constituóión
-positiva y hace posible interpretal todo lo que se derive
dereeba .v:ilido*JLa..consütucirán*4ositiva.
- {u- elladecomo
la
consütución
e_n sentido lógico-jurld_icó-e"tq.
_-dift."r"
- ma fundamental hipotética en que,es una norma-pq¿ü{q-*
*- y no s_upuesta. La constitución positiva no es en sí misma

*"ttio

pp. 64 ss. Ver también del mismo autor: "L'origine de I'ordonnancement
juridique", en MéIanges Hauriou, París, lg2g.
3. Ver W. Ebenstein: The Pue Tlworg ol Laar, Wisconsin Uni.
versity Press, 1936, (Traducción castellana de J. Malagón y A. pereña,
México, Fondo de Cultu¡a Económica, Ig47, lver p. 1g2,)
4. Así lo reconoce el propio Kelsen en una nota del & 33 de su
Allgemeíne Staatslehte, en la cual se ¡emite a la obra de l{e¡k! Di¿
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válida según Kelsen a no ser que suPongamos una norma
fundamental que le conffera validez.
En el grado más alto del sitema normativo se encuentra, en la teoría kelseniana, una norma no positiva, es
decir, una norma supuesta que permite interpretar un
fenómeno como jurídico. La norma fundamental es una
hipótesis que debe aceptarse sin discusión P'or![ue, como
dióe Kelsen, es una condición sin la cual no se puede
pensar en el derecho.

III.

La constitución positiva

En el grado inrnediatamente inferior ala Grunilnorrn se*
encuentra la constitución positioa cuya función esencidconsiste en designar los órgatos encargado,s de la creaoión"*-de las norrnas generales y determinar el ¡uocedbienfo-.'que deten seguir.s Por otra parte la constitución positiva
fuede determinar en cierto modo su contenido. Normalinente las constituciones surgidas de los regímenes liberacrear normas que
les prohíben a los órganos legislativos
-los
individuos o contra los
aten^ten contra la libe-rtad de
derechos humanos y establecen un régimen especial para
la reforma de h cónstitución. Para que esta prohibieión
tenga effcacia, o para que sea posible- Ia_ reforma constituclonal, es necesirio que la conititución haya establecido
un procedimiento espdcial (normalmente mayorías cualiffcada$ para que el-órgano legislativo pueda crear una
Lehre oom der Rechtskroft, pp. 8l ss' En los Hauptprobleme det Staats'
rechtslBhte, aún no basa su sistema en la norma fundamental y no
existe una teorla dinámica del derecho acabada. En el prólogo a Ia
segunda edición de los Hautprobleme da las razones de su cambio de
."iitod. Sin embargo, en las pp' 491 ss. de la primera edición de los
Hauptptobleme hay algunas indicaciones ace¡ca de lo que puede ser
una teorla dinámica del derecho'
5. Ver H' Kelsen: Théorie Pu¡e da Droit, I." ed., op' cit" p' 123'
Ve¡ también: Teoría fiura ilel derecho (Método a conceptos fundamen'
tales), op, cit,, P. 52.
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ley que atente contra uno de los principios establecidos por
la constitución. Bs necesario quó la constitución haya previsto para su modiffcación o su derogación un procedimiento diferente del legislativo ordinario y que presente
mayores complicaciones formales. Si no se establece es,te
procedimiento resulta que la constitución habilita al órgano legislativo a crear Ieyes conforme al contenido prescrito por Ia constitución, o bien en otra forma, lo -cual
determina la precariedad del contenido de la constitución,
ya que el órgano legislativo puede crear normas contrarias
a los principios constitucionales.
Kelsen denomina constitución en sentido material a las
* -normas positivas que regulan la creación de normas jurídicas_generales, mientras que Ia constitución en senfidn for---- mal es un documento califfcado de constitución que contiene no solamente las normas que regulan la creáción de
' ' las
normas jurídicas generales riro q.é también se refferq .a aspectos políticos inrportantes.G Kelsen affrma que "el
concepto de constitución en sentido formal sirve pára distin_guir dentro de la función legislativa entre la lelislación
". ordinaria y la legislación constitucional. Incluso zuele hablarse $e
poder constituyente distinto del poder legis-lativo [...J-unque no pertenece a los órganos ordinarios-de
Ia legislación sino a un parlamento o ál pueblo mismo".?
Para Kelsen todo régimen es constituclonal, en el sen_

tido de que cualquier ordenamiento jurídico necesita de
una constitución material, sea escrita o no escrita, cuya

función mínima consiste en habilitar a un órgano o * ,'urios para la creación de normas iurídicas.
En un estado primitivo normalmente no existe un ólgano especializado en la legislación, pero de la no existencia del órgano legislativo no puede inferirse que no
existan normas generales creadas por vía consuetudinaria
o que los tribunales no apliquen ninguna norma general.
6.
r1

Ver H, Kelsen: Reine Rechtslelwe, 2." ed., op. cit., pp. 228
Ve¡ H. Kelsen: Allgemeine Staatslehre, op. cit,, p. 253,

ss.

158

oRDENAMTENTo

IURÍDrco (cn.loos surrnronrs)

En el caso límite el tribunal aplica la norma fundamental
que le habilita directamente para crear normas iurídicas-8
- El gado superior del ordenamiento
iurídico, según'la
teoría [elseniana, es ]a constitución en sentido lógico jurídico o la norma fundamental hipotética.e En un grado
inmediatamente inferior Kelsen coloca la constitueión positiva que es una norma puesta (no supuesta) y su validez
proviene de la norma fundamental hipotéüca.
'Tá*co"sütución positiva es una norma jurídica que
f
lde.iva su validez dela norma fundamental y aplica dercIcho en la medida en que aplica la norma fundamental y
ial mismo üempo crea unos órganos encargados de dictar
, las normas geñerales. La consütución positiva al crear el
'procedimiento para la elaboración de las normas_generaies es predominantemente formal, aunque puede_tener
, cierto cóntenido, normalmente de carácter negativo. Es im, portante ver que la norma fundamental es más abstracta y
i leneral que ñ constitución Positiva y que el paso- de -un
. [rado suferior a un grado inferior es una particularización
:*--dg*hnorma.
Por otra parte es preciso destacar la insistencia de Kelsen en sepaiut las normas iurídicas en sí mismas de su
génesis. Sise parte de la idea-de que 13 constitución es un

ñecho fruto de un pacto político o de la imposición de
una clase o gmpo político, se observará Qfe hay -una mediación (la mediación típicamente jurídica) que desperso-

naliza la constitución, haciendo pensar que la constitución
es impersonal, es decir, que el gobierno de los hombres
está gárantizado por normas y no Por hombres.

Ei

evidente que las normas sin voluntad no existen,

8.
9.

Ver H. Kelsen: Allgemaine Staatslchte, op' cit', p' 247'
Convlene señalar que Kelsen utiliza indistintamente las nociones

denormafundamentalhipotéticayconstituciónensentidológicojurí-

;i";. il

importante destacar que cuando Kelsen habla de constitución

en sentido iógico_ju¡ídico no se reft.ere a la constitución positiva, es
decir, a una norma puesta sino a una norma supuesta que es el fundamento de la validez del derecho positivo'
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y aplicar derecho es creadoion decisiones políticas y

decision-es jurídicas

que las normas jurídicas no son neutrales. pero,-aún reconociendo todas estas limitaciones, es posible considerar,
que el derecho puede ser un baluarte óntra la arbitrariedad_. Una buena prueba de ello podría ser tros intentos de
la doctrina del uio alternativo dtl derecho que utiliza al
derecho con ffnalidades distintas a las "oftéiales,, v d.effendg aludiendo a éste, actitudes y prácticas políticás alternativas. En cierta medida el derecho les sirve de garan_
tía y defensa de estas prácticas políticas "no offciales-..

IV.

Legislación

- El grado inmediatamente inferior a la constitución posiüva es, en la teoría kelseniana, la¡¡orma Reneral se;da
por vía legislativa o consuetudinaria. B" ús "rraáñr""a*
'
* ig-{{!cos modgtnos la constitución es{ablece un procedi- miento para la creación de normas jurídicas g*Aalg!-y_:
el encargado de crear estas normas es el órgano legisla_
tivo. El acto subjeüvo de creación de una noi-a ¡r¡riáica,
._ es decir, la decisión que crea la uorma" adquiere ób¡"tiui.._-'"dud porque la constitución habilita a este órgano párala
_ _creación de normas iruí{ical y la va}idez enel s-.¡tid9.* - . keheniano, es decir, la objeüvidad de Ia norma*ge*¡lJ_9:
- "viene de la decisión sino de la norma.superior qu,e valida*"
. el resultado de ,la decisión con independéncia dé Ia subje-.
.

tividad de esta decisión.
El órgano legislativo sólo es un órgano jurídico en la
medida en que la constitución le recoñoce Ia facultad de
creación de normas jurídicas y sólo si el órgano legislativo
se ciñe al procedimiento ,establecido por la consütución
positiva. La decisión subjetiva del órgano deviene objetiva por su adecuación con Ia constitución, y por esto precisamente se atribuye a la acüvidad de este órgano la cualidad de objetiva. Este punto es de vital impoitancia para
I

l.

-
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comprender el concepto de validez jurídica en la teoría
kelséniana y la escisión que Kelsen realiza entre el sentido
subjetivo de un acto y su sentido objetivo.lo Kelsen con"
sidera que la decisión es una actividad subjetiva y que
-e:
una cuéstión de política jurídica que la teoría pura del
derecho no quieré ni puede analizar porqge pondría en
entredicho lfcuestión de la pureza metodológica. La objetividad de la norma proviene de la norma inmediatamente superior sin que la decisión sea relevante y sin que
tenga ninguna irnportancia quién decide ni el contenido
particular de la misma.
La teoría kelseniana en este punto no Parece correcta por varias razones. En primer lugat, saber -W%
decide-y p9r ggé; 9l importante Y |o.hay razop*S-g+tg
suponer que sea una cuestión trivial. A modo d"-gienll
plá, podfios señalar gue un mismo código a" "H.E
iobrevive a los cambioJ políticos. Lo que c?!q¡.:p*g:_!
manera de interpretarlo y-aplicarlo. En ¡."gud,t*lug3Lfl
int¡oduce cierta-confusión cuando se afirma qu€-la.-dtrl
sión es algo extraño al derecho Puro ya que gn- q1{9lg:sin
miento jurídico necesita de la aplicación constante_y
esta actividad de concreción y decisión las normá31ii:n{rales no podrían llegar a aplicarse, no serían coactivas. En
l;r;;. lJgq., á"¡"t"r""r" ^d"l análisis la cuestión 'dó-i;*
deJsión aL r" génesis de la norma puedg ser
cia ideológica, potqrle puede intentar convensqr -a.Jos-juristas de q:o" rü aclividad ha de aleiarse d¡ la.palÍtie? n; de que es pura, obietiva y neutral cuando en realidad
esta'actividu¿ ¿" décisión'es una actividad política cul--'
bierta de formas iurídicas. Más adelante volverernos sot'ié*

,ffiffff*

i

est-os

V.

proble*1t

Costumbre

y

derogaeión
el mismo

]unto a la legislación, en el mismo_grado y con
valór coloca Kelsen a la costumbre. Kelsen considera que
10. Ver H, Kelsen: Allgemeine Staatslehre, op. cit', p' 247'
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costumbre para la

creación de normas generales cuando reúne determinados
requisitos.ll Pero para poder considerar a la costumbre
como hecho creador de derecho es preciso que la consti-

tuciól positiva lo establezca así. "Eri caso dJque la constitución no habilite a Ia costumbre para Ia creaóión de normas jurídicas
Kelsen- será necesarío suponer
-escribe que instifuya
una norma fundamental
como hecho creador
de derecho no sólo los hechos de-la consütución (legis'lación constituyen'te) sino igualmente los hechos

"onro"ioEsta"affrmación de Kelsen plantea un problema interesante.ls Si la costumbre no es reconocida como hecho
creador de derecho por Ia consütución positiva, sube un
grado en Ia escala jerárquica. En ,este óaso es necesario
suponer que la norma fundamental no sólo habilita a la
co-nstitución positiva para la creación de las normas generales sino también a la costumbre en el mismo grado y con
la misma jerarquía. La costumbre, en Ia teoría-kelseniana,
es en cierta medida un instrumento técnico que sirve para
justiffcar que hechos efectivos se conviertan en noimas
válidas a pesar de que contradigan a otras normas válidas.
La función que ,eierce la costumbre como instrumento técnico, es introducir la efectividad en el campo de la validez
y de ahí la necesidad
necesiil.ad de la remisión del
def problema a Ia
norma fundamental cuando el derecho positivo no estadinarios que presentan ciertos caracteres."lz

,
i

*_blgge directamente este instrumento.

El grado de la costumbre en la pirámide iurídica depende de lo que establezca la constitución positiva. Kelsen señala que si la constitución acepta como hecho creador de derecho la costumbre en el mismo grado que la
legislación entonces resulta que el derecho legal y el con11. Kelsen rechaza por iusnaturalista la doctrina de Ia costumbre
declarativa del espíritu del pueblo (Savigny) o de Ia solidaridad social
(Duguit). Yer st Reine Rechtslehre, 2." ed,, op. cit., pp. 232 ss. Ver
también su General TheorE of Laus anil State, op. cit,, pp. 126 ss,
L2. rbid.
13. Ibid.
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suetudinario están en el mismo nivel jerárquico y p-or tanto
se derogan el uno al otro conforme al principio Lex pos-

terior.

En el caso de que la constituciín niegue a la costumbre el carócter de-hecho creador de derecho, es preciso

suponer que la costumbre es un hecho creador de derecho
po'r ettciáa del órgano legislativo y en el mismo nivel de
ierarquía que la cónstitución. En este caso la norma funh"*"itt"l iabilita a la constitución y a la costumbre

conjunta

y

directamente para

la creacién de normas iu'

rídicas válidas.1a
EI jurista vienés, cuando habla de la costumbre en la
pirámihe jurídica, se reffere casi exclusivamente a la cosiumbre négativa como instrumento técnico para validar.el

derecho eiectivo no válido.l5 Pero no tiene en cuenta,
como señala Szabó, que la desuetudo tiene como contrao-el hábito de los ciudadapartida la costumbre-positiva
^del
Si se reduiera el proderecho.
iros a la observancia
resul'taría que una
simplista
formulación
blema a una
y p9r. tanto no
se
observase
siempre
jurídica
que
norma
estatales serÍa
órg¿nos
los
aplicaran
la
que
nócesario
fuera
una norma inefeótiva y pbr tanto inválida'
Szabó- no la
'--ü observancia d'eliderecho -affrma
incluve Kelsen en el concepto de efectividad de un modo
claro'y determinado potqné no es un dato normativo sino
un hécho, y la cienóia iurídica -sólo trata del debet ser
normativo.l6 Bsta interpr'etación de la teoría kelseniana de

14. Vel B' Azkin: "La désuétude en droit constitutionnel"
inno 'en
n"uii du Droit Public,1923. Azkin considera que la desuetudo
Cómpáss'
679
páginas
valida nunca una norma' Ver especialmente las
;; b actitud del último felsen en H' Kelsen: "Derogation"' op'
";"
pp.
cit.,
- 'fü. 1439 ss. problema de la costumbre ve¡ H' Thévenaz: "A proSobre el
pos áu It coutume;, en Lttlo In'temational anil Legal Order' op' cit' Ver
..La
ilu

désuétude en droit constitutionnel", Reaue
iuÁui¿o B. Azkin:
(Ver especialmente las pp'- 701 ss')
1928.
Pubtin,
iroit
- fO. Esta crítica ha sido sostenida por Szabó en su obra Les fon'
a"^"it" ite ia théorie du droit. Budapest, Akademia Kiadó, 1973' Ver
página 86 Y siguientes'
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la costurnbre sostenida por Szabó, Parece interesante, pelo
creo que yerra cuando señala que Kelsen no tiene en cuenta la-obiervancia del dereclio. Se podría objetar a la
críüca de Szabó que un derecho, para ser válido, necesita ser efectivo y la noción de efectividad podría
interpretarse en el sentido de que un derecho es efectivo cuando normalmente es obedecido, y aplicado en
casos excepcionales. El concepto de efectividad debe interpretarse asi en la teoría kélseniana, pero la crítica de
Szábó es certera más bien cuando señala que la observancia del derecho no es un da'to normativo.
señala que la disparidad entre ser y deber ser
- Larenz
no
una
objeclón seria'si Kelsen pensara clialécfióa:'
sería
-.- mente el sentido
hegeliano, es decir, si las difere¡ciaen

-'-'-'

ciones que hace fueratt-pensadas sólo como provisionales,
-desapareciendo éstas con el desarrollo del pensamiento
haciá h unidad concretalT La crítica de Larenz parece
en principio acertada y resume con precisión las críticas
q,r"^I" dit irra ha dirigido a Ia rigidü de Ia metodología
kelseniana, a los fundamentos neokantianos y a la sePalación absoluta entre ser y d,eber ser.El tomar las categorías
del ser y del deber ser, como meramente provisionales, signiffca para Larenz que esta antítesis no es absoluta y que
existe la posibilidad de un concepto superior que asuma
y supere las contradicciones. No obstante, Laterv emprende el camino del idealismo cuando nos habla de "un es-

píritu obietivo de carácter hegeliano que _signiffca e1
áesarrollo de la Idea de derecho a través de la historia".

Posiblemente'la solución del problema consista en considerar la separación entre s¿r y deber ,s¿r como provisional, y que la unidad concreta de la que habla Larenz no
es una unidad eidética sino práctica. No se puede concebir
la forma sin el contenido v en este sentido el derecho no

17, Ver K. Larenz: Metoílología de la Ciencia del Derecho, op.
cit., p.88. Ver la obra fundamental de E. Kaufman: Kritik iler neukantischen Rechtsphiloso\ttríe. Tübingen: I.C.B. Mohr (P. Siebeck),
1921, p. 31.

-

.
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puede aislarse absolutamente de la sociedad civil sino que
también
rbién forma
forma parte de ella.l8

Cuando Kelsen analiza
liza la
l¡ problemática del dp¿qgbo
::*i'4F
consuetudinario y sus relaciones con los hechos y con--91_
prin-cipio de efectividad se introducen ambigüedader- y
confusiones porque considera al Sollen independiente del
Sein y atuibirye-al Sollen una autonomía {ue o"-pnecii_
iustiffc-ar. El prop_io Kelsen affrma que la efectivida{ es-_un
Sein, lo cual induce a pe_ns-ar. que Ia efectivida{_es*."é!
puente légco que une
ser, los ücb"i*"f "m
con las no-fmas, la génesis
de"orr^"1deber
las normas con-. f,q*[,ag*pp¡ne
deber ser lógico..De todo lo que precede podría concluirse
gge el "ideal de autonomía" pregonado por Kelsen'y Iá
idea de la ciencia "en comDirtiñrentos 6stancos"'ná*,is
respetada por Kelsen. Este qlizá no es el principai-próblema. La imposibilidad del estudio abstracto y desconexo
del derecho de la sociedad civil conduce a reflexionar y
señalar las relaciones entre los hechos, las normas y la finaüdad. Las relaciones entre los objetos de la ciencia normativa del derecho y la sociología jurídica, son esenciales
y no pueden menospreciarse si no se quiere desffgurar
mediante cortes los obieüvos de estudio.

Vista la ambigtiedad de la costumbre en la pirámide
kelseniana se analizari la función que eierce cuando la
costumbre está en el mismo grado o nioel ierárquico que

la l.egislación.
La costumbre, al igual que Ia legislación, aplica la
constitución positiva, pues su validez proviene de ella;

18. Sobre el problema de la relación Sein-Sollen se ha hablado en
la primera parte de este trabajo. En un plano más general pueden consultarse las poneniias del Congreso Gardone-Riviera, reproducidas en
la RIFD, vol. XLIV, 1967. Ver también Sei.n und. Sollen hn Erfalu
n.. 6, F. Steiner Verlag, 1970, Ver
también N. Bobbio: "Essere e dovere essere nella scienza giuridica",
en Riaista d.i Filosofia, LVüI, f967, pp. 235 ss. Para una critica de
la separación absoluta entre S¿ir¿ y Sollen ver N. Arr. Poulantzas: Nature des choses et droit, Pans, Librairie Général du Droit et jurisprudence, 1936.

rungsbereich des Rechtes, ARSP,
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pero al mismo tiempo puede crear derecho más concreto
cuando establece quiénes son los órganos encargados de
la aplicación del derecho y a qué procedimiento deben
someterse. La costumbre delimita normalmente el contenido de las decisiones de los órganos encargados de la
aplicación del derecho
.' 'Há¡t¡r aquí, se ha hablado de la costumbre de un
modo genérico. En los derechos modernos el papel de la
costumbre es muy pequeño y con la centralización de
la legislación la costumbre ha perdido su papel preponderante. Norrnalmente en los ordenamientos jurídicos inspirados en la revolución francesa la legislación señala el
, procedimiento y los órganos encargados de la aplicación
del derecho, mientras que la costumbre ,tiene un carácter
subsidiario. Sea lo que fuere, Io que interesa aquí es apre--*eia-q*gue la legislación y la costumbre cuando están en el
_rrurmo nivel ierárquico cumplen funciones semeiantes.
En relación a la constitución positiva, el grado inmediatamente inferior (legislación y costumbre) incluye una
fuerte dosis de contenido. Vimos que Ia constitución era
predominantemente formal, mientras que en el grado de
la legislación y de la costumbre, lo formal se equilibra con
Io material. Tanto el procedimiento como el contenido
están determinados por los órganos de este grado.
Conviene destacar que la costumbre ocupa un lugar
importante en la teoría de Kelsen y que su importancia
se debe no al lugar subsidiario que ocupa en los derechos
positivos evolucionados sino más bien a la función de
conexión que ejerce entre los hechos ¡t las normas. La
costumbre negativa es una de esas puertas por donde penetran hechos en la norma fundamental y mediante ella
hechos sociales se convierten en normas jurídicas válidas.
No se profundizará aquí en la conceptualización de la costumbre y la crítica de la teoría kelseniana ambigua en
este punto. Interesa destacar la función de la costumbre
negativa y su inadmisibilidad desde el punto de vista metodológico del propio iurista vienés.
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VI. La rupfura

de Ia jerarquía normativa: la norma
fundamental y sus habilitaciones

gradual dei ordenamiento jurídico conI - La concepción
jsidera
al derecho como un sistema de normás supraordilnadas y subordinadas. La,pirámide jurídica no es irás q,r"

luna imagen ilustrativa de esta concepción. El esqueina
i normal-de Ia pirámide jurídica en suJ grados supdriores
j sería el siguiente: 1) Norma fundamental hipoté1ica. 2)
i Constitución posiüva. 3) Legislación y costumbre. pero
I py"_d" darse el caso de: 1) Norma fundamental hipotética.
' 2) Constitución positiva y costumbre. B) Le$slaóión. In, cluso cabría incfuir la legislación junto'a la"eonstitución
j positiva y la costumbre cuando la norma fundamental peri mite al órgano legislativo dictar leyes de un modo difei rente__al prescrito por la constitución. Cabe aludir aquí a
aquella cuestión de la relación entre la constitución en
sentido formal y el órgano le$slativo. En páginas anteriores señalábamos que si no se establecía un procedimiento
especial para el control de la legalidad y constitucionalidad de las leyes se tenía qu'e suponer que la norma funda-

mental habilitaba también al órgano legislativo directamente para establecer Ia forma de la elaboración de las
normas generales. Esto implica que el órgano legislativo
puede edictar leyes ajustándose al procedimiento establecido por la constitución positiva, o bien de cualquier otro
modo contradictorio con la constitución. En este último
caso la legislación está en el mismo grado jerárquico que
la constitución posiüva y por tanto ésta puede ser derogada
leqislativa. lo cual signiffca
sisniffca
eada por Ia actividad normal legislativa,
qo" la constitución está a la merced del órgano legis-

I
i!
i
i lativo.
-%aa

h

movilidad de Ia pirámide iurídica tiene como

obieto salvar, en última instancia, la relación entre el derecho válido y el derecho que se aplica y se obedece. Si se
analíza atentamente Ia cuestión se observa que la costum-
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bre asciende en grado jerárquico por "habilitación supuesta"._Algo muy semejante ocuüe ón el órgano legislativo.
La ley inconstitucional es para el jurista vienés uñ sinsentido. Kelsen no admite la posibilidad del conflicto de normas.le La habilitaciín supuesta es el medio técnico que
utiliza Kelsen para elevar en un grado superior la norma

inferior que contradice a Ia superior y se impone. Con este
sistema el jurista vienés cree que ha solucionado el pro-

blema y que ha eliminado las antinomias en el dereóho.
Los argumentos de Kelsen no pueden satisfacer porque en
realidad las contradicciones entre normas se dan én los
derechos positivos. En su propia teoría el problema queda
pendiente de solución. Todas estas suposiciones y habilitaciones üenen como ftnalidad adecuar la validez del derecho a la realidad del derecho.
Por otra parte, en este punto se introduce un gado de
indeterminación importante que permite llegar a aftrmar
que toda norma emanada de un órgano estatal efectiva es
una norma jurídica válida aunque contradiga las normas

*'
"
'

superiores, y la legitimación de esta norma jurídica se
encontrará en alguna de las habilitaciones supuestas de la
norma fundamental.
La noción de cosa iuzgoda juega un papel de gran importancia en Ia teoría kélseniátta] r,a óoá ¡uzgi'ila o lá '
déCisión iurisdiccional inapelable es utilizada por Kelseii

como un instrumento técnico para validar las decisionés
iurisdiccionales ilegales. Kelsen'señala que Ia apelación es
el sistema que permite invalidar una decisión jurisdiccional
irregular, pero si esta decisión adquiere frrmeza, es decir
es irrecurrible, hay que suponer que esta decisión jUril: *
diccional es una nótml juríáica válida. La sentencia tiiá",
la resolución administraüva ffrme, aunque sea ilegal, adquiere regularidad y legitimidad por el hecho de que es
irrecurrible y se impone efectivamente. Kelsen establece
otra alternaüva al indicar que la norma fundamental ha-
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bilita a los tribunales a crear una norma individual cuyo
contenido está determinado por la norma general legislativa y consuetudinaria o bien crear una norrna individual
cuyo contenido está determinado por la jurisdicción de
última instancia.2o En este caso hay que suponer que la
norma fundamental establece directamente una norma ge-

neral cuyo contenido sería habilitar a la jurisdicción de
útrtima instancia para validar las normas de los órganos
inferiores contradictorias con los superíores. La validez ya
no proviene en este caso de una ierarquía preestablecida
sino que en este caso proviene directamente de la norma
fundamental, Ia cual llega a validar hechos reales y efectivos contradictorios con la validez como deber sel esPecíffco.

Sin embargo, es preciso destacar que la teqría ptua -il€I
derecho logra describir con relativa exactituü el cuerpo
jurídico. Pero esta descripción sólo es posiblasi*se-infroducen inconsistencias y ambigüedades en la bate-Jle'la
teoría. El problema que no ha podido resolver es Ia obligación del órgano del estado de actuar,conforme.ahs'.nQrmas jerárquicamente superiores. Un órgano del estado sólo

está;blig;do iurídicanLnte si existe üna segunda norma
que le itiponé una sanción por el incumplimienlo de su
no
obli gación. 9o:p*H, JaUieqkf apre ció
-correctamente,

p,r"áe existir tn r e gr eslrut ál Tnfi,nitum.tt Elfo:ig¡@ilíf.-_
'q,r"
órgano dJl estado paia estar obligadoluríd!9-a"a.lu
tendría que estar con una amenaza de sanción por
mente
parte de otro órgano. Y este último a su vez, por un terceró
tiene que estaJr así sucesivaménte. Por esta razón Kelsen
blecer su ffn a esta regresión y el único sistema es remitir'
el nroblema a Ia norma fundamental.
'El problema planteado nos lleva"a ieformular Ia cues-

2$. Ver H. Kelsen: Reíne Rechtslehrc,2." ed', op. cit', p. 937.
21. Ver H. Nawiaskyz Allgemeitle Rechtslehre,2.' ed., Kdln, Benziger & Co. Einsiedeln,1942, p. 15. Ver también E. Bibó: "Le dogme
du bellum iustum et la théorie de la infallibilité juridique", nIThD,
año

X, 1936, p.

16.
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tión de Ia pirámide jurídica introduciendo en el grado

inmediatamente inferior a la norma fundamental Jbien
Ia decisión irrecurrible o bien una norma general (supuesta o tácita) que habilitara a las decisioneí ffrmes'ildgales
a convertirse en válidas. Bsta segunda solución no pirece
correcta ya que se trataría de una norma ntpuesta, es
decir no _positiva y se ha señálado que por deffnición la
teoría kelseniana está basada en uti úni-co supuesto: la
Grundnorm. Todo lo que e*irt" po, debajo de'la ,ror*a
fundamental no son supuestos sinó normai
lnsitivas.
En el caso límite no-s encontramos.con uña pirámide en
cuyo vér,tice se encuentra la norma básica hiiotética. En
el grado inmediatamente inferior nos eqcontrámos con la
constitución, el órgano legislativo (leyes in'constitucionales),
Ia costumbre (inconstit¡lcional efectiva), la decisión jurisdiccional ffrme (irregular) y Ia resolución ádministiativa
firme (irregular).
Hablar del proceso de concreción e individualización
del derecho en el caso de las resoluciones administrativas
firmes e irregulares, por eiemplo, es en cierto modo una
ficción, pues estas instancias no tienen nada que ver con
los órganos_ estatales superiores en jerarquía. A pesar de
que la legislación teóricamente es superior jerárquicamente y por tdnto determina al órgano administrativo, cuando
éste actúa irregularmente y esta irregularidad adquiere
ffrmeza por ser irrecurrible, la validez de la norma irreguIar no proviene ni puede provenir del órgano legislativo,
sino directamente de la norma fundamental hipotética. En
"ealidad se trata de hechos reales y efectivos que Ia
Grundno r m Ie gitima directamente.
-*11-squéinatizado un poco lndemos representarnos el
problema gráffcamente de este modo.
La norma fundamental (grado 1) es la norma supuesta
más general. El grado 4 es mucho más concreto e individualizado. La norma del grado 2 es menos general que la
del gado 1y más general que la del grado 3. La norma del
grado 3 es más general que la norma del grado 4 y menos
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que el grado 2. Dejando aparte el problema del origen
(norma iundamental) y el punto ftnal (acto de ejecución
último) parece llue en principio la teoría kelseniana es
desiribir fnn"íbtt"*iento del derecho.
"f
"orr""i"*p"ra
f

Norma fundamental hipotét¡ca

/co*,i,*,¿\

/
/
¿

/

Legislaciónycostumur"

\

Jur¡sdicción- Administrsción, acto negocial

I

Este sería el esquema normal de la pirámide iurídica'
Pero este primer esquema no parece correcto porque no
'tiene en cuenta las alternatioas y hnbiktaciones directas
que establece la norma fundamental en caso de actuaciones irregulares de los órganos estatales.z
Gráffcamente podríamos repres€ntarlo del siguiente
_

modo:

En este segundo esquema aparecen algunas alternativas que establéce la norma fundamental. Bl funcionamien-

to nórmal del derecho va a través de la pirámide y esto
no suscita problemas. Lo que está fuera de la pirámide
*ot cisos etpeciales que invalidan la imagen de la

.--::tt

22. Ver la crítica de H. A. Hart: "Kelsen's doctrine of the Unity
o{ Law" en Ethics aníl Social lustice (H' E. Kiefer and M. K' Munitz
eds.) Nueva York, State University Press, 1970. Ver en la misma obra
D. Dworkin: "Comments on the Unity of Larv".
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pirámide, ya que la validez no proviene de las normas superiores sino directamente de la norma fundamental.
'¡ Norma fundamenlal hiootética

/

/

const¡tu"¡ón

\

Legislac¡ónr.o.,uror"

\

Jurisdicción.Administracrón,actoneqociat

/

--"ul

Ley inconslituc¡onal,
umbÉ negativa

\

Cosa ¡uzgada (¡rregular)
Resoluc¡ón adm¡n¡slEtiva
t¡rme (irregular) etc.

puede aclarar el problema. Una norma
"¡e*plo
4 conkadictoria con su inmediata superior (gadel grado
do 3) si llega a ser efectiva, ffrme e irrecurrible llega a
ser una norma iurídica válida. Esta validez no puede provenir de la norma del grado ü pues la desobedece. Su
validez proviene de la norma fundamental, es decir, esta
norma es vríilida porque suponemos que la norma fundamental así lo establece, o en otras palabras, una norma es
válida porque suponemos que es válida.
Este segundo esquema nos muestra las rupturas que
se producen entre validez y efectividad y nos enseña cómo
la validez se resuelve en último término en effcacia.
Cabría hacer un tercer esquema que uniffcara si es
posible, las alternativas de la norma fundamental.
En este tercer esquema, quizás el más completo, se
puede apreciar la grandiosidad del grado 2 que reúne lo
diverso en la unidad gracias a un principio metaiurídico:
la norma fundamental.
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s/
c//

"Según

Norma fundamental hipotética

Legislación y costumbre

lur¡ta¡r.,an.

(regulares)

nistración, actos negoc¡ales

r

\

r"grrur"\

^ami

este último €squema
,r
'problemática

la deducción lógica se hace

y eI llamado proceso de concreción e indivir duaüzación de la norma resulta un tanto extraño, ya que
la resolución administrativa ffrme irregular del grado 2, es
una norma más concreta e individualtzada que su grado
inmediatamente inferior, es decir, el grado & y por tanto
la dedución de la norma general a la norma particular no
funciona a través del grado 3 sino a través de la instancia
suprema: la Crundnorm. El único modo de considerar al
derecho como unitario es atribuir todas estas cualidades
i a la norma fundamental hipotética. Eu este punto la
; norma básica cumple la función de iustificar las activi-

i dades irregulares de los órganos estatales. Kelsen legaliza
j y legitima de este modo la actividad irregular de los órgai nos estatales.
*'' 'Bl Kelsen positivista no puede negar carácter jurídico

a

normas ilegales pero efectivas, precisamente porque

estas normas se aplican o se obedecen en una sociedad de-

terminada. Parece bastante claro que ,la concepción gradual del ordenamiento jurídico funciona sólo en el caso
de que los órganos estatales actúen regularmente. Esto no
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se produce siempre y la historia podría dar razón de ello,
pero en el momento en que se rompe con la legalidad
aparecen un gran número de problemas que la teoría pura
del derecho no puede resolver por sí misma y ha de acudir
a hechos.

Kelsen tiene que recurrir a un principio no p,ositivo
que convierta hechos en normas. Estos hechos son decisiones irregulares que adquieren ftrmeza y están en contradicción con los gados superiores. Por ello no son deducibles de estos grados superiores sino directamente de la
norma fundamental.
"--falñidad del derecho, en
í

la teoría kelseniana, exige
I la jerarquizaciín. La pirámide iurídica es una imagen que
i representa al derecho como un proceso que va de la norma
i general (la más general: la Grundnorm) a la norma conf creta y aeto de ejecución último.28 Entre la norma fundaf mental y el acto de eiecución último existe una serie de
f grados intermedios (constitución, legislación, tribunales...)
la norma y realizan una función simultánea
J qr" concretan
de creación y aplicación.
il-"--E-irt"r,
álgüttor casos en que este esquema no funciona, y no podemos considerarlos sin importancia o meramente excepcionales porque son los más relevantes. La
teoría kelseniana acude a la norma fundamental para la resolución de estas "aparentes" contradicciones negando incluso la posibilidad del conflicto de normas. La concepción
gradual del ordenamiento jurídico no parece que esté
exenta de ffsuras. Si analizamos los esquemas presentados
se observará que existen y que la instancia a la norma
fundamental es un sistema que permite su disolución pero
no por ello deia de existir la imprecisión.

23. Ver H. Kelsen: Théorie Pure da Droit, l.'ed., op. cit., página L22 ss. Ve¡ también L, Legaz: Horizontes del penwrniento juñd.ico,Barcelona, E. Bosch, 1947, p, 10.
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LA TEOR,ÍA GR,ADUAL

DEL ORDENAMIENTO JUBÍDICO
(GRADOS TNFERTOBES)

I.

La jurisdiceión, la administraeión, el r¡egocio jurídico

¡

En ios epígrafes anteriores se ha podido apreciar que
el jurista vienés considera que la legislación y la costumbre
crean normar generales y abstractas ya que establecen un
hecho ilícito (la condición) y una sanción (la consecuencia) por una parte, y el procedimiento para actuar Ias normas generales y aplicarlas por otra (designación de los
órganos encargados de individualizar las normas).

'""La estructura de la norma jurídica, según Kelsen, en
un juicio hipotético. Este iuicio hipotético establece baio qué condiciones
debe producirse la actividad coactiva estatal y qué procedimiento debe seguirse p¿ua la realización de esa coacción.
Por ejemplo el Código Penal español, en su artículo 407,
dice "el que matare a otro será castigado como homicida
con la pena de reclusión menor". Esta norma iurídica gene¡al no es completa, porque si bien determina y delimita
un hecho ilícito (la condición) y establece la pena que se
debe imponer (la consecuencia), no determina ni el procedimiento ni el órgano encargado de aplicar esa norma.
Una norma general es completa cuando establece los requisitos de competencia, procedimiento, hecho iücito y su
conexión con la sanción.
sus elementos más sencillos, consiste en

JURrsDrccIóN ADMrNrsrRATrvA, NEcocro

IURíDrco L75

Con todo, eso no es suffciente; es necesario que la
norma general se individualice, y sóIo de este modo
adquirirá su verdadero senüdo. La función judicial consiste en esta actividad de concreción e individualwación
de_las normas generales. "La actividad jurisdiccional
-escribe Kelsen- precisa establecer si se da o no in concreto
un hecho que la norma general ha determinado in abstracto y para este caso concreto de coacción, es decir, disponerlo y después realizarlo, aplicando las determinaciones
abstractas de ,la norma general".r
Una norma jurídica general para poder ser aplicada y
r eoactiva necesita ser individualizada, En el eiemplo anterio_r, es preciso que "alguien" compruebe si se ha producido el hecho ilícito y que establezca la pena correspondiente. Si no existiese esa acüvidad, inferior en jerarquía
i pero no por ello menos necesaria, las normas genbraleJ no
I llegarían a ser coactivas sino
que serían meroJenunciados
isin valor
iurídico coacüvo. Dejarían de ser normas válidas
r porque serían inefectivas.
- - Los 'tribunales aphcan las normas generales pues están
n
determinados por ellas y son las nortoát generalis quienes
les habilitan. Pero al Lacerlo crean deíecho,
.rrr"
nueva norma jurídica particular al establecer "r"án
y fiiar en
concreto si un hecho se ha producido y al ordenar.en su
caso una sanción concreta y particularizada. Esta norma
iurídica particular está relativamente determinada por una
lorma general pero nunca lo puede estar absolutamente.
La decisión del tribunal, al estáblecer un acto de coaccién
en un caso concreto, crea derecho nuevo ya que esta norma
4eexistía antes de la decisión jurisdiccional.¿
'r- Kelsen, frente a la doctrina tradicional y especialmente
frente a la jurisprudencia de conceptos iléga i la conclu-

1, Ver H. Kelsen: Théoüe Pure du Droit, Lt ud., .op. cit., p. 126,
2. Ibid. Ver también el artículo de M. Nast: ..Du róle
de l,áutorité
judiciaire dans la formation du droit positif',, RITbD, vol. III, 1g2g-

1929, para una crítica de Ia teoría mecanicista de
recho, (Ver especialmente las pp, 145 ss.)
12,

-

ca¡,sAMrc¡.u

la aplicación del de-
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sión de que la función jurisdiccional es una función creadora de derecho y ello exige el replanteamiento de la
relación entre ley y norma general, sentencia y norma individual, y una crítica a la teoría tradicional de las fuentes
del derecho, así como la revisión de la teoría de la división
de poderes.

El júi.ista vienés atribuye a la función iudicial y por
a todo gado del ordenamiento jurídico el ca,-

extensión

rácter de constituüvo de derecho. La doctrina tradicional,
cuando da por supues,to que la decisión judicial es sólo
aplicación det derécho, no tiene en cuenta el carácter de
aplicación del derecho de las leyes en relación con la
consütución. Por otra parte es preciso señalar que si se
considera a ,la norma iurídica como un iuicio hipotético
resulta que entre la norma general y la norma particular no existen diferencias cualitotioas sino simplemente
cuantitativas. La norma iurídica, según Kelsen, no es un
imperativo ni debe revestir necesariamente el carácter de
generalidad. Si se adopta el punto de vista kelseniano
(norma jurídica es igual a iuicio hipotéüco) resulta que las
sentencias de los tribunales o las resoluciones administrativas son también normas jurídicas Porque son iuicios hipotéücos.
Por otra parte es preciso señalar que el proceso no termina con la decisión judicial. El proceso de formación
y concreción de la norma acaba cuando se realiza el último
ácto de eiecución de la sanción. La teoría pura del derecho, respecto a es'te problema, deffende la tesis de la
escuela del derecho libre, la cual ya había señalado que
la función iudicial es una actividad eminentemente creadora. La reacción de Fuchs y de Kantorowicz en Alemania

y'ceptos
de Geny en Francia frente a la jurisprudencia de conabrió el camino Para una consrrleración de la
fuición judicial co*o ,tnalactividad creadora de mrixima
importancia, La teoría pura del derecho tomó algunas arguirentaciones de la eJcuela del derecho libre, y Pj-o{unsu estudio. Es signiffcaüvo que el propio Kelsen
ái"ó

"n
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reconozca que la teoría pura del derecho ha dado fundamento teórico a una de las principales tesis de ,la escuela
del derecho libre: que lo que se llama aplicación de la
norma general por los tribunales es en verdad formación

del derecho.e

II.
f

Roflexión sobre la teoría de las fuentes
Una de las consecuencias de la consideración de la fun-

fción creadora de derecho de los ,tribunales y órganos
/administrativos es la revisión de la teoría de ús fu-entes
del derecho, Para la teoría pura la noción de fuente es
/
excesivamente
ambigua. Si se enüende p,or fuente del
f
derecho
el
fundamerrjto
de la validez del oidenamiento, la
1
fuente por excelencia será la norma fundamental.
Ih*q-^r
fTñ- doctrina tradicional considera como fuentes del

derecho por'excelencia a la ley, a la costumbre ¡ en alguI nos
ordenamientos, a los principios generales del derecho.
/
Esta
doctrina puede ser considerada aún como dominante
I
tanto
entre los científfcos del derecho, especialmente los
I
privaüstas,
como en los códigos civiles continentales. Bl
I
código
español,
en su artículo l, es una clara expresión
I

I

de la doctrina tradicional.
Kelsen rechaza esta teoría por varias razones. Esta conlcepción tradicional considera que sríIo son derecho Las norlmas general¿s sin tener en cuenta las normas individuales
iy concretas.a La sentencia de un tribunal es para Kelsen

I

runa norma jurídica que crea nuevo der,echo

y

en

este

¡sentido es también fuente del derecho. Las normas indi-

3, Ve¡ H. Kelsen: "Juristicher

Formalismus

re", luristische Wochen*chrift, 1929, pp, 1723

und Reine
ss.

Rechtsleh-

4. La doctrina civilista española predominante es un buen ejemplo de la posfura tradicional respecto aI problema de las fuentes del
derecho. Véase por ejemplo: M. Albaladejo: Derecho Cioil, Tomo I,
Barcelona, Bosch, 1970, pp, 67 ss. Véase especialmente la nota 7
de la p. 69.
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fiídüales son para Kelsen fuentes del ordenamiento jurí-

i dico porque crean una nueva relación que no existía antes
; de la decisión del tribunal o del órgano administrativo. La
i noción de fuente es ambigua porque se reffere de un modo
, general a todo método de creación del derecho.s
i Planteando la cuestión en estos términos parece que
I toda norma superior es fuente de toda norma inferior, y,
i por tanto, que toda norma jurídica, al ser en cierta medida

creadora de derecho, es fuente del derecho. Kelsen, a
, través de esta argurnentación, diluye el concepto de fuente
, del derecho. Si se quiere llamar fuente del derecho a toda
r norma iurídica se puede hacer, pero Para evitar posibles
r confusiones sería mejor hablar de factores del derecho.G
I Et la teoría kelseniana la noción de fuente es sustituida por la concepción gradual del ordenamiento, según
Ia cual "un ordenamiento es un sistema de normas generales y particulares que están unidas unas a otras por el
hecho de que la creación de cada una de las normas
r que pertenece al sistema está regulada por otra norma del

5. Ver H. Kelsen: Reüw Rechtslehre,2.'ed., op. cit., p. 238.
6. La critiea de Kelsen a la doctrina tradicional de las fuentes

del derecho ha sido muy fructífera. La actual disolución del concepto
de fuente del derecho se debe a la críüca kelseniana' Véase por eiemplo
s¡¡ Reine Rechtslehre, 2." ed., & 35, c. Una lectura atenta de este
epígrafe conduce a la conclusión de que Ia noción de fuente del derecho
debe abandonarse en la teoria juídica. La doctúna más progresiva
italiana y alemana ha abandonado la noción tradicional de fu.entes del
derecho. Compárese esta tesis de Kelsen con la doctrina tradicional. Véase, por ejemplo, M. Albaladeio: Dereclw Cir:il, op, cit" t. I, p. 99.

la jurisprudencia es fuente del derecho y
affrma que la respuesta es muy sencilla e indudable: 'ho lo es. Puesto
que si la función de la fuente jurídica ea ctear normas y la jurispru'
dencia no las crea es claro que no es fuente". La confusión nace de la
consideración de las normas jurídicas como imperativos coactivos.
Tras la reforma del Título Preliminar del Código Civil cabría pensar que el legislado¡ ha reconocido el carácte¡ creativo de derecho de
las sentencias de los tribunales basándonos en el artículo I.o Sín embargo el Dec¡eto 1836/74 (BOE, I de julio de 1974)' es taxativo: "A
la jurisprudencia, sin incluirla entre las fuentes del de¡echo, se Ie recor¡oce la misión de complementar el derecho. En efecto, la tarea de
Albaladejo se pregunta si

NEFLEXION SOBRE LA TEORIA DE LAS FUENTES
I
i

I
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y en último término por la norma fundamental".?
Una segunda consecuencia importante de la concepción gradual del ordenamiento jurídico es la relntioidad
de ln distinción entre creación y aplicación del derecho,
El ordenamiento jurídico es un sistema de normas ordenadas ierárquicamente y según eI jurista vienés tiene la
característica de autocrearse o de regular su propia creación. Excepto en los casos límite (norma fundamental y
acto de ejecución último) toda norma crea y aplica derecho, y por tanto intentar distinguir Ia creación y la aplicación del derecho como algo rígidamente establecido
como pretendía la dootrina tradicional, no deja de producir confusiones y ambigüedades. Kelsen escribe en una
de sus obras fundamentales que "todo acto iurídico es a
la vez aplicación de la norma superior y creación, regulada
por esta norma, de una norma inferior".s
Hay que señalar que la norma superior determina necesariamente el órgano que debe aplicarla y por tanto
crear una norma inferior. Para l(elsen "la designación del
órgano es el mínimo necesario a determinar en la relación
entre una norma superior y una norma inferior".e Además
la norma superior puede determinar y delimitar el contenido de Ia norma inferior. Por eiemplo, en el grado
Iegislativo la norma inmediatamente superior (la constitución positiva) indica quién es el órganos legislativo, es
decir, qué órgano está habilitado para la creación de
sistema

y aplicar Ias normas en contacto con las realidades de la
vida y los conflictos de intereses da lugar a la formulación por el
Tribunal Supremo de criterios que si no entrañan la elaboración de
ínterpretar

normas en sentido propio y pleno, conüenen desa¡¡ollos singularmente
autorizados y dignos, con su reiteraeión, de adquirir cie¡ta trascendencia normativa".
7. Ver H, Kelsen: Reine Rechtslehre,2." ed., op. cit., p. 239. La
doctrina jurídica tradicional consideraba que sólo er.a derecho la no¡ma
general. L¿ generalidad, según ella, era uno de los caractetes esenciales de la norma jurídica. Véase, por ejemplo, M. Albaladejo: De¡echo

Cioil, t. I, op. cit., pp. lg

ss,

B. Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2." ed., op. cit., p, 24O.
9. Yer Reine Rechtslehre, 2." ed,, op, cit., p, 24L.
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normas generales, mientras que la determinación del con-

tenido ocupa un lugar secundario.
El ejemplo más claro es el de la norma fundamental,
que se limita a habilitar a la constitución sin deliinitar el
contenido .El elemento formal por tanto tiene el carácter
de necesario mientras que el elemento material o de contenido no es necesario en todos los grados aunque a medida que descendemos en la pirámide va adquiriendo im-

: portancia.
;-.^En el grado de la iurisdicción

la norma inmediatamente

superior determina el contenido de un modo más preciso,
los límites de la decisión iurisdiccional están ffjados; pero
pese a ello, no es posible negar carácter constitutivo de
derecho a la decisión iurisdiccional. En realidad, el iuez
o tribunal crea una nueva norma jurídica, porque entre
las múltiples posibilidades de decisión que le ofrecía la
norrna superior, el tribunal decide cuá.I de ellas será
la norma. oá.kiln, Kelsen señala que Ia nonna superior,
respecto a Ia norma inferior, es un rrrnco abierto a múltiples posibilidades, y la actividad creadora del iuez consiste en decidir, dentro de este marco, la norma válida.lo
La norma superior determina el contenido de la decisión judicial, pero esta d.eterminación na puede ser absoluta porque ,la ley es abstracta y general, creada para
regular una mulüplicidad de casos, mientras que la decisión jurisdiccional regula un caso concreto y por tanto
particulariza y concreta esa norma general.
La teoría pura del derecho critica con acierto la concepción tradicional del derecho que identiffca el derecho
con la norma general e insiste en concebir tras normas
concretas como normas jurídicas, y considera que un
ordenamiento jurldico que sólo consistiera en normas ge-

10. Ver el último capítulo de Reine Rechtslehre, 2.' ed., sobre
el problema de la interpretación, pp. 346 ss. Ver también el rnagniffco
artículo de Ch. Perelnann¡ "La théorie pure du droit et I'argumentation" en Lau¡, State and, International Legal Oriler, op. cit. especialmente pp. 229

ss.
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la posibilidad de que esas normas se
cumplieran. La generalidad de una norma depende, en
cierta medida, del punto de vista que se adopte. Tanto la
norma general como la norma particular y concreta son
un juicio hipotéüco que unen una condición con una consecuencia a través de un debor ser. Si no existieran normas particulares y concretas, Ias normas generales no
llegarían a ser efectivas, ya que no habría la posibilidad
de actuación de la norma y de Ia coacción.
r-.Si Je considera la norma parücular, la norma concreta, como un método necesario de creación del derecho,
se está indicando que los grados intermedios del ordenamiento jurídico son fuentes del derecho. La iurisdicción,
al igual que la adminístración y el acto negocial es fuente
del derecho en la medida en que crea derecho nuevo.
r Kelseii en este punto se muestra -categórico cuando
faffrma que "sólo la falta de atención a la función normaf tiva de la decisión iurisdiccional, el prejuicio según el cual
i el derecho sólo se compone de normas generales, e ignorar la norma individual, han oscurecido el hecho de que la
decisión jurisüccional no es más que la continuación del
proceso d,e creación del derecho y ha conducido al error
de ver en ella sólo una función declaratoria".ll Poco más
adelante señala: "incluso en la hipótesis de que el contenido de la norma individual a crear por el tribunal está
predeterminado por una norma general posi,tiva, debe
quedar a la función creadora de derecho de los tribunales
un cierto mÍugen de libertad".l2
Kelsen plantea la cuesüón en este párrafo reffriéndose
nerales no crearía

a la función judicial. El caso puede extenderse a toda
operación de concreción y particularización de la norma,

es decir, siempre que se desciende en un grado de la pirámide iurídica. Siguiendo a Kelsen se puede affrmar que

El

11. Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre,2,* ed., op, cit., p,244.
mismo algumento puede verse en st Allgemeine Staatslehre, op.

cit., p. 233.

12.

Ve¡ H. Kelsen: Reine Rechtslehre,2." ed., op. cit., p, 250.
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la función del tribunal

consiste en deffnir si el hecho
establecido abstractamente por la ley o norma general se
da en un caso concreto. Del mismo modo que la ley enlaza
un hecho (una condición) a un resul,tado (sanción) de
modo abstracto y general, la sentencia del tribunal enlaza
un hecho a un resultado en un caso concreto. Este enlace
concreto es necesario para que pueda acfuar la norma y
para casügar el incumplimiento de la norma. La operación
de concreción del juez o del tribunal no es en ninghn momento matemáüca como ha venido affrmándose por la
doctrina dominante, pues "sin tra sentencia el derecho abstracto carecería de forma o es'trucfura concreta",B.
Por otra parte, Kelsen sostiene que la administración
no se diferencia esencialmente de la jurisdicción. Su tarea
es también creadora y aplicadora de derecho. En su Allge- ,
rneine Staatslehre, afronta el problema diciendo que "la
función del estado que conocemos con el nombre de administración sólo puede comprenderse como individualizáción o concreción de normas generales (leyes) y no existe
una diferencia esencial entre eüa y la función juiisdiccional

en relación a la legislación ni tampoco entre éstas y
aquéllas".la Con esta affrmación, especialmente en su úl-

timo párrafo, Kelsen dilúle la teóría de la división cle
poderes; la disolución de la teoría de la división de poderes lleva consigo la disolución del llamado "estado de
derecho".16 I.a áctividad de la administraci 6n strictu
13. Ver H. Kelsen: Allgemeine Staatslelne, op. cit., p. 323. Ver
la crítica a la concepción tradicional todavía dominante en la doctrina
en P. Barcellona: "fntroduzzione" a Ia obra colectiva: L'Uso alterna-

tioo del diritto. Bariz Laterza,1973, t. I, p. xvr ss.
14. Ver H. Kelsen: Allgemeine Staatslelve, op. cit., p. 236.
15. Affrmar el carácter creador de derecho del juez provoca una
serie de rectiffcaciones importantes en la teoría de la división de poderes, pues el juez ya no es la bouclp il.e Ia loi. La concepción gradual
del ordenamiento ierarqüiza los pod,eres. Por último el sistema de Legitimacíón sufre modificación, pues la exigencia de que todo derecho emane de la voluntad popular había quedado circunscrito a la
legislación y a la constitución. Si el juez también crea derecho dqué ra.
zones impiden qne estas decisiones que crean normas jurídicas no estén
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senau es una actividad jurídica de creación y aplicación
del derecho. Si consideramos que la actividad de la administración siem,pre es una acüvidad jurídica, es decir que
no puede haber actividades no jurídicas de la administración, se llega a la conclusión de que la administración
siempre actúa jurídicamente, es decir, ,legalmente, y por

tanto que todo estado es estado de derecho porque la
actividad estatal es actividad iurídica y la actividad iurí-

dica es actividad estatal.
La árgumentación kelseniana, ofrece una serie de puntos oscuros que son de difícil aceptación. Que no exista
ninguna actioidnil no iurídica de la administración puede
ser puesto seriarnente en duda. Kelsen intenta solucionar

el problema juridizando esa actividad ilegal a través de
una instancia m.puesta: la norma fundamental. Basta recordar la acertada crítica de Nawiasky tu q*" acusaba a
Kelsen de que las sanciones por actividades ilegales de los
órganos estatales debían tener un ffn, y que este ffn estaba
en la norma fundamental. La teoría pura, con estas suposiciones, juridiza toda actividad estatal y no permite distinguir entre la actividad jurídica y la actividad no iurídica

de los órganos estatales.

-* -'-.Kélsen
no se preocupa excesivamente del problema de

Ia relación entre la taerza y el derecho. Para el iurista

¡

vienés lo importante es que por medio de la identiffcación
del estado con el derecho, de la actividad estatal con Ia
iurídica, desaparezca el problema. Vistas las cosas desde
esta perspectiva, Ia administración para él es uno de ,los
eslabones del ordenamiento jurídico y la función que

cumple es de concreción de las normas iurídicas.
Ahora bien, 'la administración y Ia iurisdicción, pese a
que cumplen funciones muy semeiantes y en último término crean y aplican derecho, tienen unas diferencias de
controladas por la voluntad popular? Si la generalidad no es caracte¡ística esencial de la norma tampoco debe ser caracte¡ística esencial del
sistema de legitimación.

16,

Ver H. Nawiasky: Allgemeine Rechtslehre, op. cit., p. 15,
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organización que deben calibrarse en su justa medida. Así,

por ejemplo, se ha hablado en la doctrina de unas facultades discrecionales de la administración. Kelsen relatioiza
el probl,em,a de lns faculta.des discrecional,es de ln admi-nistración frente a la sujeción de la jurisdieción a las leyes
y normal generales. "Toda norma jurídica, toda ooncreción
de normas generales, todo tránsito de un grado superior a
Kelun grado inferior de la creación jurídica
-escribe
eiercer una
sen- no es más que llenar un marco vacío,
actividad dentro de los límites establecidos por la norma
superior. La determinación de los grados inferiores por los
superiores nunca puede ser completa, siempre tiene que
surgir en las normas de grado inferior algún momento
material que falta en la superior [...] (la facultad discrecional) r[...] existe tanto en la jurisdicción como en la administración puesto que una y otra están determinadas
más o menos por Ia legislación, pero nunca completamente."

17

Si 5á acepta la tesis de Kelsen no es posible apreciar
diferencias esenciales entre la administración y la iurisdicción, ya que la discrecionalidad existe tanto en una como
en otra y por tanto sólo cabe discutir si hay un grado
mavor de discrecionalidad en Ia administración o en la
iu4sdicei¿n.
*"'
Hasta aquí se ha señalado la semejanza

entre las funciones jurisdiccionales y administrativas como funciones
jurídicas en sentido estricto, es decir, en tanto crean y
aplican derechos. A pesar de esta semeianza'esencial que
es una de las consecuencias de 'la identiffcación de la actividad estatal y la actividad jurídica, hay una serie de
diferencias de orden organizaüvo. Por eiemplo, la administración está organizada ierárquicamente, mientras que
la jurisdicción pretende una independencia del juez. Digo
'pretende- porque creo que cabe discutir hasta qué punto
lo son de la política. Uno de los principios básicos de la
17.

Ve¡ H. Kelsen: Allgemeiw Staatslehre,op. cit,, p. 243.
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teoría del derecho liberal es la neutralidad, apoliticidad
e independencia del iuez. El derecho oioiiln nos muestra
que difícilmente el iuez es absolutamente independiente
(para ello basta estudiar el sistema de selección y promoción de la carrera judicial), y que tampoco es neutral y
apolítico como han denunciado algunos magistrados italianos v alemanes.ls
f--*UñTercer punto de mucha importancia es la actividad
\de obediencia al derecho. Se trata de una actividad iurít dica latu sensu qve se caracteriza p'or la realización de un
I servicio o por el cumplimiento de un deber. La actividad
, de los funcionarios (actividad de obediencia al derecho) es
I considerada por Kelsen como una actividad jurídica que
: está sometida a I'as norrnas del ordenamiento jurídico. Los
' funcionarios públicos o el aparato burocráticb del estado
es, según el teórico vienés, un orden iurídico parcial, cuya
conducta se imputa al estado o al orden jurídico en general. Esta función de obediencia al derecho (la de los
funcionarios públicos) es distinta de la función iurídica en
sentido estricto (actividad de creación y aplicación de normas) porque es cumphmiento del derecho.le Kelsen propone sustituir la terminología tradicional y llamar a esa
actividad de obediencia al derecho "administración ilírecta" mientras que Ia "administraciín indirecta" seria la
actividad de creación y aplicación del derecho.
Es impor,tante distinguir esta actividad de obediencia
al derecho de los funcionarios públicos (actividad iurídica
latu sensu) de la observancia del derecho por parte de los
ciudadanos. Cuando Kelsen habla de obediencia jurídica
o de obediencia al derecho se refiere a los funcionarios
18. La crítica ¿l mito de la apoliticidad y neutralidad del juez
ha tenido exponentes importantes en el grupo de magistrados italianos
"Magistratura Democratica". Sobre este problema ver P. Barcellona y
G. Coturri: Stato e Giuristi, Bari: De Donato, 1974, eap. II. Desde
otra perspectiva ver R. Treves: -El iuez g ln socieilail, Madrid, Edicusa,
1975; ver también ]. J. Toharia: El iuez españot, Madrid, Teenos, 1975.
19, Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2," ed,, op cit., pp, 2?0 ss.
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públicos que despliegan una actividad que no es de creación ni de aplicación de normas jurídicas.
Hecha esta salvedad, podemos concluir que la función
de obediencia al derecho no es una función iurídica en

sentido estricto sino que es una actividad prioadn estatal,
presenta ,la misma naturaleza que la actividad de los
particulares en materia económica o cultural. Sólo nos
interesa destacar que a pesar de las posibles diferencias
organizativas entre la administración y la jurisdicción Kelsen las considera esencialmente iguales. La organización
del aparato judicial y del aparato administrativo puede ser
y de hecho es muy diferente, pero la función que realiza
es esencialmente la misma: crear y aplicar el derecho.
La administración, además de esta función iurídica de
creación y aplicación del derecho, tiene o puede tener
otras funciones. Estas otras funciones llue son las que
hemos denominado de obediencia al derecho pueden considerarse hasta cierto punto como actos negociales, en la
medida que el ordenamiento jurídico habilita a ciertos
funcionarios u órganos del estado a actuar de cierta
manera e imputa esta conducta al estado y no a los pro-

y

pios particulares.

El ejemplo de ,la sociedad anónima puede servir para
aclarar este punto. En una sociedad anónima, el consejo
de administración está habilitado por los estatutos de la
sociedad y, en último término, por la ley, para actuar. El
consejo de administración es un órgano de la sociedad y
, todo lo que haga den'tro de ,los límites legales estatuarios
;' se imputa a la sociedad. Con el aparato burocrático del
: estado ocurre ,lo mismo. El ordenamiento iurídico considera que si un funcionario dentro de los límites de su

i

,
,
\I

actuación realiza unas actividades determinadas debe considerarse que no es la persona funcionario la que actúa
sino la persona estado o una persona jurídica pública. La
razón de ello es que el ordenamiento iurídico imputa esta
conduota al estado y no a Ia persona funcionario.
Según Kelsen la actividad iurisdiccional al igual que

EL

I
fi
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la actividad administrativa tiene como función principal la
creación y aplicación de normas jurídicas. Si se adopta
la teoría de la norma como juicio hipotético se llega a la
conclusión de que las diferencias entre administración y
iurisdicción no son esenciales sino accidental¿s. Kelsen no
niega que haya ciertas diferencias de organización e incluso reconoce que existen otras funciones en la administración que no son creación y aplicación de normas en

sentido estricto. Pero estas otras funciones que se han
denominado obediencia jurídica y cumplimiento del derecho, también Kelsen las iuridiza asimilándolas a la actividad privada de los particulares en materia económica o
cultural (negocio jurídico).

III. El acto negocial
La actividad de creación y aplicación de normas jurídicas no sólo está atribuida a los órganos estatales en sentido estricto sino que puede estar atribuida a los particu-

lares cuando el ordenamiento jurídico conffere valídez
normativa a ciertos actos de éstos. Es éste otro de los métodos de creación de normas jurídicas cuya principal
ffgura es el contrato.
Nos limitaremos aquí a un análisis de la teoría contractual tal como la concibe Kelsen, pero se ha de par,tir de la
base que el ordenamiento jurídico habilita a los particulares a realizar no sólo contratos sino también testamentos
por ejemplo, y si reúnen éstos las características establecidas por la ley, se les debe considerar como unas normas
válidas cuya violación acarrearía a posibilidad de un acto
de coacción estatal. Normalmente en el acto negocial la
ley o normal general permite a los particulares establecer
el hecho condición, mientras que la consecuencia del incumplimiento queda determinada por la propia norma
creada por los particulares o bien por la norma general.
La aplicación del acto de coacción para el caso de incum-
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plimiento corresponde a los órganos estatales. Es preciso
destacar que, según Kelsen, ,la actividad de coacción legítima está encomendada al estado. Los particulares pueden
establecer los pactos y conüciones que consideren necesarios y pertinentes pero, si se produce incumplimiento, se
debe acudir al tribunal para que éste, y no las partes contratantes, aplique la sanción prevista por el ordenamiento
iurídico.
¡ Ketén deffne eI contrato como ciertas declaraciones
file voluntades concordantes que se refferen a determinada
fcondueta de los individuos.zo Según Kelsen el ordenaj miento jurídico habilita a los particulares, dentro de unos
i límites marcados por el propio ordenamiento, a crear
j normas jurídicas particulares que son obligatorias entre las
, partes y en este senüdo participa en la'tarea de concreción
de los derechos.

*-La

sanción en caso de incumplimiento corresponde al
y no a la parte contratante. Kelsen así lo aúrma en
,la segunda edición de su Reine Rechtslehret '(las normas
. iurídicas creadas por el negocio jurídico)... no establecen
. sanciones sino solamente una conducta cuya antltesis es
la condieión de una sanción que establecen las normas
generales".2l Los contratantes no pueden establecer las
isanciones sino únicamente el hecho condición cuyo incum_estado

! plimiento acarrea la intervención de un órgano est¿tal.
i Para Kelsen, el estado moderno monolnliza la coacción.
**
Kelsen muestra que el negocio iurídico no es indepen-

diente del orden ¡uríüco. Bl iuriita vienés escribe que
"este acto es un hecho creador de normas iurídicas si el
ordenamiento iurídico'le conffere esa cualidad; y le conffere esa cualidad haciendo del cumplimiento del acto
negocial seguido de una conducta contraria al acto, la
condición de una sanción civil. Instituyendo el negocio
iurídico como hecho creador de derecho, el ordenamiento
iurídico habilita a los sujetos de derecho a regular sus
20.
2L.

Ver H. Kelsen: Rei¡w Rechtsl'ehre, 2.u ed', p' 263.
Ver H. Kelsent Reine Rechtslehre, 2'" ed., p, 262,
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lelaciones recíprocas en el cuadro de las normas jurídicas
generales creadas por legislación o costumbre, por medio
de normas creadas por vía negocial. Estas normas creadas
por actos jurídicos no son autónomas, no se bastan a sí

mismas

[...J pner (ellas) sólo son completas cuando se
las cornbina con las normas generaleJ que prevén las
sanciones. El tribunal civil que decide una cuestión litigiosa nacida de un negocio jurídico no debe establecer
sólo la validez de la norma general sobre la cual un
negocio jurídico se ha realizado, sino que también debe
establecer que un negocio jurídico se ha realizado; que
ha habido conducta contraria a éste; que el daño no ha
sido reparado; sobre la base de todas estas indagaciones
dictará una norma individual que dispondrá que una
sanción p,revista en Ia norma general deberá ser aplicada. [...] El acto de coacción llamado sanción civif se
dirige contra aquel individuo, que después de haber realizado el negocio se comporta de modo contrario a lo establecido por éste."

22

Esta lárga cita de Kelsen es muy signiffcativa porque
intenta mostrar la dependencia y la heteronomía del acto
negocial y del contrato. Para el iurista vienés Ia noción
de der-echo subjetivo utilizada por la doctrina para legitimar la actividad negocial es un recurso ideológico. La
noción de derecho subjetivo es una ffcción pues todo derecho provie-ne de un fundamento de validez común y aceptar el dualismo derecho subjetivo-derecho obietivo significa renunciar a este fundamento unitario.
En ,la teoría kelseniana el problema de la "autonomía
de la voluntad" se resuelve p,or medio de una habilitación de una norma general a los particulares para establecer los pactos y condiciones que consideren pertinentes,
pero la sanción para el caso de incumplimiento de lo pactado corresponde al estado.23

22. Ibid.
23. El problema

de la autonomia de la voluntad y de la desigual-

dad contractual de las partes tiene ya una larga historia, La aparición
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IV. Génesis del derecho y decisitún
No es suffciente decir que una norma es válida Porque
ha sido edictada confo¡me al procedimiento y contenido
prescrito por,la norma superior, sino que hay que analvar
quién toma las decisiones y cuáles son las que se imponen.
Por otra parte, y superando el formalismo kelseniano, es
preciso preguntarse quién crea las normas iurídicas y qué
ffnalidades o valores pretende realizar el derecho. La
necesaria democratización del derecho no sólo es una
exigencia que se maniffesta en los gados superiores del
ordenamiento sino que debe exigirse en tod.os los eslabones de la pirámide.
,. ' Lfieoría kelseniana de los grados del ordenamiento
I jurídico describe el fundamento de,la validez de la norma
y las relaciones entre normas superior e inferior. Pero para
poder concretar una norma es preciso que exista una
ilecisión que indique qué posibilidad es la válida. Kelsen
r señala que la decisión válida es la dada por el órgano pre' determinado por el ordenamiento iurídico, pero deia fuera
de su análisis la qénesis de esa decisión.
-"-É; páginas an"teriores se ha indicado que la norma superior señala un procedimiento y delimita un contenido al
que ha de ajustarse la norma inferior y se comPorta como
un cheque en blanco, como un marco en el que caben

y fulgurante

desarrollo de los contratos de adhesión, o de los contratos normativos p. e. han provocado una erisis importante en la teoría
tradicional. Para una crítica de estos conceptos véase: P' Barcellona:
Diritto priaato e processo ecotwmóco, Nápoles, Jovene Editori, 1973,
cap. IV. Berlioz: Le contÍet d'ad'hésinn, París, LGDJ, 1973. Atiyah:
An Introiluction to th.e Law'of Contwnt, Oxford, Cla¡endon Press, 1971.
Ver también P. Ba¡cellona (ed.): Uso altematiao ilel d.iriüo, Bari, Laterza, 1973. Ver del mismo autor L'ed'wazione del giurista, Bari, De Donato, 1973. Ver G. Gorla: Il Contrato, Mílán' A. Giuffré, 1965. S. Rodot6z II Diritto prioato nella societd moderna, Bolonia, Il Mulino, 1971.
En l¿ literatura jurídica castellana véase J. R. Capella: Sob¡e la ertinción ilel ileteclp g la supresdón de los iruistas, Barcelona, Fontanella,
r969.
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múltiples posibilidades. Kelsen, en su Reine Rechtslelte,
dedica un_apartado al problema y su título es muy signiffcativo: el derecho a aplical, un cuad,ro en el interdor-del
cual hay nwXtiples posibi,Iidades de aplicación para el
jurista vienés "síempre el derecho a aplicar representa un
simple
en él inte¡ior del cuál existei múltiples
-cuadro
posibilidades de aplicación y todo acto que llena el óuadro en algún sentido posible es regular. La interpretación
de una ley no tiene que conducir necesariamente a una
única decisión correcta; es posible que conduzca a muchas
decisiones_ que son todas de igual valor [...] a pesar de que
sólo una de ellas llegará a ser derecho positivó por el aóto
del ó_rgano-de aplicación del derecho, y en particular por
el tribunal".2a

r

La pregunta que nos hacemos es si esa decisión es
constante y si es necesaria para el funcionamiento del de-

recho; parece que se debe aceptar que el derecho sólo
puede funcionar si existen esas decisiones que concreten y
apliquen el derecho (las normas generales). Este punto es
importante porqug la génesis de la decisión es apartada
del análisis por Kelsen,
"*'-Lá teoría kelseniana es ambigua al transformar lo subietivo y al no encontrar la objetividad en la decisión sino
en la norma superior. Atribuir el carácter de apolítica y
objetiva a la decisión del órgano estatal por el mero hecho
de ser estatal no deja de ser una ffccién. Kelsen parece
reconocer el tópico "toda argumentación iurídica es una
24. Ver H. Kelsen: Reíne Rechtslelue,2., ed., op. cit,, p, 349.
Ver el estudio de M. G. Losano: "Il problema della interpretazione in
H. Kelsen", n¡FD, 1968, Yet G. Gavazzi: "L'interpretazione giuridica

in H. Kelsen", RIFD, 1957. Ver G. Tarello:("O¡ientamenti della Magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista interprete",
en Lluso alternatioo d.el d.í.riuo, Bari, Laterza, 1g73, Ver E. Betti: ..Di
una teoria generale della interpretazione", RIFD, 1965, especialmetne
página 236. Ver el reciente trabajo de G. Plachy: La teoria della interpretaziane, Milán, A. Giuffré, L974. Yet también K. Ringhofer: "Interpretation lund, Reine Rechtslehre" en la obra Festschrift für H. Kelsen
zum 9O Geburtstag, Wien, F. Deuticke, 1971.
13.

-

carsevrcua

oRDENAMIENTo JURÍDrco (cnenos rurnmonns)

r92

argumentación política" cuando affrma que no existen interpretaciones verdaderas o falsas de las normas sino interpretaciones válidas o no válidas.25 El paso de lo subieüvo
(argumentaciones. posibles) a lo objetivo (norma jurídica
válida) se realiza por medio de la norma superior y la adecuación de la norma inferior al procedimiento y al contenido preestablecido por la norma superior. La decisión,
a pesar de que llega a ser una norrna jurídica válida, es
decir derecho posiüvo, no deja de ser una decisión política, que tiene una base política, y, Por tanto, el ,obietivarla,ll despolitizarla como pretende Kelsen, conduce al
confusionismo.
La teoría kelseniana contiene el gérmen de su propia
destrucción cuando r,echaza la doctrina de la certeza y de
la verdad de la interpretación.2o Pero el argumento se
vuelve contra el propio Kelsen cuando pretende despolitizar y neutralizar la decisión política que llega a ser norma válida y sin Ia cual no es posible la concreción del
derecho.
Si Kelsen hubiera seguido hasta sus últimas consecuen-

; cias su planteamiento del problema,. hubiera llegado a la
, conclusión que la autonomía de la ciencia iurídica -y

i la autonomía del derecho en general son un objetivo inalj canzable; hubiera tenido que modiffcar no sólo su ploj yecto sino también su metodología'

Lafpn¡"

a la pirámide kelseíiana de normas jurídicas
cabe imaginar uña p:ird.mide de decisiones-subieüvas-que
son las qúe hacen funcionar el derecho. El estudio de la
decisión nos lleva a considerar como elemento fundamental la génesis de la norma y el estudio genético del derecüo eñ general. Eso implica el abandono de la metodología de" la separación y por tanto la neg¿ción de la
a,itottomía del derecho tal como la entiende Kelsen' Aquí
se trata de mostrar que esa metodologla es inoperante en
25.
26.

Ver H, Kelsen: Reine Rechtslehte, 2,' ed., op' cit., pp. 35O ss.'
Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2,' ed., op' cit., pp. 346 ss'
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el campo del dereoho porque toda decisión iurídica es en
su géne,sis, una decisión política y, para el funcionamiento del derecho, para su individualizáción y concreción, es
necesaria tra constante y permanente decisión.
Kelsen cree que puede desterrar la política de su sistema si- pr_escinde del momento "origen"r p€ro aunque
pre_scinda de él es necesario para la áescripción del áerecho, y pese a que lo deja fuera de la teoiía, el problema continúa existiendo. El haber aceptado analizar-el momento_"origen" hubiera supuesto paia Kelsen la renuncia
a Ia elaboración de una ciencia sistemática del derecho.
Bl hecho corriente de que una ley sea interpretada a lo
largo de los años en formas distintas, respondé a una actitud políüca diferente del órgano encargado de la decisión.27 Los códigos civiles, poi ejemplo, ñan sobrevivido a
cambios políticos de gran importancia. El jurista dogmático continuará pensando gue es la misma ley que rige el
país, pero- un cambio de interpretación, un clmbió de
actitud política puede llevar a resultados muy diferentes
e incluso antitéticos con la precedente interpr-etaeión. por
ejemplo, en Polonia, el Código Civil no se derogé cuando
alcanzaron el poder los comunistas, sino qne le decidió
se interpretaría con{orme a los principios del socia-que

Iismo.

Este ejemplo nos muestra que lo relevante en el derecho no es sóló la ,letra de la 1ey (una misma ley puede
servir a ideologías diferentes) sino el órgano que diariarnente aplica y crea el derecho y la ideólogía que le informa. Sin conocer esta relación, pocas coias de interés
podremos decir sobre el derecho, y cuando antes planteábamos la cuestión de quién toma las decisiones noirefería-

27. La posibilidad de múltiples

interpretaciones de una no¡:¡¡a
la falsedad del mito
de la seguridad jurídicar En último término el órgano encargado do
la i¡terpretación y aplicación de la norma d,ecid,e iuál es la lnterpretación,oólida. La norma jurídica al se¡ un ma¡co abierto que admite
múltiples interpretaciones, todas regulares, no puede instaurai absolutamente la seguridad jurídica,
puede ser un argumento impoatante para demostrar
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mos concr,etamente a esa ideología y ese poder que hay
tras el derecho. Concebir la constitución como un hecho
político fruto de un pacto o imposición es fundamental.
El positivismo ha prescindido del hecho político y ha
visto a las leyes no como frutos de hechos y pactos políticos sino como normas apolíticas.
La autonomía de ,la ciencia jurídica vista desde esta
perspectiva se nos muestra como un ideal irrealizable.
Cuando se ha desvelado ya,la naturaleza política del derecho pareoe inconcebible considerar el derecho aislado de
la política,ze Recordemos, una vez más, que el acto jurídic-o no es jurídico en sí mismo sino que viene cualiffcado
por la norma superior. Kelsen, al delimitar de un rnodo tan
éstricto lo iurídico está rechazando el contenido de lo jurídico. No se trata simplemente de que el hecho se tenga
que adecuar a la norma, sino que hay que añadir algo
más. La realidad no debe adaptarse a la norma sino la
norma a la realidad porque los hechos son más fuertes
que las normas. La insuftciencia de la metodología kelsóniana consiste en ver las cosas desde una perspectiva
meramente formal, lo cual implica para el iurista vienés
ver en lo formal la totalidad del derecho, cuando en realidad parece que la forma del derecho, con ser importante,
no es el todo del derecho. La relación entre forma y contenido es una unidad indestructible: no es concebible una
forma sin contenido como tampoco es concebible el contenido sin forma. Ferrajolli, comentando el problema de la

28. Un ejemplo práctico de esta concepción lo encontramos en el
grupo "Magistratura Democratica" italiana que basándose en la constitución italiana interpreta el derecho bajo unos principios políticos
diferentes y contradictorios con los dominantes. Ver L. Ferrajolli: "Magistratur¿ democratica e l'esercicio alternativo della funzione giudiziaria"

en L'uso alterwtit¡o del d'írihto, Bari, Laterza, 1973, ve¡ t' II, página
105 ss y 287 ss. Ver también el artículo de G. Tarello: "Orientamenti
della Magistratura nella dottrina sull¿ fuociooe politica del giurista in'
terp¡ete", en la misma obra. Ver también A. Accattatis: "Pe¡ una strategia politica di Magistratura Democratica", Roma, 1971. (Ponencia p¡esentada en el Congreso de Magistratura Democ¡ática en Roma,) (Cicloestilado.)
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forrna v del contenido. nos habla de una "nueva revolución copernicana en el proeedimiento de aplicación de las
Ieyes consistente en ,la denuncia de las insuffciencias de
la igualdad formal y de cualquier reglamentación iurídica
que prescinda de las concretas connotaciones económicosociales de Ia realidad".ze

29, Ver L, Ferrajolli; "Magisbatura democratica e I'esercicio altcrnativo della funzione giudiziaria", el L'uso altetnati¡so del dirttto,
op. cit., p. 116.
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LA PIR,AMIDE JURÍDICA

Autocreación del derecho

La primera consecuencia importante de la teoría gradual del ordenamiento jurídico es la consideración dé la
autocreaci,ón del derecho. Kelsen señala que el derecho
tiene la pecuüaridad de regular su propia creación; y la
autonomía del derecho consiste en que se basta a sí mismo

para crearse. La autocreación del derecho signiffca que
el acto de creación de una norma iurídica ,está determinado por otra norma también jurídica que es el fundamento de su validez y la obietividad de la nueva norrna
le proviene de esa norma superior y nunca de la actividad
subjetiva del órgano. La consecuencia directa de la idea
de autocreación del derecho es la separación entre el origen de la norma y la norma iurídica misma.

Kelsen considera que tanto el origen como el ffn de
una norma sólo pueden ser descritos por el principio denominado de causalidad y una ciencia del derecho que
pretenda ser una ciencia completa, consistente y autónoma no puede tener en cuenta cuestiones como el ffn o el
origen. Todo lo que estudia ,la ciencia jurídica está ordenado y sistematizado por su método.
En las primeras páginas de este trabaio se señalaba
que una de las ffnalidades de la obra kelseniana era hacer
de los estudios jurídicos, perdidos en el campo de Ia ideología y en la justiffcación de los derechos positivos, una
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ciencia autónoma y sistemática. La lucha contra la ideologización de la ciencia jurídica y el sincretismo metodológico imperante en las principales corrientes de Pensamienlo de principio de siglo llevó a Kelsen a affrmar el
postulado de la pureza metodológica.
Por otra parte ha habido una serie de interpretaciones
de la teoría kelseniana según las cuales el derecho es sólo
una forma cuyo contenido viene dado por la eshrrctura
económica o las relaciones sociales en general. Legaz Lacambra, por ejemplo, interyreta la teoría kelseniana en
este sentido, basándose en textos del propio Kelsen, affrma
que el derecho es Ia "forma de contenidos económicos y
sociales".l

Esta interpretación de la teoría kelseniana puede ser
considerada como correcta ,en principio; aquí, sin embargo, interesa señalar que Kelsen deslinda la forma del contenido atribuyendo en este caso a la forma una autonomía que realmente no tiene ni puede tener. La relación
entre la forma y el contenido 'es en ,la teoría kelseniana
una relación infravalorada, hasta el punto de que se puecle
affrmar que el estudio del derecho es un estudio meramente formal.z

Fue Hegel quien planteó la relación unitaria formay señaló con fuerza que si bien se poclía distinguir entre forma y contenido sólo podía ser de un modo
provisional, pues no se da la forma vacía de contenido,
del mismo modo que tampoco se da el contenido sin Ia
forma. En la introducción a su Filosofía del Derecho
Hegel señala que "el auténtico punto de vista fflosóffco
es no considerar la ,legislación general y sus determinaciones de un modo aislado y abstracto, sino como un elemento condicionado de una totalidad, en correlación con
otras determinaciones que constituyen el carácter de una
contenido

1. Ver L. Legaz: 'il(elsen hoy", AFD, 1972.
2. Ver el prólogo a la primera edición de Hauptprobleme det
Staatsrcclúslehre, en el cual se explica las razones ideológicas de las
separación forma-contenido.
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nación y de una época; en este conjunto encuentran su
verdadera signiffcación y por consiguiente su jusüficación".3

El formalismo kelseniano cae de lleno en la crítica de
Hegel ya
considera el derecho como forma y su tra_qge
tamiento del problema es meramente abstracto general.
¡
La metodología kelseniana aferrada al neokantisrio continúa, pese a las severas críticas de Hegel a la metodología
kanüana, construyendo formas con contenidos variabfes
o formas sin contenido. La observación de Hegel es un¿
observación respecto a la metodología y
q,té Ia crítica
"t"o
en este punto es pertinente.
No obstante la aftrmación kelseniana de que el derecho
se &utocrea ,es consecuente con Ia metodología de la separación, según la cual un deber ser sólo se puede deducir
de otro deber ser. A pesar de ello, se ha pódido apreciar
que en Ia exposición y el desarollo de Ia teoría pirámidal
existen ciertas ambigüedades que hacen dudar de la consecuencia de su teoría.

Se,apreciaron una serie de casos en los que la decisión
irregular se sobreponía a la regul.ar llegando a ser efectiva
y válida pese a su irregularidad. Los ejemplos desarrollados en páginas anteriores nos enseñan que la affrmación
según la cual el derecho se mrtocrea no puede ser abso_luta, sino que debe relativizarse, pues loJ órganos estatales no siempre actúan regularmente y cuando actúan de
un modo irregular, es decir, de un modo diferente al prescrito por el ordenamiento jurídico, no es éste el que se
autocrea sino que ,es el órgano del estado (la voluntad subietioa de este órgano), quien crea la norma jurídica y la
puede hacer efectiva, aunque contradiga las normas superiores que fundamentan la validez de la norma inferior.
Este es uno de los casos en que se puede apreciar con claridad que un deber ser (la norma inferior irregular) no se

3. Ver G, W. Hegel:

Crunillúní¿n der Philnsophíe des Rechts

(1821,) Leípzig: Der Philosophischen Bibliothek, 1930,

&
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deduce de otro debe ser (la norma superior contradictoria).

La decisión del órgano que actua irregularmente es
una decisión exteri,or y contraria al ordenamiento jurídico
que éste no puede en ningrin momento validar si consideramos al derecho como algo unitario y ordenado jerárquicamente. Pero si se llega a validar, es porgue se debe
aceptar que la realidad social o la actividad política determinan el derecho. En otras palabras, esta decisión irregular no puede ser derecho ségun la metodología kelseniana. Si el propio Kelsen llega a iuridizarla es porque la
forma ha de adecuarse al eontenido y porque laleor:ía ha
de describir Ia realidad.a
El método kelseniano sería un método iusnaturalista si
se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias; pero
Kelsen, conscíente del peligo, no lleva siempre hasü el
final el principio de separación entre el ser y él deber ser,
para que la teoría no se aparte excesütamenfa de Ia realidad social y particularmente para que su teoría del derecho sea una teoría del derecho positivo en general.s
En el momento en que se introduce ser en el deber ser,
ya no es el derecho el que se autocrea, sino que uu fenómeno extraño al derecho crea derecho, se interffere en el
campo de la normatividad y llega a invalidar la normativa
preestablecida por el ordenamiento.

II.

Jerarquía normativa

Kelsen presenta el derecho como una estructura ierárquicamente ordenada, señalando las relaciones de supra
y de subordinación,en todos los niveles y grados del oráe-

4. Aquí se maniffesta la

ambigüedad del concepto de validez en
contradicción entre su metodología idealista
la problemática de la falacia naturalista
en la que en cierto modo incurre Kelsen véase J, Muguerza: ..Es y
Debe", Teoría g socieilail, Barcelona, Ariel, 1970.
5. Ver el a¡tículo de R. Marcic: "Die Reine Staatslehre: Der
Hiatergrund der Kelsen-Renaissance in deutchspráchigen Raum", en
Law, State anil International Legal Order, op. cit., pp. 1gZ ss.

la teoría kelseniana y la
y

su proyecto positivista. Sobre
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namiento iurídico. Se ha mostrado que estas relaciones
ierrárquicas no pueden representarse esquemáticamente
como una estructura ffrme ,e inamovible Porque existen
numerosos caios en que la primiüva ierarquía (el esquema
normal de la pirámide jurídica) resulta transformada.
Las decisiones iurisdiccionales, por eiemplo, no están
siempre en el grado inmediatamente inferior al de la le$slación y la oostumbre. En la teoría kelseniana puede-n estar
habilitados los grados inferiores directamente por la norma fundamental hipotética sin pasar por los grados interrnedios predeterminados por la pirámide iurídica'
La imagen de la pirámide jurídica es en cierta medida
desafor'tunada ya que los grados inferior'es pueden estar
en oc¿siones lnr encima de ,los superiores. La imagen de
la pirrimide jurídica parece inclicar que ,existen unos gr?dos por'encima de otros y que el Proceso de creación y de
aplióación del derecho es un proceso que va de lo generalabstracto a lo particular-concreto, a través de estos grados
predeterminados. Cuando Kelsen habla de la decisión iurisdiccional intenta establecer 'e indicar la dependencia
respecto a los grados superiores. En la seguncla edición de

Reine Rechtslphre tfrrma: 'El tribunal, para individualizar la norma general por él aplicada, ha de determinar, en
primer término, si en el caso que se le presenta se dan
in concreto las condiciones de una sanción establecidas in
abstracto en una norma jurídica general. Esta comprobación de los hechos que condicionan la sanción incluye la
determinación de la norma general [...] es decir la aftrmación de que una norma general está en vigor [..']. Los tribunales no sólo responden a una questia facti, sino tam'
bién a una questio iuris. IJna vez se han llevado a cabo
ambas comprobaciones los tribunales deben ordenar ir¿
concreto la sanción establecida

in

abstracto por la norma

jurídica general".$
' Interésa destacar que los grados inferiores están de-

6.

Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehte, 2.^ ed., op. cit., p. 243.
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pendiendo de los grados superiores; aunque aquéllos tienen un cierto grado de libertad sólo puedén actuar dentro
del marco.establecido p,or Ia norma géneral.
Creo que este "paso directo" de 1o abstracto general
a lo-concreto particular debe realizarse, según Kelsen, a
través de los grados intermedios siempre y el sentido de
Ia imagen sería explicar gráffcamente ¡ómó se pasa de lo
abstracto a Io concreto. Se ha visto que eso no ocurre
siempre y que existen habilitaciones directas de la norma
fundamental a órganos inferiores sin la mediación de los
órganos intermedios.
Lo único que se pretende señalar aquí, es que el proceso de creación y aplicación del derecho no pasa necesariamente a través de los gados intermedios. Puede no
pasar por alguno de ellos e incluso puede ltregar a ser
contradictorio con uno ,teóiicamente superior. Cón ello se
indica que este fenómeno de concreción normalmente
se actualiza a través de esos grados pero excepcionalmente
puede no ser así. El caso excepcional es la actividad irre-

gular de un órgano estatal que llega a ser efectiva. Nos
aquí con un supuesto ímplíci.to en Ia teoría
kelseniana: Ios órganos estatales o loi órganos jurldicos
actúan siempre regularmente, no cabe actividad irregular
de un órgano estatal d,el mismo modo que no cabe lá le;'
inconstitucional. Legaz, en su trabajo sobre Kelsen y Ia escuela de Viena, se ocupa de ello en una extensa nota y
señala que "a cada grado cabe aplicar la idea de regularidad en tanto que cada uno es aplicación o reproduóción
del derecho. Pu-es la regularidad'no es otra qire la relación de corresp_ondencia de un grado inferior con un grado
superior del orden iurídiso".z
Poco más adelante Legaz habla de Ia necesidad de
que las garantías de regularidad existan a todos los niveles o grados del ordenamiento jurídico. Pero no se analiza el caso límite, el caso etr quó existe la contradicción,
en_contramos

7.

Ver L. Legaz; Kelsen, op, cit., p. I3B,

202

cnÍrrcA DE LA PrnÁr{rDE

JUníDIcA

el de la actividad irregular de un órgano que es
deffnitiva. Esto se deja fuera del análisis Porque la norma
fundamental lo regulariza.
Por otra parte, cuando Legaz habla de que a cada
grado cabe aplicar la idea de regularidad p,orque cada uno
és reproducción del derecho, está indicando que la aplicación del derecho no puede ser irregular y que las únicas
irregularidades posibles son las meramente formales, las
cuales pueden ser salvadas a través de los proeedimientos
de garántías de la regularidad en sus diversos grados.
Legáz niega la irregularidad material cuando affrma que
"la anticonstitucionalidad de una ley consiste pues, en un
*inconstitu"defecto de forma", pues aún en los casos de
cionalidad material" (una norma de contenido inconstitucional) late en el fondo un problema de forma, puesto
que este contenido puede haber sido votado como ley
es decir,

cronstitucional".8

El ejemplo de la decisión irregular de un órgano inf-erior qué contradice una norma superior, no puede expli
carse por la pirámide iurídica y por la jerarquía del ordenamiento jurldico a no ser que reduzcamos la pirámide
jurídica a la norma fundamental como máxima jerarquía
y coloquemos bajo ,ella a las leyes, a la constitución, las
decisiones irregulares, etc., en el mismo nivel y en el mismo grado.

La pirámide iurídica

,es

una imagen correcta si supo-

nemos que la actividad de ,los órganos estatales es siempre
una actividad regular, perc este supuesto no puede ser
aceptailn porque ,existen numerosos casos de actividades
irregulareJ de-órganos estatales contra las cuales no cabe
ningún tipo de recurso por haberse agotado los mecanismos existentes.
Admitir la posibilidad de una actividad inegular de

los órganos estatales implica la destrucción del esquem.a
propuésto por Kelsen para describir el ordenamiento jurí-

8,

Ver

L

.Legaz: Kelsen, op. cit,, p. 134'
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dico desde una perspectiva dinámica. Con ello no se pre.
tende affrmar que el esquema sea absolutamente inservible
para el estudio del derecho: pues muestra con claridad la

actividad creadora del juez y del órgano administrativo
es posible describir un sistema jurídico a través de la
pirámide. Lo que ocurre es {lue esta imagen no es capaz
de explicar ni de describir todo lo que pretende.
El esquema de la pirámide jurídica sirve para describir el estado de derecho; y ha habido incluso algún autor
que lo ha califfcado de la "utopía del derecho liberal".e
El supuesto de la r,egularidad de la actividad de los órganos estatales implica una gran fe en las normas jurídicas
como sistema de garantía y conhol y signiffca una pretensión de aislar Ia subjetividad de la objetividad de un
acto de voluntad (del sentido de ,estos actos) sin tener en
cuenta que todo Sollen es el correlato de un Wollen y que
Ias normas son un acto de voluntad. Frente al gobierno
"impersonal" de las normas s,e debe destacar la necesidad
del 'estudio de la "personalidad" que edicta las normas.
Por otra parte, existen otros tipos de control social que
quedan al margen del derecho y que son utilizados con
mayor profusión que el propio derecho en las sociedades
desarrolladas. La publicidad, la propaganda masiffcada,
las reuniones y cumbr.es de las potencias mundiales son
ejemplos claros de que el control social no es un monopolio del derecho, y que hay actividades estatales no jurí-

y

dicas.lo

III.

Derecho sustantivo

y

derecho adjetivo

Un tercer punto de interés es la crítica que hace Kela la distinción entre derecho sustantioo y derecho

sen

9. Ver F, J. Conde: Introducción al derecho político, Madrid, El
Escorial, 1943, p. 83.
10. Véase sobre este problema el trabaio del profesor Bobbio: "II
di¡itto" en la obra colectiva Le Scienze umane in ltalia oggi, en el qne
destaca este control de tipo diferente al tradicional jurídico.
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adietioo. Se ha visto que,.según Kelsen el derecho sustantivo y el derecho adjetivo no pueden separarse absolutamente ya que una norma juríüca completa reúne elementos de derecho sustantivo (d" material) y de derecho
adietivo (d" formal). La crítica de Kelsen parece pertinente
cuando une la forma al contenido de la norma jurídica
de tal modo que aquella norma que no establezca un procedirniento para su realización no es una norma jurídica
completa. Para el jurista vienés es incomprensible una
norma que no tenga forma. La distinción entre derecho
material y derecho formal es relaüva y la norma jurídica
completa €s uno síntesis de derecho formal y derecho material.
El argumento nos parece convincente en este teneno
ya que eL derecho sustantivo tiene su forma necesaria y
por otra parte la forma sin contenido es un sinsentido.ll
Hegel ya había señalado la imposibilidad de considerar
"el contenido como esencial y autónomo y por el contrario la forma como sin importancia y sin autonomía [. . . ] en
la unidad de ambos no hay contenido sin forma".l2
Kelsen parece seguil a Hegel cuando desde un punto
de vista interno al derecho señala la necesidad de la unidad sintética de forma y contenido lo cual constituye la
rlorma iurídica completa. No obstante, el argumento se
vuelve contra el propio Kelsen cuando considera al derecho corno rnera forma de las relaciones sociales y proclama
su propia autonomía. Kelsen no admite la unidad de for.rna
y contenido tal y como la entendieron Hegel y sus segui11.

Carlos Marx, en la Gaceta Rena¡a analizó las relaciones entre

el derecho mate¡ial y el derecho formal señalando que el procedimiento
y el derecho no son indiferentes el uno al otro de la misma forma

que las formas de las plantas y de los animales no son indiferentes a la

carne

y

a

la sangte de los animales.

12. Ver Hegel: Enziclopiidie der philosophischen Wisenclwften lm
Grundiss (1817) & 133, p. 135 (edición consultada, Berlín, Akademie

Verlag, 1966). Ver también Hegelz Grundlinien d.er Philosophie des
Rech,ts, Leipzig: Der Philosophischen Bibliothek, 1930. Ver especialmente el prefacio y & 2,
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dores sino que sólo la admite desde un punto de vista
interno del derecho. Desde un punto de vista externo, el
derecho es para el jurista vienés la forma de las relaciones
sociales, forma absolutamente independiente y autónoma
cle esas relaciones sociales.

Cuando se acusa a Kelsen de un excesivo formalismo
se está aludiendo precisamente a esa autonomía de la
forma respecto al contenido. Recasens ha señalado que "el
ser y el deber ser constituyen dos categorías originarias,
dos formas mentales y radicales primarias y básicas [...].
La contraposición entre el ser y el debe s¿r es una oposición lógico-formal [,..1 peto sin menoscabar en nada el
primario dualismo formal entre las categorías ser y deber
ser es'forzoso reconocer que, cuando agotada la serie de
las normas cuya validez derivan unas de otras, nos preguntamos por el principio y las postrimerías, por la aparición
y destrucción del deber ser, no podemos contestar a dichos
interrogantes mientras permanezcamos en el mundo del
deber ser: es preciso pasar al del ser".13
En Kelseu no existe ningún tipo de razonamiento dialéctico que permita la mediación entre ser y deber ser,
como existía en la cuestión de la unidad sintéüca derecho
formal y derecho material. La críüca a Kelsen creo que
ha de partir de la relación forma/contenido que él mismo
planteó correctamente en el terreno puramente interno del
derecho adjetivo y el derecho sustantivo, pero sin profundizar en sus consecuencias más im¡nrtantes qu9 se encuentran cuando ,esa metodologla de la unidad se aplica
también desde un punto de vista externo y se considera
que el derecho como forma depende de, y está en una
relación directa con, las relaciones sociales subyacentes.
Una de las formas en que se maniffestan las ¡elaciones
sociales es el derecho; y en este sentido no cabe la separación absoluta relaciones sociales-derecho.

13. Ver L. Recasens Siches: "Estudio Preliminar" al Compendio
Teorí,a dcl Estado de Hans Kelsen, Barcelo¡a, Boseh, 1934

de la

(2.' ed,), pp. 17

ss.
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Legaz ha señalado gue Kelsen consideraba el derecho
como una forma cuyo contenido era objeto de estudio
¡nr parte de la economía y la sociología.la Pero tamp,oco
T.egaz emprende el camino de la crítica a Kelsen por la
metodología de la separación sino que más bien le sigue
cuando affrma que "ha de rechazarse la tendencia a mezclar elementos puramente formales con los materiales en
el concepto de derecho".15
Recasens también interpreta la teoría kelseniana como
una doctrina esencialmente formal al señalar que 'lo que
de jurídico-normativo tiene el der,echo no es su contenido
--éste o aquél contenido dimanante del hecho de un poder
social que lo elabora, en vista de determinados ffnes singulares y respondiendo a una política jurídica determinada- sino su forma normativa [...] Esta forma normativa es lo esencial al derecho y consiguientemente el obieto
propio de su teoría".16
Sin embargo, es muy importante ser conseientes de las
limitaciones del estudio del derecho, la di8cultad de su
conocimiento y la compleiidad del problema. Si se parte
de la base de que forma y contenido entran en una relación unitaria y sintética, es decir, de la unidad indestructible de forma y contenido, se llega a la conclusión de que
la consideración meramente formal del derecho es una
consideración parcial y unilateral, que no puede describir
el fenómeno jurídico en todas sus ümensiones. La crítica
que hace Kelsen a la teoría tradicional en cuanto a La separación de derecho material y derecho formal es aplicable a Kelsen cuando separa el derecho de la sociedad y
toma la parte por el todo. Bs preciso señalar frente a simpliffcaciones ,excesivas que el derecho no es algo "a-parte"
áe Ia sociedad y determinado absolutamente por ella sino

L4. Ver L. Legaz: "Kelsen hoy", AFD, 1972, Yer

mismo auto¡ Kelsen, op. cit.' P. 23.
f5. Ver L, Legaz: Kelsen, op. cit., p' 24.
16. Ve¡ L, Recasens Siches: "Estudio P¡eliminar"
d.e la Teoría ilel Esta¿lo, op, cit., p. 15,

también del

al
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está en estrecha corre-

lación.
L.as posturas de Recasens y Legaz no pueden califfcarse de ortodoxas respecto a la teoría kelseniana. Ambos
han polemizado con Kelsen acusando en cierta medida la
unilateralidad de su doctrina, especialmente cuando trata
el problema de la identiffcación de Estado y Derecho. Recasens escribe en el estudio citado: "estimo que es preciso
hacer especial hincapié en que Ia ciencia juríüca istrictu
sensu> constituye un islote que flota en un mar de problemas metajurídicos, los cuales no pueden ser abordados, ni
menos resueltos, con los medios de la teoría pura del derecho [...]. En las primeras obras de Kelsen aparecla, a
veces, el reconocimiento implícito de estos límites, pero
en el desarrollo ulterior de su doctrina, tornóse ésta superlativamente- ambiciosa, pretendió erigirse unilateraltnetlt-e en enciclopedia jurídica, independi-ándose de toda
problemática, couvirüéndose en algo absolutamente autóy,llega así a la identiffcación entre estado y derecho
_nomo
ha_ciendo desaparecer del contenido de una teoria general
del estado- todos los problemas metajurídicos (sociológicos
y ético-políticos)".rr
La doctrina tradicional consideraba el derecho formal
como un instrumento técnico para Ia realización del derecho de fondo.18 Según la doctrina tradicional existe una
dependencia del derecho formal respecto del derecho
material. Kelsen critica a la doctrina tradicional por Ia
incomprensión de Ia relación entre derecho matelial y
formal, y señala que una norma jurídica es completa cuando existen elementos formales y materiales.le Kelsen rela-

17. Ver L. Recasens Siches: "Estudio p¡elimina¡',
Com.pendia de la Teoúa ¿lel Estado, op. cit., pp. ZS ss.
18.

en H, Kelsen:

Esta doctrina ha sido dominante tanto en las democ¡acias occidentales como €n las socialistas, Ver K. Binding: Gtundiss der Detrtschen Strafprezessrecltt, Leipzig, Dunker & Humblot, 1903, p. 29 (citado
por
-I. SzaM en L¿s fonilements d.e la théoúe ilu Droit, Budapest,
Akademie Kiadó, 1973; ver bibliografía sobre el tema en p. 5g). 19. Ver H. Kelsen: Reine RechtsLelwe,2,u ed., op, clt., t. 237.
14.

-
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tiviza la distinción y propugna la unidad del derecho formal y del derecho material. Pero esto sólo ocurre en un
determinado nivel de abstracción, mientras que en un nivel
superior (el nivel de la relación derecho-relaciones sociaels) lo formal conserva su autonomía y es absolutamente
independiente de lo material.
Podemos concluir este punto señalando que forma v
contenido, relaciones de derecho formal y derecho material, forman una unidad en la teoría kelseniana sólo desde
el punto de vista interno y en un determinado nivel de
abstracción.

La unidad de forma y contenido es preciso llevarla a
un nivel superior básico en el cual el derecho es una forma
de las relaciones sociales en general. El contenido de la

forma jurídica son esas relaciones sociales y del mismo
rnodo que Kelsen considera que la forma de la norma jurídica y su contenido son inseparables se debe considerar
que el derecho al ser forma de las relaciones sociales no
es algo autónomo e independiente como pretende el jurista vienés.
Szab6 ha analizado con precisión las relaciones entre el
derecho formai y el derecho material señalando la unidad
de ambos y sus dependencias. "Las relaciones de derecho
el iurista húngaro-, son relaciones soprocesal
-affrma cuyo
contenido está determinado por
ciales ideológicas
otra clase de relaciones sociales ideológicas (por las relaciones de derecho material) [...] Las relaciones de derecho, en su coniunto forman parte de la superestructura

política de la sociedad; [...] junto a su carácter jurídico
tienen también un carácter políüco, Porque constituyen
con las relaciones políticas, la superestructura iurídico-política de la sociedad y las instituciones de esta superestructura." m En este punto hemos seguido la línea ttazada
por Szabó en lo fundamental, según la cual, el derecho
p.

20, Ver L
60.

Szabó: Les fondements de Ia théorie du Droit, op' cit.,
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formal es forma del derecho material y por tanto determinado por éste pero el derecho mateiial también es una
forma de manifestación de ,las relaciones socio-económicas
y_por tanto determinados por éstas. Szabó concibe el dere_
cho como forma determináda por las relaciones sociales en
general y por tanto sostiene Ia necesidad del estudio del

derecho a partir de la estructura.
Sin embargo, quizá, nos separamos ahora de la línea
trazada por el jurista húngaro, del mismo modo que no

f

existen formas sin contenido tampoco existen conGnidos
sin una forma determinada. Con ello queremos affrmar
que la forma no puede estudiarse de un inodo aislado del
contenido si no queremos ser tachados de unilaterales,
pero el contenido tiene
en- unas formas
-odeselamanifesta
determinadas y el estudio
forma no es algo accidental y superfuo,_sino que se hace necesario para=una mejor
comprensión del contenido
Es preciso señalar que el estudio del derecho debe rela_
cionarse directamente con el contenido, con la sociedad
y su estructura determinada, y que por tanto las relacio_
eltre sociología jurídica y laliencia jurídica son muy
1es

importantes para

el

estudio de cualquiera de las dos

ciencias.

IV.

Creación

y

aplicación del derecho

Otro punto de interés de la teoría kelseniana es Ia noción de fuente del derecho. Kelsen ha señalado en muchas

de sus obras la ambigüedad que encierra la noción

d.e

fuente
*1d:*"1. y piopone la-noción de creación y aplicación del derecho para evitarla.zl para Kelsen Ia ioüó"
de fuente del derecho "es una expresión figurada y super_
lativamente ambigua. Se e,mplea -no sólo pára desígnar'los
métodos de creación jurídica (la costum-bre y la"legisla_

2L,

Ver H, Kelsen: Redne Rechtslehre, 2.a ed,, op. cit., p. 2Bg.
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ción) [...] sino también Para caracterizar el fundamento
de la validez del derechó y, especialmentg la raz6n ultima de esta validez. La norma básica aParece como
fuente del derecho. Pero en un sentido más amplio, cada
norma iurídica es "fuente" del ,precepto _cuyt creación
regula, al determinar eI procedimiento de elaboración
y él contenido de la norma que ha de ser creada. En tal
sentido toda norma iurídica superior es fuente de ia
inferior".22

En el fondq la crítica de Kelsen a la teoría de las
fuentes de Ia doctrina tradicional tiene sus raíces en la
concepción gradual del ordenamiento jurídico y en-la
de derecho de los órganos y grados
activiáad
Esto implica una seria rectificación de la teoría
inferiores. "tádota
tradicional de las- fuentes, que consideraba únicamente
como fuente del derecho la ley (la fuente por excelencia)
y la costumbre. Los órganos administrativos y lo-s tribuirales eran meros aplicadlores de la ley sin ninguna facultad
creadora. El profesor Cossio siguiendo a Kelsen en este
punto, y en a6ierta polémica con la doctrina que identiffca
él derecho con la ley, señala: "la ley no existe sino en actos
individuales (sentencias, resoluciones administrativas, negocios jurídicos); sin esta realización, -¡nr fuerza indiviáual, lai leyes son meros Pensamientos"'eg
óesde ún punto de viita meramente formal la crítica
de Kelsen a lá teoría de la identiffcación del derecho con
la ley parece pertinente, y Por tanto el .abandono de la
teoría áe las ?uentes e incluso la noción de fuente es
acertada. A pesar de ello, creo que la tesis de Kelsen ss
unilateral poiq.t" no considera los factores sociales como
generadorés dé la norma jurídica. Bl problema que nos
ócnpa tiene una relación directa con el punto anterior en
el cual se señalaba la necesidad de la unidad indisoluble
22. Ver H' Kelsent Gened Theorg ol La¡o and' State, op' cit"
p. l3l.
23. Ver C, Cossio; L& teoría eeológica ilel detecla g el concepto

iuríilico de líbertad, op. cit., p' 106.
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cle Ia forma y del contenido y también con el postulado de
que el derecho üene la facultad de autocrearse.
Las nociones de creación y aplicación del derecho, pese
al avance que representan respecto a las teorías anterióres,
siguen siendo y pretenden ser .exclusivamente formales.
Parece como si Ias decisiones de los jueces fuesen independientes de las relaciones sociales subyacentes y pof esa
independe_ncia adquirieran neutralidad, apoliticidaá y justicia. En la teoría anterior a Kelsen el jtuez no formaba
parte de ,la estructura del derecho como órgano creador.
La función del juez simplemente aparecía como mecánica
y declarativa. El juez era un eleménto extraño a la creación del derecho y se limitaba a declarar la existencia de
este derecho.

La teoría kelseniana introduce al juez en la estructura
propia del derecho. Cossio describe este fenómeno del siguiente modo: "La creación iudicial de la sentencia por el
iuez hace ver con evidencia que éste no es un elemento
gxtralo y separado del derecho, gue estuviera fuera del
derecho mirándolo o conociéndolo desde cierta distancia,
cual si el derecho fuera una cosa conclusa y ffja que pudiera tomar a voluntad, para aplicar cuando'llegari el
caso, como quien asienta el sello sobre el lacre. por el
contrario,_de
propia estructura oonceptual que impone
_la
Ialógica del deber ser, resulta con inmeáiata claridad que
si Ias sentencias integran la creación normativa etr qne eóttsiste el ordenamiento jurídico, entonces el
iuez, en tanto
que creador de la sentencia, estó dentro, y'no fuera, del
ordenamiento. Y se comprendg en consecuencia, que el
iuez mira al derecho no como algo concluso y ya fiecho,
sino como algo que está haciendb constantemente en su
carácter de vida humana viviente".za La explicación que
da el profesor Cossio es muy ilustrativa. El
iuez es cr"aáo,
de derecho, y por tanto no es externo a él sino que entra
24, Ver C. Cossio: La teoría
iurídico

d.e

libeúail, op, cit., p. 115,

egológica del ilerecho
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a formar parte del proceso de concreción de las normas
y su actividad es una actividad iurídica creadora. Pero el
iuez no sólo es eso, y aquí está.\n. uniLa'terakilad de I'a' teoría kelsenínn¿. Considerar al juez como órgano creador de
derecho es una cosa y considerar aliuez únicamente como
órgano de creación de derecho es otra.
Esta inclución del juez en la estructura del derecho
permite a Kelsen aislar la génesis del derecho de su resultado. Esto es muy importante porque al mismo tiempo que
se iuridiza la actividad iudicial se pretende despolitizar
(medíante la juridización), del mismo modo que ocurre en
las relaciones ley-parlamento y la soberanía popular-voluntad popular.26
Esté corte que se produce entre la génesis de cualquier
decisión (legislativa, iudicial...) y su juridización es una
característica,esencial de la teoría iurídica tradicional que
pretende oscurecer las relaciones existentes entre la forma
y' el contenido, Ia génesis y el resultado
La crlüca seguida hasta aquí nos lleva a considerar
que las fuentes del derecho, o la creación y aplicación del
derecho, no sólo están determinadas por Ia estrucürra
del derecho sino que lo 'están también por elementos extraños al derecho que resultan tener gran importanncia.
Creo que la metodología kelseniana fracasa en este
punto porque se muestra incapaz de describir la relación
áel deiecho (y por tanto también de los jueces) con Ia estructura de las ielaciones productivas. Además, una de las
finalidades del trabaio del jurista vienés es demostrar
que la ciencia del derecho es posible como ciencia aideológica, autónoma, completa y sistemática. El único sistema
paia llevar a cabo su proyecto es ese corte del que !ab}{Larr,os en páginas anteriores, consistente en aislar la génesis del derecho del derecho.
25, Para una crítica de la mediación soberanía popular/voluntad
popular véase J. R. Capella: Matetiales para la crítica ile la Filasofia
del Estaito, Barcelona, Fontanella, 1975. Véase también H. Kelsen:
Esencia g oalor de la democracia, Barcelona, Labor, 1934.
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Corr todo, creo que debe valorarse en su justo límite
en el marco histórico en el que se desarrolió la teoría
pura del derecho Ia innovación que representa para la teo_
ría jurídica la crítica de Kelsen a h leoría de-las fuentes
y la actividad creadora de los órganos inferiores. Bn este
sentido Ia labor críüca y terapéuIica del iurista vienés ha
conhibuido a prescindii de lJnoción de í.fuente" y a hablar de factores del derecho.

y

V. La observancia

de las normas

Otro punto de discusión interesante es la noción de
obseroancia del derecho en relación con la
'teoría kelseniana. Por observancia del derecho se entiende la conducta
del individuo que se ajusta a la normativa imperante.
Kelsen no habla directamente de la noción de observancia del derecho pero en cierta medida la tiene en
cuenta cuando deffne la noción de efectividad en relación
con la validez del ordenamiento iurídico. Dice Kelsen:
"Validez signiffca que las normas dbl ordenamiento deben
s¿r obedecidas y aplicadas. Effcacia de un ordenamiento
jurídico es el hecho de que sus normas son realmente obedecidas y aplicadas".26 En otro contexto y en uno de sus
últimos artículos Kelsen define un orden positivo del siguiente modo: "Una norma jurídica positiva debe reunir
dos condiciones. En primer,lugar debe ser puesta, establecida o cr,eada por un acto de un ser humano. Una norma
que se supone creada por un dios o por la naturaleza no
es una norma positiva. En segundo lugar [...] debe ser
efectiva de un modo genera,l, lo que significa que debe ser
obedecida de un modo general y en el caso de que no
se obedezca, se aplique. Una norma es obedecida cuando
la conducta es contraria (o diferente) a la conducta que
constituye la condición de la sanción".2?
26. Ver H. Kelsen: L¿r¡ anil Peace in Internatio¡tal Rela.tions,
Cambridge, USA, Harvard University Press, 1g42, g 6.

27. Ver I{. Kelsen: "On the Pure Theory of Law", Israel Lato

Rexiew, n.o 1, 1966, p. 2.

2I4

cnírrc,l ¡u r.e prnÁ¡nuor ¡uníorce

La noción de efectividad, a pesar de ser un tanto
confusa en la teoría kelseniana, 'tiene en cuenta un ele-

mento relativamente nuevo que es el de la observancia del
derecho. La doctrina jurídica dominante no se había percatado que la efectividad de una norma no sófo depenilía

de

h

frécuencia de

la aplicación Por pafte de los tribu-

nales sino que era preciso darse cuenta de que una norma
también es-efectiva cuando se observa o se obedece.2s
Ahora bien, y aquí empiezan a surgir los problemas, la

observancia del derecho no es un deber ser lógico, o un
deber ser objetivo, sino que es un hecho de_experiencia,
que perteneóe al ser. Ya discutimos el problema en el
momento oportuno. La crítica de García Maynez me parece suffcientemente concluyente: "La primera contradicción
de Kelsen estriba en sostener, por una parte, que la validez de las normas de conducta nada tiene que ver con la
experiencia, y declarar, por otra parte, que la facticidad
es nota esencial a'lo iurídico. Si entre el mundo del ser
y el reino del deber ier media, desde el punto de vista

iOgco formal, un infranqueable abismo, ¿por qué decir
qoe ntr derecho que no es cumplido ni aplicado no es
.Lrdadeto derecho? Para ser consecuente con el dualismo
en que se apoya su doctrina, debería Kelsen considerar
que el derecho puede ser válido, [..'] independientemente
de su posiüüdad".2e

La crítica del profesor García Maynez e! muy interesante porque pone en cuestión uno de los elementos más
os"ntds de b téoría kelseniana. La observancia del derecho
se convierte ,en la teoría kelseniana en una condición de
Ia validez del ordenamiento iurídico y es uno de los pun-

28, L¿ doctrina no ha insistido suftcientemente sobre este aspecto
de la efectividad. Ver las precisiones de A. Latorre respecto a este problema en st lnlroihtción al Derccho, Barcelona, Ariel, 1968 (4'" ed'),
p. 86'
29. Ver E. García Malnez: Introducción al estudío ilel Derecho,
México, Porrua, 1940, tomo I, p. 138.
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tos de la teoría en que el s¿r se convierte en deber ser.
La observancia del derecho es el hecho de que la conducta de los individuos se adecúe a lo que prescriben las
normas del ordenamiento.

Aquí interesa averiguar por qué se prodrrce esta observancii del derecho. Uñ ordenamiento iuridico es efectivo
cuando normalmente se obedece; la aplicación de la sanción jurídica es un caso excepcional. Bl derecho, para se-r
efectivo, necesita de su observancia de un modo general'
El método normativo no es capaz de explicar por qué
las normas iurídicas efecüvas son normalmente obedecidas. Varias respuestas son posibles y Para ello deberíamos
recurrir a otro método que fuera capaz de explicarnos los
recursos del derecho para lograr esa observancia generalizada. No podemos entrar en un estudio detallado de
las posibles razones de Ia observancia del derecho. Una
de állas es seguramente la capaciclad de persuasión que
el propio ordénamiento posee, o el temor a Ia sanción,
o a*bor coniuntamente. Kulcsar ha dedicado un estudio
a Ia cuestión del carácter educativo del derecho en la
sociedad socialista.so Gramsci resaltó el carácter ideológico

persuasivo

del derecho junto a su carácter

meramente

coactivo.

No se va a discuür más el problema salvo aclarar que
kelseniana es incapaz de describirnos con un
método normativo los procesos sociales que originan la
observancia del derecho. Por qué se obedece el derecho
parece ser una cuestión sin sentido para Kelsen porque
no se puede averiguar la moüvación de la conducta'
En la teoría kelseniana la noción de observancia del
derecho, a pesar de su planteamiento, es una noción confusa, ya que se presenta parcialmente pues queda fuera
del análisis jurídico toda aquella actividad necesaria de

la teoría

30. Ver Kulcsar: A iog neoeló szerepe a sozialista tá¡sailalomban
(EI papel educativo del derecho en la sociedad socialista), citado por
Szabó, op.

cit., p. 161.
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persuasión que provoca en cierto modo que la conduct¿r
de Ios individuos se ajuste a la normativ" y po, tanto sea
una de las condiciones para que el ordenamie.-nto sea efectivo y por tanto válido.
EI problema que se plantea es que el jurista no puede
.
colocar la norma fundamental donde quiere sino quá debe
descender desde sus alturas lógico-norinativas a lo-s hechos
y por tanto ahí falla la autonomía. El jurista d,ebe colocar
la norma fundamental en un ordenamiento en el que ya
exista una observancia del derecho. Recordemos qui fótsen dice que "la norma fundamental es [...] ,rni ,ror*u
pensada por el que intenta fundamentar ,la validez del
dere_cho positivo; no es más que la condición lógico-trascendental de esta interpretación normaüva; trJ cumple
una función ético-política, sino una función de teoría áel
conocimiento".sl Para Kelsen la norma fundamental es una
suposición del pensamiento, pero cuando tiene que colocar
este supuesto debe rendirse ante los hechos. Recasens ha
criticado con agudeza el supuesto de Ia norma fundamen-

tal intentando reducir la teoría pura al

derecho a lógica jurídica simplemente e intentando señalar las limitaciones de Ia teoría.82 Tratando el problema de la elección de Ia norma fundamental y de su colocación Recasens
señala que "llegado a este punio, falla la autonomía lógiconormativa del sistema frente a Ia realidad social; filla,
porque para que podamos suponer. como vigente un sistema de derecho es menester que haya una realidad social
que corresponda
una cierta medida- al contenido de
-en
las normas de aquél
[...] La elección o suposición de Ia
norma fundamental ya no es un momento q-ue pertenezca
con pureza a la lógica iurídica o teoría pura del derecho,

31. Ver H. Kelsen: Reine Rechtslehre, 2." ed., op. cit., pp. 224 ss.
32, Ve¡ L, Recasens: "Estudio Preliminar" en H. Kelsen: Con¿-

yvndáo da Ia Teoría d.el Estailo, op.

cit., pp. 85 ss. Ver también C. Cos-

siot Teoría egológica d.el derccln g eI concepto iuríilico de libeúad.,
op. cit., p. 476, Cossio considera a la teoria pura del derecho como
la lógica del debe¡ se¡. Ver del mismo autot: Teoría de Ia aerdad, iu-

rídica,Btenos Aires, Losada,1954, cap. V.
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ya no es una función a priori del pensamiento sino que
depende de condiciones empíricas; [...] todo el sistema
iurídico queda condicionado por una base sociológica [...J
Una teoría iurídica estricta, sólo contendrá del estado su
versión normativa; pero una teoría integral del mismo ha
de tratar de entenderlo en toda su plenitud".B3
El problema de la observancia del derecho nos hace
pensar de nuevo en'la necesidad de la utilización en la
teoría jurídica de una visión sociológica que analice los
fenómenos globalmente; apreciando en su medida las reIaciones existentes entre la vida jurídica (es decir, no sólo
cuando existen conflictos) y e proceso productivo.
Cuando se critica a Kelsen por no profundizar en lo
que representa la obediencia al derecho de los súbditos
se está criticando al mismo tiernpo su falta de flexibilidad
para conocer fenómenos que inciden directamente en el
derecho y que por tanto son fundamentales para quien
pretende hacer algo más que una lógica jurídica, como es
el caso del iurista vienés.
Por último aparece claro por qué Kelsen no analiza
profundamente la cuestión de la observancia del derecho.

nilo le hubiera obligado a renunciar al proyecto de la
elaboración de una ciencia iurídica, pura, exenta de ele-

mentos extraños (sociológico y ético-políticos). Pero cabría
interpretar Ia teoría kelseniana desde otra perspectiva'
Pues una cosa serla su proyecto y otra lo que realmente
hizo. El desarrollo de la teoría muestra que Ia relación
entre la ciencia jurídica y la sociología iurídica es imposible de delimitar rígidamente. La observancia del derecho
(concepto sociológico) es imprescindible para la noción
normativa del derecho. Todo intento de separación absoluta conduce al fracaso.
En las últimas obras de Kelsen, y sobre todo después
de la segunda edición de Reine Rechtslehre, vuelve a

33. Ver L.

pp. 83

ss,

Recasens

Siches: "Estudio Preliminar", op. cit.,

l
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aparecer irnplícitamente su primitiva actitud dubitativa
respecto a la elaboración de
un saber autónomo del derecho.3a
Los artículos "Derogation" y "Recht und Logik" están
dedicados a las relaciones entre lógica y derecho, y en
ellos Kelsen llega a admitir la posibilidad del conflicto de
normas. Sin embargo, Kelsen no puede ya reformar todo
el sistema elaborado, pero el reconocimiento de la posibilidad del conflicto de normas implica serias rectiffcaciones
y Iimitaciones a la teoría pura del derecho. Implícitamente
el jurista vienés reconoce en los últimos años de su vida,
tras cincuenta dedicados a Ia investigación iui.ídica, que
su esfuerzo de fundamentar una teoría del derecho "bien
hecha" ha sido, en cierta medida, infructuoso.
En Ia segunda edición de Reine Rechtslehre vímos
cómo Ketrsen no admitía la posibilidad de conflictos de
normas y qu€ era uno de los puntos más importantes (y
más criticados) de la teoría pura del derecho. Dos años
más tarde Kelsen rectiffca su pensamiento respecto a este
punto admitiendo los conflictos de normas y profundizan-

y de profunda desconffanza

do sus estudios en este sentido.ss

g4. Esta actitud dubitativa y desconffada respecto a la posibilidad
de elabo¡ar un¿ teoría científfca del dereóho apareció por primera vez
en el prólogo de Hauptprobleme. En esta obra affrma que los contrastes entre Ias teorías del derecho son ideológicos y que lo único que
se puede discutir científfcamente es la coherencia interna de la teoria.
Más tarde Kelsen abandonó esta actitud. Sin embargo, hacia el ffnal
de su vida volvió a adoptar su primitiva postura cuando ¡econoce el
fracaso de su proyecto. Yéase Hauptpiroblerne, pp. V, XII ss. Compárese
con Derogatian y Die grund)age iles Natunechtslehre.
35. Ver H. Kelsen: Reirw Rechtslehre, 2., ed., op. cit., pp, 209 ss.
Sobre la evolución del pensamiento de Kelsen en los últimos años de
su vida puede verse A. G, Conte: "All Margine del Ultimo Kelsen", en
Studia Ghisleríana, Studi Giuriílici, Universitá de Pavía, 1967, Ver
M. G. Losano: "Per un analisi di Sollen in H. Kelsen", RIFD,lg67; ver
también del mismo autor: "Il problema della interpretazione in H, Kelsen", RIFD, 1968; ver también: "Diritto e Logica in H. Kelsen", en /l
Politiro, 1966. Véase también su "saggio introduttivo" a la traducción
italiana de H. Kelsen: Dottñna Pua del Diritto, Tttin, Einaudi, 1g66.
Ver también el a¡tículo de H. A. Hart: "Kelsen's Unity of Law", en
Ethics anil Social Justice, op. cit.
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Tras la indagación de Kelsen la teoría jurídica ya no
puede ser exclusivamente normativista. Ei jurista vienés
ha agotado el normativismo y ha llegado a ,la conclusión
de que el método normativista no puede solucionar los
problemas que pretende y al mismo tiempo ha señalado
que uno de los problemas fundamentales de la jurisprudencia es la mediación entre los hechos y las normas. Sólo
si se trabaja en esta línea, que Kelsen no inició pero que
realizó en alguna medida, podrá contribuir la jurisprudencia a la constitución de la cienci¿t social.

VI.

Efectividad y facticidad

Otro punto de especial interés es la relación del concepto de efectirsidad con el de facticiilnd.. Capella ha
insistido sobre este punto señalando que la facticidad que
Kelsen introduce es unilateral y parcial. Capella se pregunta "cuál es la facücidad, la empiria que se introduce"
y encuentra la respuesta en la efecüvidad. "Se trata de la
efectividad de las normas, que ésas sean mínimamente
aplicadas por el aparato de poder".ee
El análisis del punto anterior mostró que el concepto
de efectividad reunía también la noción de observancia
del derecho. El profesor Capella, y en esto diferimos de
é1, no lo considera así. Identiffca en Kelsen efectividad y
J
Este úItimo aspecto tratado (relaciones lógicas y derecho) no aparece reflejado en los últimos articulos de Bobbio: 'T(elsen", RIFD,
1973, pp.425 ss., o en Legaz: "Kelsen hoy", AFD, L972, o en
Capella: "Homenaie a Kelsen", Sistema,4. Creo que el tener en cuenta

la

evolución del pensamiento kelseniano en los años sesenta, permite
apreciar con cla¡idad por qué la teoría jurídica postkelseniana no puede

ser una teoría unitaria, sistemática y completa. La obra de Kelsen
acaba del mismo modo que había empezado: ¡econociendo las limitaciones de la teo¡ía jurídica. En el prólogo de Hauptprobleme se
expresaba explicitamente, en sus írltimas obras y a¡tículos se da a
entender.

36. Ver ]. R. Capella:

p,114.

"Homenaje

a Kelsen",

Sistema

4,

L974,
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aplicación de las normas. Sea lo que fuere, lo que acertadamente Capella señala es que Kelsen identiffca coerción
con sanciones y que la coerción es sólo un aspecto de la
facticidad. 'Existen otros, como por eiemplo, el carácter
coactivo-ideológim de las normas jurídicas." 3? Kelsen no
habla del carácter coactivo-ideológico de las normas jurídicas pero tampoco justiffca por qué solamente se introduce ,la coacción física y no la ideológica. La confusión
que introduce la noción de observancia del derecho en la
teoría kelseniana es evidente. Porque se deffne la efectividad de un orden iurídico en función de ella pero no se la
analiza en ningún punto de la teoría. Ello nos hace pensar'
que, a pesar de que en el concepto de efectividad se pretenda englobar toda la empiria, toda la facticidad, en el
desarrollo de su teoría sólo se toma en cuenta un aspecto
de la facticidad, y por eso, se puede llegar a affrmar que
Kelsen identiffca coerción con sanciones. La facticidad
que toma en cuenta Kelsen es la coerción física (en el
desarrollo de la teoría) y eso es unilateral y parcial, pues
como dice Capella "cualquier derecho mínimamente evolucionado es obedecido también y muy principalmente
por la coerción ya no física, sino ideológica".38 Capella
critica a Kelsen por introducir sólo una parte de factici

dad, olvidando otras sin iustiffcarlo. Aquí únicamente
el concepto de
efectividad la noción de observancia del derecho no se
utiliza más que una porción de facücidad (la coactiva
física) sin justiffcar por qué no se introduce toda la facseñalamos que a pesar de introducirse en

ticidad.
El profesor Capella critica con acierto la teoría kelseniana por srl selección de la facticidad y su falta de justiffcación desde un punto de vista externo a la teoría
pura del derecho ya que no incluye en el concepto de
efectividad la observancia del derecho. Basándonos en los

38.

Ibid.
Ibid.
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textos de Kelsen,se es posible incluir la observancia del
derecho como un elemento de la efectividad. Ello tiene
implicaciones importantes, pues la crítica a la teoría pura
del derecho no será puramente externa desde un punto
de vista diferente sino desde el mismo punto de vista
kelseniano. La selección de Ia facticidad sJ realiza d.entro
de la
pura del derecho y la crítica que se le hace
^teoría_
es la falta de justificación de esa selección.- Interesa destacar este punto porque la críüca que se lleva a cabo es
puramente interna y la falta de justiffcación de la selección de la facticidad en el desarrollo de Ia teoría pura
del derecho se hace desde los mismos supuestos kélsenianos.

VII.

Carácter coactivo e ideológico del derecho

Del punto anterior y de la crítica de la identiffcación
del derecho con ,la sanción, se desprende el doble carácter del derecho: el represivo y el ideológico. Un de¡echo
rnínimamente evolucionado es coactivo á estos dos niveles, pues utiliza la coacción física para reprimir las violaciones de sus normas jurídicas pero utiliza también la
coacción psicológica tratando de convencer a los ciudadanos de que el derecho es neutral, apolítico y pretende
realizar la iusticia.
El derecho ha sido pues también un instrurnento para
lograr la_adh_esión de los ciudadanos al aparato
A pesar de ello, en las sociedades postinduslriales o"riatul.
mínimamente desarrolladas se produce un nuevo fenómeno
de capital importancia: el despresti$o del derecho. Este
desprestigio ha llegado hasta tal punto, que el aparato
estatai utiliza métodos diferentes ál tradióional iurídico
para lograr Ia adhesión del ciudadano.
39. Ver H, Kelsen: "On
Reaiew, n.o 1, 1966, p. 3.

the Pure Theory of l,aw,', en Israel Latu
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La corriente de pensamiento de Magistratura Democrática en Italia, por ejemplo, es un excelente exponente
de la crítica a la pseudoneutralidad de la actividad jurídica, una de las bases importante de ,la legitimidad del
derecho. Teóricos y prácticos del derecho están denunciando cada vez con mayor fuerza la politicidad de las
decisiones judiciales y administrativas. A través de publicaciones y revistas se ha denunciado el método de abstracción generalizante y la neutralidad del iuez y se ha adoptado una postura crítica que ha contribuido al desprestigio del dérecho como valor de justicia y de neutraüdad.ao
Este despresügio del derecho se produce Por causas
muy diversas. En este momento nos ceñiremos al desprestigio del derecho como instrurnento de adhesión de los
ciudadanos al aparato estatal. En una sociedad desarrollada el aparato estatal consigue la adhesión de los ciudadanos a través de métodos diferentes del estrictamente
iurídico-tradicional. Sobre este punto Bobbio escribe:
"aumentando la dimensión y el uso de los medios de comunicación de masas [...] aumenta en la sociedad contemporánea el control social de ti¡n no coactivo sino persuasivo, cuya effcacia está asegurada no a 'través de la
coacción fíiica sino a través del condicionamiento psicológico. Además al formarse y prevalecer un control social
de tipo diverso [...] está en curso de formación, en una
socieáad tecnológicamente avanzada, otro fenómeno de
grandes proporciones destinado a reducir el espacio
áe control jurídic6".+t Bobbio señala con exactitud los
cambios que se están produciendo en el estado y €n sus
sistemas di control. No obstante Bobbio identiffca el derecho con la coacción física y el nuevo sistema que sustituye
al derecho como coacción psicológica. Creo que el fenó40. Ver P. Barcellona: Diritto priaato e processo ecotwmi¿o, NáEd. Jovene, 1973, cap. I. Vel también P. Barcellona y G' Cotuüi: St¿úo e Giuristl, Bari, De Donato, 1974, cap. II.
4L, Ver N. Bobbio: "Il diritto" en el volumen Le scienze amane
ín ltalia oggi, Bolonia, Il Mulino, 1971, pp. 271 ss.
poles,
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meno que se produce es la sustitución del derecho como
instrumento ideológico de persuasión por la psicología
de masas y la publicidad a-gran escalal
, El desprestigio del derecho ha infravalorado su capacidad de persuasión y de organizaciín del consentimiénto.
Los métodos que se utilizán a través de los medios de
comunicación de masas son más efecüvos y aperentetnente mucho menos violentos.
Este problema que se ha analizado esquemáücamente
queda muy^ lejos de, la teoría pura del dérecho y es ése
un tipo de f_acticidad que Kelsen introduce en el óoncepto
de efectiüdad pero que no llega a desarrollar
teoría. Aquí aparece una vez más Ia unilateralidad"o^ro
de la
teoría kelseniana, ya que en las sociedades desarrolladas
la observancia del deróho se consigue a través de sistemas
diferentes al jurídico, en sentido estricto y esta actividad
estatal de organización del consenümietrlo r" realiza al
mqg€n de las normas jurídicas. La televisión, la radio, la
publicidad generalizada son elementos educativos del pueblo y a través de ellos se consigue la adhesión. No olüdemos que un derecho, p¿üa ser vá,lido, necesita ser efectivo,
g1e pan ser efectivo se necesita su observancia generaIIizada
o la aplicación excepcional; uno de los riétodos
más efecüvos para lograr esá observancia es la uülización
de,los meüos de comunicación de masas.
De ello podemos sacar consecuencias generales respecto a la identiffcación del estado con el -derecho. para
Kelsen, estado y derecho son lo mismo y toda acüvidad
estatal es acüvidad iurídica. Para un óonocimiento del
estado "exento de toda ideología y que descarte toda metafísica y mística sólo hay un medio áe concebir la esencia
de esta formación social como un orden de la conducta
humana. En tanto que organización política el estado es
un orden jurídiso".e2- Parakeken "no'solamente son actos
del estado las acciones humanas por Ias que el orden
iurí-

42, Ver H,
15.

-

Kelsen: Reine Rechtslehre, 2,u ed,,, op. cit.,

clrs¿u¡cru

p,
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dico se ejecuta sino que también lo son aquellas por las
cuales es creado. No sólo los actos de eiecución sino también los legislaüvos son estatales. Imputar una acción humana al estado [...] es referirla a la unidad del orden que
prescribe esa acción. En cuanto persona, el estado no es
sino la personiffcación de esa unidad. Decir órganos del
estado es ,lo mismo que decir órgano del derecho". Poco
más adelante, Kelsen deffne órgano del estado del siguiente modo: "la persona que cumple la función determinada
por el orden iurídico tiene el carácter de órgano. Tales
funciones, sean de creación o de aplicación de normas,
tienden en última instancia a la eiecución de la sanción
iurídica. El Parlamento que formula el Código Penal y los
ciudadanos que eligen al parlamento, son órganos del estado al igua'l que el juez. Un órgano es un individuo que
rcaliza una función específfca. La calidad de órgano que
el individuo tiene está constituida por la función que deen cuanto- realiza una
sempeña. Es órgano Porque
función creadora o aplicadora-yde derecho".a3
El problema q.t" i" nos plantea es qu9 toda actividad
estatal tiene que ier, según Kelsen, actividad iurídica y la
actividad iuridica es actividad creadora y-aplicadora de
derecho. La deffnición del órgano del estado está en función de esta identiffcación. No obstante, esta actividad de
persuasión que provoca la observancia del derecho difícilmente podemos califfcarla de actividad jurídica en sentido estricto, ya que esta actividad no consiste en crear
o aplicar ttortttas jurídicas sino en convencer y -pe-rsuadir
a l6s súbditos de- la bondad, justicia y necesidad de la
observancia de estas normas. Ello tiene consecuencias importantes en 'la teoría, ya que 'la actividad de persuasión
é, ,rtt* actividad estatai no iurídica y por tanto se puede
llegar a pensar que no\ toda actividad estatal es actividad
¡urídica de creación y aplicación de normaE pues Ja
ir"-o, encontrado algiin ciso en que no sucedía así' De
43. Ver H. Kelsen: Ge¡leral

pp, 192

ss.

Theory

ol Lau: and

State, op' cit',
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ello resulta qug
estado es algo diferente del derecho y
_el
que el pretendido monismo dJKeben conduce a ciertas
ambigüedades. Encontramos ejemplos de ello en la actividad
-de persuasión del aparatd estatal, los actos de
coacción que no sorr sancioñes ni delitos, y los actos de
fuerza y de coacción d-el aparato estatal aÍ
-*rgen y "r,
contra de su propio ordenamiento. Todas ellas sJn uótirri
dades estatales no jurídicas (no crean ni aplican ni obedecen al derecho).

VIII. El despresügio del derecho

. En e.l pu"jg anterior se ha apreciado el problema del
desprestigio ,lel_ derecho como iistrumento iheológico de
organización del consentimiento y adhesión del ciuáadano
al aparato estatal. Pero el derecho también está sufriendo
tn desprestigio como instrumento de solución de conflic_
tos. Lo importante es aprec_iar que no todo conflicto jurí-

dico se resuelve a travZs d9 los órganos estata,les y los
cauces preestablecidos
¡nr el ordenamiento iurídico para
su solución.
Este despres_{gio d-el derecho se produce por muy diversas causas. Normalmente se

ücá que el -derech'o

puede resolver los conflictos porque

es-tá desfasado

no

de la

sociedad y se habla de Ia ndcesidad de correspondencia

enbe derecho y soc-iedad, pero hay pocos
q.r"
"rti,dio,
analicen las causas de este desfase y ias posibles
vías'de

solución.

, Consütuye una. excepción en nuestro país el estudio
del profesor Toharía que analiza el probleria del despresti$o del derecho como instrumentd de solución de ^conflictos a
del desarrollo económico español.aa El pro-partir
fesor Toharía limita su estudio a,l campo d-el derec-ho iivil
Ver J. J. Toharía: Cambio social y uida iuríüca en

- -44, Cuadernos para el
Madrid,
diálogo, 1974,
_

España,
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y mercantil por una parte y el

'URíDICA

derecho penal por otra'
Toharía, basándose en abundante aparato estadísüco llega
a la conclusión de que a partir del desarrollo económico
la vida judicial civil, es decir los conflictos presentados
ante los tribunales, se han mantenido estables, pese a que
la vida jurídica civil haya aumentado de modo fulgurante.a5 Paia Toharía el proceso de desarrollo "Parece traducirse, en lo civil, en una inadecuación de los órganos
iuzgadores a la nueva realidad social [...] Esta inadecuación es debida, en Partg a causas ya conocidas y tradi-

cionales (fundamenta,lmente lentitud y coste de la administración de justicia); pero sobre todo a una serie nueva
de circunstanóias qtte nt hacen sino reforzar el efecto de
estas dos causas [...] la aparición de un nuevo suieto,en

la vida civil, que pasa a ier predominante: la sociedad
mercantil que reemplaza así a la ffgura del comerciante

individual.
La aparición, en consecuencia, de un nuevo tipo -de
conflictdiurídico centrado mucho más en torno a la idea
de que lo debatido es una cuestión de intereses que una
cueJtiótr de derechos y que por tanto, precisa más de
una mediación que coneilie a las partes que de un juicio

la raz6n a una sola de ellas.
"Por otro lado, esta inadecuación de los esquemas de
resolución de conflictos jurídicos a lo que la nueva realidad en torno parece requerir se ve reforzada por ciertas
características áe bs miimbros de la iudicatura, especialmente su origen aindustrial [...]. Junto a una inadecuaci6n insütucional de'la administración de justicia respecto
a la realidad social, parece pues existir otra inadecuación
de gran parte de los miembros que la comqtre dé toda

Ttersonal

Pone¡."+e

45, Las nociones de vida jurídica civil y vida judicial civil no
v oiila iuríilica en Es'

son equivalentes. Véase Toha¡ía: Canbio social
paña,
op. cit., pP. 145 ss.
'

4A,- Ver J. J. Toharía: Cambío soclal g oitla iurídico en Espoña'
pp, 216 ss.

r¡p. cit.,
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Todo ello es la causa de la evasión de conflictos en
Iispaña a7 en la vida judicial civil a partir del desarrollo
económico. Los conflictos ya no son resueltos por los tribunales sino que se les susütuye por la mediación y negociación de abogados y especialistas. Para Toharía esta
evasión de conflictos supone "fundamentalmente que la
administración de justicia cada vez resuelve menos de
los asuntos realmente importantes para la socicdad moderna".48

La tesis de Toharía creo que tiene interés porque intenta afrontar el problema desde una perspectiva sociológica y da razón de las posibles causas de este desfase
entre derecho y sociedad. La consecuencia del desfase es
que el derecho como instrumento de resolución de conflictos ha quedado reducido, y que en Ia sociedad moderna desarrollada el derecho ya no ejerce este papel preponderante a la hora de resolver los litigios.
Por otra parte, en 'la sociedad desarroll¿da, el sistema
de resolución de conflictos que le ofrece el aparato judicial es un sistema lento y absolutamente contradictorio' Es
decir, sólo una de las partes tiene Ia raz6n y la función
del juez no es mediar entre las partes sino dar toda la
raz6na una de ellas. Eso no es lo que necesita la sociedad
desarrollada y por eso se acude al mediador porque los
confictos se resolverán con rapidez y coordinando los intereses hasta donde sea posible.

Este fenómeno de evasión de los litigios de los tribunales tratado por Toharía no es exclusivo de España sino
que es una característica del derecho del capitalismo avanzado. Argumentos de üpo semeiante los encontramos en
Italia, Estados Unidos, Inglaterra. Bredemeier escribe que
"nadie quiere en realidad lo que los tribunales ofrecen

47. El problema de la evasión de conflictos no es exclusivo de
España. Fenómenos semejantes se encuentran en las sociedades postindustriales.
48. Ver J. J. Toharía: Cambio

op. cit., p.217.
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[..-.] Bxiste la impresión generalizada de que lo que los
tribunales entienden por expectaüvas legíümas ei algo
muy distinto de ,1o que entienden las partbs", y concluye
que "el sistema de hecho de yesolución de conflictos no
son los tribunales sino un sistema de negociaciones y mediaciones directas entre abogados".ae
De ello se desprende que el aparato estatal en las sociedades desarrolladas ofrece un esquema de resolución de
tros litigos jurídicos obsoleto, que no puede satisfacer las
necesidades y las exigencias de,la sociedad moderna. Nos
encontramos con un aparato institucional incapaz de resolver Ios conflictos de un modo satisfactorio.
Pero existe otro problema paralelo también estudiado

por el profesor Toharía: la inadecuación personal del
iuez dado su origen soeial y su educación como jurista.6o
Esta inadecuación del juez y ,la diftcultad en comprender los procesos económieos tiene una relación directa con
Ia pretensión de neutralidad y de pureza metodoló$ca.

La educación del iurista en general y Ia del científfco
del derecho 'tiene que prescindir de los condicionamientos

sociales y económicos para llegar a e,laborar una ciencia
jurídica autónoma. El iurista es un hombre versado en
conceptos abstractos y su problema es un problema de
subsunción. Éste es el tipo de educación del iurista tradicional. Forsthoff ha descrito al jurista tradicional del siguiente modo: 'Bl jurista no es un conquistador ni un

reformador t...]. Et presupuesto de su profesión es Ia neutra,lidad; no es el abogado de una causa. Está convencido
del senüdo de Ia obietividad a la cual subordina sus convicciones personales. Permanece ünculado al ordenamiento jurídico [...]. Todo eso son capacidades y cualidades

49. Ver H, C, Bredemeie¡: "Law as an Integrative Mecbanism".
W. E, Evan: Lau and Socinlngg, The Free Press Glencoe III, pp. 82 ss.
(citado por Toharía).

50. Ver el ]. J. Toharía: "El origeu social de la judicatura espaítola", Sistema 7. Ver también su trabajo EI iu.ez espaíwl, Madrid, Tec-

¡os" 1975,
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que con los presupuestos existentes en el siglo xrx aseguraban al iurista una natural superioridad [...]. En este
jurista encontramos reunidas necesariamente dotes que
han sido siempre criticadas, falta de iniciativa, conservadurismo que rechaza cualquier innovación, pensamiento
formal, lentitud del procedimiento y sobre 'todo la falta
de conocimientos técnicos [...]. Por conocimiento técnico
no se entiende su conocimiento del derecho sino un conocimiento profundo de los sectores en los cuales ejercita
su actividad de administrador como la economía, la cultura, a pedagogía, la higiene, la medicina, la administración social."

51

No vamos a entrar en la críüca de esa concepción
ideal que del jurista tiene Forsthoff y su pretensión de
que el jurista recupere el papel de preponderancia de antaño. Simplemente interesa ver que este tipo de jurista
tradicional, cuyos valores describe muy bien el profesor
alemán es una persona que sólo conoce abstracciones y
neutraüdades mientras que desconoce lo concreto de su actividad. En las facultades de derecho siguen formándose
estos individuos que carecen de todo conocimiento técnico
1o cual les incapacita para ejercer su actividad en la sociedad. Los prácticos del derecho tendrán que aprenderla
finalizados sus estudios. Pero a los jueces ¿se les exige conocimientos técnicos en el sentido descrito? La educación
del iuez no es una educación técnica y Por eso desconoce
y es incapaz de resolver los litigios civiles-mercantiles importantes. Las grandes sociedades anónimas ya no acuden
a él porque no deiará satisfecho a nadie. El juez vive al
margen de la dinámica económica y la desconoce. Por ello,
es incapaz de resolver los litigios y por ello se acude a
personas con los conocimientos técnicos suffcientes para
que se resuelvan sin grave perjuicio para las partes litigantes.

51. Ver E. Forsthofi: "Lo giurista scomodo" en Forsthofr: Stato
ili iliritto in traruformazione, Milán, A. Giuffré, 1973, p. 75. Véase
también la introducción de C. Ami¡ante.
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Dg ,t_odo ello podemos sacar la conclusión general de
que el desprestigio del derecho como instrumento de solución de conflictos tiene entre una de sus causas fundamentales la deffciente formación de los juristas en general. El aparato estatal, por otra parte, ya no resuelve los
litigios jurídicos que se producen por ser obsoletos sus
instrumentos y entonces nos encontramos con una actividad jurídica, la de resolución de conflíctos, que no es una
actividad estatal, llevada a cabo por los órganos estatales, sino una acüvidad privada llevada por personas que
no tienen el carácter de órgano estatal.
Bllo puede ser un argumento en contra de la pretendi-

da identiffcación estado-derecho de la teoría kélseniana
ya que existe una actividad de creación y aplicación de
normas jurídicas al margen del estado. Eso podría salvarlo

Kelsen a través de Ia habilitación de modo semeiante a
la contractual. Pero lo que ya no cabe en la teoría kelseniana es que la aplicación de la coacción en caso de
conflicto o de liügio no esté reservada a los órganos estatales especializadós para ello, Para Kelsen Ia óacción es
un mono¡nlio estatal y en el estado moderno sólo están
facultados a utilizarla legítimamente los tribunales.se

Difícilmente podemos considerar a los mediadores
como órganos estatales y a su actividad como acüvidad es-

tatal. Pero por otra parte su actividad es una actividad
iurídica, pues uti.liza las normas jurídicas como uno de
los elementos de resolución del conficto y en cierto modo
las aplica. Pero para Ia resolución del conflicto, el mediador no sólo utiliza la norma jurídica sino también otros
elementos prácticos, de intereses de las partes, de tipo técnico-económico, etc. En este sentido, utiliza elementos
extraños a los estrictamente iurídicos, y a ello se debe,
precisamente, el gran auge de ,los mediadores en las sociedades desarrolladas. En Ia práctica, la pureza, la abstracción, el desconocimiento técnico, el aislamiento del
52,

Ver H. Kelsen: Reine Rechtslelve,2,^ ed., op. cit., pp, 38

ss.

E.L DESPRESTIGIO DEL

DERECHO

93I

derecho de la sociedad, de la economía y de la historia
han provocado esa pérüda de importancia del rol del
jurista tradicional y por tanto de su derecho.
No se trata, como pretende Forshoff de devolver al
jurista su antiguo papel preponderante. No creo que con
estas "virtudes" pueda recuperar su papel. Aquí pretendemos señalar que Ia educación del jurista, con su método
de separación, ha conducido a la progresiva pérdida de
importancia del derecho y del jurista tradicional. Es posible que se haya conseguido una complicada red de conceptos para la resolución de los conflictos pero cuando
parecía que se había logrado una cierta perfección, resulta

que los conflictos realmente importantes de la sociedad
desarrollada ya no acuden a los tribunales. EI método
de la abstracción ha conducido a este estado de cosas
que puede llegar a caracterizarse como una pretendida
autonomía vacía de contenido y al margen de Ia dinámica
de Ia sociedad actual.
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