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GlERKE:

Para comprender 10 que ha llegado a ser el Estado actual no es precise,
segun se dijo ya (p. 44), rastrear sus "predecesores'' hasta tiempos
rernotos, cuando no hasta la epoca primitiva de la humanidad. Siempre
que sc intcnt6 hacer tal cosa, se desatendi6, en general, aquello que a
nuestro objeto principal mente in teresa: la conciencia hist6rica de que
el Estado, como nombre y como realidad, es algo, desde el punta de
vista hist6rico, absolutarnente peculiar y que, en esta su modema individualidad, no puedc ser trasladado a los tiempos pasados. Las lucubraciones especulativas sobre el origen del Estado, tan del gusto de
muchos de nuestros historiadores (d. Rachfahl, Staat, Gesellschaft,
Kultur u. Geschichte, 1924, pp. 31 5.; Keutgen, pp. 3 55.), muestran
a 10 que conducen las proyecciones restrospectivas del concepto del
Estado. Eduard Meyer conduce hasta sus ultimas consecuencias esa universal ampliaci6n del concepto del Estado al concebirlo, contra 10 que
suele hacerse, no como algo quenace con el hombre, sino incluso como
aquel grupo social "que corresponde a la horda animal y que, por su
origen, es mas antiguo que el genero humano, cuyo desarrollo cabalmente s610 se hace posible en el y por <':1" (Gesch. d. Altertums, I, I,
4, 1925, P: II; sobre los Estados de animales, pp. 6-7). Es evidente
que, con tan ilimitada extension, el concepto historico del Estado se
desnaturaliza por complete y se hace de imposible utilizaci6n.
Para comprendcr las relaciones polfticas del pasado, no hay, en ultimo termino, otro recurso que medirlas con los conceptos del pensar
actual (v. Below, Staat, pp. 108 5.). Pero estc medic, si se quiere evitar
tener imagenes totalrncnte Falsas del pasado, hay que usarlo con la
maxima cautela y en la inteligcncia de que nuestros conceptos politicos
son inadecuados, en principio, para un pasado muy lejano,
Aun si nos limitamos al intento de concebir el Estado del presente
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partiendo de sus supuestos hist6ricos inmediatos y de confrontarlo con
las formaciones politicas medievales, llamadas entonces reino 0 territorio, se ve en seguida que la denominaci6n "Estado medieval" es
~s que cuesnonable, Las valiosas correcciones de Below a las concepciones jusnaturalistas y, sobre todo, a las de Haller sobre el mundo
politico medieval, son acertadas en todos sus puntos, Es patente el
hecho de que durante medio milenio, en la Edad Media, no existi6
el Estado en el sentido de una unidad de dominaci6n, independientemente en 10 exterior e interior, que actuara de modo continuo con
medios de poder propios, y claramente delimitada en 10 personal y
terri torial.
.
Los historiadores suelen considerar al "Estado estamental" de la
Edad Media, siguiendo a Gierke, como un Estado dualista (Spangenberg, p. 36, A. I). Utilizan para ello como criterio el monismo de
poder del actual Estado; pern, si tal se hace, la division del poder politico en la Edad Media no era, ciertamentc, dualista sino mas bien
pluralista 0, mejor, como dice Hegel, una "poliarquia" (Obras, IX,
P: 403). Casi todas las funciones que el Estado moderno reclama para
si hallabanse entonces repartidas entre los mas diversos depositaries: la
Iglesia, el noble.propietario de tierras, los caballeros, las ciudades y otros
privilegiados. Mediante el enfeudamiento, la hipoteca 0 la conccsion de
inmunidades el poder central se vio privado, poco a poco, de casi todos
los derechos de superioridad, siendo trasladados a otros depositaries que,
segun nuestro punto de vista, tenian caracter privado, AI sobcrano
monarquico del Estado feudal Ie vienen a qucdar finalmente s610 muy
pacos derechos inmediatos de dorninacion. En 10 sustancial, no cabe
ya prescindir de los scrvicios de los poderes locales, arnpliamente autonomos, que han sometido a su autoridad a todos los habirantes del
territorio susrrayendolos a las 6rdenes inmediatas del poder central. La
misma Jurisdiction, que estamos acostumbrados a considerar como
la Iuncion mas privative del poder estatal, habia pasado en gran parte
a "manos privadas" (Below, Staat, p. 244).
Los reinos y territorios de la Edad Media eran, tanto en 10 interior
como en 10 exterior, unidades de poder politico, por decirlo asi, s610
intennitentementc e incluso, durante siglos, s610 excepcionalmente, EI
"Esrado" de entonces "no podia mantener su ordenacion de modo ininterrumpido, sino solo temporalmente, interviniendo de vez en cuando
para eliminar la perturbaci6n del orden estatal que se deseaba man'
tener" (Hartmann, p. 16). Su podcr estaba limitado, cn 10 interno, por
los numerosos depositaries de poder Ieudalcs, corporativos y rnunicipales y, en 10 exterior, por la Iglesia y el Ernpcrador,
En la Antiguedad, Estado e Iglesia, grupo politico y grupo cultural,
habian constituido una unidad inseparable; cada "polis" tenia sus pro-
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pios dioses, Con el monotefsmo judeo-cristiano se form6 una Iglesia
universal, independiente de las fronteras politicas, que sustrajo buena
rte de la vida personal y publica a la dominaci6n del grupo politico,
o que, hasta el presente, continua sin pertenecerle. Pero, en la Edad
Media, la Iglesia reclam6 una obediencia, aunque extraestatal, politica,
de todos los hombres, incluso de los que ejerdan poder politico, obligando a ella, en muchos casas, por eficaces medios coactivos espirituales y aun Ilsicos, De esta suerte, la Iglesia limitaba el poder politico
medieval no 0010 exteriormente sino, de modo aun mas intenso, en 10
interno, indirectamente, valiendose del clero, EI hecho de que la Iglesia representara durante siglos la unica organizaci6n monista de autoridad, en un mundo en que el poder estaba disgregado a la manera
feudal, no fue la causa menos poderosa de su supremacia. EI punto
culminante, y a la vez el comienzo de la quiebra de la supremada
papal 10 constituyen la bula Unam sanctam, de Bonifacio VIII (1302)
y la negacion de obediencia por parte .de Felipe de Francia, que tuvo
lugar al ano siguiente, La Reforma trajo como consecuencia la emancipacion definitiva y total del poder del Estado respecto a la Iglesia,
incluso en los Estados catolicos,
En los tiempos med.ievales fue tambien desconocida la idea de una
pluratidad de Estados soberanos coexistiendo con una igual consideracion juridica. Todas las formaciones politicas de Europa se consideran
mas bien como subordinadas al Emperador, pretension que no fue 0010
teorica en la Edad Media, y que aun a principios de la Medema dio
lugar a la fundaci6n y reorganizaci6n, respectivamente, de los rribunales imperiales en Wetzler y Viena.
Sin embargo, los senonos feudales de nobles, caballeros y eclesiasticos, y mas tarde tambien las ciudades, supieron oponerse en forma
mucho mas eficaz al nacimiento de una organizaci6n politica firme y
de un poder estatal independiente. Ya en la epoca merovingia habia
apareeido la tendencia a la privatizacion del poder estatal, al hacersc
hereditario el oficio de conde y, con el, el poder de juzgar. Y con la
disolucion del imperio carolingio se instaura en el continente una feudalizacion, casi total, de los oficios reales. EI resultado final de todo
ello es un conglomerado de numerosas unidades de dominacion grandes, pequenas y minuscules, conexionadas entre si, las mas de las veces
contractualrnente, por el f1ojo vinculo feudal. L1 idea del contra to
politico del Derecho Natural raciona], de mas adclante, tiene aqui su
fuerte raiz, absolutamente germanica. No hay duda que todo aleman
ha pertenecido siernpre a un grupo forzoso (Below, Staat, p. 243).
Pero eso s610 significa, reflriendonos a aquellos tiempos, que, en el
"Estado" Icudalizado, cada una de sus baronias Formaha un "Estado
apartc" (Kcutgen, p. 14). £1 Estado Feudal no conocio una relacion
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de subdito de caractcr unitario, ni un orden juridico unitario, ni un
poder estatal unitario, en el sentido en que nosotros 10 entendemos.
Los tribunales de las cortes de los senores territoriales, la justicia exenta
del clero, los tribunales del pueblo, los tribunales municipales y el
tribunal real dictan sus sentencias con una independencia casi absoluta
unos de otros y seg{m sus propias representaciones juridicas.
Es verdad que el Estado estarnental supera. esa disgreggci6n del
poder, reuniendo a los depositaries estarnentales de este en corporaciones, los estamentos, pero 10 haec s610 con el fin de oponerlos al principe
como enemigo mas temible. Como todos los grandes cambios politicos,
se remonta este tambien a una rcvolucion social que tuvo lugar en el
siglo XlII. En lugar del anti guo noble hereditario, en esta epoca desaparecido ya en buena parte, aparecen los nuevos estamentos profesionales:
el estamento de los caballeros que surge de los Feudatarios no libres
y que recoge partes de la antigua nobleza, y la burguesia de las ciudades que gana poder a causa de la aparicion de la economia monetaria
y crediticia. En 10 sucesivo las funcioncs politicas y los derechos de
mando se trasmiten por hcrcncia con la tierra 0 se cnajenan aparte.
De este modo, los caballeros y ·Ias ciudades tienen la posibilidad de
adquirir ventajas de caracter publico, cargos y derechos, de la mayoria
de los principes cargados de deudas, Pero, sobre todo, los nuevos estamentos privan a los principcs de la base economica de su poder al
arrebatsrles, casi por complete, desde finales del siglo XIII, la Facultad
impositiva (Spangenberg, pp. 46 55., 86). En el siglo XIV las uniones
estamentales se convierten en los grupos intemacionales de intereses
del clero, de los caballeros y de los burgucses, que rompen en todas
partes el caracter politico ccrrado de los territories.
Completase asi el dual ismo del "Estado' estarncntal, compuesto de
dos a mas organi7acicncs de poder indepcndientes entre si. Apenas
hay un solo concepto de la modcma vida estatal que se acornode a tal
formaci6n. Ambas partes, principe y estamentos, afirman tener el mejor
derecho; ambas disponen de un complete aparato propio de poder:
funcionarios, tribunales, Finanzas propias, e incluso ejercito y representaci6n diplornatica propios (Gierke, I, pp. 535 55.). Las guerras
de los senores territoriales tiencn a menudo el caracter de meras contiendas privadas en las que luchan con la ayuda de los pocos vasallos
sometidos a obediencia y obligados a servicio, de su servidumbre y de
soldados mercenaries. Los principes tratan con sus estamentos como si
se tratase de aliados, en plano de igualdad, y con frecuencia tienen,
que aliarse con otros senores territoriales para imponerse a sus propios
subditos. Desde el punto de vista de los conceptos actuales sobre el
Estado no es una exageraci6n 10 (Iue dice Laband de que desde el siglo XlII no hubo en Alernania un verdadero poder estatal (p, 37). La
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disgregaci6n politica y las constantes luchas de los estamentos entre
sf y contra el prlncipe produjeron una general intranquiJidad y una
terrible ausencia de derecho. "Una guerra general de todos contra
todos se origin6 en el interior de las naciones" (Ranke, Gesch. d. ronum.
u. german. Volker, P: xxxu).
La aparicion del podcr estatal monista se produjo segun formas y
etapas muy distintas en las diversas naciones. La atomization politica
se venci6 primeramcnte en Inglaterra. Es este cl unico reino en que,
gracias a lu energia de los reyes normandos, se logra crear, ya en el
sigto xr, una organizacion politica relativamente Iuerte en medio de
la jerarqufa feudal. Una manifestacion precoz del Estado modemo
fue el creado en la primera mitad del siglo XlII en Sicilia por el genial
Federico II, quien sustrajo en forma radical al sistema feudal el ejercito, la justicia, la policia y la administraci6n financiera, centralizandolo
todo de modo burocratico. Los origenes propiamente dichos del Estado
rnoderno y de las ideas que a el corresponden hay que buscarlos, sin
embargo, en las ciudades-republicas de la Italia septentrional en el
Renacimiento. De Florencia era Nicolas Maquiavelo, cuyo Principe
introduce en la litcraiura cl termino lo stato para designar el nuevo
stahlS politico (jellinek, Staatsle1zre, pp. 132 5.), a la vez que analiza, de una manera sumarnente viva, Ia ragione di stato de la Edad
~loderna.

~

La nueva palabra "Estado" designa certeramente una cosa totalmente nueva porque, a partir del Henacimiento y en el continente
europeo, las poliarquias, que hasta entonces tenian un caracter impreciso en 10 territorial y cuya coherencia era floja e intermitente, se
convierten en unidades de poder continuas y reciamente organizadas,
con un solo ejercito que era, adem as, permanente, una unica y competente jerarquia de Funcionarios y un orden juridico unitario, imponiendo ademas a los subditos cl deber de obediencia con caracter
general. A consccuencia de la concentraci6n. de los instrurnentos de
mando, militares, burocraticos y econ6micos, en una unidad de acci6n
politica -fen6meno que sc produce primeramente en el norte de Italia
debido al mas temprano desarrollo que alcanza alli la economia monetaria-: surge aquel monismo de poder, relarivarnente estatico, que direrencia de manera caracteristica al Estado de la Edad Modema del
Territorio medieval.
Los grupos politicos de la Edad Media eran defendidos, dominados
y administrados por personas a las que pertenecian, en su mayor parte
como propiedad, los medios administrativos, ya fuescn de caracter militar, judicial 0 de otra clase, tales como productos naturales, dinero,
arrnas, caballos, edificios, etc. EI viejo ejercito 5610 constaba de tropas
de a pie. Cuando, debido a In forma de luchar de los sarracenos y
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hUngaros, fueron precisas tropas de a caballo, el principe se Tas ase-

gum mediante el enfeudamiento de la propiedad agraria y de los dereehos de superioridad. Estos Feudatarios montados constituian una
"tropa privada" de su senor feudal (Below, Staat, P: 287). El Ieudatario cubria los gastos del equipo rnilitar para si y sus vasallos y subordinados a expensas de los bienes de su feudo y, asimismo, las costas y
dereehos que se pagaban por las fun.ciones de superioridad que ejercia,
y singulannente por la jurisdiccion, pasaban, en 10 sustancial, a su
peculio. La base de su poder era la propiedad feudal que se habia
liecho hereditaria. Gracias a ella Ie fue economicamente posible llevar
a cabo la gesti6n privada de la administracion militar y civil; pero tambien por medio de ella se hizo el feudatario independiente en 10 econ6mico, y en muchos casos tambien en 10 politico-rnilitar, del senor
feudal, especialmente por causa del armamento de la gente de guerra,
de la que el senor necesitaba ineludiblemente. El derecho del Feudatario sobre el objeto del feudo, incluidos los derechos de superioridad,
vino a convertirse casi en una propiedad de derecho privado, y el senor
feudal, en la esfera de funciones del Ieudatario, vino a perder finalmente por completo el derecho al ejercicio de la Iuncion. Como la
organizacion feudal consistia en una jerarquia de privilegios, con numerosos grados, y el senor feudal 5010 podia mandar sobre los vasallos y
subordinados d~ rango inferior a traves del feudatario in media to, vino
asi a depender aquel de la lealtad de este, lealtad ala que con bastante
frecuencia se faltaba. Con 10 que sucedia que la supremacia del poder
del senor feudal se apoyaba, en no exigua parte y prescindiendo de los
vinculos etico-politicos, en el hecho de disponer en propiedad de un
gran territorio sobre el que ejercia su propia administracion de supe.rioridad.
La evolucion que se llevo a cabo, en el aspecto organizatorio, hacia
el Estado moderno, consistio en que los medios reales de autoridad y
administracion, que eran posesion privada, se convierten en propiedad
publica y en 'que el poder de mando que se venia ejerciendo como un
derecho del sujeto se expropia en beneficio del principe absoluto primew y luego del Estado (d. Max Weber, Economia y Sociedad, I,
pp. 225 55.; IV, pp. 85 55.).
Mediante la creacion de un ejercito rnercenario permanente, cuya
existencia depende del pago de la soldada, el senor se hace independiente del hecho aleatorio de la lealtad de sus Ieudatarios, estableciendo
asi la unidad de poder del Estado en 10 militar. La caballeria habia
perdido ya su funci6n polltico-milltar a causa de la transformacion de
la tecnica guerrera. Desde la guerra de los husitas es desde cuando,
probablemente, decae el papel de la caballeria en el combate, a causa
del empleo creciente de canones y armas de fuego porta tiles, de ]a infan-
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teria y de las tropas mercenarias. Los gastos que imponia la nueva
tecnica de las armas exigen la organizacion centralizada de la adquisicion de los medios necesarios para la guerra, 10cual suponia una reorganizaci6n de las finanzas. De este modo, la necesidad politica de crear
ejerciros permanentes dio lugar en muchas partes a una transformacion, en sentido burocratico, de la administraci6n de las finanzas.
Gracias a ella las tropas feudales, intermitentes y ocasionales, con su
servicio inseguro y limitado, se yen sustituidas por una organizaci6n
Firme y continua del ejercito cuyos medios de guerra se concentran en
las manos del Estado. Hasta la paz de Tilsit habia quedado en Prusia,
todavia, como ultimo resto del viejo ejercito feudal, el jefe de compania
que era propietario del armamento de su unidad.
En las demas esferas las formas de la administraci6n feudal resultan
tambien inadecuadas para atender a las tareas administrativas, cuantitativa y cualitativamente crecientes, de una sociedad y de una economia cada vez mas complicadas. A comienzos de la Edad Modema el
Estado tiene que encargarse de una serie de tareas que hasta eneonces
corrian a cargo de la familia, la Iglesia 0 las instituciones locales, 0 que
respondian a nuevas necesidades. Eran, especialmente, materias reiacionadas con las comunicaciones, tanto en 10 general como en su aspecto
economico-tecnico, con la administracion de justicia y con 10 cultural,
sobre todo de caracter pedag6gico. Un Estado que no utilizara las revolucionarias innovaciones tecnicas de aquel tiempo y no acomodara a
elias su administraci6n, se vena condenado a una dediencia inevitable. 1.0 que acontecio en 10 militar, cuyo despliegue unitario de podcr
fue posible gracias a una organizaci6n racional y planificada que emanaba de un centro de mando, sucedi6 tambien en las demas zonas de
la administraci6n, en las que se hizo necesaria la eliminaci6n del caracter feudal mediante la racionalizacion tecnica de la concentracion del
poder politico.
EI dcfecto capital que entrafia la "administracion de diletantes" caracteristica de la epoca feudal, en aquellas funciones que eran desempenadas como algo accesorio, consistia en su insuficiencia tecnica: la
debilidad de su ejecutivo, la laxitud de los controles, la ausencia 0
imperfecci6n de la contabilidad (Below, Staat, P: 298). Por otra parte
el perfeccionamiento de la tecnica adminisrrativa s610 era posible mediante una divisi6n del trabajo. EI instrumento mas eficaz para lograr
la independizaci6n de la unidad de poder del Estado fue la jerarquia
de autoridades, ordenada de modo regular, segun competencias claramente delimitadas y en la que funcionarios especializ-dos, nombrados
por el superior y econ6micamente dependientes, consagran su actividad
de modo continuo y principal a la Funcion publica que les incumbe,
cooperando asi a la formaci6n consciente de la unidad del poder estatal
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(sobre Inglaterra, cf. Hatschek, Engl. Verfasstmgsgeschichte, 1913,
pp. 13 s., 132 ss.), Mediante la burocracia se elimina la mediatizacion
feudal del poder del Estado y se hace posible establecer el vinculo de
mbdito con caracter general y unitario. Los apoyos burocraticos dan
a III moderna construcci6n del Estado sus netos contornos y condicionan el caracter relativamente estatico de su estructura. Gracias a la
jerarquia de los funcionarios la organizaci6n pudo extenderse ahora
tambien al territorio, es decir, abarcar a todos los habitantes del rnisrno,
y asegurar de este modo una unificaci6n universal, central y regida por
un plan, del obrar relevante para el Estado. La gran extension que
alcanza el territorio de los Estados, cosa que en la Edad Media habia
eontribuido grandemente a Ia emancipaci6n de los poderes locales, no
constituye para la burocracia modema un obstaculo que se oponga a
una labor administrativa sumamente intensa y, sin embargo, dirigida
desde el centro. A la manera como, en 10 econ6mico, vino la fabrica
a superar al taller, asi tambien, respecto al despliegue del poder politico,
el aparato burocratico del Estado actual, rfgidamente disciplinado y
controlado, vino a estar por encima de los Territories, administrados
a la manera feudal, de la Edad Media.
Segan se &;0, el ejercito permanente y la burocracia de caracter
continuo suponen la planificaci6n de la administraci6n Financiera del
Estado, Pues la pennanencia y seguridad de la concentracion de poder
mediante funcionarios civiles y rnilitares se halla garantizada sobre todo
-por muy alto que se estime su sentido del deber y su conciencia de
responsabilidad- por el hecho de que el funcionario depende, para su
subsistencia econ6mica, del sueldo mensual. Por este motivo, una burocracia cuyo sentimiento monarquico hubiese estado menos debilitado
que en el funcionario aleman en 1918, se hubiese puesto tambien al
servicio de la Republica, aun prescindiendo de todo sentimiento de
deber respecto a la nacion. La permanencia del Esrado moderno recJama, justamente por esa causa, un sistema irnpositivo bien reglamentado a fin de disponer de ingresos suficientes para el sostenimiento
del ejercito y de la burocracia. La Administraci6n medieval no conocio
lo~ presupuestos. El Estado estarnental tampoco conocio la distincion
entre los gastos e ingresos publicos y los privados del senor, ni un
patrimonio independiente que perteneciera al Territorio y al Estado
(Below, Staat, pp. 296 s.). Los estarnentos sostenian como fundamental derecho suyo el estar libres de toda imposici6n, y las aportaciones
que otorgaban al senor territorial eran concesiones voluntarias y por
una sola vez. Era, por ello, antes de nada indispensable la constituci6n
de un patrirnonio del Estado y el aseguramiento de una tributaci6n regular.· En el Estado rnoderno los gobernantes y los rniembros de la
Administraci6n no tienen propiedad de los medios adrninistrativos y
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estan por completo excluidos de todo aproveeharniento privado de las
fuentes de impuestos y de las regalias. La emancipaci6n econ6mica
del poder estatal tiene su expresi6n en el hecho de que el patrimonio del Estado, con todos los rnedios reales de la Administracion, no
pertenece a nadie, ni al soberano ni al £uDcionario. Pero uno de los
procesos mas decisivos, entre los que integran la evoluci6n del Estado
de la Edad Modema, 10 constituye el hecho de que el principe, pasando
por alto todos los privilegios, haya obligado, en las asambleas, a las
corporaciones estamentales, muy debilitadas ya desde mediados del
siglo xv, a dar su aprobaci6n al establecimiento de impuestos generales
y aplicables a todos los subditos, sin tener en cuenta su nacimiento ni
el estamento a que pertenecieran. Con este objeto principalmente, trataron los senores territoriales de convertir la asamblea en una corporaci6n que, en 10 posible, pudiera tener una voluntad unitaria, 10 que
los oblig6 a procurar dar validez al principio de las mayorias (Spangenberg, pp. 140 5.). Finalmente, hacia mediados del siglo_XVI, los principes consiguen ya emancipar por completo la base econ6mica del poder
estatal, y establecen impuestos sin contar con la aprobaci6n de los esta·
mentos, De modo acertado, aunque sea objetable la fecha, ha puesto
de relieve Dahlmann (Politik, P: 119) la extraordinaria importancia de
este momento econ6mico en el nacimiento del Estado modemo: "1..0
que la vida habla separado entre nosotros trataron de unirlo los impuestos en la segunda mitad de la Edad Media; en enos va implicita la idea
de que, incluso en epocas de paz, se forma parte de un gran ente
corrnm que a todos interesa y que nos impone sacri~os."
La dependencia politico-econemica del senor territorial respecto a los
estamentos, basada en parte en la descentralizaci6n y disgregaci6n que
eran una consecuencia de la economfa natural, s610 pudo ser superada
gracias al desarrollo de la economia capitalista monetaria, Merecen ser
destacados los fuertes motivos politicos de esta evoluci6n econ6mica.
Pues el desenvolvimiento de la forma eron6mica capitalista se ve acelerado por el hecho de que la concentraci6n estatal de poder, sin Proponerselo, acmaba de modo tendiente a tal resultado. Asi la circulaci6n
del dinero se vio estimulada por el establecimiento regular de tributes,
y la produccion de mercancias por el hecho de que los grandes ejercitos
mercenarios uniformados, con sus armas cada vez mas tipificadas, creaban la posibilidad de enormes ventas en mass (Sombart, Krieg u. KapitaUsmus, 1913). Pero, ademas, en virtud de la politica mercantilista
que sigui6 el Estado, se foment6 de modo consciente e intencionado el
desarrollo capitalista a fin de fortalecer el poder politico (M. Weber,
Historia econ6mica general, 1923, ed. esp., Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1942, pp. 360 55.). La teoria del mercantilismo, desarrolJada primeramente en Inglaterra en el siglo XVI pero ya practicada

150

SUPUESTOS HIST6RICOS DEL ESTADO ACTUAL

alll un siglo antes, aspiraba a aumentar el poder del Estado, mediante
el incremento de los ingresos del monarca y, mediatamente, por la elevacion de la capacidad impositiva del pueblo. En atencion a los Fundamentos exteriores del poder, el dinero debia ser guardado en el pais,
debia aumentarse la poblacion y proeurar en 10 posible su prosperidad
mediante la exportacion de productos; "el poder del Estado, de la
fuerza concentrada y organizada" se utiliz6, como Marx acertadamente
observa (Capital, I, P: 841), "para acelerar a pasos agigantados el pr~
ceso de transformacion del regimen feudal de p~uccion en el regimen
capitalista y acortar los intervalos", 10 cual, evidentemente, no autoriza a
afirmar, desde un punto de vista cientifico-real, que el Estado aparezca
en este proceso meramente como un medio economieo.
El Estado sOlo podia independizarse como unidsd de aecion militar,
econ6mica y politica ba]o la forma de una independizaci6n como unidad
de decision jurldica universal. La disgregaci6n politica del Imperio
y de los Territorios habia acarreado una extraordinaria disgregacion
jurldica y una intolerable inseguridad en el dereeho. EI eronista coetaneo Lauze fundamenta la necesidad de "una ordenacien eormin para
el pais y un derecho igual" haciendo notar "que casi cada gobierno y
oficio. .. tiene sus usos y costumbres peculiares que no concuerdan
con los de los otros, con 10 cual las contiendas y pleitos no tienen fin"
(cit. por Below, Rezeytion, P: 137). La unificacion general, para todo
el territorio y regulada desde el centro, de toda la actividad relevante
para el poder del Estado requiere la existencia de un jus certum,
valido para todo el territorio del Estado, un sistema de reglas unitario,
cerrado y eserito, en el que, hasta donde sea posible, toda regia particular
se ordene -segun criterios politicos y no solamente jurldicos- sistematicamente en la unidad del todo. Por otra parte la colaboraci6n de
toda la jerarquia de funcionarios, segUn el principio de la division
de trabajo, hace precisa una erdenadon juridica racional y planificada.
Y, asimismo, la economia capitalista del dinero reclama, tanto para el
derecho privado como para la Administracion, la previsibilidad, extendida a un territorio 10
amplio posible, de un derecho sistematizado.
Frente a la disgregacion jurfdica germana aparecla el Derecho
Romano, sistematizado por la burocracia justiniana, como un jus cettum. Las dificultades para llevar a cabo una construccion sobre bases
juridicas germanas habrian sido, a juicio de Below, "considerables,
posiblemente de tal volumen que no hubieran podido superarse"
(Rez.eption, p. 163). La opinion, hoy tan generalizada, de que la recepcion del Derecho Romano fue, en el fondo, perjudicial, desde un
punto de vista nacional, olvida, evidentemente, la enorme importancia
que tal hecho tuvo para la autoafirmaeion politica de los paises alema-
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nes, La causa fundamental de la gran. extension que en la pnictica
adquiri6 la recepci6n, desde fines del siglo xv, fue la disgregaci6n
jurldica, nacida de la debilidad del Imperio, y la falta de codificaciones.
EI derecho culto hizo preciso encomendar la Justicia a funcionarios
especializados, formados en el Derecho Romano en las universidades
del norte de Italia. Apareci6 asi, en lugar de los tribunales integrados
por personas sin preparaci6n, quienes en cada caso juzgaban, por 10
regular, segUn su sentido juridico y los precedentes, una jurisdicci6n
relativamente previsible, a cargo de una dase especial de juristas que
sentenciaban basandose en normas racionales, La practice forense se
unific6, en buena parte, gracias al hecho de que el Tribunal de la
Camara del Imperio (Reichskammergericht),- reorganizado, y los tribunales supremos territoriales, acomodados a el, aplicaban igualmente
el Derecho Romano. Debido a esto y al fuerte poder ejecutivo del
funcionario, se produjo un aumento considerable de seguridad jurldica
y se establecio la paz territorial perpetua (1495), que la Edad Media
s610 conociera con caracter temporal aunque repetido, y que era entonces constantemente rota por la adopei6n de medidas de autodefensa.
La codificacion dispuesta por el principe y la burocratizaci6n de la
funci6n de aplicar y ejecutar el derecho eliminaron, Hnalmente, el derecho del mas fuerte y el de desafto, e hicieron posible la concentraci6n
del ejercicio legitime del poder Fisico en el Estado, fen6meno que, con
raz6n, se senala como una caracteristica dpica del Estado modemo
(M. Weber, Econotltia )' Sociedad, II, p. 7).
. Para poder explicar conceptualmente esta concentraci6n de todo el
poder juridico en el "poder del Estado" organizado e independizado
tarnbien en 10 militar-burocratico y econ6mico, se hadan neeesarios
nuevos conceptos juridicos. EI pensamiento juridico medieval no conoci6 las distinciones entre derecho publico y privado, entre contrato y
ley, entre derecho y juicio; ni siquiera requeria la vida de entonces
una diferenciaci6n precisa entre derecho objetivo y derecho subjetivo.
EI contrato era la instituci6n juridica universal y se utilizaba induso
para fundamentar y trasmitir derechos y obligaciones concemientes
al ejercicio de la Ntoridad. En el concepto del Weistum, del descubrimiento del derecho para cada caso, aparecen confundidos derecho
}' juicio. S610 al aparecer las codificaciones oficiales y la jurisdicci6n
burocradco-absoluta y al producirse, en fin, la emancipaci6n del Estado
como una unidad de autoridad, se hizo precisa una neta distinci6n
entre derecho de coordinaci6n y derecho de subordinaci6n, entre ley
y contrato, entre creaci6n de derecho y jurisdicci6n.. S610 al surgir la
unidad aut6noma de poder del Estado moderno se Ie pudo reelamar,
con sentido, como un especial sujeto de derecho caracterizado por su
autoridad.
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Pew si esta unidad de autoridad, especialmente desde el advenimiento del absolutismo, habta de suponer un status, una ordena-;
ci6n de autoridad de caracter continuo, no era bastante que 5610 estuvieran sometidas a una regulaci6n central y planificada las relaciones
de derecho privado, sino que tenia que suceder 10 mismo con aquellas
en que interviniera la autoridad. Habra, por esto, que buscar el origen
espedfico de las constituciones escritas en estas exigencias de caracter
organizador. La que en tales eonstituciones hay de nuevo no es la
determinaci6n en un documento de los derechos de libertad individual,
como par bastante tiempo se ha creido, pues tal detfrminaci6n responde
a la forma, en toda epoea cooocida, por la que se hacen constar ciertos
derechos poHticos subjetivos por escrito en una carta, En cambio 51 es
completamente nueva la regulaci6n consciente y planificada de la estructura concreta de la unidad poHtica en una ley constitucional escrita,
Asi, pues, por causa tambien de la ratio status, habia que establecer
un jus certum que ordenara las actividades futuras del Estado, eliminara las discordias e hiciera posible la orientaci6n requerida de modo
duradero y seguro. Son escnciales a este nuevo concepto de constituci6n tanto el caracter autoritario de la ley constitucional, en oposici6n
a los documentos que registran un contrato entre principe y estamen105,11. gr., la Carta Magna de 1215, como el de que tal normaci6n se
realiza con el prop6sito de que permanezca, el que sea inviolable. EI
Instrument of Government (1653) de Cromwell es el primer ejemplo
de un documento constitucional modemo, su mismo nombre revela
su naturaleza. La que Cromwell pretendia con esta constituci6n fue
expresado por el muy claramente: "En todo gobiemo -dice-, tiene que
haber algo fundamental, semejante a la Carta Magna, permanente,
invariable" (Jellinek, p. 511).
La unidad juddica y de poder del Estado fue, en el continente
europeo, obra de la monarquia absoluta. En el Imperio aleman, disgregada irremediablemente por los estamentos, la expropiad6n poHtica de
los poderes Ieudales y estamentales y su svbordinaci6n al poder unitario del Estado se realiza, primeramente, en los Estados terrltoriales,
que entretanto se hablan hecho casi independientes, despues de la
guerra de Treinta Mos. EI proceso de la independizaci6n organizadora del poder publico del Estado significa, a la vez, una emancipaci6n
relativa del poder del Estado respeclo a los estamentos, hasta entonces
dominantes, Obligados estos por el absolutismo a someterse al poder
central, tienen que admitir una nivelaci6n con todos los demas subditos. En la q,oca absolutists en que naci6 el Estado modemo no puede
ser este considerado, en manera alguna, como un instrumento de opresi6n de la clase dominante. Es digno de obscrvarse que este hecho fue
admitido por el propio Engels, para quien, sin embargo, el Estado "en
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todos los periodos tipicos es, sin excepei6n, el Estado de la clase dominante, siendo, en todos los casos, esencialmente una maquina para
mantener sometida a la clase dominada y expoliada". Segun aquel
autor, hubo, excepcionalmente, periodos "en que las dases en lucha se
hallaban tan equilibradas que el poder del Estado, como un mediador
aparente (I), adquiere una dena independencia frente a ellas, Tal
sucedi6 con 1a monarquia absoluta de los siglos XVII y XVIII, que equilibr6 a la nob1eza y a la burguesfa" (Ursprung, etc., Pl" 185, 180).
La concentraci6n de los medios de dominaci6n y especialmente de la
creaci6n jundica, en las manos del rey absolute, la constituci6n del
Estado como unidad jurldica, iban de hecho acompafiadas necesariamente de una mayor 0 menor igualdad juridica formal. Esta igualdad
juridica que, en su aspecto politico, no significaba al principio otra
CO&ll sino que los subditos todos, sin distinci6n de clase 0 nacimiento,
caredan de derechos politicos Frente a1 rey, expresa luego, ademas, que
la ley del monarca es igualmente obligatoria para todos los subdfros.
Y cuando se realize la igualdad juridica en la colaboraci6n politica de
los subditos, y la burguesia, primero, y, poco despues, el proletariado,
llegaron a ejercer influjo creciente en la funci6n de la creaci6n juridica
central y unitaria, surgi6 un nuevo problema, hasta entonces desconocido en Ia historia de Europa, y que se referia a la forma del Estado.
La cuesti6n que se plante6 fue la de c6mo habia que hacer para
que el poder del Estado afirmara su indepcndcncia politica frente a las
amenazas de los poderes econ6micos privados que habian crecido poderosamente. Puede decirse que hasta el siglo XIX los poderes de dominaci6n polltica y econ6mica estaban reunidos siempre en las mismas
rnanos. Durante toda la Edad Media y aun en los primeros siglos de
la Modema, las clases propietarias del suelo, y al lado de ellas la burguesia ciudadana poseedora del dinero, tenian tambien los poderes de
mando politico. EI absolutismo, que por medio de la poHtica mercantilista convirti6 al Estado en el mas Fuerte sujeto econ6mico capitalists,
hizo de los medios de dominaci6n politics un monopolio del Estado y
arrebat6 a los estament~ sus privilegios publieos de autoridad. Pero
no 5610 dej6 a los senores feudales el capital agrario sino que foment6, 10
que pronto habia de SCI mas importante, el nacimiento de un poder
econ6mico burgues muy potente, en la forma del capital m6vil financiero, comercial e industrial, al que el Estado liberal dio luego casi
absoluta libertad de acci6n.
La fuerza, cada vez mas intensamente concentrada, del capital dispone, de modo virtualmente libre, de un mimero siempre creciente
de medics econ6micos. Y casi en igual medida domina los medios de
autoridad politica del poder del Estado democratico. Es evidente que
los dirigentes de la economia no tienen 5610 a su disposici6n, en la
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democracia politica, el volumen de poder politico que Ie dan sus votos,
Con bastante frecuencia pueden aJquirir una posici6n politica dominante. E1 poder del capital les permite dirigir la opini6n publica de
modo indirecto, valiendose de las cajas de los partidos y de los peri6dicos, del cine, de la radio y de otros muchos medios de influir en las
masas, con 10 cual adquieren un enorme poder politico. Pero tambien
pueden ejercer un influjo politico Formidable, de un modo directo, por
la presi6n de su potencialidad econ6mica sobre el poder del Estado,
como, v, gr., mediante la financiaci6n de la acci6n directa de fuerzas
de cheque de caracter politico-militar, 0 tambien por su competencia
en materias tecnico-economicas que los sitU~r enema de la burocracia, y, en fin, mediante sus grandes relaciones internacionales.
Aun en los casos en que exista una burocracia fiel a sus tradiciones
de honor e impenetrable a la corrupei6n, y los trabajadores, organizados enfuertes grupos politicos y con prensa propia, tengan desarrollado su espiritu de resistencia, persiste el hecho de que el influjo
politico de los dirigentes de la economia se equipara asi a su poder
econ6mico; con tanto mayor motivo habra de resultar imposible que los
dirigentes poHticos puedan ejercer, frente a los poderes econ6micos,
aquel volumen de poder politico que por derecho les corresponde.
Esta separaci6n del mando politico y el econ6mico constituye el
estado de tensi6n caracteristico de la situaci6n presente de la dernocracia capitalista. Pues, de un lado, las grandes masas quieten someter a
su decisi6n politica tambien Ia economia y, para ello, Ia legislaci6n
dem<>ccltica les proporciona los motivos legales necesarios. Luchan,
como expresa la cabal formulaci6n del programa de Gorlitz de la socialdemocracia alemana, "por el dominio de la voluntad del pueblo, organizada en el Estado popular libre, sobre la economia". Por el contrario, los
dirigentes de la economia declaran intolerable la influencia politicodemocratica en ella y aspiran a conquistar el poder politico directo
uniendolo asi con el econ6mico que ya poseen (cf. Landauer, "Wege
zur Eroberung d. demokr. Staates, etc", Er.-Gabe f. M. Weber, II,
pp. III $S.). A la larga, las influencias indirectas y an6nimas en la
politica no les bastan a los dirigentes de la eeonomia, Se yen siempre
amenazados en su accion por las disposiciones del legislador controlado
democciticamente. Esta separaci6n entre el poder politico y el socialecon6mico constituye una situaci6n cuya direcci6n no puede ser determinada. 0 el poder del Estado ha de lograr la posibilidad de ernanciparse politicamente de los influjos econ6micos privados mediante una
s6lida base de poder econ6mico propio; 0 la lucha de los dirigentes de
la economia ha de obtener, al menos, el exito previo de que sea eliminada en su beneficio la legislaci6n democratica.
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CONDICIONES NATURALES Y CULTURALES DE LA
UNlOAD ESTATAL
1.

CoNSIDERAClONBS MEroDlCAS

La T eoria del Estado, en aianto ciencia de la realidad, ha de mostrar·
nos si y e6mo existe el Estado, en cuanto unidad concreta que actUa en
el tiempo y en el espacio. La Tearla del Estado debe ser el conocimiento aut6nomo del Estado ,en IUS leya especlficas. Si dnicamente
pudiera determinar al Eitldo como un mere len6meno de expresi6n 0
como
de un CODtalido pa~ de la zealidad social 0 natural,
DO 1610 halma errado IU misi6n, siDb que adem4s vendrla a revelar
que rio estaba justificada IU existencia.

fun.

Como realidad producida pol unidades humanas de alma y cuerpo.
la unidad estatal se halla necesariamente inserta en la conexi6n total
de las condiciones naturales y culturales de la vida social. La misi6n de
la T eoria del Estado consiste en mostrarnos al Estado como un fen6meno sustantivo dentro del conjunto de esas condiciones. Hemos de
ver, seguidamente, hasta qu~ punto resultan insufipentes los intentos
de hacer derivar al Estado de sus condiciones geograficas, 0 de considerarlo como expresi6n de la raza, del espfritu del pueblo 0 de la
naci6n, 0 de concebirlo como mera funci6n de la sociedad econ6mica
dividida en clases, de la opini6n publica, del derecho 0 de cualquier
idea. Todas estas conexiones son, en cuanto condiciones naturales y
culturales, de la mayor importancia para el nacimiento y permanencia
de la unidad estatal. Pero 1a unidad estatal, en su legalidad propia, es
JUs que una mera funci6n de una e incluso de todas estas condiciones,
y algo distinto de ella.
La metafisica ide~ta incurre en el error de atribuir al acontecer
hist6rico-social una legalidad deslilZllda de los oscuros fundameritos de
la naturaleza fisica, y concibe al £stado como un reflejo, sin sustantividad, de una idea 0 de una ordenaci6n ideal, independiente del aeontecer natural-eorporal. La metafisica naturalista, hoy dominante, incurre
en el error opuesto al considerar al Estado como un reflejo adjetivo de
ordenaciones regidas por leyes de la naturaleza. Es evidente que el
Estado, como en generalla cultura humana, no puede concebirse separado de la naturaleza; pero cuando se considera a esta independientemente de la acci6n por la que el hombre crea cultura, pierde toda
importancia para la vida hist6rica del Estado. Marx y Engels han pre155
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cisado de modo acertado, en contra de Feuerbach, la relaci6n existente
entre las condiciones naturales y Ia acci6n estatal, relaci6n que nunea
ha de ser concebida estaticarnente, sino como hist6ricamente cambiable:
"toda exposici6n hist6rica ha de partir -dicen aquellos autores en
ldeologia alemana- de estas bases naturales (Ia naturaleza fisica del
hombre y las condiciones naturales que encuentra en tomo suyo) y de
las modificaciones que experimentan en el curso de la historia por la
accion de los hombres" (Archiv, I, n, pp. 237, 24255.).
AI tratar de resolver 1& difici1 cuesti6n de c6mo 10 natural interviene en la eonstruccion de la realidad estatal, es preciso partir, como
de algo sustancial e ineludible, de la idea de que todas las condiciones
naturales 5010 son poHticamente eficaces de un modo indirecto, a traves del obrar humano. Sucede, sin elfbargo, que del enonne e-umulo
de vinculos existentes entre la vida del Estado y los hechos de la naturaleza, 5610 una parte reducida es accesible a nuestro conocimiento.
No se puede, dertamente, negar que el hombre que acnia en el Estado
esta inserto en la conexi6n c6smica total que representa el universo.
Nadie negara tampoco que los astros ejercen influjo sobre nuestra conducta estatal: pero la forma como estos factores naturales actUan sobre
el Estado es cosa que Unicamente pretende saber la Asrrologia. La
Teorla cientlflca del Estado, pues, no se ocupara de hechos astronomicos 0 de otra espeeie dentro de los naturales mientras $U infIujo en
la vida estatal no pueda captarse de manera cientifica,
El concepto de la naturaleza que pueda tener importancia para
la actividad estatal,no ha de ser tornado en sentido demasiado estricto,
ni tampoco separado de manera tajante del de la cultura. La naturaleza
primaria 0 absoluta, es decir, virgen de todo contacto con cualquier
fonna 0 norma humana tiene, para el conocimiento cientifieo del Estado,
una importancia relativamente mucho mas reducida que la naturaleza
secundaria 0 relative, entendiendo por tal aquel material ({sico que presentan el hombre y su tierra en una determinada etapa cultural. Este
material Hsico, en relaci6n con la cultura actual cuyo impulso y Formacion se trasmite por la educaci6n, es naturaleza, pero en relaci6n con
la naturaleza primaria es ya un producto cultural. Tanto la naturaleza
primada como la secundaria son unicamente material y posibilidad de
la cultura y del Estado; estes han de ser siempre realizados renovadamente mediante la actividad creadora del hombre.
De entre las innumerables eonexiones c6smicas aparecen en un
primer plano, para la teoria y la practica de la politica actual, dos
condiciones naturales: las condiciones geograficas y antropol6gicas del
obrar estatal, Hay que dejar bien ~ntado que, en ambos casos, es la
naturalcza secundaria casi exclusivamente la que, en una consideracion
cienrffica, tiene valor. Pues aparte de que el hombre, en su naturaleza
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.primaria, seria un dies 0 un animal, su tierra 5610 presenta importancia
destacada para la T eoria del Estado en. su forma secundaria. Por la
misma razon que, no obstante el innegable influjo de los astros en
el obrar estatal, debemos rechazar la Astrologia como ciencia auxiliar
de la Teoria del Estado, 5610 cabe utilizar la Georafia y la Antropologia politicas para la interpretaci6n de la vida de Estado, en cuanto
pueda racionalmente mostrarse que los hechos geograficos 0 antropo16gicos constituyen estimulos u obstaculos para esa vida.
Una rama de la Antropoloroia politica pretende hoy establecer, de
un modo indirecto a traves de pueblo y de la naci6n, una conexi6n
entre una naturaleza del hombre caracterizada como raza, y que en
general no es sino su naturaleza primaria, y el obrar estatal, Debemos,
pues, investigar 10 mismo estas bases naturales primarias de la raza
que las bases corporales secundarias del Estado, tal como aparecen
en la faceta natural del pueblo y de la nacion en conexi6n con los
hechos culturales.
La situaci6n en que se encuentra la Geografia politica y, mas aim,
la Antropologia politica, requiere otra previa consideraci6n met6dica
que condiciona todos los conocimientos particulares en este terreno
y que no puede verse afectada por ninguna conclusion de aquellas
ciencias. Tratase de la controvertida cuesti6n de las relaciones entre
medio y disposicion. Quien proclame la exclusiva dependencia estatal
respecto a las condiciones naturales geograficas vendra a parar en un
callej6n sin salida y 10 propio acontecera a aquel que afirme como
unicamente decisiva la disposici6n antropologica, Los teoricos partidarios de la tesis del medio explican todos los fen6menos como efectos
del ambiente, y en cambio los que siguen la tesis de la disposicion
afirman la existencia de un ser mas 0 menos incomprensible, frente al
cual todas las excitaciones del medio s610 ejercen funciones de estimulo.
Ambas teorias, cuando son consecuentes con sus propios postulados,
desplazan cl problema a 10 infinite, con 10 que no pucden arribar a
ninguna respucsta cientifica concreta: la teoria del medio por cuanto
hace rerroccdcr a la infinita lejania un "algo" dispositivo, sobre el
cual ha de considerarse que aetna el Mundo circundante; y la teoria
de la disposiei6n porque opera con un ente primitive, independiente de
todo influjo del medio, que por fuerza se debe situar en un pasado infinito, nunca en un pasado historico, Por esta razon, tanto en la naturaleza como en la cultura, la oposicion entre la disposicion y el medio s610
puede concebirse como una oposici6n dialectica.
De entre las numerosas condiciones naturales y culturales de la
unidad estatal nos ocuparemos de aquellas a que dedican preferentc
atencion la ciencia y la opinion publica del presente, a saber: las condiciones referentes a la geograHa, el pueblo y la economia, asi como la

158

EL ESTAOO

opini6n publica y, finalmente, el derecho. Nuestras consideraciones
mostraran, ante todo, que la Teoria del Estado debe ver, en todas esas
condiciones senaladas, estimulos u obstaculos para la unidad estatal,
pero que 1a peculiaridad del Estado es algo que tiene caracter autonoma Frente a ellas,
, Entre las condiciones naturales y culturales de la unidad estatal
que han de considerarse, el territorio y el pueblo son los elementos
relativamente permanentes; esto explica el hecho de que la conducta
del Estado no sea nunca el mero resultado de una conformaci6n impuesta con plena libertad por caudillos 0 grupos, de acuerdo con las
ideas del momento, sino que entrada un especial caraeter que sobrevive a los individuos y a las formas de Estado.
2. LAs OONDICIONBS CBOCaAPlCAI· W LA ACI1VIDAD EITATAL

.z. WlffSfor'w. 1924;
K]ULSN: Gru1ldr. zu ei_ Syst4!* d. PoUtik, 1920; VOOIlL: PoUt. ~
gr."hie, 1922; SIEGBJI.: "Die geogr. Lehre von d. Gremen, etc.", Verhdlg.
d. 21. D. Geogr. TIIgs, 1926; M..uLL: Polito Geographie, 1925; MAULL:
Polit. Greftuft, 1928; HAusBoPD: GreftUft ift ihrer geogr. U. pol. Betku"'ftg, 1927; HAusBoPEa: Our y otros: B.utei", zur Geopolitik. 1928;

RATZIIL: PoUt. Geographie, 1903; KJEu.iM: 0., StMt

HENNlC: Geopolitilt, 1928.

Los grandes te6ricos del Estado han conocido y puesto de relieve, en
todos los tiempos, la gran importancia que tienen los hechos geograficos para la vida estatal. Tanto Platen y Arist6teles como Maquiavelo,
Bodino, Montesquieu y Hume, Herder y Hegel han hecho usa de esta
idea en sus concepciones sobre el Estado (d. Maull, Geographie.
pp. 1 55.). Todavia a mediados del siglo XIX tenia la teoria una conciencia muy clara de la relacion del Estado con la tierra (d. por ejemplo, Mohl, Enzyklopiidie d. Staatsw., 1859, pp. 124 ss.). Fue en los
anos que siguieron cuando se desatendi6 esta conexion, como tantas
otras, por causa de la general degeneraci6n que entonces sufri6 la
Teoria del Estado. A finales del siglo, Batzel reanima y profundiza
la GeograHa politica, y, bajo el nombre de "Ceopolitica", adquiere
con el sueco Kjellen, durante la primera Guerra Mundial, estimulos
decisivos y amplia difusi6n.
Muy dificil sera encontrar en la GeograHll politica y en la Geopolitica una determinacion clara de su objeto, limites y metodos. Lo que
Vogel (p. 9) dice de los trabajos de Ratzel, de que en ellos se pueden
encontrar pasajes para justifar afwmaciones de toda clase, por opuescon muy pocas y por eso tanto
tas que sean, puede deane
mas valiosas excepciones, de 1. mayoria de los autores que se consagran
a esta dificil zona intermedia entre la ciencia de la cultura y la ciencia
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de la naturaleza. La causa de ello radica, sobre todo, en el oscuro e
inservible concepto de Estado de que se valen casi todos los geopoliticos; al pretender establecer relaciones causales entre la situaci6n geografica y un Estado que caracterizan como "organismo espacial" y que,
en general, hipostasian en un "ser vivo" mitico, eliminando todos los
limites sistematicos, met6dicos y conceptuales. Asl, por ejemplo, es
caracteristico que la Geopolitica de Hennig lleve, expresamente, como
subtitulo: "Teoria del Estado como ser vivo."
Algunos investigadores mesurados, como Vogel y Maull, han visto
muy bien que los efectos politicos de las condiciones geograficas s610
pueden descubrirse de modo indirecto, a traves de una conducta humana que se refiere al Estado, la cual debe ser, en primer termino,
analizada como politica de defensa y de nutricion, a la vez que como
politica general nacional y de trafieo, antes de que pueda oponerse en
relacion con las categories geopoliticas. No se puede hablar en la
Geografla politica de "Ieyes naturales inmutables", de una '1ey rigida
de los influjos geopoliticos" (Hennig, P: 7). La actividad estatal no
depende jamas, de manera unilateral, de cualesquiera leyes naturales
estaticas de la Geografla. Pues la tierra no es nunca un "factor" politico, sino que s610 es una condicion, aunque ciertamente importante,
de la actividad politica de la poblacion, que sigue sus leyes propias y
puede influir sobre su territorio, a la vez que, de acuerdo con sus
fines politicos, transformarlo en gran medida; "la situacion geografica
ofrece posibilidades y la situacion geopolitica realizaciones de tales posibilidades que se manifiestancomo incrementos 0 como obstaculos"
(Vogel, P: 55). La situacion geofisica de un territorio es relativarnente
constante y en cambio su situaci6n geopolitica varia con relativa rapidez
y Facilidad. La situacion ~eofisica de Inglaterra apenas si ha cambiado
en toda la historia; por el contrario, su situaci6n geopolitica, tan desfavorable al principio, se transformo fundamental mente por la inclusi6n de la zona atlantica de Europa en una region unitaria de trMico
en ei siglo XII y aun mas cuando se inici6 el trafico con America.
Asi, pues, el Estado no es, en manera alguna, un "esclavo" de su
territorio, como dice Kjellen, ni el territorio puede considerarse como
el "cuerpo" del Estado. EI mismo Kjellen habla de un tipo de rcino
que no se preocupa, en sustancia, por los limites "naturales", de Estados que cambian de lugar y de territories que pueden servir como
"cuerpo" a nuevos Estados (Lebensform, pp. 53, 57, 73, 79). Como
tantos otros errores naturallsticos, la teoria del territorio como "cuerpo"
del Estado, al cual ~ serviria como "esclavo", proviene de la organalogia biologica, tan estimada en el campo de la Geopolitica, segun la
cual los Estados son "entes con cuerpo y razon, 10 mismo que los
hombres" (Db. cit., p. 30).
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El objeto de la Geopolitica no es, como Kjellen senala acertadamente (p. 43), la tierra, sino imicamente la tierra permeada por una
organizacion politica. "Sin sujetos hurnanos no hay territorio, sino solo
partes de la superficie terrestrc'' (jcllinck, Staatsl., P: 176). La primaria condicion natural consiste en que esa parte de la superficie
terrestre, entendiendo por tal una capa de varios kilometres formada
por la zona solida, el oceano y la atmosfera, solo intercsa en cuanto
espacio habitado por cl hombre. Hay lin hecho de [a mayor importancia politica, y que, sin embargo, la Ccopolitica no aprovccha como
debe, y es que la zona habitada por cl hombre con sus cuatrocientos
cincuenta millones de kilometres cuadrados, de los que aproximadamente un tercio es tierra Firme, por primera vez en Ia historia, desde
haee a 10 mas dos gencraeiones, no apareee dividida en campos de
fuerzas cerrados, a modo de islas, en cada uno de las cuales existiera
un sistema de equilihrio politico, sino que se ha lIegado a un unico y
solo campo politico de Fuerzas que rcquicre un cquilibrio que abarque
todo d planeta.

Dcntro de este campo de fucrzas total actuan las individualidades
estatales delirnitadas espacialrncntc unas Frentc a otras; y para cada una
de cstas unidades estatales concretas .icnc gran importancia cl espacio
geografico, tanto respecto a su unidad como respecto a su peculiaridad.
No hay duda que la unidad del Estado tiene su ley propia y no se
constituye unicarnente por la comunidad &1- espacio geogdfico; pero
la comunidad de espacio es condicion esencial de la unidad cstatal.
Una zona geografica cerrada posibilita y estimula en alto grade la creacion de una entidad social-politica tambien cerrada; la vecindad actuara
unicndo hacia dentro y diferenciando hacia fucra. Los hombres que
vivcn en la misma tierra estan sornetidos, par ello, a una relativa semejanza de condiciones espaciales de ordenaci6n y vida, la cual puede
superar disparidades sociales, nacionales y de otras clases, a veces ineluso profundas. Cierto que no hay que olvidar que existen, y sabre
todo existieron, Estados cuyo territorio esta dividido en espacios geograficamente separados. Ello no obsta para que sea exacto dccir que
la esencia del Estado, como universal unidad de aceion y decision en
un territorio, se basa tambien en una comunidad de destino de la tierra
(Heller, Souveriinuiit, p. 83). No hay duda que el Estado es unidad
de territorio debido al hecho de que, ya se trate de un espacio unirario,
ya de espacios geograficamente separados, se "mande" de manera unitaria, Pero tambien en un Estado cuyo territorio este formado por
espacios discontinuos, curnple el espacio una Funcion de cierre 0 clausura, por cuanto la mayoria de las disposiciones del Estado tienen
validez territorial y no personal.
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La peculiaridad espacial de 1a unidad estatal nace del hecho de que
cada Estado tiene, como escenario de sus actos, una parte individual
y concreta de 1a ecumene. Rasgos esencia1es de los caracteres del
Estado aparecen asi condicionados por 1a peculiaridad de las fronteras
geograEicas y el caracter individual del territorio de1imitado par ellas.
Las fronteras politicas de 1a individualidad estatal no aparecen seiialadas, sin embargo, de un modo decisivo por 1a natura1eza, sino que SOn
determinadas por 1a accion del Estado, Una de las conclusiones mas
fecundas de 1a nueva Geopolitica es 1a de que no existen fronteras
"naturales" del Esrado, sino que todas las Ironteras polfticas son zonas y
lindes "arbitrarios", "artificiales", es decir, queridos por los hombres,
nacidos de las relaciones de poder y de las manifestaciones de voluntad
de los que trazan las fran teras.
A la Iuncion primitiva de la Frontera como organo de proreedon
corresponde 1a zona fronteriza, la "marca", La adopcion en 1engua
alemana de la palahra Grenze, de origen eslavo (grt:lnitsa) , a partir
de la Reforma refleja la evolucion de la frontera politica, desde su
forma de tierra fronteriza a la de linea Fronteriza. La Frontera, como
linea de separaci6n, corresponde al ideal juridico de evidencia y precision que reclaman una mas densa poblacion y el Estado monocrstico
de la Edad Modema. Es, por eso, tan erroneo sustancializar las fronteras pollticas, considerandolas como hechos naturales, como desposeerlas de toda realidad y hacer de elIas una mera ficcion juridica. La
Ciencia del Derecho no debe nunca perder de vista el substratum
real de la Frontera juridica, La frontera lineal necesita tambien, por
virtud de su Funcion separadora, de una caracterizacion Ilsica; en tiempos antiguos habia dado ella 1ugar a 1a construccion de llneas defen- .
sivas, coma el limes romano, e incluso la modema medicion cienrlfica
de los puntos Ironterizos no renuncia a ·Ia demarcacion mediante mojones. Como prueha de 10 reciente que. es este genera de determinacion
de limites indicaremos, por ejemplo, que la demarcacion de las fronteras alpinas de Baviera no tuvo lugar hasta 1835-44, y en las regiones
de alta montana no se realizo hasta el siglo xx.
La valoraci6n politica de las fronteras no puede nunca tener un
caracter absoluto, sino que depende siempre del grado de civilizacion
de quienes las establecen. En general se puede decir que las Fronteras
Formadas por accidcntes naturales de superficie terrestre, como montafias, rios, lagos, pantanos, mares, bosques y desiertos han perdido
mucho de su Iuncion separadora a causa del progreso de la tecnica y
del cultivo agrario. La frontera natural ha perdido hoy casi por complero tanto SU Funcion de proteccion como la de rrafico, con el ferrocarril, el auto y el aeroplane, can los canones de 120 km. de alcance y
con las lincas Fortificadas como las del norte y oeste de la Francia
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actual. Incluso la Frontera formada por una cordillera, como en Espana.
o por una posicion insular, como en Inglaterra 0 el ]ap6n, s610 ofrece
una protecci6n real cuando se trata de Estados Fuertes, Pues los EstJdos
insulares 0 peninsulares, como 10 prueba el ejemplo de Inglaterra en
tiempo de los daneses, 0 la actual situaci6n de ltalia, si no tienen una
Flora superior se hallan a merced del vecino que domine los mares.
En la actualidad, las fronteras consistentes en accidentes del relieve,
tanto naturales COmo de origen cultural, desempenan un papel mucho
menos importante que el de las fronteras politicas de caracter .nacional
(Maull, Grenzen, pp. 94 55.).
De las caractertsticas geofisicas del territorio no cabe deducir conclusiones bien definidas respeeto a la peculiaridad geopoHtica del Estado
correspondiente. Asi, por ejemplo, nada nos dice ef rango geograEico
de un Estado sobre su rango politico; Venecia era una gran potencia
y la China actual no 10 es, La extension cuantitativa de un Estado
pucde, segun como sean la densidad de la poblaci6n, el caracter del
pueblo y el desarrollo de la tecnica de trMico, crear la posibilidad
de un mayor despliegue de poder, y tambien ser causa de debilidad
politica. De la densidad de la poblacion, exc1usivamente, no cabe
deducir una conclusion fundamentada sobre la justificacion de pretensiones de espacio, porque las necesidades espaciales estan siempre en
relaci6n con el caracter cultural, en 10 econ6mico y en los demas aspectos, de la poblacion.
Encierra extraordinaria importancia para la posibilidad de una concentraci6n de los mediospoliticos de poder, la disposici6n geografica
del territorio del Estado. En este particular el ideal seria, tanto por
motives estrategicos como econ6micos, que las fronteras presentaran
una forma circular, con el poder emplazado en el centro y las provincias menos importantes en la periferia. Las fronteras sobremanera
dilatadas, y por esc> dificiles de controlar y defender, como las de Prusia
aun bajo Federico II, pueden ser politicamente muy desfavorables, y
tambien serlo el emplazamiento de puntos de importancia eoon6micomilitar en la frontera, como sucede con la industria pesada alemana.
Pero la misma Prusia federiquiana es, a la vez, un claro ejemplo de
como la unidad del Estado no se basa en la unidad geofisica 0 geopoJitica de so territorio, y de cOmo no existe una dependencia, nacida de
leyes naturales, de la actividad del Estado Iespecto a condiciones geogrcilicas.
Tambien puede ejercer influjo importante en la vida del Estado la
forma del suelo, es decir, 1a estructura horizontal y vertical del territorio; la primera facilita u obstaculiza las comunicaciones estrategicas,
econ6micas 0 de otra naturaleza, y la segunda tiene importancia por
5US consecuencias climaticas. La importancia geopoHtica del clima se
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debe, de un lado, a su acci6n directa sobre los hombres; el mucho 0
poco calor, la luz 0 la humedad pueden influir de modo esencial en el
desenvolvimiento del Estado. Pero es mucho mas importante la influencia indirecta del clima en la vida estatal debido a su acci6n sobre la econorma, y especialmente por su influjo en el desarrollo de la fauna y de la
£lora y por sus efectos en las relaciones de tra£ico econ6micas y estrategicas. Es innegable que el trabajo humano ha suavizado, y aun
eliminado, muchos obstaculos climaticos, Pero hay otros que la tecnica
no ha podido superar, y entre ellos puede citarse la desecaci6n 0 congelaci6n de las vfas acuaticas, 10 que dio lugar, por ejemplo, en Rusia a
la polftica, tanto zarista como bolchevique, encaminada a la posesi6n
de puertos libres de hielos,
Por Ultimo, tambien entraiia efectos geopoliticos de consideraci6n
la riqueza del suelo, cosa que se encuentra, asimismo, en buena parte
condlcionada por la actividad econ6mica de los habitantes. La importancia polidca, por ejemplo, de tierras agrlcolamente ricas 0 pobres no
es, sin embargo, algo unilateralmente decisivo, como 10 prueba la historia de Montenegro y de Prusia. En cuanto a la existencia de yacimientos minerales, la riqueza del suelo ejerce gran influjo econ6micomilitar y, por consiguiente, tambien politico. En tiempos antiguos la
riqueza en metales preciosos significaba, con frecuencia, sobre todo un
aumento del poder del Estado, y el mismo efecto puede producirse,
en los tiempos de las ciencias naturales aplicadas, la posesi6n de carb6n,
hierro y petroleo. EI procec;o ascensional de Inglaterra, hasta Hegar a
convertirse en una potencia mundial, coincide, en el tiempo, con la explotaci6n, en la segunda mitad del siglo xvm, de sus yacimientos de
hierro y carbon, tan bien emplazados para el transporte, y en gran
parte se debe a P.Se hecho. 1..0 mismo puede decirse del progreso experimentado por el Imperio aleman en el siglo XIX, tanto en 10 politico
como en 10 econ6mko. En nuestra epoca los grandes yacimientos de
perroleo, a causa de su importancia para la economia y la tecnica
de guerra motorizadas, se han convertido en la cuesti6n candente de
la poHtica mundial (d. Hofmann, Olpolitik, 1927). Pero las riquezas
del suelo 5010 pueden estimarse polfticamente como una bendici6n
para los Estados fuertes para los Fllfses debiles, como 10 revela el ejemplo de la republica de los boers, puede resultar casi una calamidad.
Nuestra breve exposici6n ha mostrado, de una parte, que, evidentemente, las relaciones del Estado con el espacio son muy importantes;
pero ademU nos ha hecbo ver con plala claridad que las circunstancias
geogr8ficas del espacio no pueden explicar, por sf solas, ni la unidad
ni la peeuliaridad de un Estado. Ning6n hecho geograEico tiene importancia poHtica con independencia del obrar humano. No se puede
concebir la unidad e individnalidad del Estado partiendo imicamente
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de las caracteristicas de su territorio, sino tan 5010 de la cooperaci6n de
la poblaci6n bajo las condiciones dadas de espacio, es decir, 5010 socialmente. E1 ge6grafo Vogel expresa la relaci6n del Estado con la tierra,
en forma grafica y acertada, al decir que el territorio del Estado es
5010 su base, y en cambio la poblaci6n es el depositario vivo y Ia propia
sustancia del Estado. A la indagaci6n de esta sustancia estatal vamos
ahora a dedicar nuestra atenci6n.
3. LAs OONl)lCIONES

DE LA AcrIVIDAD ESTATAL QUE SE RELAClONAN
OON EL PUBBLO

A. El pueblo como (armadan 1UJ~ral
H. ST. CBAM.BElU.AJN: Die Gl'WlI4Uagn d. 19. llIb,h.; I' ed., 1899 (cit. por
I. 2' ed.), LUSCBAN: Volbr, RIISSeII, S"lIChn, 1922; G61n'RD: RIISSeIth1lde d. deutsch. Volluls, I' ed., 1922 (cit. par I. IS' ed., 1930); PLOBn:
"Sozialanthl'O}lOlogie", en A"tIaropoZogic, KtIltwr d. Gegnwlln, m, 5, 1923;
FISCH1!1\: ibid., pp. 1 $5., 122 $5.; GoLDll'l'JllN: Rasse tiM Politilt, 1925;
Hnn: Hasse u. KtIltu" 1925.

AI hablar de las condiciones de la actividad estatal que se re1acionan con
e1 pueblo, queremos referimos a todas aquellas determinaciones fisicoespirituales del gropo humano que actualiza al Estado, en cuanto tales
determinaciones presenten importancia destacada para la existencia de
la unidad estatal. La extraordinaria variedad de tlcepciones en que es
usada la voz "pueblo" (Volk) da lugar a tantas y tan peligrosas confusiones y errores que se hace precise, previamente, investigar los diversos
sentidos en que tal palabra se emplea, separandolos nftidamente.
Cumple hacer, en primer termino, una distinci6n fundamental entre
la considerad6n del pueblo como formaci6n natural y como formaci6n
cultural. En el primer caso se entiende por pueblo 5010 10 que este tiene
de natural, ya en cuanto poblaci6n, ya en cuanto raza. Pero, por su
pane, la consideraci6n del pueblo como formaci6n de cultura no supone
un concepto univoco y requiere un analisis precise.
La significad6n naturalista que se da al concepto de pueblo COIreSponde a una actitud espiritual de nuestro tiempo que, por reacci6n contra el espiritualismo unilateral de la llustraci6n, ha formulado el lema,
sin duda mucho mas unilateral, "sangre contra espiritu", Una corriente
muy popular de la Antropologia politica pretende relativizar el Estado
reduciendolo a la raza y referir la conducta politica a la herencia racial
relativamente invariable, es decir, al modo de ser corporal heredado.
EI influjo que lleg6 a alcanzar sobre la masa, en la posguerra anterior, la teorla politica de la raza -aunque ciertamente 5610 en AIemania
y, en grado mucho mas reducido, en los Estados Unidos (d. Grant,
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Der Untergang tIer grossen Hasse, ed. alem.• 1925)- se debe a la
creencia de que la ciencia ha conseguido por Fin descubrir el motor
aut6nomo del acaecer politico y. en general. cultural. determinandolo
con la seguridad de una verdad de la ciencia de la naturaleza. Seg<m
tal creencia, supuesta una raza ffsica constante, no s610 se da en ella,
ala vez, "en reclproca dependencia y correspondencia" (Gunther. p. 8).
una raza animico-espiritual igualmente constante, sino que ademas ello
es rosa que se puede conocer por la razon, y por consiguiente es politicamente utilizable.
Las dificultades casi insuperables con que tropieza la Antropologia
social. tanto en 10 politico como en otros ordenes, empiezan ya con el
concepto de raza. No se salva este obstaculo distinguiendo un concepto primario de raza, 0 raza natural. y otro secundario 0 cultural.
La raza natural vendria a ser una comunidad de origen cuyas esendales caracteristicas serian hereditarias, Es cosa que no puede estirnarse
dentificamente determinada de manera definitiva si existen tales razas
naturales. es dedr, si los caracteres trasmitidos por herencia, y cuales
de ellos son determinados por el germen y no por el medio; si, a la
larga, y en tal caso en que lapsos de tiernpo, el paisaje, el clima,
la alimentaci6n, la posicion social, etc.• desempenan el papel decisivo
en la formaci6n de la raza secundaria, COmo aceptan, siguiendo a
Lamarck, Batzel, Kruse y muchos otros, 0 si este papel corresponde a la
selecci6n natural que produce la supervivencia de los "mejores", al modo
como, siguiendo a Darwin. piensan, por ejemplo, Fischer. Lenz y los
partidarios de la doctrina vulgar de la raza. Es, en todo caso, segura
que el modo de vida social da lugar tambien, de un modo constante,
a una seleccion inconsciente (cf. Luschan, P: 76). Par otra parte, las
leyes de la herencia descubiertas en 1901 por el agustino Gregor Mendel
demuestran que ciertos caracteres corporales son, en su raiz, independientes del medio, por mucho tiempo, No hay dud a, empero, que
pueden nacer nuevas razas mediante repetidos matrimonios mixtos y
la gradual consolidaci6n de la mezcla de sangres. En este postulado,
asi como en la teoria de las mutaciones, se basa la doctrina dominante
de la unidad de origen del genero humano (d. Gunther, pp. 236, 245).
La clasificaci6n de las razas es algo muy vacilante. Hay investigadores que s610 distinguen tres razas, otros treinta y dos, y algunos hay
que sefialan sesenta y aun mas (Hertz, pp. 26 5.). En general se clasifican las razas, segun sus zonas principales de dispersion en las diversas
partes de la tierra, por regioncs. Dentro de la region europea distingue
Eugen Fischer las razas n6rdica, occidental (mediterranea), dinarica
y alpina (oriental). sin que COn eso el panorama de las razas en Europa
quede agotado ni mucho rnenos (Fischer, pp. 144 55.). Como caracteres raciales determinados por la herencia se consideran la forma y el
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color del Ilelo y los ojos, la forma del rostro, cl color de la piel y los
indices de estarura y craneano. La importancia de cada uno de estos
earacteres para la clasificaci6n de las razas es tambien muy discutida.
Hasta hoy no se ha obtenido resultado alguno de la investigaci6n de
los grupos sanguineos que sea aplicable a la clasificaci6n de las razas.
Como serios investigadores afirman, en la Antropologfa Hsica "todo
es", todavia, "inestable" (Fischer, pp. 126, 136, 158, etc.). En vista de
ello no es extrafio que Plotz pretenda separar a la Antropologia social
de la teoria de la raza, prescindiendo por completo de la cucstion de la
trasmisi6n por herencia de las diferencias humanas (p. 588).
El concepto de raza segun la ciencia natural solo puede tener, sin
embargo, aplicaci6n para la Antropologia politica si se admire que existe
una correspondencia necesaria y cognoscible entre la "infraestructura"
Hsica y la "superestructura" psfquico-polltica, es decir, que a cada
"raza" Fisica corresponde un "alma racial" especial, con ciertos y determinados modos de reacci6n en el aspecto estatal 0 contenidos mentales
espedficos Ell 10 politico. No se discute, pues, la cuestion de si son
trasmisibles por herencia caracteres familiares 0 unidades hereditarias
individuales dentro de una raza. El responder afirmativamentc a tal
cuesti6n, como cosa patente, nada tiene que ver con el problema de
la trasmision hereditaria de un caracter racial determinado, 10 que
supondria negar el hecho de que dentro de una misma raza Fisica se
trasmiten por herencia predisposiciones individuales, de caracter espiritual diferentes e incluso opuestas, en proporciones casi iguales.
El estudio de las razas adquiere importancia e influjo politicos considerables debido, exclusivamente, a la circunstancia de que tal estudio
ll~ga a engendrar ell las rnasas la creencia de que a un aspecto exterior
corporal unitario, heredado de los tiempos primitives, corresponde un
alma racial politica unitaria, creencia que luego las moviliza y agita.
No cabe dudar que la mera diferencia corporal puede tambien tener
importancia politica cuando es sentida como algo extrano Y repelente
y se adquiere conciencia de ello, sicndo indiferente que se trute de
diferencias raciales hereditarias reales 0 supuestas. En la adrnision
de una tal "eterna lucha por los grupos, nacida de las leyes de la naturaleza" se basa 1:1 doctrina que ticne por fundador a Cumplowicz y que
atribuve el origen del Estado a la lucha de razas CCumplowicz, Rllssenkaml'f, 1883; Oppenheimer, Soziulogie, II, PP: 17655.). Prcscindicndo
del hecho de CJue las difcrcncias puramcnte Ilsicas han actuado en la
histria con la misma Frecucncia tanto en un sentido de atracci6n
como de repulsion, la oposicion 0 comunidad politicas no aparece determinada en manna alguna por cl grade de parcntesco real y antropolOhico, sino principalrncnte por tradiciones que gradualrncnte sc convicrten en "instinro"; si se trata aqui de diferencias aparcntes de caractcr
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hereditario 0 de otro caracter, es cosa que no ejercc mayor influjo (d.
M. Weber, Economia y Sociedad, II, pp. 62 55.). La base primera de
la teoria politica de la raza es la crecncia subjetiva en la existencia
de una comunidad objetiva de origen y de que con esta viene dada
una condueta politica determinada.
En los tiempos modemos esa teoria se remonta a la obra del conde
de Gobineau, Sur l'inegalite des races h1/maines, aparecida en 1853.
En Alemania fue popularizada por el amigo de Gobincau, Richard
Wagner, y por su yemo, H. St. Chamberlain.
La valoraci6n de las razas segun sus cualidades culturales, tanto
politicas como de otra indole, no ha variado desde los tiempos de
Gobineau, aunque hayan cambiado cl numero y los nombres de aquelias as! como eI material auxiliar antropologieo. La raza Hamada hoy
n6rdica es considerada como la mas capaz politicamente. EI hombre
nordico, segUn Gunther, es c1 de mas juicio, eI mas veraz y activo, el
hombre verdaderamente libre, el que se mueve, ante todo, poe el sentido de la justicia. Tiende al aislamiento de la estirpe en la vida
estatal. En su mas alto desenvolvimiento, la raza nordica "y s610 ella,
es la que ha dado y da actualmente los grandes hombres de Estado".
En algunos casos -"debido casi siempre a contaminaciones de la raza
oriental"- las esenciasn6rdicas pueden degenerar en una gris imitacion de 10 extranjero. EI hombre n6rdico se halla singularmente dotado
"para emprender grandes acciones y eonquistas, para la guena, el arte
de gobemar, la formaci6n de Estados y. asimismo, para la reflexicm
fil0s6fica y cientifica y para la creaci6n artistica". AI modo como las
altas capas sociales del pueblo son las que tienen mayor cantidad de
sangre n6rdica, as{ tambien los pueblos conductores de la tierra SOIl
aquellos que tienen mayor dosis de ingrediente n6rdico (pp, 148 ss.).
Segun Otto Hauser, los hombres de Estado y los caudillos de todos
los tiempos y pueblos son de genio puramente n6rdico; induso los verdaderos jefes de pueblos negros, "que muy poeos viajeros pueden ver
-ya que, de ordinario, aparecen ante ellos como jefes quienes s610 son
meres sustitutos 0 reemplazantes- serian mucho mas daros que su
pueblo" (Rasse und Kultur, 1924, pp. 37, 39). Por su religi6n, el hombre n6rdico seria protestante. La raza dinarica que, para Gunther, se
halla "en segundo lugar" entre las razas europeas por sus cualidades
espirituales, poseeria fortaleza, rectitud, espiritu guerrero y laboriosidad, asi como una cierta capacidad para el comercio. Como "raza hermana" de la del Asia Anterior (annenoide), es racialmente semejante
a la jud1a; pero sus cualidades psiquicas se diferenciarian "harto fuertemente" de las de la raza hennana (Gunther, pp. 17855., 1245.), afirmaci6n que contradice la supuesta conexi6n entre el cuerpo y cl alma
de una raza. EI tercer lugar corresponde a la raza occidental, la cual
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seria apasionada e inquieta pero careceria de una fuerza espirirual
creadora sobresaliente, Aparte de esto, el hombre occidental estaria
excesivamente dominado por el sexo, aunque sin la debida profundidad, y de aqui naceria su inclinaci6n a la crueldad y a la pereza. El
espfritu del protestantismo Ie seria extraiio. Su honor consistiria mas
en valer que en ser; y en 10 politico es versatil y amigo de los
cambios.
Pero la peor calificaci6n se la lleva la raza alpina u oriental,
que se estima descendiente de mongoles asiaticos. Esta raza se extiende hoy por toda la Alemania central y meridional, especialmente
por Franconia, Turingia, Baden, Wiirttemberg, Alsacia-Lorena, Suiza,
Austria y las regiones del este Aleman. De este hombre se dice
que es, ciertamente, trabajador pero egoista, mezquino, sin sentido del
honor, siendole extraiia toda nobleza; es un burgues que s610 piensa
en sf, en su familia, su granjerla y su tranquilidad. Es incapaz de
concebir grandes acciones. Y ni siquiera se preocupa de su pueblo;
"raramente la provincia 0 el Estado aparecen en el Mundo de sus conceptos". EI arnor a Iii patria es en eI mucho mas flojo que en las otras
razas europeas y "a veces incluso Falta". Merece citarse aqui que el
padre de la teoria de la raza, Gobineau, afirmaba que la idea de la parria
era una "monstruosidad cananea" impuesta por los semitas a los arios
(d. Hertz, P: 2(8). Y hasta se llega a seiialar a que partido pertenece
el alma de la raza oriental. Fn la actualidad esta raza se halla mas a su
gusto en los partidos liberales y socialistas, siendo siempre "la raza
adecuada para ser conducida". Politicamente representa en todo momento el principio de igualdad, debiendo conceptuarse al bolchevismo
como un movimiento que lleva su sello. Ademas de su envidia rencorosa y de su falta de limpieza corporal, se dice del alma de la raza
orientai que, para ella, amor y dinero son conceptos muy pr6ximos
(GUnther, pp. 171 $5.). Oltimamente los teorizantes de la raza se han
puesto, en general, de acuerdo para atribuir al hombre oriental, quien,
par otra parte, propenderia en religi6n al catolicismo, todas las malas
cualidades que el antisemitismo suele considerar como patrimonio hereditario del pueblo judio. Para Otto Hauser, por ejemplo, el hombre
oriental "es, ante todo, hombre de negocios. Como tal, es diligente
pero sin iescnrpulos [unfair]; no rehusa apelar a cualquier trampa;
se rebaja para ganar un centavo... nada le interesa Fuera de si mismo
y su dinero, con 10 que busca s610 servirse a sf propio... es negociante
en todo, incluso en el 'amor'... S610 gracias a la infusi6n de Mucha
sangre n6rdica va perdiendo su radical bajeza" (citado, manifestando
estar plenamente de acuerdo con el, por Giinther, p. 173). Hasta se
Bega a determinar los eolores del alma de las diferentes razas, siendo
los de la raza oriental el violeta y el castano (Gunther, P: ]76).
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Respecto a la proporci6n en que entra cada raza en la composici6n
de los diferentes pueblos, es cosa sobre la que varian considerablemente
las apreciaciones, siendo todas mas 0 menos arbitrarias. La parte de
sangre n6rdica que entra en la composici6n del pueblo aleman varia,
por ejemplo, en Gunther segUn la edici6n de su obra: en la 4' asciende
al 60 % Y en la 15' (p. 295) es 5010 de un 50 %; el elemento racial
oriental seria de un 20 %, el dinarico de un ·15 % Y el occidental de
un 2 %. E1 te6rico norteamericano de la raza, Grant, a quien, por 10
demas, se refiere con complacencia Gunther en otros casas, estima
-"probablemente para rebajar al pueblo aleman"- que los alemanes
tienen 5010 un 10 % de sangre n6rdica contra un 90 % de sangre oriental (Gunther, pp. 207 55.).
Todas estas afirmaciones de la teoria de la raza podrian ser objeto
de discusion cientifica unicamente en el caso de que fuera posible
determinar cientificamente, en primer lugar, el concepto de raza y,
en segundo lugar, el metodo mediante el que los seguidores de aquella
teoria llegan a imputar a la raza hechos de tan extraordinaria importancia (cE. Weber, Soziologentag, pp. ]88 55.). Precisamente porque
los hechos que se utilizan para responder a las cuestiones antropol6gieo-sociales, aun prescindiendo de sus bases de teoria de In raza,
aparecen "comprobados cientificamcnte 5010 en muy pequeiia parte"
(Plotz, P: 590), era de esperar una mayor claridad conceptual y met6dica, Penf de ella no se encuentra la mas minima pord6n en toda la
Antropologia politica. Los mismos escritores entienden por raza unas
veces un concepto ciennfico-natural y otras una idea platonica (Gunther, pp. 14 ss.; Wolf, Angewandte Rassenkunde, 1927, p. 2i). 1..0
que distingue, desde un punto de vista psiquico-espiritual, a las razas,
y que cualidades con relevancia para la politica pueden estimarse
hereditarias, son cosas sobre las que reina la mas completa oscuridad.
Apelese, para eIiminar la propia inseguridad, a la denominaci6n "alma
racial". Pero ,que significa esta denominaci6n? ,Se hereda siempre el
alma racial con un determinado cuerpo racial en conjunto 0 es heredable tambien en "partes"? <.Significa el alma racial unicamente la
manera caracteristica de reaccionar psiquicamente frente a las excitaciones 0 implica, ademas, ciertos contenidos de conciencia? Para empezar por la ultima cuesti6n, es indudable que una herencia racial de
contenidos culturales, de completas concepciones del mundo, religiones, doctrinas sobre el Estado y programas de partidos politicos, es algo
que, naturalmente, pertenece al reino de la mas primitiva superstici6n.
5610 puede, en toclo easo, heredarse una predisposici6n ps{quico-f{sica.
La eiencia no ha llegado aun a descubrir la existencia de una herencia
racial de caracteres politicamente significativos. Que la mayor 0 menor capacidad intelectual de una raza no se puede cxplicar por sus
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caracteres fisicos cs cosa que cl mismo Gunther, por ejemplo, tiene
que adrnitir (p. 160).
. (Dc d6nde sacun, pues, los tcoricos de la raza las ideas que con
tanta seguridad presentan sobre las almas raciales que se hercdan y
sus contcnidos politicos? Se pretende que 5610 la raza "pura" posee
un alma racial unitaria; que la mezcla de razas engendra escision y
constituye -corrcspondiendo al nivel espiritual-moral de estos cientificos- la causa del pecado original del cristianismo. Pero ellos mismos
reconoccn que no hay razas "puras' y que, incluso, en el estricto terreno
de los Ienornenos, d cuadro hereditario del individuo cs siempre dudoso.
(En que objeto, pues, pretendcn apoyar su investigaci6n sobre las almas
raciales?
.
(Como lIegan a afirmacioncs "cientificas" respecto a los "hechos"
(Iue interesan al estudio de las razas? Conviene citar algunos ejemestuplos, entre muchos semejantes, que no son, sin embargo, los
pendos. Dice Gunther: "Las obscrvacioncs realizadas entre los estudiantes de la universidad de Viena, en los pasillos y aulas, me penniten
conjeturar que la raza dinarica no sc sicnte tan atraida a la actividad
cientifica como la nordica." Esta conclusi6n, tan cientifica, Ie basta a
Gunther para c1asificar la capacidad intclectual de ambas razas (p. 180).
La mayor aptitud guerrera de la raza n6rdica se prueba cientificamente
remitiendose a las iIustraciones de la revista Wache (p. 408). Y aun
es mucho el aportar pruebas semejantes para las mas serias afirmaciones. En general para hacer una afirmaci6n cientifica basta que cualquier persona de ideas analogas a las del aator haya sostenido algo
parecido en cualquier tiempo y lugar. Asi, por ejemplo: Un escritor
nacionalista, con el objeto de excitar los anlmos de los austriacos contra
Italia, en la primera Guerra Mundial, invent6 el cuento de que el
celcbrado cantor de la italianita, D'Annunzio, se lIamaba realmente
Rappaport y era oriundo de Galizia. Gunther utiIiza en seguida eI
dato y publica el retrato del escritor Italiano con e1 siguiente pie: "Judio
de ltalia (cGalizia?), D'Annunzio, escritor en lengua italiana"; y,
paginas dcspues, afirma con profunda pcnetracion cientifico-racista que
D'Annunzio no lIega a poseer el idioma Italiano "verdaderamente
castizo' prccisamcnte "por motives de sangre" (Gunther, pp. 465, 487;
d. en contra Hauser, p. 300 Y tabla 23).
El valor, tanto cientifico como de propaganda, de esta especial
antropologia polltica depcnde del supuesto de que a la raza en sentido
Fisico, como objcto de la cicncia natural, corresponde siempre una raza,
en scntldo psiqulco-cspiritual, como objeto de la ciencia de la cultura
y, por consiguiente, (lUI.' con un tipo fisico perceptible y mensurable se
hcrcda siempre una dctcrminada conducra con significacion cultural,
La apclacion a los meros instintos racialcs no podia naturalrnente fun-
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damentar una ciencia y despiena, asimismo, en la actual opinion
publica, 1a mayor desconfianza. Y asi, v, gr., H. St. Chamberlain, que
se abandona completamente a su instinto racial, dcdica, sin embargo, su
obra, que tanto ha influido y en la que sostiene la infcrioridad de los
judios para la ciencia, "como expresi6n de detcrminadas convicciones
cientificas y Filosoficas", a un escritor de asccndencia hebrca.
Contra tales fracasos aspiran a protegerse los actuales crcycntes de
1a religion de la raza mediante una pretendida seguridad proporcionada
por 1a ciencia de la nuturaleza. Pues la tcoria de la raza, de esencia
monista-rnaterialista, quisiera cstablecer que en un cuerpo nordico solo
puede habitar un alma nordica. Por ello es tanto mas sorprendcntc
que los poeos doctrinarios de la raza que han tocado, aunque 5010 superficialmente, la decisiva cuestion del metodo, vacilen, en su indagacion,
sobre sus propios fundamentos al rechazar enfaticarnentc todo material ismo, naturalismo y biologismo, apelando a pateticas citas de Schiller: "Es
el espiritu el que hace al cucrpo" (Wolf, pp. 275.; Gunther, pp. 426 55.).
A la postre se admite que la herencia puede rcunir en una persona,
por ejemplo, un cuerpo predominantemcnte alpine (oriental) con
cua1idades psiquicas predominantemente nordicas, Y viencn a liquidar
definitivamente sus propias bases cuando declaran estar de acuerdo COn
aquelIa frase de Lenz: "Lln aleman de pelo negro puede tcner tan
buenas cualidades n6rdicas de alma como uno rubio" (Gunther, paginas 244, 427).
De este modo se desecha, por complete y expresamente, toda conexi6n entre la raza Eisica y la pretendida alma racial; la antropologia
cientfflco-naturalista aparece como un trabajo accesorio meramente decorativo, y.la teoria del alma de las razas como un producro arbitrario
de la fantasia. Y ello es asl porque la raza no es nunca sujeto de una
actividad politica 0 en general cultural sino, en todo caso, cl pueblo,
Pero, segUn se reconoce, el concepto de raza "nada tiene que vcr" con
el de pueblo (Gunther. P: 14). La conducta politica de un pueblo
esta determinada por una nurncrosa pluralidad de circunstancias naturales e historlco-socialcs, entre las que, con ccrteza, £igman ciertos tll:tores antropologicos hcrcdados, En todo caso las Iormas y Iucrzas politicas de un pueblo son cI resultado de una coopcrucion tan complcja de
actividades Iisicas y psiquico-cspinrualcs, gubcrnamentales. diplomaticas, rnilitarcs y culturalcs que haccn ridicula toda clusilicacion s('g{m
porcentajcs raciales.
Por esta razon, los grandes historiadorcs, etnologos y sol'i('lltlr;.os han
rechazado la concepcion racista de Ia historia. Eduard 1\ [eyer dice tjue
por vez primera en nuestra cpoca "se ha atribuido ;J las difcrcnci.is
externas una significadon interna, y alhunas tcorias que llcvan su extrernismo hasta el absurdo han dado al factor racial una import.imia
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que nunca ha tenido y que estA en oposici6n con toda la experiencia
historica" (Gesch. des Altertums, I, I, pp. 77 ss.). Oswald Spengler
ha hecho una critica muy ingeniosa de las teorias de la raza (La deeadencia de Occidente, n, pp. 146 ss.). "La raza -:mce Ratzel-, nada
tiene que ver con la posesi6n de la cultura en sf misma" (en Hertz,
p. 23). "Ateniendonos al testimonio de la historia universal", observa
Kjellen (Staat als Lebensform, p. 106), "la sangre, en la vida de las
naciones, tiene muy poco mas cuerpo que el agua". Uno de los mas
famosos antropologos, Felix v. Luschan, deelara: "No hay raza alguna
que, en si misma, sea inferior... Las diferencias entre las diversas razas,
especialmente en 10 que concieme a las cualidades morales y a la inteligencia, no son tan grandes como las que pueden existir entre individuos de una misma raza" (pp. 187 s.; d. ademas M-=hels, 'Wirtsehaft
u. Rasse", Gnmdr. d. Sozialokon., I).
Si s610 se tomaran en cuenta las conexiones reales y cognoscibles
que existen entre el Estado y la raza, la Teoria del Estado podrla contentarse con Iormular algunas deelaraciones negativas. Pero se ve obligada a una mas dctenida discusi6n del tema a causa de que, en los
ultimos tiempos, se cree en una conexi6n que se estima basada en la
ciencia natural, conexion que no existe y que aunque existiera no
podriamos conocerla, y esta ilusion racial ejerce, como ideologia encubridora, el mayor influjo. Ello constituye el mas claro ejemplo de hasta
que punto puede descender la capacidad de juicio del hombre a causa
del contagio psico-multitudinario y por los impulsos de voluntad politica. Asi sucede que hombres, por 10 demas tie respetable intcligencia,
crean que solo la raza n6rdica pare genios, aunque se haya dado el caso
de que los mas geniales alemanes, como Durero, Lutero, Leibniz, Kant,
Goethe, Beethoven, Bismarck, etc., no fueron en modo alguno n6rdicos, habiendo sido incluso algunos de ellos -para emplear su misma
terminologia- calificados expresamente de alpines u orientales. Aiiadasc a esto que alia donde la raza n6rdica se mantuvo relativamente
mas pura, en Escandinavia, apenas lleg6 a alcanzar importancia destacada para la historia del mundo. Los racistas rechazan la evidente conclusion, por 10 demas ya deducida por Gobineau, de que la cultura
s610 surge con la mezcla de razas, para poder asi sostener la afirmaci6n
absurda, pero concorde con sus prop6sitos politicos, de que la raza
nordica despliega por vez primera sus capacidades creadoras en la clase
de los sefiores, "como elemento superior" sobre las demas razas (Gunther, p. 423).
Aparece, de esta suerte, la crcencia racista como una de las ideologias encubridoras mas inconseientes y, justamente por esc, mas eficaces para el logro de determinados objctivos en la lucha politica
intema 0 exterior. En la poIitica intema se utiliza casi sin excepcion
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para legitimar el poder actual de la clase dominadora. En tal sentido,
esta dase se considera como superior y destinada por la naturaleza para
mandar, en tanto que el enemigo liberal 0 socialista es considerado
miembro de la raza oriental que se estima inferior. Por esta ramn la
propaganda poHtica divulg6 la falsa espeeie de que el socialista Liebknecht era judie de modo analogo a como 10. hizo la propaganda de
guerra con 0'Annunzio 0 Lord Northcliffe. Y en manera aUn m~
divertida procedi6 el Popolo d'ltalia de Mussolini con los rumanos,
pues euando se esperaba que entrarlan en la pasada guerra del lado de
los imperios centrales dijo de ellos que eran una turbia mezcla de pueblos barbaros y primitivos y de chusma y, mas tarde, euando se decidieron a unirse a los aliados, los llam6 "dignos descendientes de los antiguos romanos" (Goldstein, pp. 23, 152).
No es exagerado decir que la creencia racista contribuye en medida
importanle a Ia total destrucci6n de la comunidad nacional de eultura
y de la unidad politica del pueblo. AI disolver la aptitud hist6rica del
pueblo, siempre racialmente mezclado, la idea racista- implica, ciertamente, la vuelta, en su Inti crudo sentido, al "ser ahist6rico" (Gunther, p. 10). Cuando se llega a valorar el esp1ritu por la "sangre",
cuando aparecen te6logos cristianos que estiman necesaria una vindicacion racial de Jesus. euando se toma en serio a ciertas personas que
condenan el espiritu de Goethe a causa de sus ingredientes raciales
originarios "del Levante" (Hertz, P: 230), euando se niega que Richard
Wagner sea aleman porque Nietzsche supone que es de oriundez
bebrea y euando se llega a decir que la mayor parte del pueblo aleman
es de sangre "poco deseable", pudiera creerse que se aproxima el ocaso
de la eultura en Europa. EI creciente nacionalismo, al que la mistica
politica de la raza estaba destinado a reforzar en un principio, se destruye a sf mismo al postular una internacional "n6rdica" (Gunther,
pp. 415,424). Las conseeuencias politicas de esta labor destructiva, que
se estimaba nacional, son claras, El propio Gunther no puede negar
que la exposici6n publica de los "hechos de la doctrina racista" puede
contribuir a dividir una vez m~ al pueblo aleman ya tantas veces dividido. Admite induso que el dar a estas euestiones raciales una "publicidad
realmente ampIia es siempre perjudicial", y mientras no queden restringidas al campo de las "meras afirmaciones cientificas" (pp. 413 s.).
~Acaso elhecho palmario de que las repetidas y numerosas ediciones
de sus libros y las conferencias con proyecciones tienden a una publicidad "realmente ampIia" y a la agitaci6n partidarista fue cosa que se
Ie escapO, al igual que 10 discutible de sus afirmaciones cientificas?
Antes de la Revoluci6n francesa el historiador Boulainvillers habia
reelamado m~ privilegios de poder para el noble, al que suponia de
origen franco y que habia subyugado a los celtas, El abate Sieyes abri6

EL ESTADO

174

la Hevolucion francesa con el opusculo polemicc Qu'es~ ce que le
Tiers £tat?, en cl que se lee: "E1 tercer Estado no debe temer lavuelta
31 pasado, Sera reintcgrado al memento que precedi6 a la invasion, y,
pucsto que hoy es 10 bastantc fuerte para no dejarse subyugar, S\l resistencia sera sin duda mas eficaz, <Por que no habrian de ser expulsadas
a los bosques germanicos aqucllas familias que perpetUan la inicua
expoliacion, que descienden de la raza de los conquistadores y han
heredado sus dcrechos? La nacion unida podra entonces sentirse conIortada, como creo, con el pensamiento de que esta fonnada Unicamente por descendientes de galos y romanos." La actuallucha de clases
pudiera tambien, mediante su trasmutaci6n en una lucha de razas, extraer consecuencias semejantes.
Rcsumiendo, diremos que no hay camino alguno cienrlficamente
transitable que conduzca desde la raza primaria 0 natural al Estado.
La raza, como unidad del modo de ser corporal y psiquico invariable a
traves de siglos y aun de milenios, no es un hecho de la naturaleza
y, mucho monos, una realidad cultural 0 una unidad politica de aeontecimientos, sino exclusivamente una ideologfa encubridora naeida en
los ultlrnos deccnios a fin de servir a determinadas exigencias politicas.
La teoria racista es complctamente insuficiente, inc1uso como idcologia
de legitimaci6n, ya que viene a dividir cl Estado y, a causa de la diversa
valoracion que hace de los habitantes, no 10 podria legitimar como unidad politica del pueblo.
Otra cosa es cuando cl lado corporal de la unidad de acontecer que
es el pueblo sc ve en la raza secundaria 0 cultural.

B. Fl pueblo como fermaci6n cultural
Volk urad Natio«, 1888; O. BAUER: OIlS Nlltimuditiifeftprol1lem ••
die Sozillldemolulltie,1924; HERTZ: ''Wesen u, Werden der Nation", Jhrb. f.
Soziologie, vol. supl., 1927; UJIRMANN: OIlS dntscM Volk, 1927; FELs:

NEUMANN:
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Begriff u. Wesen
Niltion, 1927; Zn!cUR: Oie modente NIltimt, 1931;
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EI pueblo, en cuanto Formacion cultural, no desempeii6, ni en la Antigiiedad ni en la Edad Media, papelde importancia en la formaei6n de
los grupos politicos. Hasta el siglo XIX no ~xisti6 una teoria ni una
practice de la polftica construida de modo consciente sabre la peculiaridad cultural del pueblo. Inc1uso la conciencia que se llega a tener
del pueblo, como tal, cosa que en la Europa central y occidental empieza en el Renacimiento, en el Oriente europeo a finales del siglo XVIn
y que actualmente se inicia en Asia, no ejerce al principio influjo
alguno. 5610 cuando se liquida el orden social estamental y se.afianza
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la sociedad civil, y cuando, al tambalearse la forma monarquica de
gobiemo, comienza a desvanecerse la diferenciacion dinastica entre
los Estados, se constituye el pueblo COmo "nacion" politica. A partir
de la Revolucicn francesa, y en nombre de la soberania del pueblo
y de la soberania nacional, el mundo politico europeo se ve, en 10
exterior, distribuido de manera diferente y, en 10 interior, radicalmcnte
revolucionado.
El pueblo, al que por motivos tanto historicos como sistem8ticos
hemos de distinguir de la nacion, no puede ser considerado como una
raza natural, pero tampoeo como una formacion del espiritu. No es, en
modo alguno, un "ente puramente espiritual" (Lazarus, Was heisst
national?, 1880, P: 13) Y menos aun puede afirmarse de B que sea
una "comunidad, y, como toda comunidad, espiritu" (Liermann, p. 17).
Como en toda realidad social, en el pueblo, tambien, el dualismo naturaleza-espiritu 0010 puede conccbirse dialecticamente,
Cada pueblo tiene su propio cuerpo fisico que se mantiene mediante
la reproducci6n natural. EI pueblo, en este su aspecto natural, es la
fOblaci6n; como tal, puede ser caprado por conceptos matematicos y
de las ciencias naturales, por ejemplo, por la Estadistica y la Medicina,
y eonstituye el objeto de la Politica demogralica. Pero no hay uno
.solo de entre los pueblos de cultura que proceda de una unica comunidad originaria. Todos, por el contrario, se han formado de grupos
raciales y etnicos muy diversos; los franceses actuales descienden de
romanos, galos, bretones y germanos; los italianos de etruscos, romanos,
celtas, griegos, germanos y sarracenos, En los tiempos mas recientes
los norteamerica nos han formado un nuevo pueblo con casi todas las
razas y pueblos de la tierra.
Si el pueblo no es, pues, una comunidad originaria del tronco
racial, llega a formar, sin embargo, en el correr de los tiempos, una
eonexion fisica de generaciones. Los hombres unidos por vinculos culturales de religion, de idioma, politicos 0 de otra indole, y no separados
por la prohibicion del coonubium, llegaran a crear, por medio de
matrimonios repetidos, un aspecto fisico unitario, una comunidad de sangre que llamamos raza secundaria 0 cultural. Esta naturaleza operada
por la cultura, que se rnanifiesta mas en los movimientos, los gestos y
el aspecto general, que en datos que puedan captar las ciencias naturales, puede asimilarse, con mas 0 menos facilidad, segan la fuerza de
su sello, elementos extrafios, No es aqui, pues, la sangre la que engendra al pueblo y al Estado, sino, cabalmente, 10 contrario. El mismo
H. St. Chamberlain, quien no trata de hacer una determinacion cientifica del concepto de raza, sino que se conforma COn referirse a la "raza
tal como se siente internamente", en realidad se refiere 0010 a la raza cultural por cuanto dice: "Es casi siempre la naci6n, como formaci6n
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politica, la que engendra Ia raza 0, al menos, la que conduce a las mas
altas y mas individuales acciones de la raza" (I, pp. 343 5.). No es,
pues, la raza natural "la que forma el Estado sino, al reves, el Estado
el que forma la lIamada raza" (Liermann, p. 28). Especialmente en
los tiempos en que existia un impuesto sobre la salida de la dote y
en que era desconocida la libertad de cambiar de domicilio q)le conoci6 el siglo XIX, las Ironteras politicas constituian, a la vez; para la
mayoria de los habitantes, los Iimites dentro de los cuales habian de
elegir su c6nyuge. Por esta razon, el hecho, a menudo observado,
de que el aleman tiene un rostro 0 un aspecto menos caracteristico
que el frances 0 el ingles debe atribuirse, en buena pane, al gran
numero de pequenos Estados en que Alemania estuvo dividida, con
sus numerosas fronteras politicas y matrimoniales. No hay duda que
una uniformidad real del tipo fisico del pueblo 5610 se pucde encontrar en los pueblos mas pequefios. Los pueblos grandes presentan, en
cambio, una mutiplicidad de tipos aun cuando tengan un tipo ideal
como modelo al que se aspira.
El vinculo que une al pueblo no se constituye ni por la cadena
natural de las generaciones ni por ninguna otra caracteristica objetiva.
Claro es que en la Iormacion del pueblo pueden tener importancia
relevante la comunidad de origen y de la tierra, y aun mas, la del
idioma, la religion, las costumbres, el arte y la ciencia. Por esta raz6n,
y a pesar de la igualdad del idioma, se han sentido los servios y croatas,
hasta hare poco tiempo, pueblos distintos por pertenecer a diversas
iglesias. Pero, por otra parte, los.ingleses y norteamericanos y los daneses y noruegos hablan los mismos idiomas y son, sin embargo, y a pesar
de no intervenir el factor religioso, pueblos diferentes. Ni la peculiaridad de un pueblo se revela en todas sus manifestaciones objetivas, ni
bastan todas ellas para determinar la escncia de un pueblo.
Los criterios objetivos irnplican solamente ciertos supuestos y posibilidades de una conexi6n del pueblo, la cual, para que se convierta
en realidad, ha de ser, en primer lugar, actualizada y vivida subjetivamente (d. Ziegler, p. 54; Boehm, pp. 140 55.). Por esta razon, la cuestion de la pertenencia a un pueblo no puede resolverse remiriendose
scncillamente a una determinaci6n de la esencia segun m6dulos objetivos espirituales 0 acaso Hsicos, El hecho del cambio de pueblo ofrece
la prueha de que el pueblo no es una conexion que tcnga el caracter
objetivo de las leyes naturales y a la que el individuo venga a pertenecer de manera univoca y definitiva, como "miembro" de un "organismo". Chamisso, nacido frances, que no aprendi6 el aleman hastalos diez afios, que escribio sus primeras composiciones en frances y
que no empezo a escribir en aleman hasta los veinte anos, llego, sin
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embargo, a ser un aleman complete, y 10 mismo le sucedi6 al ingles
H. St. Chamberlain, quien aprendi6 mas tarde la lengua alemana.
AI dcscubrirse la insuficiencia de los criterios objetivos, se intento
estableccr una determinacion subjetivista del concepto de pueblo. Asi
Lazarus declara que el pueblo es un producto espiritual de los individuos que a el pertenecen; "no son un pueblo, sino que 10 crean ineesantemente" (Db. cir., P: 13). Despues de el, Renan encontro la celebre
formula de que la naci6n es "une arne, un principe spirituel", que se
constituye por "un plebiscite de tous les jours" (Qu'e5t ce qu'u7Ie tIntion?, 1882, pp. 26 55.). Pero tambien resulta insuficiente la expJicaci6n
que dan las teorias subjetivistas. Como toda la realidad social, el pueblo
se sustrae tambien a la antitesis antidialectica de objetividad y subjetividad que, en general. se vincula a la oposicion entre scr y conciencia,
naturaleza y espiritu. EI subjctivismo priva al pueblo de realidad al situarlo exclusivamente en la csfera subjetiva de la conciencia y de la
decision volitiva. Pero, por 10 general, el hecho de pertcnceer a un
pueblo es algo impreso en el scr, que sc basa en 10 involuntario y que
no se puedc conseguir 0 alterar por un mero acto consciente, Precisamente la conducta no intencionada revela las marcas de la indole peculiar de un pueblo en forma mucho mas pura que el narcisismo consciente
de los nacionalistas. No es 5610 en las altas creaciones artisticas e intelectualcs donde el genio del pueblo se revela (Spann, Ge5ell5chaftslehre,
P: 488). EI proletario aleman lleva a cabo su rrabajo de distinta manera
que su compaiiero americano 0 frances (cr. Bauer, P: xv).
EI pueblo es tambien una realidad operante y operada, y la pertenencia a un pueblo se constituye por el hecho de que un ser, con la
impronta de una conexion espiritual tradicional, actualiza esta conexion,
de modo vivo, dentro de si mismo. Cuando ello acontece con plena
conciencia, la pertenencia al pueblo implica el representarlo voluntariamente con todas sus excelencias, y tambien -en algunos casas, no en
tOOos- con sus defectos,
EI pueblo cultural, que en sl es politicamente amorfo, sc convierte
en naci6n cuando la conciencia de pertenecer al conjunto llega a transformarse en una conexi6n de voluntad politica. Para constituir la naci6n
no basta en modo alguno el sentimiento de comunidad meramente
etnica. Por eso, no se consideran, por ejemplo, los suizos alemanes 0
los alsacianos como formando parte de [a nacion alcmena, a pesar de
sentirse y saberse incluidos en la conexion espiritual tradicional del
pueblo aleman CcL M. Weber, Econo,,~ia y Sociedad, IV, pp. 51 55.).
Solo cuando un pueblo se esfuerza por mantener y extender su manera
propia mediante una voluntad politica relativamente unitaria -cosa
que, por cjcmplo, no sucede en los llamados pueblos narurales-s, solo
entonccs podrcmos hablar de una nacion. Esta voluntad polftica no
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precisa orientarse hacia la uni6n en un Estado, Y asf puede aconteeer
que una minorla nacional que se organiza, dentro del Estado a que
pertenece, en la unidad politica de un partido 0 de un grupo cultural,
no tenga el menor pr0p6sito irredentista.
Cuanto mas intensamente desarrolle un pueblo la conciencia de su
peeuliaridad, y en consecuencia de su diferencia respecto a otros pueblos. en un sentimiento y conciencia comunes del "nosotros", en grado
tanto mayor puede llegar a ser una "comunidad del pueblo" y en el
terrene politico, una naci6n. Pero es solo en muy raros y breves momentos de la historia -yen ello debe insistir de manera especial la
Teorla del Estado- cuando la naci6n es capaz de obrar como unidad
politica, y aun en esos momentos la unidad nacional no coincide nunca
con la totalidad del pueblo. EI problema de si es aceptable la concepci6n romantica segUn la cual la comunidad espiritual y politica del
pueblo es una unidad apriorlstica y constantemente activa se enlaza
estreehamente con la cuesti6n de si el pueblo es una unidad preexistente 0 si es creada por el mundo exterior. Cabe aplicar aqui todo 10
dicho anterionnente (pp, 94 s.) sobre la relaci6n general entre disposiciOO y medio. La doctrina romantica de un espfritu del pueblo originario, que aetuara eo 10 profundo de la vida hist6rica como demiurgo
de toda la realidad cultural, tanto polltica como de cualquier otto
caricter, no tiene sustentadero alguno en la historia y pertenece al
reino de la mala metaffsica. De otra parte, empero, tampoco cabe
admitir 1a idea de que el pueblo no sea mas que la"suma de los diversos
iDflujos del mundo exterior 0 de los miembros que 10 integran en el
momento presente. El pueblo es una estructura hist6rica. La conexi6n
del pueblo ni puede considerarse como un mero derivado de sus actuales integrantes ni estos pueden ser derivados de aquella (d. supra.
pp. 79 s.).
Por encima de sus componentes y fuera de ellos no existe pueblo
alguno. Pero ellos pueden oonstituir $U pueblo bajo las condiciones
impuestas por el medio, 6nicamente porque la conexi6n del pueblo.:
hist6rieamente cantbiante, aetl'1a dentro de ellos, y mientras as! sea.
No hay duda que e1 pueblo muestra, a trav~ de los cambios, una
permaaencia y constituye una unidad de aeontecer a la que pueden
imputarse hec:hos hist6ricos. Sin embargo, el caracter del pueblo, que
so~ en el canez de 105 tiempos, no puede ser considerado, como
to hadan 105 romanticos, como un inmutable esplritu del pueblo, ni
sustaD<:ia1izado CD una conciencia y una voluntad del pueblo que procedieran sielnpre de manera unitaria. La peculiaridad del pueblo sebalIa inIcrti. en el ansa- de la historia y nace de un constante intercambia de asimilad6n y singularizacwn respecto a la naturaleza y a la
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Gran confusion produjo en 1a Teoria del Estado el hecho de que,
a partir de Rousseau y del romanticismo, se haya atribuido al pueblo,
como naci6n, una personalidad con sensibilidad y conciencia, voluntad
polftica y capacidad politica de obrar, El pueblo se convierte asi, de
manera metafisica, en una comunidad de voluntad a priori y en una
unidad politlca preexistente, 10 que no responde a la realidad, ni presente ni pasada. La nacion, tal como hoy la entendemos, fue desconocida en la Edad Media, y todavia en el siglo XVIII los vinculos eclesiasticos y dinasticos aparedan en la pt>litica mucho mas fuertes que
los nacionales. Hasta la epoca del capitalismo avanzado no se constituyeron los pueblos en naciones. Es a partir de la Revoluci6n francesa
y del imperialismo napole6nico, y al principio como reaccion contra
esre, cuando las naciones, en creciente medida, aparecen como las mas
pujantes fuerzas Formadoras de Estados. En ciertos circulos era de tal
evidenda el concepto de Estado nacional que se pudo afirmar que
"el Estado y la nad6n" eran "compafieros inseparables" (Kirchhoff,
Nation u. Nationalitiit, 1905, P: 47). Las ideas nacionalistas y demoliherales contribuyeron por igual a introducir subrepticiamente en el
concepto de naci6n el de la unidad poHtica de acd6n que, propiamente,
5010 corresponde al Estado. Tuvo, para ella, importancia decisiva el
esfuerzo, realizado en general de modo inconsciente, por identificar
al pueblo con la nad6n y, finalmente, con el pueblo del Estado. Todavia a principios del siglo XIX se entendia por naci6n la clase dorninadora
por su cultura y propiedad, la "parte mejor del pueblo, la que piensa",
como en 1818 deda Hans von Gagem. La voluntad poHtica relativamente unitaria de esta clase fue equiparada a la voluntad unitaria del
pueblo, que alcanzaba asi su definitivo volumen para la Formacion de
la voluntad del Estado, considerandosela ademas como la expresion
legitima del espiritu nacional del pueblo. El pensamiento demoliheral
relativizaba, de tal suerte, el Estado al pueblo, y el nacionalismo, en
cambio, el pueblo al Estado, En ambos casos se convierte al Estado
en Funcion de una voluntad solidaria eomun del pueblo.
La equiparacion de los referidos conceptos de pueblo y nacion con
las expresiones semejantes de soberania del pueblo y soberania nacional
y la de voluntad estatal del pueblo constituye una de las confusiones
caracteristicas de la Teoria del Estado del siglo pasado, Rousseau ya
habia hecho del "pueblo", que no podia -ser representado, una persona'
lid ad capaz de obrar, al identificar la voluntad unitaria del pueblo
con la volante generale del Estado. Ell 1a constitucion Francesa de 24
de junio de 1793 se lee: "Le peuple souverain est l'universalite des
citovens francais", art. 7. Y el articulo J 31 de la constitucion de Frankfurt de 28 de marzo de 1849 dice: /lEI pueblo aleman esta formado
por los miembros de los Estados que constituyen el Imperio aleman".
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La Teoria del Estado de aquel tiempo no distingu{a, 0 s610 10 hacia
de modo muy impreciso, entre pueblo, naci6n y pueblo del Estado, y
basta confundia el pueblo del Estado con el pueblo que forman los
ciudadanos del Estado, 0 sea la suma de los que al Estado pertenecen
segUn el derecho positivo, 10 que no es de extrafiar que acaeciera a
principios del siglo XIX, dado que la ciudadania juridica es un concepto muy reciente que, en Prusia, por ejemplo, s610 se conoce
desde 1842 (cf, Giese, Gruntlrechte, 1905, pp. 94 s.). Con estas Idennficaciones se preparaba una rel\tivizaci6n del Estado al pueblo que se
puede observar, finalmente, en autores de todns las tendencias politicas.
Savigny llarnaba al Estado "Ia manifestaci6n organica del pueblo" (System d. he'Ut. rom. Rechts, I, p. 22). Y Mohl decia: "El conjunto de los
miembros del Estado consrituye el pueblo 0 la naci6n" CEnzJl1tlopadie, p. 119).
Stahl y Gierke negaron el dualismo de pueblo y Estado tan radicalmente como Preuss (d. Liermann, pp. 67, 75).
Los pensadores romanticos, nacionales y demoliberales elaboraron
con los mas varios matices politicos, y en evidente oposici6n con la
realidad social, la ficci6n de una comunidad del pueblo hornogenea
social y politicamente, con un espiritu y una voluntad politica unitaria,
cuyo producto mas 0 menos automatico 0 aun mere epifenomeno, se
deda que era la unidad estatal, Todas las brumas de las opiniones
dominantes fueron recogidas en aquella afirmaci6n de Leibholz (Reprasentation, 1929, P: 46): "La comunidad def pueblo es, en cuanto
comunidad concreta de valores, una unidad ideal que aetna de modo
real, y, a la vez C!), dado que la unidad estatal s6lo puede ser fundamentada en la esfera politica, es una unidad ideal polirica.'
La realidad del pueblo y de la naci6n no revels, empero, por 10
general, unidad alguna, sino un pluralismo de direcciones politicas de
voluntad, y, aun en los casos de pleno apogeo nacional, existe siemprc,
frente a la unidad nacional que tiene su expresi6n en Ia actuaci6n
del Estado, un gropo en el pueblo que disiente de ella en los fines 0
en los medios. Es inadmisible, sobre todo en la actual sociedad de
clases, hablar de una unanimidad pollrica, capaz de obrar, de la conexi6n
nacional de voluntad. Numerosos antagonismos politicos se produccn
a causa del aspecto politico que presenta tambien el vinculo clasista, y
asimismo, dentro de cada clase, par las varias oposiciones de naturaleza
econ6mica, espiritual, confesional, dinastica, etc., que en ella se dan.
Hay, pues, que oponerse 10 mismo a Rousseau que a los rornanticos,
pues unos y otros han convertido a la legalidad peculiar del Estado
en una metafisica del pueblo por la cual el Estado queda reducido a
simple fen6meno de expresion del pueblo democratico 0 de la naci6n
rornanrica. La volante generale rousseauniana presenta tambien un
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tinte puramente romantico por cuanto implica una armenia poHtica
y un aeuerdo de voluntades, anteriores al Estado, cosa que nunca se
da en la realidad del pueblo, que es siempre de caracter antag6nico.
Los ideales demoliberales de una "representaci6n popular" como "espejo" de la voluntad del pueblo, y de un gobierno que no debe set
sino la "expresion" del parlamento, se nutren de la ficci6n de una
voluntad popular sin eontradicciones y no se distinguen de la utopia
de Marx y Engels de una sociedad futura sin Estado mas que por el
heeho de que en esta esa voluntad popular sin eontradieciones 5610
se puede dar en la sociedad sin clases, en tanto que la concepcion
demoliberal admite que es realizable en la misma sociedad civil.
En la metafisica del espiritu del pueblo, que, a partir de Hegel,
cobra, en general, un sentido estatal, se rechaza el dualismo de Estado
y pueblo. "Puesto que el espiritu", como dice el Iilosolo de la identi-dad, "5610 es real segun 10 que el sabe que es, y el Esrado, como espiritu de un pueblo, es, a la vez, la ley que. penetra todas sus relaciones,
la moral y la conciencia de sus individuos, la constitucion de un pueblo
determinado depende del modo y Iormacion de la conciencia de sf
rnismo... Asi, pues, todo pueblo tiene la constituci6n que Ie conviene
y corresponde" (Rechtsphilosophie, § 274).
Aqui, y mas aun en los romanticos, el pueblo y su espiritu se consideran como una sustancia a priori, unitaria y magnifica, que es
capaz de en&endrar la voluntad unitaria del Estado, no 5010 entre los
miembros del pueblo sino incluso en todo el pueblo del Estado y en
todos los miembros del Estado, Si es el Estado el que se funde en el
pueblo, 0 al contrario, ello no tiene, para nuestro objeto, mayor importancia. En uno y otro caso se suprime la dualidad de Estado y pueblo
y se deja de lado la autonomia de 10 estatal y, en general, tambien
la de la esfera juridiea. Como el espiritu del pueblo, unico y solo,
emana de sf, junto con todas las demas manifestaciones culturales,
tambien el Estado y el Derecho, la ley de su formaci6n es asimismo
la del Estado y del Derecho, que pierden por eso su legalidad peculiar.
No puede aceptarse que el pueblo 0 la naci6n sean una unidad
en cierto modo natural, anterior a la del Estado, que viniera a eonstituir a esta en virtud de su propia efectividad. Muy frecuenternente
fue la unidad del Estado -como antes dijimos (pp. 175-76)- la que, al
contrario, cultiv6 y cre6 la unidad "natural" del pueblo y de la nacion,
Con sus medios de poder, el Estado se encuentra en las mejores condiciones para hacer un solo pueblo de pueblos diferentes por la lengua
y la antropologia. El pueblo frances tiene hoy un lenguaje unitario
gracias a los reyes del norte de Francia que convirtieron a la lengua
de "oui" en lengua oficial, en contra de la lengua de "oc", mas desarrollada, Decisiva importancia suele tener para la formaci6n de la
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conciencia de pertenecer a un pueblo y, con mayor raz.6n, para la de
una voluntad nacional, el hecho de haber vivido en comun el mismo
destino en un Estado,
No puede, pues, considerarse al Estado como simple fund6n de la
unidad del pueblo 0 de la nacion, Su peculiar legalidad no consiste
tampoco en set una organizacion cualquiera del pueblo, aun cuando
~ta sea de caracter politico. La concepcion que, bajo nuevas formulaciones, vuelve una y otra vez, seg{1n la cual por Estado popular debe
entenderse "l,a a~luta identidad del Estado con el pueblo ~Htic~
mente orgamzado· (como Preuss, Das deutsche Vol1t und die Pobtilt, 1916, p. 110), ignora la autonomia espedfica del Estado. Pueden
coneebirse organizaciones politicas del pueblo y de la nacion que se
diferencien del Estado no 5010 cuantitativa sino tambien cualitativamente. Y asi, por ejemplo, se propuso la fundaci6n de una alianza a
la que podrlan pertenecer todas las personas de origen aleman, haciendo
abstracci6n del Estado de que formaran parte (Schatzel, Die Rechtsbeziehungen der Auslanddeutschen zum Reich, 1921, pp. 40 ss.); aun
cuando esta organizaci6n no tuviese prop6sito alguno irredentista y se
dedicara 5010 a] fomento de la cultura alemana, su caracter politico y
a la vez supraestatal seria incuestionable. Hay, pues, que distinguir
radicalmente entre organizaci6n del pueblo y organizacion estatal.
Resulta asi, y ella sera desenvuelto en los siguientes capitulos, que
es absolutamente imposible hacer de la unidad estatal algo relativo,
cuya sustancia seria el pueblo. Claro es que no puede ignorarse que
los la2.0S unificadores que se realizan en el "pueblo" constituyen una
de las condiciones para el nacimiento y permanencia de la unidad estatal. Cuanto mas fuertemente acuie un contenido de voluntad polftica
comun, tanto menos precisa ser unificado por el poder estatal. Pero
e1 pertenecer a] "pueblo", el llegar a integrarse en su union, espontanea y a la vez estatal-autoritaria, es cosa que depende de las circunstancias historico-sociales, 0, dicho mas exactamente, de cuales capas y
elases han adquirido autoeonciencia politica y se hallan en condiciones
de participar acrivamente en la. vida del Estado. Todo Estado, ya este
organizado de manera democratica 0 autocratica, se encuentra siempre
con el problema de determinar que porcion se halla ya realizada, en
cada memento, como contenido de voluntad comun "organico", y
cuanto puede y debe todavia ser unificado racionalmente y "organizado" par medio de la autoridad. El objeto especifico de la politica
consiste siempre en la organizaci6n de oposiciones de voluntad sobre
la base de una comunidad de voluntad.
La agmpaci6n unificadora en el pueblo, aunque no del pueblo, es,
pues, evidentemente, un factor fundamental para el nacimiento y permanencia, no 5010 del Estado, sino de cualquier organizaci6n, desde
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un club deportivo hasta la iglesia. Basta esto 5610 para que no pueda
considerarse a la "integraci6n", como Smend llama a esta uni6n siguiendo a la sociologia anglo-americana, como la "sustancia medular"
y el "punto angular" de 10 estatal en la esfera de la realidad (Verfassung u. Verfassungsrecht, pp. 18 s.). Pero, ademas, es valido, contra
la doctrina de la integraci6n, 10 que dijimos al rechazar todas las otras
relativizaciones del Estado al pueblo, y que habra de ser completado
en los siguientes capitulos, La voluntad del Estado no es, ciertamente, en ningun caso un mero producto racional de la organizaci6n de la
unidad de dominaci6n del Estado. Pero menos aun es una voluntad
unitaria del pueblo que viniera a crear, con independencia de la organizaci6n de dominaci6n del Estado, la esencia de 10 estatal.
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EOONOMICA EN CLASES COMO CONDICl6N
DE LA UNlDAD IiSTATAL

ENGELS: Duhrings UlIIwiiLZU7Jg d. Wism,schaft, 1919 (cit. A7Jti-JJiOJri.g);
ENGELS: Urs1'"mg d. Familie d. PrivateigeJSt14111S u. des StIIIItS, 1918"; STAIUILER: Theone d. Anarchismusj EL1~BACHER: Der A_dsis_, 1900; ·LBNIN: Stallt u. Revolution, ed. alem., 1919; CUNOW: Die MIlrXSCJse GadsicIs.

Gesellschafts u. Staatstheorie, 1920-1921; LENz: Stallt u7Jd Mar:as-s, 1921;
KELSEN: SozialisllluS U. StaIlt, 1923; M. ADLER: Staaf.stNffasSW7Jg u. M__
mus, 1922; SULTAN: Gesellschaft u7Jd Staat bei Marx-E7JgelS, 1922.

EI nacionalismo y el demoliberalismo crean la ficci6n de que el Estado
es la expresi6n de la voluntad de una comunidad solidaria de intereses
y de la unidad del pueblo; el primero en cuanto hace emanar la unidad
estatal del espiritu nacional del pueblo, y el segundo porque, en 50
confianza en la armenia "natural" del libre juego de las fuerzas, cree
que puede establecerse automaticamente una volante gbtbale como
resultado de los egoismos individuales que se limitan a sf mismos por
consideraciones racionales, voluntad que debe aparecer, basta donde
sea posible, sin intervenci6n de autoridad ninguna y sin ninguna
especie de coacci6n organizadora. EI demoliberalismo reconoce, sin
duda, al Estado cierta autonomia al considerarlo como una instituci6n
juridica para garantizar los derechos subjetivos, pero, de esta suerte,
qucda relativizado exclusivamente a esa funci6n de protecci6n juridica
y viene a perder, como autoridad impersonal de la ley, 50 autonornia
(rente al derecho.
En forma mucho mas radical se niega al Estado su peculiar legalidad por parte del anarquismo y de aquellas corrientes del socialismo
que consideran a1 Estado como simple funci6n de la sociedad econ6mica dividida en clases, Seg{1n tales tendencias, la unidad estatal apa-
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ecce condicionada unicamcntc por la cconomia, dcbicndo dcsaparecer
con la desigualdad econ6mica de las clascs. Asi Marx, y aun mas concretamente Engels, a diferencia de Lassalle, consideraban al Estado
como un mal necesario, anexo a la actual socicdad de clases, pero que
no existira en el futuro, cuando las clases dcsaparezcan, como tampoco
existi6 en el pasado.
La relativizacion del Estado a la economia v, concretamente, a las
condiciones de la desigualdad economica, no es, en modo alguno, una
idea peculiar del socialismo, puesto que se encuentra ya en los liberales
ingleses del siglo XVttI. E1 clasico Adam Smith habia referido ya el
Estado a la desigualdad de las clases poseedoras; para el, es la existencia de mas propiedad y mas valiosa "10 que hace necesaria la constitucion de un gobiemo civil; y, en cambio, podra prescindirse de el con
mayor facilidad si no existe la propiedad 0, al menos, si esta no excede
del valor de uno 0 dos dias de trabajo" (Riqueza de 1m nadones, lib. v,
C"clp. I, sec. 2), En contra de esta "idea del Estado-gcnd.u-me" como
"idea liberal del Estado" se vuelve el Programa de los tmbajadores de
Lassallc con las palabras siguientes: "Para ser consccucntes con sus
propias afirmacioncs la burguesia debiera adrnitir, en ultimo termino,
que si no hubiese bandidos y ladrones no tenia para que cxistir el
Estado."
No puede caber duda alguna de (lue las concepcioncs sobre el
Estado de los anarquistas y de muchos socialistas, cspccialmentc los
(lue sigucn Marx y Engels, han tornado sustanciales elementos del
Derecho Natural liberal (d. tarnbien Cunow, pp. 307 5S.). E1 primer
tcOrico aleman del socialismo, Fichte, crcia ya que, en una ordcnacion
socialista de la socicdad, el Estado y el Derecho desaparecerian. La "institucion eoactiva" del Estado solo pucde legitirnarse, scgun Fiehtc, en
cuanto tienda a hacerse innccesaria; y puede lograrlo haciendo que
"todos comprendan la juridicidad de la coacci6n y, en consecuencia, la
posibilidad de prescindir de esta", En el "reino" Fichteano, en donde
no existe la familia ni la propiedad privada, dcsaparece toda coaccion
extema del derecho (purque cs absolutamente inconcebible una contienda): desaparece, en general, toda desigualdad, ya proceda de la
ascendencia, de la familia (todas constituyen una sola) 0 de la propiedad privada (todos son propietarios de la tierra y todos gozan de
sus Irutos): en una palabra, todas las manifestaciones del Estado antiguo
reproducido en los tiempos modcmos (d. Heller, Pol. ldeenkreise,
pp. 116-130).
La conversion del Estado en mcra funci6n de la sociedad economica, tal como :tparece en Marx y Engels 10 mismo que en los anarquistas socialistas, hay que entcnderla en rclacion con el objctivo
final, de caractcr, cn cierto modo, milcnario, del Dcrccho Natural
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fichteano. Desde luego ella significa algo mas que la mera afirmacion
de una unidad de estilo del Estado y la economia, Sin embargo, Marx se
ha limitado, en general, a poner de relieve la indisoluble conexi6n
entre la forma de Estado y la forma economica. En una formulaci6n
sobremanera clara expresa: "La forma economica especlfica en que se
arranca al productor directo el trabajo sobrante no retribuido detcrmina
la relaci6n de sefiorio y servidumbre tal como brota directamente de la
produccion y re~rcute, a su vez, de un modo determinante sobre ella.
Y esto sieve luego de base a toda la estructura de la comunidad economica, derivada a su vez de las relacioncs de producci6n y con ello, al
mismo tiernpo, su forma politica especifica. La relacion directa existenrc entre los propietarios de las condiciones de produccion y los productores directos -relaci6n cuya forma correspondc siempre de un modo
natural a una determinada rase de desarrollo del tipo de trabajo y, por
tanto, a su capacidad productive social- es la que nos re....ela cI secreto
mas recondite, la base oculta de toda la construccion social y tambien,
por consiguiente, de la forma politica de la relaci6n de soberania y dependencia, en una palabra, de cada forma especifica de estado. Lo cual
no impide que la misma base econ6mica -Ia misma, en cuanto a sus
condiciones fundamentales-- pueda mostrar en su modo de manifestarse infinitas variacioncs y gradaciones debidas a distintas e innumcrahies circunstancias empiricas, condiciones naturales, factores etnicos,
influcncias historic-as que acuian desde cl exterior, etc., variaciones y
gmdaciones que solo pueden comprcndersc mediante el analisis de estas
circunstancias empiricamente dadas" (Capital, nr, p. 917).
En cl pasaje citado no se niega la sustantividad aut6noma del
Estado frente a la econornia y apenas se dice otra cosa sino que 10
politico y 10 econ6mico deben ser considerados como aspectos de la forma total de vida de cada momento. Pues si es verdad que se declara
categ6ricamente que las relaciones de dominaci6n nacen "de la misma
produeci6n", no se niega por eso la capacidad aut6noma de reaccion y
la individualidad de la forma politica.
La reducci6n radical del Estado a 10 econ6mico tal como, sobre
todo, aparece en Engels, se asemeja tambien a la construcci6n historica
de Fichte en que el Estado s610 se estima nccesario cn la actual situaci6n de peeado, en tanto se acepta para el futuro una comunidad del
pueblo, solidaria y libre de autoridad y sin Estado. En los comienzos
de la historia situa Engels una "democracia natural"; no es aun un
Estado porque en ella "no se da todavia un poder publico separado
del pueblo y que hubiera podido oponersele". EI Estado, en cambio, es
"un producto de la sociedad en un cierto estadio de Sll evolucion y
vienc a scr sintorna de que la sociedad se halla complicada consigo
misma en una insoluble contradiccion, dividida en oposiciones irreduc-
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tibles que es incapaz de elirninur. Pero para que estas oposiciones entre
las clases con intereses econornicos en lucha no vengan a destruir a las
propias clases y a la sociedad en una guerra esteril, se hace necesario
que aparezca un poder por encima de la sociedad para moderar el
conflicto y mantenerlo dentro de los limites del 'orden'; y este poder
nacido de la sociedad, pero que se emplea sobre ella y de la cual se
aleja cada vez mas, es cl Estado'', Este Estado de clase se caracteriza,
segun Engels, de un lado por su caracter de grupo territorial y de
otro por "la institucion de un poder publico que ya no coincide de modo
inmediato con la poblacion que se organiza a SI misma como fuerza
armada.' La necesidad de esc poder publico especial arranca del hecho
de que ya no es posible una organizaci6n armada de la poblacion que
actuasc par si misrna, debido a la division en clases" (Ursprung, pagi.
nas 100, 178 s.).
El poder del Estado moderno, segun el Manifiesta comunista, "no
es mas que un cornite que administra los negocios comunes de toda la
clase burguesa, una organizacion de la clase poseedora para protegerse
contra los que nada posccn"; cl Estado es "en todos los casos, esencialmente, una maquina pma dorninar a la clase oprimida y expoliada"
CUrsl'Ttlng, P: 185). Y puesto (Iue se trata, en sustancia, unicamenre
de un instrurnento de expoliacion y opresion, ha de desaparecer "inevitablcmcntc cuando se Iiquide la division de clases" (ob. cit., P: 182);
"el E~tado, y con el la autoridad politica -dice Engels-, desapareceran
a consccuencia de la Iutura rcvolucion social; es decir, que las Iunciones publicus pcrdcran su caractcr politico y se transformaran en simples Funcioncs administrativas para velar por los intereses sociales"
(Nclle Zeit, 32, I, p. 37).
Inncgable merito de la concepcion materialista de la historia ha
sido cl poner de relieve, ahincadamenre, la importancia de las condiciones econornicas del acontccer esraral. Pero cuando intenta negar la
kgalidad peculiar clc 10 politico y rcducirla a las Ieyes de la economia,
vicne a atribuir a esta el mismo papel metaHsico -del que, por consiguicnte, no pucdc ocuparse la ciencia de 10 real- que los rornanticos
habian scnalado al espiritu del pueblo. Puesto que en la vida social
toclas las cosas se hallan rclacionadas entre si, hay que admitir previamente que no existc realidad social alguna que no se halle deterrninada, de algllll modo, tarnbien economicamente. Pero que cl factor
dctenninante de la historia sea, en "ultima instancia", la "producci6n
y rcproduccion de la vida inmediata", cs cosa que no se puede demostrar cicntlficamentc, ni tampoco rcfutar si en cl concepto de produccion se incluyc tarnbien la "misma producci6n de hombres" (Engels.
Ursprullg. P: vm).
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La critiea justificada del Estado de clase ataca la Iiccion de considerar a la voluntad del Estado como interes solidario total y como voluntad unitaria del pueblo. Cuando esta ficci6n se considera como
ideologia burguesa, tal como 10 hace Engels al afirmar que en el
Estado aparece "el primer poder ideologico sobre los hombres" (L. Feuerbach, etc., p. 51), tal afinnaci6n nada tiene que ver con la doctrina
kelseniana del Estado como ideologia (d. Kelsen, ob. cir., p. 11, A. 6).
De acuerdo con el punto de vista, netamente realista, de la concepcion
materialista de la historia, la "superestructura" polftica tiene una ideologia, pero no es una ideologia, sino una unidad de poder eminentemente real, aunque no "natural" sino social. La posicion fundamental
desde la cual Marx y Engels, asi como los anarquistas (d. Adler,
pp. 217 ss.), niegan al Estado viene a ser, sustancialmente, la misma
que la del demoliberalismo; es el reproche de que el Estado y el pueblo
no eoinciden ya 0 no han llegado aun a coincidir, que la volonte de
tous no es identica a la volonte generale. En Ia dernocracia meramente politica falta con justicia el supuesto fundamental "de un poder
del pueblo... es decir, el pueblo unitario", no existe una "voluntad
unitaria del pueblo" (Adler, pp. 122 s.). En cambio, el marxismo, 10
mismo que el anarquismo, considera rcalizado el estado ideal "politico"
alIi donde se diga: "el pueblo es el guardian de la ley, el pueblo es el
poder ejecutivo... S610 la nacion tiene derecho a decir: ordeno y
mando" (Proudhon, ~Que es la propiedad?, ed. alern., 1896, p. 225).
Niegase, pues, aqui, como en Rousseau, la necesidad de una representacion politica y se acepta la posibilidad, en una sociedad sin clases,
de una "asociacion en la que el libre desarrollo de cada uno es la
condici6n para el libre desarrollo de todos" (Manifiesto comunista).
EI Estado debe disolverse en la sociedad 0 en el pueblo, 10 que se hace
posible gracias al hecho de que "las funciones, cada vez mas simples,
de vigilancia y arreglo son ejercidas, altemativamente, por todos, convirtiendose
tarde en costumbre, con 10 que gradualmente dejan
de constituir una Funcicn especial de un detenninado sector humano"
(Lenin, pp. 43 s.). Para reprimir los excesos que puedan cometer
todavia algunas personas. no se precisa ya una "rnaquina especial", sino
que ello correra a cargo "del pueblo armado, de modo tan Iacil y sencillo como procede un grupo de personas civilizadas, aun en la actual
sociedad, contra quienes, por ejemplo, se pelean entre si 0 intentan
llevar a eabo una violaci6n" (p. 82).
Los que juzgan posible esta reduccion del Estado a la sociedad economica y la "sustituci6n del gobiemo politico sobre los hombres par la
administraci6n de las cosas y la direccien de los procesos de la producci6n", como Engels dice COn Saint-Simon (Anti·Diihring, p. 277), cs
natural que consideren que la representacion autoritaria y la distincion
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entre cl Estado de una pane y cl pueblo y la sociedad de otra, la
disnncion entre gobiemo y administraci6n, son exclusivamente consecuencia de la sociedad econ6mica dividida en clases, la eual no es ya
democracia en el Estado, sino dernocracia "como tal y para sf misma"
(Adler, p. 187).
Sin embargo, ni el economismo mas radical puede relativizar por
completo cl Estado a la economia sin incurrir en las mas graves contradicciones inmanentes, El propio Engels hubo de admitir una funci6n
reprcsiva y representativa del Estado, espedficamente politica, cuya
peculiar legalidad es independiente de la existencia de una sociedad economica dividida en clases, 5610le es posible negar, al rnenos provisionalmente, la autonomia de 10 politico, aunque ciertarnente al precio de
una interna contradiccion, reduciendo a 10 econ6mico, de manera unilateral. la univcrsalidad potencial de las Iunciones estatales.
Si fuera exacta aquella afirmacion de Engels de que "en la medida
en que desaparezca la anarquia de la producci6n social ira adormeciendose la autoridad politica del Estado" (Die Entw. d. Soz. von d. Utopie
::ur Wissenschaft, P: 92), tendria entonces scntido que no se llamara
ya Estado a tal "Estado" carente de autoridad politica. La autoridad y
la suhordinaci6n serian; de heche, "conceptos meramente tecnico-economicos" (Adler, P: 284). Pero 10 Injustificado de la reduccion que
hace eJ marxismo del Estado a 10 economico oonsistc, precisamente, en
que 5010 Ie atribuye funciones de dominacion de caracter economico,
S610 asi, mediante esta unilateralizaci6n econ6mica, puede el marxista
lIegar a sostener la afirmacion, a primera vista coherente, de que la
sociedad sin clases sea una sociedad "sin poder, sin coacci6n, sin subordinaci6n y sin un especial aparato coactive llamado Estado' (Lenin,
P: 80). S610 por tal manera de unilateralizar el problema llega el
marxista a la conclusion de que, al desaparecer las posiciones economic..s de las clascs, existira una "hornogeneidad de los intereses vitales",
por 10 cual a la organizaci6n coactiva que todavia subsista "prefiere" no
Hamada Estado (Adler, P: 209). Es muy probable que en un orden
social no capitalista se reduzcan considerablemente las tendencias a
cometer actos antisociales, con 10 que habra de verse restringida la funci6n represiva del Estado, Pero s610 cabria hablar de una "sustitucion
del Estado por la administraci6n solidaria" si no se admitiera que tambien otrosantagonismos, apane de los eeonomicos, por ejemplo los de
caracter ideo16gico, "pueden resolverse tarnbien por la violencia" (Adler,
pp. 253, 307). De tal modo aparece la legalidad peculiar del Estado,
que no puede ya reducirse a 10 econ6mico, en la universalidad de su
Funcion de ordenaci6n y, por consiguiente, tambien de represi6n.
Estas tareas que el Estado cumple encuentran, empero, su ultima
fundamentaci6n socio16gica en la fund6n representativa de caracter
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aut6nomo del Estado modemo, que en modo alguno puede estimarse
5610 condicionada por la sociedad de clases, "EI Estado -()bserva
Engels-, fue [hasta hoy] el representante oficial de la sociedad entera,
su resumen 0 sintesis en una corporacion visible, pero era tal cosa 5010
en cuanto era el Estado de aquella clase que, en SU epoca, repre~
sentaba, a su vez, a la sociedad entera... Una vez que se convierte,
realmente, en representante de toda la sociedad se hace a 51 mismo
superfluo" (Anti-Diihring, P: 302). Si, pues, Engels niega la funci6n
representative del Estado como aut6noma respeeto a la sociedad ceon6mica dividida en clases, basandose en que no habria entonces "nada
que reprimir", bastaria 5610, para sostener la IcgaJidad peculiar representativa del Estado, traer a colacion aquella frase de Marx en su juventud en la que llamaba al Estado "la sociedad en accion". Pero cl mismo
Engels ha dicho contra los bakuninistas: "Sea como fuere, Ia acci6n
independiente de los individuos particulares tiene que ser reprimida
mediante una acci6n combinada, mediante un entrelazamiento de actividades, dependientes unas de las otras. Pero decir acci6n combinada
es decir organizaci6n. ,Y puede haber una organizaci6n sin autoridad?" (Neue Zeit, 32, I, P: 37). Engels contesta negativamente aesta
pregunta con ejemplos tornados de otros campos ademas del econ6mico.
"Hemos visto pues, que, por una parte, una cierta autoridad, no importa de quien sea delegada, y, de otra parte. una cierta subordinaci6n
son cosas que se nos imponen independientemente de la organizacion
social" (ob. cit., p. 39).
En uno de sus ultimos trabajos, Engels. Iinalmente, recoge velas
en su tesis de Ia rcducci6n del Estado a la economla y llega a dar interpretaci6n a la doctrina del Estado como instrumento de expoliacion
econ6rnica que echa, sencillamente, por la borda todas sus anteriores
afirmaciones (d. Paschukanis, Allg. Rechtslehre u. Marxismus. 1929,
p. 119). AI decir ahora rnuy cautelosamente que el Estado es, "por 10
general", el Estado de la dase dominadora y. con su ayuda, expoliadora. llega, por 10 dernas, a la siguiente sorprendente declarad6n: "Por
excepci6n sobrevienen periodos en que las clases en lucha se hallan
tan cereanas al equillbrio que el poder del Estado, como aparente mediador, adquiere rnomentaneamente cierta autonomia respecto a una
y otra." Las Erases que siguen desvanecen, edemas, toda duda respecto
a que el Estado puede cumplir ese papcl de mediador no s610 en apariencia, y de que ello acontece no con caracter excepcional, sino de
modo regular desde que existe Estado modemo. Pues Engels senala
sumariamente, como ejemplos, Is rnonarquia absolute de los siglos XVII
Y XVlIJ, el bonapartismo del primero y segundo imperio y. Finalmente,
tambien el Estado bismarckiano. De donde resulta que la afirmaci6n
de Lassalle, en sus Replicas, de que el Estadq.es "la gran asociaci6n de
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las c1ases pobres" no parece mucho mas exagerada que la de que 5610
sea un instrumento para la opresion de la clase expoliada.
En: todo caso hay que estimar inadmisible la relativizacion del Estado
a la economia, ya se trate de la del pueblo dividido en clases, ya de la
del pueblo economicamente solidario,
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La doctrina de la opinion publica como fuerza gobernante constituye
una forma singular de la relativizaci6n del Estado al pueblo y de la
Identilicacion del poder del Estado con la voluntad del pueblo. La importancia politica de la opinion publica afarece con la sociedad civil,
con la difusion del saber leer y escribirJ e desarrol1o de la imprenta y
especialmente de 1a prensa. En la Eda Media 5010 existi6 una amplia
publicidad para los problemas religiosos, que eran discutidos internacionalmente en lengua latina. La opini6n publica aparece justamente,
en 10 sustancial, como critica cicntifica de esas doctrinas de la fe en
los idiomas nacionales, La sociedad civil, despierta a la autoconciencia
politica, 5010 puede engendrar una vida publica donde sea posible una
comprensi6n en el mismo lenguaje sobre intereses comunes. Desde
el momenta en que las fundamentaciones religiosas de la autoridad no
son ya suficientes, la socicdad civil reclama una legitimaci6n racional
de su obediencia politica, con 10 cual sobra su opinion, publicamenre
exteriorizada, importancia suma para la permanencia de la unidad
estatal,
La doctrina de la opinion publique debe a la escuela Fisiocrarica
su primera formulacion. Fue Mercier de la Riviere quien se valio de
ella, en 1767, para defender al absolutismo, al decir que tambien en esta
forma de gobierno quien manda no es en realidad el rey, sino el pueblo
por medio de la opinion publica. Treinta afios mas tarde senalaba
Necker, en sus consideraciones sobre la Revolucion francesa, las grandes transformaciones sociales que habian tenido lugar desde la ultima
reunion de los Estados Generales (I 614): el cambio de las costumbres,
el estado de espiritu, los sentimientos de temor y respeto al poder real, el
caudal de conocimientos, la expansion de la riqueza; "v. sobre todo,
surgi6 una autoridad que no existia hace dos siglos y con la que hay
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tratar necesariamente, la autoridad de la opinion publica" (Tonnies, pp. 376, 383).
Para comprender el fenomeno de la opinion publica, de tanta imporrancia aunque tan diflcil de cap tar, debernos, en primer termino,
hacer notar que solo consideramos como verdadera manifestacion de la
opinion publica a la rnanifestacion de voluntad politica, aunque 0010
sea mediata, No consiste nunca la opinion publica en opiniones teoric as unicamente, sino en opiniones de voluntad y en juicios que sirven
como armas para la lucha politica 0 para conseguir proselitos politicos.
Asimismo debe distinguirse la opinion publica, en el sentido en que
aparece en el Codigo Penal, como la opinion "de una parte considerable de la poblacion, no determinada individualmente" (Franck, KOftJmentar zu §§ 186, 187 StGB), de la opinion publica politica que, por 10
general, no se preocupa de los agravios entre cualesquiera personas
privadas si no entrafian importancia para el conjunto del Estado,
Publico es aquello que influye en la vida politica, y as! 10 es, en
primer termino, la opinion de cualquier modo publicada. La opinion
publicamente manifestada no es necesariamente identica a la que interionnente se profesa, 0 a la que se expresa en un reducido drculo de
amigos. La teoria de la voluntad politica del pueblo experimenta ya
una correccion, esencial para poder comprender la unidad estatal; debido a que el hecho de que dos 0 mas personas sean realmente de la
misma opinion politica debe ser separado netamente del otro hecho,
mucho mas Frecuente, de que expresen la misma opini6n.
La opinion publica, tal como nosotros la entendemos, es opini6n de
vol un tad politica en forma racional, por 10 cual no se agora nunca en la
mera imitacion y el contagio psicol6gico colectivo (a51, Hatzenhofer,
Wesen und Zweck d. Politi1c, 1893, I, pp. 188s.; [ellinek, Staatsl.,
pp. 102 s.).
La importancia de la opini6n publica para la unidad estatal es tanto
mayor cuanto mas precisa y comprensivamente se haya condensado en
juicios politicos £innes y a menudo indiscutidos. Esta opini6n publica
relativamente firme y pennanente ha de diferenciarse de la Fluctuante
opini6n politica de cada dia. S610 la opini6n publica finne posee. en
su juicio, cierto caracter unitario y constante, frente a 10 cual la fluctuante opinion de cada dia es considerada, en la mayoria de los casas
acertadamente, como veleidosa, credula y contradictoria. Sin embargo,
no puede negarse que las fronteras entre ambos estados de agregaci6n
son, en la realidad, imprecisas; los juicios y prejuicios que han cobrado
firmeza constituyen, de ordinario, la base de las opiniones de cada dia
y estas, a su vez, renuevan y transfonnan las firmes opiniones de
voluntad, unas veces a la manera apenas perceptible de los cambios
cotidianos y otras por el modo brusco de la revoluci6n.
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La opinion publica arraigada en principios y doctrinas constituye
uno de los mas sustanciales vinculos de la unidad estatal. Especialmente en los Estados rcgidos democraticarnente, la situacion actual de
poder se convierte en una situacion de podcr rclativamente segura, en
un stlltm politico, gracias al hecho de haberse creado entre la autoridad y los subditos una opinion publica comun en forma de una cornunidad de volun tad y valores. Por 10 dicho se comprende facilmente
que el "valer" de tales principios de la opinion publica no consiste
en que sean reconocidos intimamente como verdaderos por "todos" y ni
siquiera por quienes ejercen influjo politico decisive. Su validcz consiste
unicamente en que cada cual, con su obrar socialmente eficaz, los
rcconocc cxtemamentc; no es preciso declarar que se los haec "valor",
ya que cada uno, mediante su conducta publica, al mcnos por la ausencia de critica, aparece como si estuviera de acuerdo con ellos. Acontece
incluso, y no raramente por cierto, que en el scno del sector influyente
-siempre que no sea publicamente- se pcrrnite una sonrisa de superioridad respccto a ciertas norrnas de la opinion publica, cuya validcz, sin
embargo, sc estirna imprcscindible.
La enorrnc irnportancia politica de la opinion publica consiste en
que, en virtud de su aprobacion 0 desaprobacion, asegura aquellas
rcglas convencionales que SOn la base de la conexion social y de la
unidad estatal. La opinion publica 1Ia venido a tornar sobre si, en
muchos aspectos, 13 Funcion, que en la Edad Media cumplia la disciplina eclcsiastica, de velar por la moral social y especialmente la politica, tarea que nunca hubieran podido llegar a realizar los preceptos
juridicos por SI solos. En este sentido dice Hegel que la opinion publica entrana en si "los principios sustanciales y eternos de Ja justicia,
el contenido verdadero y el resultado de toda la constitucion, de toda la
legislacion y de. la situacion en general, en forma de sana razon humana, como base moral que a todos penetra bajo el aspecto de convicciones, conteniendo ademas las necesidades verdaderas y las rectas
tendencias de la realidad" CRechtspllilos., § 317). Los mas s6lidos principios de la opinion publica los constituyen esos principios juridicos
que el legislador traduce, en parte. en prcceptos juridicos positives y que
el juez utiliza como rcglas interprctativas del derecho positivo. AI gran
jurista ingles A. V. Dicey debemos una profunda investigacion sobre
eI influjo que han ejercido en la legislaci6n de la Gran Bretana los
principios conservadores, liberales y socialistas de la opinion publica,
La opinion publica, en 10 concemiente a la unidad estatal, cumple
ante todo una fun cion de legitlmacion de la autoridad politica y del
orden por ella garantizado. Todo poder debe preocuparse por apareccr
como juridico, por 10 menos para la opinion que publicamente se exprcsa. Como acacce con todas las demas normas que intervienen para
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Eonnar la sociedad, 10 que, respeeto a los principles de Ia opini6n
publica, aparece en primer plano no es su valor de verdad, sino su valor
de efectividad, La leyenda referente a un hombre puede sustituir, a]
menos durante algUn tiempo, al mismo hombre; el mito de una realidad con Frecuencia produce el mismo efecto de legitimacion que ]a
misma realidad. A los ojos de la opinion publica el exito legitima,
sobre todo si alcanza permanencia, cualquier acto, por mala que sea
la intenci6n de que ha brotado y por condenables que sean los medios
de que se valio para triunfar.
El contenido de la opinion publica 5010 puede consistir en principios y doctrinas muy generales y faci]mente comprensibles, si posible
Fuera, algo asi como slogans. Aquellas ideas que para ser captadas
requieren un cierto grade de conocimientos 0 especial capacidad inte[ectual 0 que exijan dificiles demostraciones no pueden ser recogidas
por la opinion publica. Es especifico de la opinion publica de la actualidad su caracter racional bajo la forma de la "sana razon humana".
EI irracionalismo que se proclama en nuestros mas histericamente, 5010
se puede estimar, en realidad, como una supercompensacion. Desde
hace unos doscientos aiios la opinion publica, al menos en el terreno
de la politica, rechaza todo genero de intervencion trascendente en el
acontecer causal, toda clase de creencia en 10 maravilloso, diab6lico 0
magico, prefiriendo, cualquiera que sea su actitud en otros aspectos, las
interpretaciones racionales de caracter naturalista, econornico 0 tecnieo.
El hecho de que se prefieran fundamentaciones de apariencia racional
para un querer que, a veces, puede ser completamente desatinado, no
se halla en contradiccion con el otto hecho de que la opinion publica
juzga, en general, las cuestiones politicas segun motivos sentimentales
y anticriticosy es faciI entusiasmar mediante slogans de color idealista.
Precisamente por esto una politica racional friamente calculista puede, con tanta facilidad, manejarla a su sabor.
Entre los pocos componentes de caracter politico, absolutamente
Firmes, que integran la opinion publica actual Eiguran sus principles
democraticos, Puede afinnarse sin exageracion que en los pueblos civilizadosdel dia no existe para la opinion publica otro modo de legitimacion de la autoridad poHtica que la legitimacion democratica, aunque
ciertamente reciba nombres muy diferentes. Entendemos por legitimidad democratica la justificacion inmanente del poder del Estado por
el "pueblo", y las varias direcciones poHticas se diferencian en la aetnalidad entre si unicamente por el contenido diverso que dan al concepto
de pueblo. La propia monarquia aparecia legitimada en el siglo XVIU
por el "pueblo", cuando el despotismo iIustrado, espeeialmente el de
Federico II, invocaba la doctrina del contrato politico del Derecho
Natural 0 cuando los fisi6cratas apelaban a la opinion publica; y, con
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mayor razon aim, tiene caracter democratico la legitimaci6n nacional
de la monarquia tal como la formula Treitschke (d. Heller, Polito
ldeenkt:eise, pp. 24, 43, 70). Incluso cuando hoy se intenta una justificaci6n religioso-trascendente de la unidad de autoridad del Estado, se
descubre inmediatamente que 10 que en el fondo se sinia como valor
sustentador no es la voluntad de Dios, sino el "pueblo". No obstante
las diversas corrientes subterraneas }' reacciones de naturaleza distinta, la
opini6n publica reconoce al pueblo, por 10 menos desde finales del
51glo XVIU, como valor supremo, legitimador de todas las normas y formas politicas. "La naci6n -dice Sieyes->, por el hecho de ser es todo 10
que puede ser... La nacion esta por encima de todo 10 demas, es
el origen de todo, Su voluntad es siempre legal, ella misma es la ley"
(Qu'est-ee que le Tiers 'E:tat?, ed. alem., 1924, P: 92; para Alemania
cf. Polito Ideenkreise, pp. 49 ss.), Tanto la volonte generale de caracter democratico Iormal como el espiritu nacional del pueblo son unicamente variedadcs de la idea de la legitimidad democratica y tarnbien
10 es la justificacion, que se pretende basada en leyes naturales, de la
negacion marxista del Estado, 'lue moviliza a los hombres en nombre
de una democracia economico-social. Ni la dictadura bolchcvique ni la
fascista pueden ser legitimadas de modo trascendente y autocratico, sino
que ambas han de leginmarse ante la opinion publica en forma inmanente al estimarse como medios para el esrablecimiento de una "verdadera" democracia (cf. supra, pp. 102-103 s, y ademas Heller, Europa U.
d. Fascismus, 1931, p. 53).
Se senala, en general, como caracteristica de la opinion publica su
falta de organizacion. Par esta razon se dice que su soporte es el publico, esto es, todos los hombres que participan en el correspondiente
contenldo mental y son capaces y estan dispuestos a dar su parecer
sobre ello (Tonnies, pp. 84 ss.). Desde el punta de vista gubernamental, las personas que no tienen opinion politica alguna suelen ser consideradas como las "de buen sentido", les honn~tes gens. Si es verdad que
la opinion publica carece de una organizacion que la comprenda de
modo unitario, la afirmacion de que carece de toda organizacion no pasa
de ser una caracteristica Iiccion demoliberal.
La representacion del nacimiento espontaneo de una opinion unitaria se utiliza para sostener la Hccion de la Iormacion no autoritaria
de la sociedad en una unidad polftica. Reparese que los mismos anarquistas aceptan la autoridad de una opinion publica que no estuviera
falseada por los actuales antagonismos entre las clases. "La unica autoridad grande y poderosa, a la vez natural y racional -dice Bakunin-,
la unica que nosotros podremos respetar sera la del espiritu colectivo
V publico de una sociedad fundada en la igualdad, la solidaridad, la
tibertad y el rcciproco respeto de todos sus miembros... Puede estarse
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seguro de que ella sera mil veces mas potente que todas las autoridades
divinas, teol6gicas, metallsicas, poHticas y juridicas que establecen el
Estado y la Iglesia, mas fuerte que todas las leyes penales, los carccleros
y los verdugos" (Obras, ed, alem., 1921, 1, p. 117, A).
As! como el anarquismo quiere reducir, en 1a futura sociedad sin
clases, el Estado a la autoridad impersonal de la opini6n publica, el
demoliberahsmo de matiz angloamericano pretende relativizar la autoridad del Estado actual a la autoridad impersonal de la opinion publica.
James Bryce dice que el gobierno por la opinion publica es "la forma
P: 187).
mas avanzada del gobierno del pueblo"
De hecho, sin embargo, las exteriorizaciones de opini6n, en primer
tennino, y, a la larga, las mismas opiniones se han visto siempre coaecionadas, tanto social como poHticamente, por procedimientos mas 0
menos autoritarios. Durante siglos se persigui6 con armas y hogueras la
propagaci6n de "herejias" y se defendi6 y extendi6, por tales modos,
la pureza y unidad de la fe religiosa. La humanizaci6n de los medios
autoritarios que conforman la opini6n publica -alto progreso humano
que hay que oponer a todos los ide6logos del poder- vuelve a verse
otra vez seriamente amenazada en nuestros tiempos. Pero la presion
sobre las exteriorizaciones de opini6n se ha realizado siempre mediante
la arnenaza, la compra 0 el convencimiento, es decir, por una superioridad social, econ6mica 0 intelectual de uno sobre los dernas.. Las Ironteras entre la coacci6n y la aceptaci6n, entre la presi6n extema y la
concordancia interna, son sumamente imprecisas. En la actualidad, los
medios mas importantes para formar y realizar de manera unitaria el
"esplritu" de un grupo son la educaci6n., la persuasion y la fuerza de
la opmion publica, pero elIos nunca pueden lograr su objetivo sin una
coacd6n econ6mica y politiea.
EI mantenimiento del orden social por medio de la aceptacion 0
repudio de la opini6n publica supone una relativa uniformidad de
tales manifestaciones y esta, a su vez, aparece condicionada, si no por
una organizaci6n, al menos por su regulaci6n de parte de un sector
dirigente. Los conductores que regulan activamente la opinion publica
constituyen siempre una minoria; sus opiniones son propagadas por un
gran mimero de intermediaries, para scr luego accptadas por la masa
de quienes s610 intervienen pasivamente en la vida politico.
Bluntschli dice que la opini6n publica es, sobre todo, la opinion
"de la alta clase media" (Bluntschli-Brater, Staatsworterhtlch, VII, paginas 345 ss.), Su contenido 10 crea aquella minoria politica 0 economicarnente mas fuerte que, gracias a sus medics de poder, esta en
condiciones de encauzar 0 apagar las diversas opiniones existentes, Para
la exteriorizaci6n de la opini6n publica se utilizan todos los medios de
expresi6n usuales entre los hombres. Pero como esa expresion busca

en,

196

EL ESTADO

siempre causar impresi6n, combatir y ganar, todos esos meclios de expresi6n se ballan sometidos a las leyes de la agitaci6n, de la lucha y del

engano,
La prensa debe considerarse como el

mas

influyente portavoz de la
opini6n publica. Cuando no se trata de 6rganos declarados de los partidos, el negocio periodlstico es una empresa del gran capital perteneciente, en su mayor parte, a personas que de ordinario tienen sus
negocios fuera del peri6dico y que se valen de su participaci6n en este,
18 para favorecer sus intereses bancarios 0 industriales, como aconfece
en Norteamerica y otros palses, ya para venderla al banco que aparezca
como mejor postor, como se da, y no con caracter exclusive, en Francia,
pero, en todo caso, haciendo depender su opinion de los ingresos y
especialmente de la pubUcidad.
No hay, sin embargo, que exagerar el influjo, sin duda poderoso,
de los peri6dicos en la formaci6n de la opini6n publica, pues hemos
podido ver en tiempos pr6ximos a nosotros c6mo penetraron en el pueblo grandes movimientos polfticos que no contaban con el apoyo de
una importante prensa y que incluso sostenian con exito una lucha
contra ella valiendose unicamente de discursos, hojas, etc. En el
futuro sera, a no dudarlo, la radio la que desempenara el mas importante papel en la formaci6n de la opini6n publica. En ella pueden
tambien influir eficazmente, a la larga, las Erases mas llenas de contenido que. pueden aparecer en las revistas 0 libros p las pronunciadas
en la escena.
La importancia que la opini6n publica encierra para .Ia unidad
estatal foe menospreciada par el pensamiento autocratico y exagerada
po~ el Uberalismo. Bismarck, que a traves de muchos actos y declaraciones revel6 la poca estima en que tenia a la opinion publica, conocia,
sin embargo, muy bien su gran fuerza politica (cf. Tonnies, pp. 164,
43155.). Todavia el ultimo J)lirrafo del borrador de su demanda de
retiro, que tanto tiempo Ie Ilev6 redactar, y en el que declara, con
terrible ironia, que le parece ya seguro que Guillermo II no precisa de
la experiencia y capacidad de un leal servidor de sus antepasados, concluye con la observaci6n de que podra, de ese modo, retirarse de la
vida publica "sin temor de que la opini6n publica califique su decisi6n
de inoportuna" cGedanJcera u. ErinnlT"Ungen, m, p. 1(0).
Hegel atribuy6 a la opini6n pUblica "una gran Iuerza" y le seiial6
como lugar en su sistema no, como pudiera creerse, la sociedad civil,
sino una esfera mas alta, la del Estado. Pero ella merece ser "a la vez
estimada y despreciada". El emanciparse de ella 10 considera "la primera condici6n formal para algo grande y racional". En la opini6n
!)iJblica
"rode es falso y verdadero, pero enc:ontTar en ella 10 verdadero
.\
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es tarea que sOlo puede cumplir un gran hombre" CRechtsyhilosophie.
S§ 317, 318 Y apendice),
El liberalismo atribuye de ordinario a la opini6n pUblica una capecidad politica de obrar de que en realidad. carece, y sobrestima excesivamente su fuerza efectiva frente a los medios organizados del poder del
Estado. "Si un gobiemo -expres6, en la Asamblea de Frankfun en 1849
el diputado por Stuttgart, Zimmcnnann-, es apoyado por la opini6n
publica, la fuena ffsica, militar de que disponga, por pequefia que sea.
se vera, por ello, centuplicada,"
La ficci6n norteamericana de un "gobiemo por la opini6n pUblica'"
supone una unifomiidad y capacidad de obrar de la public opiniOJl
que 5610 puede concebirse si se admite la ficci6n demoliberal de una
voluntad del pueblo que se forma a s1 misma sin intervenci6n del
elemento autoritario. EI gran te6rico y practice de la politica, James
Bryce, se atreve a sostener que la opinicn pUblica en Alemania, Italia,
Francia e Inglaterra no es, en sustancia, mas que la de las clases dominantes, rnientras que en los Estados Unidos es la opini6n de toda 1a
naci6n con 5610 una exigua diferencia de clases (n, p. 190). Elliberal
eseoces viene, pues, casi a negar la existencia de una clase dominante
en los Estados Unidos y su influjo en la opini6n publica Cpp. 221, 232).
Semejante afirmaci6n de Bryce pudiera estar justiEicada por cuanto
el politico norteamericano, poco considerado, ejerce en la conducci6n y
regulaci6n de la opini6n publica un in£lujo mucho mas reducido que
su colega europea. Para Bryce Ia opini6n publica esta por encima de
todos, incluso de los supremos eonductores del Estado, "como la gran
Fuente de poder, como la senora de sus servidores, que tiemblan ante
ella". 1..0 que se demanda del hombre de Estado no es que obre de
acuerdo con sus puntos de vista, precediendo al pueblo, sino que 10
siga (pp. 187, 200; cE. Miinsterberg, I, pp. 22455.). Pero acontece que,
como sefiala el mismo Bryce, la voluntad informe del pueblo en realidad 5010 puedc expresar deseos y es incapaz de trasladarlos a la practica
(p. 253). <.Quien hace, pues, la opini6n publica, quien Ie da unidad .
y quien representa aquel poder ante el cual tiemblan los hombres de
Estado norteam.ericanos'? Es sumamente significativo el modo como
Bryce concibe el caso ideal que, evidentemente, no reputa imposible.
SegUn el -coincidiendo en esto con Bakunin-, el grado supremo de Ia
evoluci6n poHtica consistirla en que la opinionpublica "no 5610 mandara, sino que ademas gobemara". Y a una situaci6n semejante podria
llegarse <lsi fuere posible determinar la voluntad del ciudadano en cada
memento, sin necesidad de encauzarla mediante un cuerpo representativo e incluso sin tener que apeIar a una maquinaria electoral" (p. 183).
La manera como se forma, realmente, la opini6n publica en Norteamerica se halla, sin embargo, en oposici6n con este ideal de una unidad
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sin cnganizaci6n ni representaci6n, carente de direc:ci6n y constantemente acomodada 8 los caprichos y humores del pueblo. En forma
breve e incisiva 10 ha expresado un notable y experimentado periodista,
John Swinton, en un banquete de los periodistas neoyorquinos en 1895,
al responder al brindis en honor de la pIensa "independiente". "No
existe en Norteam&ica nada que se parezca a una prensa independiente,
ni siquiera en las ciudades de provincia... Somos no mas que instrumentos y vasallos de personas rieas que estan entre bastidores. No
somos mas que marionetas. Ellos tiran del cordon y nosotros bailamos"
(cit. por Tonnies, pp. 183's.).
Asf, poes, el "gobierno par la opini6n pUblica" de los Estados Uniclos no significa otra rosa sino que, a causa de una subestimacion
te6rica y pcictica del Estado, la formacion de una opinion publica
unitaria se halla sustrafda, casi por completo, a los 6rganos responsables
del Estado y corresponde a las irresponsables y an6nimas fuerzas econOmicas mas poderosas de 18 sociedad civil; a tal fin, se valen especiaImente de la prensa y de la ~uina de los partidos hondamente
c:onompida, del boss, que necesita de "verdaderos bandidos" (cE.

0str0g0rsId, DemOCTtlCJ IDId the Organization of Polito Parties, n,

pagi-

384 ss.).
La doctrina del gobierno par la opinion pUblica viene, rues, a ser
una variante de la concepei6n demoliheral que relativiza e Estado al
pueblo, otra de laS formas que presenta aquella ficci6n de un gobiemo
par una voluntad del pueblo que no se halla organizada ni represen!ada y que carece de una fonnaci6n autoritaria. AI modo como, en
aque1la concepcion, se supone que el pueblo es una unidad y, desconociendo 18 legalidad peculiar de 10 politico, se Ie identifica con la unidad estatal, attibUyese aqui, ficticiamente, 8 la opinion publica una
unidad y una eapacidad de obIar que en realidad no tiene,
Ouo es que DO puede ignorarse que, en una sociedad democratizada. independientemente de 18 forma de poder, la existencia de una
opini6n pUblica, unitaria en 10 posible, constituye una de las mas importantes condiciones para la fonnaci6n de la unidad estatal, La opini6n pUblica es tanto menos unitaria cuanto mas debil sea la comunidad
de voluntad y valores del pueblo ..,., sobre todo, cuanto mayores sean
los antagOnismos sociales entre las clases. La falta de homogeneidad
social trae coino consecuencia el que se formen, en las diversas clases
y partidos, opiniones p6blicas diferentes y opuestas, que se afirman
politic:amente, acerclndose unas frente a otras, En una sociedad democr8tica, singularmente, Ia opini6n publica unitaria no puede ser nunca
mero produeto racional de la organizaci6n del poder estatal. Por el
contrario, debe ser aqu~a, en el Estado democratico, la que legitime
y sustente 8 la organizaci6n de autoridad. Por esa ramn sucede, en
D8S
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general, que cuando 1a opini6n publica se muestra incapaz de mantener la unidad estatal, en lugar del consentimiento democratieo aparcce
la .coaccion autocratica.
De esta suerte, la opinion publica entraiia importancia considerable
como Freno 0 estimulo, advertencia 0 aliento, para 1a acci6n de los
representantes del Estado. Como Bluntschli acertadamente sefiala (ob.
cit.), "es una fuerza pUblica, pem no un poder pUblico". No existe
unidad alguna, capaz de acci6n, de la opiniOn publica, que sea independiente de la organizaci6n y representaci6n del Estado, que tienen
su legalidad peculiar. A los conductores sociales 0 politicos incumbe la
tarea de dar a la opinion pUblica, por medio de la direcci6n y Ia educacion, una forma finne y, en 10 posible, unitaria en las cuestiones vitales
para el Estado. La opinion publica es tanto mas certera en sus juicios
y mas consciente de su responsabilidad cuanto mas alto sea el grado de
desarrollo que esas funciones alcancen en Ia "elite" dingente. Sin un
influjo consciente y calculado sobre la opinion no existe gobierno que
pueda curnplir cabalmente su mision, Cosa conocida es la sorprendente
disciplina con que los periodicos franceses obedecen las indicaclones
del departamento de piensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
EI hecho, admitido por Bryce, de que en los Estados Untdos haya perdido el Estado todo rango espiritual y moral (Amerik. Ausg., D, 1924,
pp. 58755.) se debe, en buena parte, al "gobiemo por la opini6n publica" que alia se da, y en virtud del cual el poder estatal ha renunciado,
en favor de potencias privadas, a la formaci6n de Ia opinion pUblica.

6.

EL DBRECHO COMO OONDICl6N DB LA UNIDAD BSTATAL

Der Zweck i", Recht, 1905; SoIlLO: JwriSt. Gfv"azmre, 1927; USII::
Obras, I, 1923; R.umnucs: RecktspJaiWsopnia, 1932; HUBER: Recht s.
Rechtsverwirldichwflg, 1925; TATAJUN-TAIlNIDlYDBN: SfIulC 11. Recht; STAMMLEa: Festgabe, 1926; E. KAUPMANN: KritiJr. der fte"Jumtiscnm Rechtsphilos0l'nie, 1921; SCSWPBLD: Uderden Begriff ei1ter dUdekt. J_risynulersz, 1929;
BunC1WA1lDT: o..glmisation do RedtlSgertJeiftscJuJ{t. 1927; BUBCItHARDT:
"L'£tat et Ie droit" y Scano>LEB, "Recht und Staat", Zeitschr. f. Sdaweiz.
Recht, vol. 50, pp. 137a.ss.;. ~LER: Verf~"g$Techt 11. sozi4le Strtlk·
tur, 1932; E. v.-HIpPJlL: E'''f. ,. d. BechlStheone. 1932.

WRING:

No se ha podjdo llegar en nuestra epoea a un concepto del Derecho
que, por 10 menos en cierta medida, sea universalmente aceptado, ni
tampoco se ha llegado a un concepto del Estado que retina esa misma
condici6n. Por tal motivo, no es posible resolver la cuestion de las
relaciones entre el Estado Y el Derecbo, que a ,l:ada genexacion se Ie
pJantea, presentando una opini6n dominante, Debemos, asi, contentamos, en este .Iugar, con suponer al Estado como una unidad que
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opera en la realidad historico-social. Pero la realidad social ha de constituir tambien el punto de partida para detenninar el eoneepto de
Derecho, debiendo advenir que, al hablar aqui de "Derecho", nos refelimos s6lo al positivo y en modo alguno a la idea del derecho.
La realidad social es actividad humana que siempre hay que considerar como ordenada en clerto grado (d. Ihering, II, pp. 139 s.). Existe
convivencia social alH donde se de una masa de hombres que mantienen
entre sf relaciones ordenadas. Sin una ordenaci6n de los individuos
DO puede habet modo alguco de trabaz6n social y mueho menos un
gropo social. Constituirla, sin embargo, un grave error el creer que
toda ordenaci6n social debe ser referida a una disposici6n de caracter
voluntario. Pues, por encima de todo, nos encontramos con las ordenaciones de la naturaleza, como el nacimiento, la muerte 0 las leyes de
los impulsos que influyen en nuestro obrar, a .las que todos estamos
sometidos y en virtud de las euales aparecemos insertos en las eonexiones de la naturaleza, al margen de toda voluntad propia 0 ajena. Estas
oedeaacicnes naturales, en cuanto base de las sociales, entrafian importancia no desdeiiable.
El derecho positive, que esel unico al que puede referirse la Teoria
del Estado, no es una ordenaci6n natural, sino que penenece al gropo
de las ordenaciones sociales que nunea seguimos de manera absoluta
y sin excepeiones sino, tan s6lo, por regIa general. Dentro de estas
orcIenaciones sociales cumple, empero, distinguir aquellas que presentan un mero caracter de regularidad efectiva, de normalidad, de aquelIas otras que aparecen como exigidas, como normativas (supra, paginas 100 ss.).
Para determiner con exactitud el eoneepto del dereeho se requiere,
previamente, precisar y diferenciar su genus proximum, la eategorla de
lIS ordenaciones nonnativas socialesrespecto a las otras ordenaciones normativas. De las normas de la religi6n y de la moral, que se dirigen a
la intenci6n del individuo, se distinguen las nonnas que fonnan a la
sociedad porque el contenido de estas eonsiste unicamente en el valor
de efectividad social de una acci6n humana (cf. Radbrueh, pp. 36 ss.),
EI animo individual s6lo puede tener importancia para el dereeho y las
Jeglas convencionales en cuanto sea fuente de actos que formen a la
sociedad. En cambio la conducta extema es valorada por la religi6n y
la moral s610 en cuanto sea expresion de una intenci6n interior. Las
normas sociales juzgan una aeci6n s6lo por su efecto sobre la sociedad,
es decir, de un modo relativo. Las normas de la intenci6n, en cambio, la valoran en fonna absoJuta e Independientcmente del valor que
pueda tener por sus efeetos sociales. Estas ultimas normas admiten
Unicamente deberes para con la propia conciencia 0 para con Dios,
mientras que las nonnas sociaJes crean deberes con respeeto a otros
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hombres y gropos humanos, 10 eual hace que estes pucdan plantear
exigencias. Los debercs absolutos que se contienen en el Serm6n de la
Montana serian validos aun en cl caso de que ni un solo hombre
pudiera cumplirlos por complete; las normas socialcs relativas euya
£und6n consiste en la implantacion de un orden elective en cste
mundo, no tendrian sentido si no fuera posible asegurar una obscrvancia regular de la norma. Por tal razon, la religion y la moral pueden
conformarse con un animo acomodado a la norma, con la moralidad;
y a las reglas convcncionales y al derecho es suficiente la conducta
exterior ajustada a la norma, la legalidad.
Sin embargo, la distinci6n entre las vinculaciones normativas de la
voluntad de caracter intersubjetivo y las meramcnte subjetivas, entre
normas sociales y normas de la intencion, no puede ser considerada
como algo absolute, sino que debe ser comprendida en su relatividad
hist6rica y sistematica. En epoeas de menor difereneiaci6n esa distincion rue desconocida; el orden total de la vida era abarcado en un solo
concepto. Los griegos llamaban a la religi6n, la moral, las costumbres,
los convencionalismos sociales y el derecho, indistintamente, MY-T).
"AlitQLOr; es el hombre tal como debe ser, cl hombre que se contiene 0
reporta y aI'lLY-Or; su contrafigura, 10 mismo cl que menosprecia la ley
que el ateo, el malo, el cinico 0 el desvergonzado" (Ihering, 01,. cit.,
pp. 40 s.). Lo propio cabe decir del mischpat de los hebreos, del
dharma de los hindues y del tabu de muchos pueblos primitivos. Por
otra parte, la relaci6n dialectica que existe entre el individuo y la sociedad hace que las ordenaciones encaminadas de manera inmediata a la
formaci6n de la sociedad deban siempre seguir un rodeo a traves de
18 persona individual, en tanto que las normas que tiendcn inmediatamente a la £ormaci6n de la personalidad ejercen necesariamente mediatos influjos en la £ormaci6n de la sociedad. Es por esto por 10 que el
mismo eontenido normativo puede aparecer como mandate de la reIigi6n, de la moral, de las reglas convencionales y del derecho, como
nos 10 prueba el Decalogo,
Nunca ha sido, pues, el contenido normativo el elernen to decisivo
para distinguir las diversas especies de normas, sino la autoridad a la
que se atribuye el establecimiento de la norma. Las normas de la intenci6n son referidas por el hombre del actual mundo occidental, en cuanto
a su establecimiento y garantia, a la conciencia, a la razon 0 aDios,
mientras que las normas sociales las imputa a la voluntad humana.
Plantease con ello, no 5010 para el derecho sino para todas las ordenaciones sociales normativas, el probJema de una neccsaria relaci6n
entre voluntad y norma, entre ser y deber ser. Encierra un profundo
sentido el hecho de que las palabras: ordenaci6n, reglas, ley, constituci6n, norma, tengan todas una doble significaci6n, ya que expresan a la
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vez algo que es y algo que debe ser, una conducta que es, de hecho,
regular, y la exigencia de una detenninada conducta, conforme a
la regIa. Semejante hecho del orden del lenguaje nos revela ya la
existencia de una conexion necesaria, con necesidad real, entre el ser
y el deber ser, la normalidad y la normatividad, conexi on que entrafia
importancia suma para el problema del derecho, A diferencia de las
regularidades sociales meramente de hecho, del uso y de la costumbre,
las ordcnaciones sociales, en que la regIa se presenta adem as como una
exigencia, aparecen como trascendiendo de la esfera del ser en cuanto,
de las diversas posibilidades de la realidad, se selecciona una, a la
que se considera como la que debe ser, aunque la realidad normada ha de
tener siempre la posibilidad de contradecir tal determinaci6n. La disposicion que establece que no debe robarse, 5610 tiene sentido debido
a que, en la realidad, se roba, De otro modo no seria, en absoluto,
posible la comparacion de una conducta dada con una conducta exigida. Perc las norrnas sociales mantienen necessria relaci6n con la
esfera del ser en cuanto 5010 tienen validez, es decir, reciben existencia y se mantienen, en virtud de una orden dictada por una voluntad
y de una observancia voluntaria, 0 sea que su deber ser tiene siempre
como supuesto y como objetivo un querer real.
EI derecho debe ser induido entre las ordenaciones sociales en que
la regia aparece como una exigencia. EI sociologismo, al considerar al
derecho como "un sistema de reglas de la vida social que tienen validez
efectiva" (Kornfeld, Soziale Machtverhiiltnisse, 1911, p. 32, y mas
recientemente Tsatsos, Begriff d. positillen .Rechts, 1928, P: 36; cf.
Somlo, pp. 56 ss.), atiende unicamente a la normalidad, a la observancia regular, en forma unilateral, y pasa por alto que el derecho se basa
en una orden y que esta ni tiene sentido cuando se refiere a una realidad social que carece de la posibilidad de obrar conforme a la exigencia,
ni tampoco cuando 10 hace a una realidad que no puede comportarse
de manera opuesta a 10 que se reclama. Tan desatinado es disponer
que no es Iicito a los hombres morir, como, por el con trario , ordenarselo. De este modo existe una tension constante entre el deber ser y
el ser sociales, En cambio el logismo normativo que representan Kelsen
y su escuela, al contraponer el deber ser, de caracter juridico, al ser, de
caracter social, sin que entre ellos exista modo alguno de relaci6n, considerando al primero como un deber ser independiente de toda orden
y de toda observancia, atiende {mica y unilateralmente a la normatividad y olvida que todo el deber social se relaciona constantemente con
un querer humane y que las normas sociales no son afinnaciones teoricas, sino exigencias dirigidas a la yoluntad del hombre. La eonfesion
de la inevitable antinomia "de un dualismo -que hay que estimar
como supuesto necesario- de ser y deber ser, realidad y valor, y la
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admisi6n ineludible de una rclaci6n de contenido entre ambos sistemas.
-que se han supuesto sin relaci6n entre sl-" (Kelsen, StaatslehTe,
p. 19) no significa otra cosa sino que la hipotesis de una falta de relacion entre el ser 'y el deber ser sociales es una falsa hip6tesis.
El ser y el deher ser son, sin duda, elementos antag6nicos que no
pueden ser referidos ni el uno al otro ni ambos a una comun raiz
16gica, pero que si pueden ser enlazados en el concepto de la ordenacion nonnativa social. Pues un deber ser social que, por principio, no
guardase relaci6n alguna con un ser social a que hubiera que dar forma,
no seria en puridad, un deber sec. Por otra parte, como Kelsen (ob.
cit., p. 15) acertadarnente indica, no existe un ser social sin normas.
sociales. La "tension", pues, entre ser y deber ser (vid. tambien Kelsen,
ob. cit., p. 18) no debe resolverse nunca unilateralmente, ni en favor
de 10 normativo ni del lado de la realidad social. Solo se comprende de
manera cabal la ordenaci6n normativa social si se considera y da por
supuesto que el ser y el deber ser no se hallan en un estado de aislamiento y en una antidialectica ausencia de relacion, sino, por el contrario, en una correlativa coordinacion. Todas las ordenaciones normativas sociales constituyen limitaciones del albedrio; asi el derecho supone
una restriceion del albedrio en el sentido de 10 injusto, Las ordenaciones normativas sociales se refieren a los hombres en euanto soportes
de intereses y entes capaces de querer (cf. Wolff, Organschaft u. JUT.
Person, p. 263).
Dentro de las. ordenaciones normativas sociales el derecho positivo
se distingue de las reglas convencionales, en el estado actual de la
evolucion social, por la manera como se establece y asegura su cumplimien to. Las ordenaciones nonnativas socioles deben su nacimiento y
mantenimiento a actos de voluntad humana. El establecimiento y aseguramiento de las reglas convencionales, v. gr. las normas de la deeencia y urbanidad, resultan de Ia aceptacion 0 reprobaci6n de la opinion
publica no organizada. En cambio el ordenamiento juridico tiene a su
disposici6n una organizaci6n especial a euyos 6rganos ineumbe la tarea
espedfica de garantizar el nacimiento y mantenimiento del derecho.
En d Estado modemo estes 6rganos de cread6n y ejecucion del derecho
son, inmediata 0 mediatamente, 6tganos del Estado.
No quiere esto door que los 6rganos del Estado hayan sido siempre
los creadores exclusivos del contenido del derecho ni tampoco los unicos
que velaban par su cumplimiento. La relaci6n entre Estado y Derecho
bay que considerarla tambien desde un punto de vista hist6rico y todo
10 que, con pretensiones de validez general y trascendiendo de la hislOria, se diga sobre tal relaci6n hay que tomarlo con cautela suma.
A 10 largo de la historia se ha ido desarrollando un lento proceso en el
que el derecho se diferencia gradualmente de las reglas convencionales
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mediante Ia organizaci6n de instancias legislativas y judiciales destinadas a la creacion del ordcn juridico. Este proceso de diferenciaci6n
sc debe al aumento de la interdependencia y del intercambio, consecuencia de la creciente division de trabajo, con 10 que se hace mAs
necesaria una ordenaci6n normativa social establecida de modo COnsciente y scgun un plan, y que, en 10 posible, sea previsible en su ejecuci6n. Solo en la epoca de la economia de cambio muy avanzada Ie
fue posible a la jerarquia del Estado organizar un orden normativo
_semejante. Hasta entonces la creaci6n juridica vino perteneciendo, en
mayor 0 menor grado, a toda comunidad organizada y, en cuanto a
la ejecucion, era cosa que incumbia casi a todos, que podian hacerse
justicia £lOr su rnano. Si, en la determinacion del concepto de derecho.
quere!llos orientamos no hacia 10 que es sino hacia "10 que fue y 10 que
tal vez vuelva a ser" (Tatarin-Tarnheyden, p. 487), hemos de admitir
que no 5010 el Estado sino tambien las Iglesias, los T erritorios, los linajes, las ciudades, los gremios, las corporaciones profesionales, es decir,
todos los grupos organizados pueden crear derecho y velar por su cumplimiento, Con ello vendriamos a renunciar, en ultimo termino, a toda
distinci6n entre el derecho y las reglas convencionales y, en todo caso,
se introducira una acepcion gramatical segun la cual todo estatuto
corporativo seria derecho. Dado que el Estado soberano ha reclarnado
para si, y con exito, el monopolio de la coacci6n Fisica legitima, convirtiendose en unidad social suprema de decision y acci6n frente a las
demas instancias autonomas, se reserva, por motivos de conveniencia,
la denominacion de derecho a aquella ordsnacion normativa social
que se establece y asegura por medio de los 6rganos especiales de la
organizacion estatal,
No quiere decir esto que los 6rganos del Estado, a cuyo cargo corre
la creacion del derecho, determinen de modo completamente libre los
contenidos juridicos y que 5010 ellos puedan asegurar su observancia.
En rigor, el matrimonio, la familia, la propiedad y el contrato, asi como
los diversos grupos territoriales y personales, son, historicamente, anteriores al Estado y, por consiguiente, no han sido creados por virtud de
la correspondiente funci6n juridica de aquel, sino que son, en su origen,
resultado de Iuerzas sociales que el Estado no ha organizado. Sin embargo, desde el momento en que la sociedad encomienda a 6rganos
especiales, primero la jurisdiccion, luego la ejecuci6n de sus sentencias,
y finalmente la legislaci6n, cuyos organos, desde el Renacimiento, se
integran unitariamente, en medida creciente, en la organizaci6n estatal,
desde ese momento aparece perfectamente justificado atribuir caracter
estatal al derecho. Pues a partir de entonces el Estado viene realmente
a ser la Fuente de validez formal del derecho por cuanto el establece
y ascgura el dcrccho legal mediante sus 6rganos y senala las condicio-
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nes para la validez del derecho consuetudinario. Ello no obsta para
que aun hoy ciertos contenidos juridicos, en cuanto normas convencionales, apare:zcan con frecuencia al margen de, e incluso contra el Estado,
Por muy "total" que sea un Estado nunca podra absorber toda la realidad
social' ni eliminar por completo su fuerza productora de derecho. Y
justamente porque el derecho y las reglas convencionales tienen muchas
veces el mismo contenido, s610 pueden ser diferenciados por el caracter
estatal de su cread6n y aseguramiento, que acompaiia al primero,
Es evidente que la observancia de normas juridicas se halla tambien asegurada en amplia medida por ordenaciones no juridicas de
caracter natural, social y normativo, por las situaciones econ6micasde intereses, por las reglas convencionales, la religion y la moral y asirnisrno
por los 6rganos de otras organizadones distintas del Estado. Ningun
Estado podria subsistir ni una hora sin estas garantias naturales y sociales
de su ordenaci6n juridica. Asi acontece, por ejemplo, que en la democracia parlamentaria, el partido politico es un fen6meno "extraeonstitucional" al que con frecuencia el Derecho Constitucional no hace
referenda, a pesar de que la ordenacion y los 6rganos de los partidos
son algo imprescindible para la creaci6n juridica en aquella forma de
Estado (cf. Triepel, Staatsverfassung u. pol. Parteien, 1927, p. 24).
Asimismo, mal iria el cuidado y educacion de los hijos si hubiera s6lo
de depender de las disposiciones de derecho de familia que el Estado
establece y garantiza y no existiera una serie de ordenaciones naturales
y sociales que por tal cosa velaran. 1.0 que ellegislador no ha declarado
expresamente, aunque si supuesto, respecto al sentido y aseguramiento
de una norma juridica aislada no se puede nunca descubrir mediante
la sistematizacion 16gica sino unlcamente en conexion con la totalidad
de la realidad social dentro de la cual la norma vale. Pero cuanto
menos pueden los ordenamientos y 6rganos extraestatales establecer y
rnantener la necesaria ordenad6n de la vida social, tanto mas imperiosa
sera la urgenda de que el Estado se encargue de crear normas y de
velar porsu cumpllmiento. Esto es cosa que comprueba la historia del
Estado y es tambien aplicable, en cada caso concreto, a la relad6n que
actualmente existe entre Estado y Derecho.
No es aqui el lugar para ocupamos de las numerosas teorias juridicas particulares (vease sobre ello a Somlo, pp. 128 ss.). Onicamente
seiialaremos, en contra de la extendida tesis de que la coacci6n es una
nota esencial del concepto del derecho, que tampoco las reglas convendonales desconocen la coacci6n y que, por otra parte, tanto el Derecho
Intemacional como importantes partes del Derecho Politico, carecen
de coaccion Iisica organizada. En cambio, sucede que la imperfecd6n de la garantia del Derecho Internacional -nacida del hecho de
que sean los 6rganos de la organizad6n estatal quienes 10 establecen y
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aseguran, con 10 que se identifiea al creador de la norma con su destinatario- aparece frecuentemente compensada por la existencia de
garantias extraestatales tales como la situacion de intereses y la aceptaci6n 0 repudio de la opinion publica no organizada. Por otra parte, el
derecho consuetudinario, del que tanto se habia peru que no tiene hoy
pmcticamente mayor importancia, s610 se conoce que es derecho por la
circunstancia de que los 6rganos estatales, si casi no 10aplican, al menos
10 admiten, es decir, 10 aceptan tacitarnente y 10 aseguran.
Si tratarnos de determinar la relacion en que actualmente se eneuentran el Estado y cl Derecho, partiendo de que este es aquella ordenacion normativa social establecida y garantizada por los 6rganos de la
organizacion estatal, no podemos considerar ni al Estado ni al Derecho
como un prius, sino como entidades que se hallan entre si en correlativa vinculacion. Ante el mismo insoluble problema se encuentra
quien considere al Estado como un poder de voluntad no sujeto a
normas y trate de hacer arran car de 8 el camino que al derecho conduce, como el que afirma que el derecho es un deber ser puramente
ideal, libre de todo poder real, y se esfuerce, por otra parte en vano, en
enlazarlo con el Estado. Mientras se permanezca aferrado a esa idea
de Ia irreductible oposicion entre naturaleza y esplritu, acto y sentido,
voluntad y norma, la realidad social aparecera hendida en dos partes
sin vinculacion posible: alia el mundo del puro espiritu, de las Formaclones ideales de sentido, de las ordenaciones normativas del deber
ser; aqui la muchedumbre desordenada de las fuerzas naturales carentes de sentido que constituyen una realidad existencial causal que es,
sin ser algo para nosotros, es decir, que no tiene sentido alguno. EI
dualismo antldialectico se ve obligado a atribuir por complete a la
Psicologia y a la Sociologia la condicion de ciencias naturales, con
10 que no puede comp.euder adecuadamente ni un solo acto de voluntad humana can sentido.
La contraposici6n entre la norma objetiva y la realidad pskol6gica
subjetiva y, junto con ello, la existencia de una Jurisprudencia dogmarica, son posibles gracias al hecho de que el sentido insito uno acto
en las manifestaciones externas posee una cierta sustantlvidad propia,
relativamente objetiva, pudiendo por ella ser considerado y comprendido
con abstraccion de toda realidad psico-Ifsica. La tarea espedfica del
jurista consiste en separar, interpretar y sistemanzar, entre los modos
de conducta con importancia para la ordenaci6n de la convivencia
social, aquellas significaciones 0 contenidos de sentido que valen como
"derecho", Pero toda Jurisprudencia que intente el artificio met6dico
de separar de manera absoluta la manifestaci6n del sentido, la naturaleza del espiritu, la Forma del contenido y el acto de voluntad de la
norma, se topara con un callejon sin salida. Pues asi como el indivi-

EL DERECHO

207

duo no es un espectro incorporal, sino que aparece incluido e inserto
en una realidad fisica en la cual y junto a la cual el es espiritu, asi
rarnbien la externa manifestacion y el sentido constituyen un todo a
la vez corporeo y de sentido, una unidad dialectica de sentido y corporeidad que aprehendemos uno intuitu (cL Heller, Souveriinitiit,
pp. 77 55.; Schindler, Verfas5lmg5recht, pp. 120 55.).
Por tal razon, el problema del Estado y cl Derecho s610 puede ser
comprendido si se considera al deber ser juridico, a la vez, como un
querer humano, como "la objetivaci6n de un acto de decision" (E. Kaufmann, Logik u. Redl15wi5senschaft, 1922, pp. 69 55.), 10 cual, sin
embargo, en cuanto acto creador de derecho, ha de contener ya una exigenda 0 una norma. Los terminos exigencia, disposici6n, mandate, imperativo, designan una motivacion dotada de sentido y dirigida a la
conducta humana. EI mandato puede, mentalmente, separarse de quien
10 dicta y objetivarselo, por cjernplo de palabra, por escrito 0 por imagen. Pero la emancipaci6n, corriente en la tecnica juridica, de la norma
con respecto al acto de norrnacion no puede llevarse hasta el extremo
de aislar, de un lado, a un acto de voluntad realizado en un espacio
y en un ticrnpo, engendrado causalmente y que causalmente obra,
aunque sin senrido, y, de otro lado, una norma juridica que trasciende
de toda causalidad y de todo tiempo y espacio, Por el contrario, el
acto de voluntad que da positividad a] derecho debe considerarse
como una unidad dialectica de qucrer y deber ser: 10 que, visto desde
el que manda, aparece como mandate 0 disposicion, se presenta al
destinatario como norma; 10 que con respecto al acto de voluntad aparece como imperative, con respecto al contenido significativo aparece
como norma.
E! jurista dogmatico 0, mas exactamente, el jurista judicial que
solo se in teresa por la aplicaci6n de preceptos juridicos positives en la
jurisdiccion civil y penal, puede, con Facilidad, incurrir en el error
de creer que los preceptos juridicos que encuentra en los cuerpos legaIt's y en la jurisprudencia son nonnas ideales, independientes de toda
actualidad volitiva y de toda Facticidad, Pues, en efecto, un precepto
juridico puede aparecer basta tal punto trascendiendo de 10 real, respeeto a la conducta de los individuos, que su validez normativa se mantenga aun en el casu de que durante decades esc precepto no se aplique
o no se observe. En semejante caso, el jurista judicial puede, facilmente, pasar por alto el hecho de que el precepto jurfdico concreto
0010 tiene validez gracias a su inclusion en la conexi6n sistematica de
una jerarquia de poder y del orden juridico a ella correspondiente
(Heller, Db. cit., P: 55), de cuya validez participa en virtud de una
orden y de una observancia voluntarias, E1 aparato burocratico del
Estado del presente, que funciona con calculable precision, garantiza
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de tal manera la actualizacion regular de las normas juridicas, especialmente las de Derecho Civil y Penal, mediante los tribunales y las
au~ridades de ejecucion, que se concibc que el jurista judicial pucda
llegar a considerar de hecho a los prcceptos juridicos positivos como
formaciones de sentido sustraidas al qucrer humane por largos lapsos
de tiempo. Sin embargo, la afirmacion te6rica de que el derechoIorma
parte de un "rnundo de formas desrcmporalizado" y de que posee una
"validcz perdurable" indepcndiente del tiempo (G. Husserl, en HusserlFestsdlrift, 1929, p. 16), no significa sino quc el derecho, al igual que
las demas formaciones de scntido objetivadas, aparece, frente al Fluir
subjctivo de las vivencias, como un objeto trascendente que vale, pues,
justamente en tanto que tiencn validcz, La destcmporalizaci6n relativa
del derecho ha de ser comprcndida sociol6gicamcnte (d. infra, p. 283)
Y nunca podra entenderscla gnoseologicamente como la validez internporal de las Forrnas puras del pensar.
EI dcrecho, empero, s610 puede ser comprendido como un querer
si se le concibe, a la vez, como un deber ser. Por esta razon, hay que
estimar el poder estatal de voluntad que da positividad al Derecho
como ya sometido a normas. El gran merito critico de Hans Kelsen
ha sido el haber sefialado que la validez juridica no puede basarse en
su establecimiento por un poder de voluntad no sometido a normas.
Sin embargo, la soluci6n que da al problema de la validez, apelando a
la hipotesis de una "norma fundamental" que declara: conducete tal
como 10 ordena cl monarca 0 eI parlamento, no cs, en puridad, otra
cosa sino un mero cambio de nombre de la voluntad estatal no trabada
. por normas (ef. Heller, ab. cit., Pi>. 53 ss., 93). Pues si es la norma
fundamental "la que instaura la autoridad constituycnte" y si la Constituci6n -extrae su "validez juridicamentc relevante, de esta norma origin aria", en tanto que su contenido precede "del acto empirico de voluntad
de la autoridad constituyente" (Kelsen, Souverdnitiu, P: 1), vendremas asi a tener, de una parte, una norma fundamental sin contenido
y, por consiguiente, no sometida a normas, alias voluntad del Estado, y,
de otra parte, una Constitucion que toma su validez de la voluntad, no
sometida a normas, del Estado.
Mientras se contraponga, sin genero alguno de mediaci6n dialectica
entre ambos, el derecho al poder de volun tad del Estado, no podra
comprenderse de modo cabal ni 10 espedfico del derecho ni ]0 caracteristico del Estado y, por. consiguiente, tampoco la relaci6n que existe
entre uno y otro, Son, sobre todo, incomprensibles la validez y la positividad del derecho sin una correlaci6n entre el Estado y el Derecho.
Hay que concebir al Derecho como la condici6n necesaria del Estado
actual y, asimismo, al Estado como la necesaria condici6n del Derecho
del presente. Sin el caracter de creador de poder que el derecho en-
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traila no existe ni validez juridica nonnativa ni poder estatal; pero sin
el caraeter de creador de derecho que tiene el poder del Estado no
existe positividad juridica ni Estado, La relaci6n entre el Estado y
el Dereeho no consiste ni en una. unidad indiferenciada ni en una
irreductible oposici6n. Por el contrario, esa relaci6n debe ser estimada
como una reIaei6n dialectica, es decir, "como relaci6n necesaria de las
esferas separadas y admisi6n de cada polo en su opuesto" (Cohn, Theone tUr Diale1ctik, pp. 52 $S., 264 s., 287).
Por tal motiw, el problema de la validez del derecho ha de eonsiderarse tambien en conexi6n con el earacter de Eormador de poder que
el dereeho tiene. Para que alguien tenga poder, es decir; para que sus
6rdenes sean cumplidas de modo constante, es preciso (}ue quienes 10
sostienen, 0 al menos 3CJuellos de nW infujo, esten convencidos de
la legitimidad de su poder, El poder politico es una relaci6n social,
pero no es necesariamente una capacidadpolitica personal. E1 gober.
nante nW incapaz ejeree poder y recibe obediencia mientras se cree
en la legitimidad de su autoridad. La instancia que en el Estado establecen las nonnas se hace legftima cuando los destinatarios de la norm.
creen que el creador del derecho, al establecer los preceptos juridicos,
no hace nW que dar caracter positiw a ciertos principios de ~erecho
eticamente obligatorios que trascienden del Estado y de su dereeho, y
cuyo Eundamento precisamente constituyen. Mas adelante hemos de
ver que toda unidad de poder precisa, adem's, de la coacci6n. Aquf
debemos maniEestar que 1a coacci6n contra los que no aeeptan la ordenaci6n de la autoridad tiene como supuesto la adhesi6n interior de los
que a tal ordenaci6n Euerzan. Todo grupo de dominaci6n precisa a I.
larga de I. creencia de que sus prindpios juridicos y, pot' estos, sus
preceptos juridicos poseen una Euena obligatoria general que liga tambien a los sometidos. 8610 aquel derecho que pretende servir a la justicia podm obligar, a los mismos que mandan, a realizar aquellas acdones gracias a las cuales se constituye el poder del Estado.
Para quienes conciben err6neamente la esencia de la autoridad, al
reducirla exclusivamente a la protecci6n de intereses 0 al ejercicio de
la fuerza militar, resulta esencialmente incomprensible el caraeter
de creador de poder que el derecho tiene y que nace justamente de
los fundamentos suprapositivos de su v.alidez. Tener autoridad quiere
decir encontrar obediencia sin tener en cuenta la protecd6n de los
intereses en que piensan los que obcdecen (Heller, ob cit., pp. 35 $S.).
La estructura necesariamente antagonica de la relaci6n entre e1 individuo y el Estado da luger a que, sin excepeion, todo acto de autoridad
y de normaci6n tenga que sopesar intereses y -!3nto entre los grupos
como dentro del mismo grupo dominante- que perjudicar a unos en.
beneficio de otros, Sin la creencia en Ia rectitud obligatoria de los
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criterios sobre los cuales se basa el sopesamiento de los intereses no se
concibe, en Ultimo extrema, la autoridad de ningUn gobiemo. Aquellos
mismos ide6logos del poder que, adoptando una postura maquiavelista,
pretenden haberse liberado de toda ideologia y hacen marchar siempre
a Dias con los mas Iuertes batallones, no paran mientes en el gran
valor que el derecho tiene para adquirir, al olvidar que la seguridad en si misma, imprescindible para toda autoridad duradera, 0010 la
puede dar la buena conciencia. Por esta razon, el destino de una clase
dominadora esti se11ado en cuantc deja de creer en sus prindpios juridices y no esti ya convencida, con limpia conciencia, de que sus principios de justicia tengan general fuerza obligatoria aplicable tambien
moralmente a los dominados.
Decir que la voluntad del Estado es la que crea y asegura el derecho
positivo es exacto si, ademas, se entiende que esa voluntad extrae su
propia justificaci6n, como poder, de principios juridicos suprapositivos.
En este sentido, el dereeho es la forma de manifestaci6n eticamente
necesaria del Estado, La voluntad del Estado debe ser concebida como
una indubitable realidad social existenciaI. Por eso, precisamente, DO
puede set una voluntad libre de Donnas, 10 que 0010 podria encontrarse
en todo caso en elreino animal, sino que, como cualquier otra voluntad
humana, hay que considerarla como un ser formado pol normas, que
no puede sustraerse a las exigencias, variables segUn el grado de cultura, que plantean las condiciones de la vida en sociedad, EI problema
cardinal, pues, de la Teorla del Estado, el de la relaci6n entre voluntad
y norma, 0010 puede resolverse, con respecto a la creacion jucldica
soberana, concibiendo a la voluntad del Estado, tambien desde el
punto de vista de la ciencia de la realidad, como una unidad dialectica
de aquellas dos. La autoridad de la voluntad soberana del Estado, su
cualidad de poder "supremo" se basa en su legitimidad.
EI derecho es la forma de manifestacion necesaria, tanto desde el
punto de vista moral-espiritual como tecnico, de todo poder perroanente. La funci6n creadora de poder que el derecho tiene hallase
condicionada, de un lado, por su normatividad y, de otro, por su positividad. Si no se acepta la forma juridica no es posible que una situacion transitoria de dominaci6n se convierta en una situaci6n de dominaci6n relativarnente permanente. SOlo en virtud de la identidad de
las norrnas juridicas adquiere forma la ocasionalidad de las relaciones
de poder siempre cambiantes, estructurandose en una unidad de poder
permanente, Aunque no fuera mas que por estos motivos de tecnica
del poder, nunca podria una voluntad sin normas ejercer poder social.
T 000 poder sociaf se basa en la expectativa de una conducta regular
por parte de los sometidos, y todo poder politico en la cxpectativa de
una condueta de los Slibditos, scgt'ID 10 exigido por la regia. Las pers-
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peetivas de poder de una unidad de voluntad SOD tanto mayoRS y mU
durables cuanto mayor y mas durable sea I. probabilidad de que Ie
realice de manera e£ectiva, por parte de los s6bditos, 18 c:ondueta que
se espexa. La duraci6n y 18 acci6n del poder pueden inCI'eiDentarle
considerablemente por maUo de la organ i 7 J1ci6n, es decir, por el hecbo
de que se haya instaurado conscientemence una 0Idenaci6n norma
tiva, de acuenio con la eualllevan a cabo sus prestaciones pam COD el
poder tanto los sUbditos como los 6rganos, annonizandose unos y otlOS
entre sf mediante la observancia y el DWldato. Todo poder politico
es poder juridicamente organizado.
La forma tecnicamente pedecta de una f0nnaci6n conscience de
unidad del poder es la militar. Dintfnguese ~ de la forma juDdica
en que es mera fonna tecnica, pues s6lo recibe su legitimaci6n y lUI
objetivos de la voluntad politica. La forma juridica pretende 5eI' justa, en
.tanto que la fonna miIitar s610 pretende set tknfcamente predsa '1
practicable. Ambas fonnas aetUan creando poder; pero la mllitar 10
hace s610 en virtud de 50 teenica, pew la que organiza 6nkamence·
actividades militares en una qnidad de acci6n, en tanto ~e la forma
juridica 10 hace ademas mediante su pretensi6n de legitimided, at organizar actividades espirituales y fWcas de toda clase, incluidas las miJi..
tares, en una unidad de acci6n politica universal. La forma militar
representa la m8s precisa Y practicable forma de la organizaci6n de
poder porque ella supone el IDliYimo de certidumbre respeeto a 10 que
se exige y de seguridad, de suerte que la condueta exigida se cumple
tambien con regularidad e£ectiva. La forma jurldica necesita de tanta
mas precisi6n y practicabilidad cuanto m8s numerosas y complejas sean
las relaciones sociales. Este aspecto tecnico del derecho, que se manifiesta unas veces en la determinaci6n rscional del contenido juridico y
otras en la certidumbre de la ejecuci6n, es 10 que llamamos seguridad
juridice. No cabe duda que la forma juridica no puede nunca alcanzar aquella regularidad casi mecanica de la conducta de los subordinados en que se basa la precisi6n de la formaci6n de poder de caraeter
militar. Dado que la organizaci6n militar es solo una organizaci6n
tecnica de funciones parciales, en 10 posible unilormes, eliminando en
buena parte la autodeterminaci6n individual, se halla en condiciones
de asegurar, al modo como sucede en Ja fonna econ6mica de clivisi6n del trabajo de la gran empresa racionalizada de nuestros dias, una
previsibilidad de la Iormacion de poder que la fonna juridica nunca
puede aIcanzar, ya que, a causa de 50 funci6n de ordenaci6n universal.
que hace que nunca pueda racionalizarse por complete, queda siempre
en ella un amplio margen de espontaneidad, Puede, por eso, hablarse
de una ley del rendimiento decreciente de poder de la seguridad juridiea, ley que, aunque tambien deja sentir su influjo en la formaci6n del
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poder militar, se da en grado mucho menor que en la formaci6n
poder politico,
E1 derecho, como forma de manifestaci6n necesaria, tanto por motivos tecnicos cuanto ~ticoupiriuales, del poder del Estado, no debe
set considerado de manera tan radicalmente err6nea que se 10 llegue
a excluir, como hace Smend, del drculo de los factores de integraci6n
del Estado, estimando que las funciones juridicas son "cuerpos extranos"
en 1& O>nstituci6n (Db. cit., pp. 97 $S., 150). Pues 10 cierto es que, en
realidad, no hay factor alguno de integraci6n del Estado que sea nW
imprescindible que el derecho. En la dimunka de las relaciones de
dominaci6n hist6rico-sociales una situaci6n de poder se convierte en un
stGt1lS politico Unicamente gracias al derecho. Sin el derecho, con
IUS caraeteres normativos y tecnicos, faltana al Estado -en el cambio
incesante de los innumerables procesos de integraci6n- permanencia y
estructura, es decir no tendria, en general, existencia (cE. supra. P: 675.).
E1 caracter de formador de poder que el derecho tiene es tambi~n negado
por C. Schmitt, quien confunde, ademas, nonnatividad y positividad al
a£irmar que la unidad y ordenaci6n reside "en la existencia politica del
Estado, y no en leyes, reglas ni ninguna elase de normatividades"
(VerfassungskhTe, pp. 955.; cE. tambien p. 22; cE. Heller, Db. cit., p. 69).
La normatividad y Ia existencialidad no son para el Estado cosas opuestas, sino condiciones xedprocas. E1 derecho, en realidad, formula "casi
Jeyes esenciales del ser de la vida de la comunidad humans" (E.. Kaufmann, Probleme d. intem4t. Gerichtsbar1ceit, 1932, pp. 9 s.).
AI camcter formador de poder del derecho corresponde el adcter
aeadorde derecho del poder. El dereeho no es determinado menos
unilateral e insuficientemente si se Ie concibe 5610 en su norrnatividad
ideal que si sOlo se Ie estima en su positividad, cuyo origen se halla en
1a facticidad de una unidad de decisi6n y acd6n. Las normas juridicas
positivas no se establecen por sf mismas sino que son queridas, establecidas y aseguradas mediante disposiciones reales, Sin una positivaci6n,
pot medio de actos de voluntad, el dereeho no puede tener ni la
Eirmeza que requiere la actual sociedad de cambio, ni eEicacia. Sin
1. unidad factica de la voluntad del Estado no existe unidad del orden
juridico positivo; pero sin ata no hay justicia ni Seguridad juridica.
No existe ni existi6 nunca un gropo social de tal homogeneidad que
excluyera toda diversidad de principios de justicia y de principios jundicos; pero aunque existiera, se necesitaria tambi~ en ~ de un poder
voluntario de decisi6n y aed6n para la conveniente concreci6n 0 imposid6n de los preceptos jundicos -que nunca pueden ser derivados, por
un mero procedimiento 16gico, de los principios ~ticos del derechc--,
es dedr, tanto para conseguir lacertidumbre jurldica como, sobre todo,
para lograr la certidumbre de la ejecuci6n. La doctrina que sostiene
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que la existencia del Estado se apoya jurldicamente tan sOlo en su
propia voluntad, de tanta importancia sobre todo en Derecho Internacional (Jellinek, Staatslehre, p. 274), ha dado eertera expresi6n al
caracter creador de derecho del poder (Heller, ob. ci,., pp. 148 s.).
Claro es que a esta voluntad del Estaclo no puede consider3rsela como
no ligada por nonnas, pues de 10 contrario tambihl se verla privada de
poder; pero tiene que ser poder porque 5610 as{ puede establecer y
asegurar el derecho.
Si la apIicaci6n de la idea del derecho a una realidad social concreta no es posible sin que intervenga una autoridad de la comunidad
que positivice el derecho, el caracter formador de derecho del poder aparece en plena pureza cuando se trata de la validez del derecho injusto,
El problema del derecho injusto, que el positivismo, con la irreflexiva seguridad que en si mismo tenia, pretendia haber eliminado
junto ton el Derecho Natural de la Ilustraci6n, volvi6 a plantearse
con las complicaciones sociales del siglo xx. Sin embargo, los dos
caminos, el de la moralizaci6n y el de la amoraIizaci6n del derecho, con
los que algunos teoricoseluden el problema, pretendiendo no obstante
superar el positivismo, deben estimarse inadmisibles. Su fundamental
error consiste en que toman del Derecho Natural justamente aqueUo
que nuestra epoca tiene que rechazar sin condiciones, a saber, la fieci6n de una comunidad juddica completamente homogenea dominada
por principios unitarios de justicia.
La moderna amoralizad6n del derecho no significa una superaci6n
sino, sencillamente, una reprise del positivismo hist6rico que reduce
el Estado, al igual que todo derecho, al espiritu del pueblo. Savigny
habia dicho que el derecho positive vive "en la conciencia eormin del
pueblo" y que es "el espiritu del pueblo, que vive en comlln en todos
los individuos, quien crea el derecho positivo" (System, I, p. 14); con 10
que, a la vez que niega la legalidad espedfica del Estado y del Derecho,
viene tambien a negar el caracter formador de derecho que el poder
tiene, creando la .ficci6n de una comunidad del pueblo y del derecho
que no deja lugar alguno a un derecho injusto. Y la misma ficci6n,
con el mismo prop6sito contrarrevolucionario, se contiene en aqueUa
afirmaci6n de Schonfeld (p. 12): "Todo derecho positivo, pot terrenal
que sea, es la justicia en tiempo y espacio, de donde Ie viene su dignidad. " Ello convierte a su poder en poder juridico y a su coacci6n en
coacci6n juridica, cosa que ya intuy6, aunque sin razonarlo, la Escuela
hist6rica, y que para el positivismo, con su eliminacion de toda idea...
ni siquiera ha constituido un problema." Bell es comprender que
detras de esa exaltaci6n religiosa de todo \0 existente se oculta una muy
terrena significaci6n para la esfera de la poHtica interna; y, asimismo,
tambien se comprende sin dificultad que, con esc estar mas alla del
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bien y del mal, de. 10 juridko y de 10 no juridico, no se lleva a cabo
una superaci6n del positivismo sino que, por el contrario, se prepara
el camino para la destrucci6n de todo valor juridico y, COD ello, de
toda teoria juridica, Para set consecuente con sus postulados, esta
Jeligi6n del statu quo jlOHtico debiera tener coraje bastante para presentar al pueblo alemln el Tratado de Versalles como la encarnaciOn de la justicia en el tiempo y el espacio (cE. Heller, ob. cu., pigiDa 181, A 2).
.
Si la amoralizaci6n del derecho conduce a la glorificacion religiosa
de la situaci6n real del poder, su moralizaci6n nos lleva a la anarquia.
Siempre que se declare que un precepto jurldico no es obligatorio
porque le falta legitimacion etica (d. pot ejemplo, B. Darmstadter,
Recht und Rechtsordnung, 1925, p. 120), 10 unico que impide caer en
el anarquismo es la ficci6n jusnaturalista de una comunidad juridica
absolutamente uniforme. 1..0 propio cabe decir de la difundida doctrina
de que la positividad del derecho se basa "en ultimo termino en la
conviccion de su validez", sup6nese aqui una conviccion del "promedio
de un pueblo" que, como se reeonoce, no existe en muchos casas.
"'Dificilmente han podido considerar como derecho, las victirnas de la
Inquisici6n espaiiofa, aquellas nonnas en virtud de las cuales fueron
sentenciadas" (Jellinek, ob. cit., p. 334 YAI).
.'
1..0 mismo la moralizacion que la amoralizacion del derecho pasan
pot alto el eondicionamiento redptoco de la Iormacion de derecho por
el poder y de la Iormacion de poder por el derecho; ambas se esfuerzan
pOr una irrealizable y falsa amoralizacion de la justicia y el derecho,
de la legitimidad y la legalidad, de la normatividad y la positividad. La
socledad mas homogenea precisa del derecho positivo y, COn ello, de
un poder de voluntad que 10 cree y asegure (de opinion contraria,
Paschukanis, ob. cit., p. 16 Y passim). Y si as! es, a Fuerza habra de
destacarse aun mas en una sociedad dividida en dases el caracter formador de derecho del podet y el caracter formador de poder incluso
del derecho injusto. Como sucede con toda realidad social, 10 quc interesa en la conducta constitutiva del poder del Estado que siguen los
subditos, no es 5610 su valor de conclencia moral, sino edemas su valor
de aecion polltica. Evidentemente que la aceptacion cs tanto mayor y
tanto mas reducida la coaccion y tanto mas fuerte el podcr del conjunto; cuanto mas firme sea la creencia en la legitimidad del derecho
formador de poder. Pero no se debe olvidar que tambien cl podcr no
legitimado puede operar en el sentido de crear derecho, de un lado
porque la fegalidad de la conducta no esta necesariamentc condicionada por la lcgitirnidad de la norma juridica, sino que los hombres
obedecen tambien al derecho injusto por apatia, ternor 0 interes: y de
otto, porque el derecho es la forma en la cual tiene que munifestnrse
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induso el poder no legitimado, de modo que, aun cuando sea injusto,
ha de contener ciertos principios de constituci6n comunes a todo derecho. Aun en los casos en que no haya ~s que la mera forma juridiea tecnica del procedimiento, ajena a toda legitimidad, esa simple
forma juridica, induso del derecho injusto, impone ciertas Iimitaciones
al poder, ciertos Iimites a 10 arbitrario y una cierta proteeei6n para los
sometidos a las normas, al forzar a aquel a la observancia de determinados principios juridicos generales y reglas de interpretacion. Por esta
razon, no carece de sentido, aun desde el punto de vista del obligado, el luchar por la observancia de una ley injusta 0 de un txatado
intemacional injusto (d. E. Kaufmann, ab. cit., pp. 145., 17).
AI negar la relad6n dialectica entre el Estedo. y el derecho, asi
como la Iormacion de 'poder por el derecho y la de derecho por el
poder, habia que enfrentarse con el dilema de reducir el derecho al Estado 0 negar la legalidad peculiar de este y disolverlo en el derecho.
Para el liberalisrno, poco amigo del Estado, la consecuencia era clara,
Desde el punto de vista de la historia del espiritu, la eliminaci6n del
caracter de realidad del Estado en beneficio del derecho podia enlazarse con la idea jusnaturalista de la autoridad impersonal de la ley,
la mal, como orden natural, habla de ser conocida y realizada por la
razon humana. Se erda que las leyes inmutables de este orhe 'latnrel podian obligar de modo inmediato e incondicionado a los destin atarios, prescindiendo de toda autoridad humana e ineluso de la voluntad
divina; es decir, se creia posible ordenar la realidad social sin apelar a
la autoridad (d. Heller, ob. cit., pp. 17 ss.). La idea de una nomocracia impersonal sOlo podria servir para la formaci6n de la sociedad
en cl caso de que se admitietan ciertos postulados nacionales concretos
y de contenido con caracter tan universal y evidente que resultara
absolutamente superfluo el que una voluntad viniera a positivizar ClI05
principios de justicia en preceptos jundieos. El holandes Krabbe, al
pretender reemplazar la soberanla del Estado por la soberani8 del derecho, vicnc a scr uno de los ultimos representantes de esc "Derecho
Natural fonnal" (Lask, I, pp. 282, 314). "Ya no vivimos -dice-, bajo
Ia autoridad de personas, ora naturales ora artificiales (jundicas), sino
bajo la autoridad de normas, de fuerzas espirituales. Estas fuerzas
mandan en cl sentido mas estrieto de 1a palabra" (Moderne StaGtsidee, ]919. P: 81). Nuestro autor puede concebir una soberanfa del
dcrecho, preseindiendo de toda disposici6n positiva por aetos de voluntad del Estado soberano, gracias a que todavfa Ilena 18 forma juridica
jusnaturalista con un contenido de Derecho Natural material y a que
sus principios de razon democraticos y liberales se. le aparecen como
evidcntes " priori Y suficienternente concretados.
EI intento kelseniano de disolver al Estado en el derecho constituye
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una doctrina exclusivamente founal de un Derecho Natural sin conte-

nido. La "doctrina pura del derecho" no conduce a la representaci6n
de una autoridad impeuonal del derecho, sino a la de una autori·

dad del derecho depurada de todo contenido 6tico y sociol6gico. AI idea·
tificar. como 10 hace Kdsen, el Estado con el Derecho, por fuerza hahn
de desaparecer, con Ia legalidad peculiar del Estado, la autonomfa de
la Teoria del Estado. No hay mas que una T eoria "normativa" del
Estado como Teorla del Derecho, 1a que, como tal, "es tambiht la
Sodologta del Estado" (Statmlehre, p. 16).
Desde el momento en que se liquida la necesaria tensi6n enae
Derecho y Estado, ecMndose unUateralmente del lado del Derecho,
parece muy facil fundamentar la validez del Derecho Irente al Estado.
Peru tal apanencia se desvanece al descubrir que la Teorla kelseniana
del Estado sin Estado se presenta como imposible porque, a la vez, es
una Teorla del Derecho sin Derecho, una ciencia hormativa sin normatividad y un positivismo sin positividad. Como el Estado es absorbido
completamente por el derecho y, en cuanto sujeto de derecho, no es
otra cosa que "el derecho como sujeto" (d. Heller, ob. cit., pp. 106 s.),
las nonnas jurldicas de Kelsen han de establecerse y asegurarse a s{
mismas, 0 sea que carecen de positividad. EI mistieo "automovimiento
del derecho" de Kelsen viene a ahocar, en ultimo extreme, "en la norma
fundamental. que constituye la base de la unidad del orden jurldico
en su automovimiento" (ob. cit., pp. 248 s.). Pero como la norma fundamental no es
que un nombre inadecuado que se le da a la voluntad del Estado no sometida a normas, al dereeho, tal como 10 entiende
Kelsen, Ie falta, ademas de la positividad, la nonnatividad. La reducci6n kelseniana del Estado al dereeho supone la identificaci6n del
orden normativo ideal con la organizaci6n real -Ia organizaci6n es,
para nuestro autor, "tan s610 el extranjerismo que corresponde a ordenaci6n" (Sou:veriinitlit, pp. 143 s.)- y arranca de la concepci6n de una
organizaci6n no orglIIlizada y sin 6rganos, de una democracia sin autoridad, 0 sea, en Ultimo termino, de la reducci6n, ya conocida par
nosotIos, del Estado al pueblo (d. supra, pp. 179 ss.),

mas

De todo 10 que hemos ido exponiendo llegamos a la conclusi6n de
que el Estado no puede ser coneebido ni como una funci6n de la tierra,
ni como £en6meno de expresi6n del j>ueblo, de la sociedad de clases
o de la opini6n publica y que no puede ser, en manera alguna, disuelto
en el derecho. Todos esos fen6menos naturales y culturales son condiciones, en parte hist6ricas y en parte universalmente necesarias, del
nacimiento y permanencia de la unidad estatal. Pero ni en conjunto
ni, mucho menos, aisladas, pueden tales condiciones revelamos la ley
sustantiva del Estado. A ella vamos a dedicar ahora nuestra atenci6n.

III
ESENCIA Y ESTRUcrURA DEL ESTADO
1. LA

PUNCJ6N SOCIAL DE.L ESTADO

A. Su legalidad peculiar
MUJUWU): Der Zweck des SUUJtes, 1832; FRISCH: "Die A~fgaben des Staates in

ReSChichtlic:her Entwic:ldung", Hdb. d. Polirilt,

g ~ fl. StilIItstheorie,

~

Ztsch,. f. 6ft.

J,

pp. 86

55.;

H. E.

BARNES:

ed, alem., 1927; MENZEL: "Zur Lehre vom StaatsRecht, vrr, 1928, pp. 211 SS.

Desde que AristcSteles inici6 su Politica con la doctrina del fin del
Estado, poniendo al frente aquella Erase: ,.;aaa 'KOLvw\,(a aya-ltoii nvo;
lv£1l4 eTUVta't''11C.Ev, la cuesti6n del "fin" del Estado constituy6 un problema fundamental para todas las doctrinas. Estaba reservado al romanticismo el combatir, por primera vez, la legitimidad de este modo de
plantear el problema, afirmando que el Estado, "como las plantas y los
animales", es un fin en sf. A partir de entonces la cuesti6n del fin del
Estado aparece desatendida por la doctrina, que la rechaza por considerarla un problema fictido 0 superfluo, 0 bien porque 10 estima de
imposible solucion (cf. Rehm, Staatslehre, pp. 31 55.). Si en alg6n
caso reconoce que tal cuesti6n est4 justificada, sus respuestas no son,
en general, nada satisfaetorias cientificamente. Y, en todo caso, la
Teena del Estado esta muy lejos de ver en ella su problema fundamental.
La eliminaci6n del concepto del Estado de este momento teleo16gico estaba, sin. duda, justificada si se tomaba en consideraci6n la
concepci6n que del Estado tenia el Derecho Natural de la Ilustraci6n,
en la que la cuesti6n del Ein aparecia unilateralizada de manera raciooalista al considerar equivocadamente al Estado COmo una creaci6n
arbitraria de individuos para un fin consciente. E5 tambien exacta la
objeci6n de que s610 los hombres y no los gropos pueden proponerse
fines subjetivos, Ni cabe poner en duda que el Estado no es una
unidad de fin en el sentido de que sus miembros persigan en el y con
B los mismos fines (d. infra, pp. 219, 221 5.). Hay que reconocer asimismo que tienen razon los que declaran que, desde un punto de
vista cientifico, no puede llegarse a establecer objetivamente la "mision"
politica eoncreta de un Estado determinado. Pues esta mision -aunque se quieta deducir, a la manera de los geopoliticos del dia, COn una
pretendida ohjetividad, de In situacion geografica del Estado de que
se trate-- dependc siempre exclusivamente, 10 mismo que aquellos fines
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psicolcgicos, de las ideologias, en manera alguna unitarias, de determinados grupos humanos dentro del Estado, Por ultimo, hay que
considerar tambien como mal planteada la cuestion del "fin" trascendente-objetivo del Estado, en relacion con la voluntad divina 0 con el
destine ultimo del genero humano, porque esa cuestion se refiere
al scntido universalmente valido, verdadero 0 justo, del Estado, 0 sea el
problema de su jusrificacion, problema que no cabe confundir con
el del "fin del Estado",
.
Una vez aceptado que tales objeciones se hallan justificadas, hay
que reconocer, sin embargo, que la cuestion del fin del Estado no solo
constituye un problema de importancia para la Teoria del Estado, sino
el mas fundamental de la misma, Pues si bien es cierto que solo los
hombres son capaces de proponer conscientemente fines, no 10 es menos
que el Estado, como toda institucion humana, tiene una Iuncion objetiva llena de sentido que no siernpre concuerda con los fines subjetivos
de los hombres que 10 forman. El Derecho Natural de la Ilustraci6n
habia extraido una consecuencia que ha inducido a error, a partir
de entonces, tanto a las ciencias de la naturaleza como a las de la
cultura, a saber, que la finalidad interna de un Ienomeno debe referirse a su creacion pot una voluntad racionalmente dirigida a un fin.
Peroasi como la cicncia no puede llegar a admitir la accion de un
creador partiendo de la legalidad inmanente del organismo natural,
ni de la logica intema del lenguaje concluir que ha sido creado por un
espiritu del pueblo (d. supra, pp. 98-99), del mismo modo no le es tampoco permitido explicar la organizacion estatal por un obrar racionalmente dirigido a un fin, como v, gr., por uh eontrato entre hombres.
La Teoria del Esfado, empero, puede y, es mas, debe indagar el
sentido del Estado cuya expresion es su Funcion social, su accion social
objetiva. Esta interpretacion objetiva del Estado hay que distinguirla
con precision de la interpretacion psicologico-subjeriva (cf., por ejemplo, Freyer, Theorie d. obj. Geistes, pp. 36 55.). Ciertamente que cl
Estado, como todos los fen6menos culturales que los hombres realizan,
puede set objeto tambien de una interpretacion psicologica. Tal interpretacion indagaria cl fin subjetivo que los hombres se han propuesto
en un caso concreto 0, si se trata de un conjunto de casos, aqucl que
suelen normalmente proponcrsc. De estos fines subjetivos no podemos,
sin embargo, pasar a la unidad objetiva de accion del Estado, Pues si,
en atencion a 10 general psicologico, se concibe cl fin del Estado de
manera formal e indiferenciada, si, por ejcmplo, sc hablu, coo jelllnek,
de un fin "para el mantcnimiento de la existencia y del bienestar individuales", en tal caso esc fin no seria un fin especifico del Estado,
como el propio jellinck admire (8taatsle1lre, pp. 235 s.), y, por 10
tanto. no seria propiamcnte un fin del Estado, ni tampoco una situa-
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ci6n de hecho psicol6gica que se pudiera comprobar para todos los.
miembros del Estado.
Los grandes te6ricos del Estado y, entre ellos, especialmente Arist6teles y Hobbes, can sus doctrinas sobre cl fin del Estado, no han
querido dar ciertamente una interpretacion siibjetivo-psicologica del
Estado, sino una interpretacion objetiva, La institucion del Estado da
lugar en todas partes a acrividades semejantes que tienen una significaci6n objetiva con un sentido comprensible para la vida social en su
totalidad. La interpretaci6n de este sentido funcional objetivo no debe
confundirse ni con una interpretacion psicol6gica ni tampoco con la
cuesti6n del valor justo y valido que haya de atribuirse a la institucion
estatal.
Las acciones que ejerce el Estado, como causa, dentro del todo
social se determinan con la misma objetividad que las funciones que
poseen ciertos 6rganos en el organismo animal 0 vegetal para la nutrici6n, reproduccion 0 defensa. Lo causal y 10 teleologico no constituyen
oposiciones de principio en la comprensi6n de la realidad social (Wundt,
Logi/t, 1919, pp. 197 S5.). EI Estado no es posible sin la actividad, conscientemente dirigida a un fin, de ciertos hombres dentro de el. Los.
fines establecidos por estes hombres acnian causalmente sobre otros
hombres como elementos motivadores de sus voluntades, La realidad
del Estado, el cual ha de ser supuesto aqui como unidad, consiste en
50 acci6n 0 Iuncion, la cual, tal como ella es, no precisa que sea querida como fin, ni por todos los miembros ni siquiera por URO solo.
EI Estado existe iinicamente en sus efectos, "La funci6n es la existencia pensada en actividad" (Goethe). La accion objetiva del Estado
sobre hombres y casas es separable de los actos Fisicos de su nacimiento
y puede explicarse, por eso, sin tener en cuenta su nacimiento psicol6gico, como contenido objetivo de sentido. En cuanto accion objetiva,
la funcion inmanente del Estado se distingue claramcnte tanto de los
fines subjetivos y misiones que le adscriben las ideologias de una parte
de sus miembros, como de cualesquiera atribuclones de sentido de
canictcr trascendente que se rcfieran a su fundamento juridico (d.
infra, p. 234 s.).
Como todas las funciones sociales, que nacen y se mantienen exclusivarncnte mediante actos de voluntad humana socialrnente eficaccs,
tambien la Iuncion del Estado es algo que se da y plantca a la voluntad humana. La Iuncion del Estado nos es neccsariamentc dada por
una situaci6n cultural y natural. No es nunca una mera situacion
natural Ia que reclama Ia funci6n estatal, Hacese esta una necesidad
que domina nuestro obrar en el momenta en que se produce una determinada situacion cultural, a saber, cuando los pueblos se hacen sedentarios. EI ascntarniento en un dcterrninado lugar geogr:ifico. limitado
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por Ia vecindad de otIOS pueblos, hace precisa una unidad de acci6n
para Ia proteeci6n de este espacio as( como para su eventual ampliaci6n. Esta necesidad de una solidaridad territorial para las cuestiones
que de tiempo en tiempo se presenten en 10 exterior. no es capaz, sin
embargo, ni con mucho, de fundamentar Ia funci6n de 10 que dcsde el
Renacimiento conocemos como Estado. Hay que agregar un alto grado
de divisi6n del trabajo social y, condicionada por ella, una cierta permanencia y densidad de las relaciones de intereambio e interdependencia. Esa intensidad de una conexi6n permanente de vecindad es 10
que hace necesaria una organizaci6n territorial permanente y unitaria
esencialmente referida a la demarcacion espacial, organizaci6n a la que
se da desde Maquiavelo el nombre de Estado, Los modemos Estados
territoriales fueron desconocidos en la Antigiiedad y en la Edad Media. Una organizacion comparable al status politico actual s610 podia
desarrollarse entonces en aquellos lugares donde, como consecuencia
de los mercados, se concentraban en un breve espacio division de trabajo e intercambio, a saber, en las ciudades, Por esta razon tambien,
encontramos los inicios del Estado modemo en aquellas ciudades donde
se dan, al grado maximo de desarrollo, el trabajo y el intercarnbio, es
decir, en las ciudades-republicas del norte de Italia.
La Funcion del Estado detcrminada por el territorio se hace, pues,
necesaria en el momento en que se Bega a una cierta etapa caracterizada
por el sedentarismo y por una division del trabajo muy desarrollada,
Esta necesidad de la Iuncion estatal, que liga nuestras representaciones y nuestros actos, hace que no podamos considerar al Estado como
una creacion del arbitrio humano; no se oporre, en cambio, a que en
B veamos el producto necesariode la voluntad human a actuando en una
situacidn cultural y natural dada. En cuanto se llega a aquel grado
de interdependencia social en un determinado territorio, se plantea la
exigcncia de una ordenacion unitaria para las relaciones sociales y, con
ella, la de un poder comun de ordenaci6n que debe realizarse tarnbien
hacia Fuera. hsta nccesidad de hecho s610 se convierte, sin embargo,
en la reaIidad social del Estado en el momento en que aparece sentida,
por el grupo humano que vive en el territorio, como objetivo a alcanzar por la voluntad y, como tal, es rcalizado. Donde no sea querido un
poder estatal que se afirme a SI propio en 10 interior y 10 exterior,
no surge ni subsiste Estado alguno. Pero siempre que se de, como
supuesto, aquella situacion natural y cultural y se prefiera el poder
de ordcnacion territorial propio al cxtrano, alll existe una voluntad de
Estado. Si consigue organizar y paner en actividad, como poder autonomo, la cooperacion social cn cl territorio, nos hallamos ya ante un
sujeto del mJS alto poder territorial, ante un Estado al cual se atribuve,
con necesidad politica, el obrar politico de gobierno con anterioridad
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a todo Derecho Intemacional y con independencia de toda Jurisprudencia norrnativa.
La funci6n del Estado consiste, pues, en la organizacion y activacion aut6nomas de la cooperaci6n social-territorial, fundada en la necesidad hist6rica de un status vivendi comun que armonice todas las
oposiciones de intereses dentro de una zona geografica, la cual, en tanto
no exista un Estado mundial, aparece delimitada por otros gropos territoriales de dominaci6n de naturaleza semejante,
La determinacion de la funci6n de sentido, inmanente, del Estado
es de importancia decisiva para la comprensi6n del rnismo en todos
sus detalles. Sin una referencia a la funci6n de sentido del Estado,
todos los conceptos de la Teorla del Estado y del Derecho Politico
aparecen vados de significado. EI agnosticismo, que estima que no
puede responderse a la cuesti6n del "fin" del Estado, conduce a la triste
conclusion de que el grupo politico s610 puede definirse por su instrurnento, la "violencia" (asi M. Weber, Economia y Sociedad, I, pp. 55 s.).
A esta doctrina, y con mayor motivo a las que sostienen que el poder
es el "fin" conceptualmente necesario del Estado (por ejemplo, Thoma,
Hdwb. d. Staatsw., 1926, vn, P: 755), mas que ser falsas les sucede
que no nos dicen absolutamente nada. Pues todas las instituciones
bumanas despliegan poder, y si no se fija una funci6n de sentido al
poder especlfico del Estado, no es posible diferenciarlo de una gavilla
de bandoleros, de un cartel del carb6n 0 de un club deportivo.

B. Distincion de la funciOn poUtica de was funciones sociales
"Ober d. wissensch. Begrif£ der Politik", Ztschr. f. die get. Staatswiss.,
vol. 53, 1897, pp. 579 55.; H~ II. Poli&ik, 1920, vol. I, "Wesen. Zide
unci Zweige d. Politik"; SpBANOza: LeheJISformen, 1928; M.unnmn.c: IdeoJagla '1 Utopia, (1929), ed. esp., FoDdo de Cultura Econ6mica, Mhico, 1941;
C. Scmarr: Der Begriff '"s Politischett, 1933; HZLLlll\: art. "Political
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Power", en Encyclopaedia of the Social Sciences.

8610 podremos Ilegar a un concepto de 10 politico partiendo de la funcl6n de sentido que desarrolla 10 politico en el seno de la vida social
total. S610 cabe distinguir la peeuliaridad de la funci6n poHtica de las
demas Iunciones sociales, de un lado, pot el hecho de que la politica
es una conexi6n efectiva que nace y se mantiene segun leyes relativamente especfficas y, de otro, porque esaconexi6n, en cuanto parte,
presenta una determinada significaci6n para el conjunto de la vida social.
EI concepto de 10 politico es mucho mas amplio que el de 10 estatal.
Han existido actividades poHticas y forrnas de actividad politica antes
de que hubiera Estado, del mismo modo que existen, aun hoy, gropes
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politicos dentro de los Estados y entre los Estados. Pero el lenguajeusual ha ampliado 'ultimamente el sentido de los terminos politics y
politico en fonna considerable. Se habla de una politica eclesiasrica,
militar, economics, de asociaciones, etc., y en ello no se hace referencia
5010 al Estado y otras instituciones politicas,. sino tambien a particulares
como soportes de tal politica. Con tan amorfo concepto, sin embargo,
no es posible detcrminar la funcion espedfica de ]0 politico. Todas
esas formas de "politica" tienen en comun el desplegar y aplicar poder
social organizado, 0 sea que su poder nace y se mantiene mediante una
cooperaci6n humana dirigida !,Or una ordenaci6n regular eomun, en la
que determinados individuos cuidan del establecimiento y aseguramiento de la ordenacion, asi como de ]a actuaci6n unitaria del poder
de tal suerte concentrado. Pero al poder organizado y actuado por
organos especiales de una Iglesia, de un trust 0 induso de una organizacion militar como tal, nosotros no 10 llamamos polftia>.
Tan s610 partiendo de la relacion de ]0 politico con la polis y so
fonna mas desarrollada, el Estado, podemos llegar a un claro concepto
fundamental. Por eso politica es, en el mas eminente y ejemplar sentido, la organizaci6n y actuacion aut6noma de la cooperaci6n social
en un territorio. Repitamos que no es, en modo alguno, necesario que
corresponda siempre a la Iuncion politica objetiva una intencion subjetiva de los miembros, No tiene importancia decisiva el prop6sito
subjetivo del que presta un scrvicio militar, paga los impuestos, etc.
Como todo poder social, tambien el politico es una conexi6n de causa
y clccto, en la cuallo importante es el efecto objetivo y no, 0 al menos
no exclusivamente, el criterio y la intenci6n subjetivos. Por esta raz6n,
el dirigente politico. puede tener como prop6sito el enriquecimiento
economico; pero si se sirve de la politica para estos fines, ha de someter
su obrar a las leyes propias de ella 0, de 10 contrario, Iracasara, tanto
politica como economicamente.
Sin embargo, no toda actividad del Estado es actividad politica. La
calidad de politico de un poder social no es algo establecido definitivamente, de una vez para siempre, sino que depende de las circunstancias
sociales, especialrnente de la mayor 0 menor homogeneidad social y
politica del pueblo del Estado, ast como de la forma conereta de Estado.
En general se califica de politico tan s610 al poder que en el Estado dirige 0 conduce, no al que ejecuta. Como depositario del poder politico
se considera, en general, unicamente al que puede llevar a cabo un
cambio esencial en la division del poder estatal, en 10 interno 0 10 extemo, sobre la base de decisiones autonomas, 0 bien se esfuerza pol
poseer esta facultad. Por eso no vale ordinariamente como politica la
actividad de organos estatales subordinados que se realiza scgiln normas
precisas, Y tampoeo se consideran, con Irecuencia, como politicas am-
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plias zonas de la poHtica social y de la aetividad cultural del Estado,
En carnbio, cuando existen fuertes tensiones politicas, todas las relaciones sociales se hacen, finalmente, politicas e incluso llegan a estimar
politicos actos tales como el alcantarillado de una calle, el establecimiento de una Fabrica 0 de un sanatorio 0 la construccion de una
escuela. En epocas tranquilas en las que los principios Fundamentales
de organizacion de la cooperacion social en un territorio no son puestos
en duda, no se coneibe que esos actos puedan guardar relacion, por
Jcjana que sea, con la funci6n politica. De otra parte, en eI Estado
de Derecho con division de poderes 0010 vale propiamente como polltica la actividad del Estado que tiene caracter dispositive y, en carnbio,
no se considera como politica, 0 al menos no se la considera en el mismo
glado, a fa ejecucion que actua sobre la base de las disposiciones de
aquella; es decir, que, en general, 0010 son actividades politicas el Cobierno y la Legislacion, no la Adrninistracion ni la Justicia, El Estado
"totalitario" de las dictaduras modemas, que convierre en politicas a
todas las demas relaciones sociales, tiene que valcrse no s610 de la Administracion, sino tambien de la ]usticia como instrumento inmcdiato de
poder.
La politica y el Estado 6C encuentran, en verdad, estrechamente reIacionados tanto conceptualmente como en la realidad, pero no deben ser
identificados. No es 0010 el Estado el que despliega puro poder politico,
sino tambien los grupos politicos intraestatales 0 interestatales tales como
los partidos, las alianzas, la Sociedad de las Naciones y, ademas, otros
grupos cuya funci6n no es, en si, politlca, como las Iglesias y las asociaciones patronales y obreras. Asi, pues, no todo poder que actua politicamente es un poder estatal; pero todo poder politico -y esto esta de
acuerdo con .nuestra Formacion eonceptual- aspira a ser tal segun su
funcion de sentido; cs decir, que todo poder politico activo aspira a
organizar y actuar la cooperacion social-territorial segun sus intenciones, Pero este objetivo 0010 10 puede alcanzar, en ultimo extremo, un
poder politico -aunque sea interestatal-« si se transforma en poder
estatal, Pues el podcr del Estado se diferencia de todas las otras formas
de poder politico porque tiene a su disposicion el orden juridico establecido y asegurado por 6rganos estatales. Dado que el Estado representa el 0lJtimum politico, es decir, la organizacion politica normalmente mas Iuerte, precisa y practicable, toda actividad polirica, en virtud
de su inmancnte funci6n de scntido, debe esforzarse, no ciertarnente
por conquistar el poder estatal en su totalidad, pero sl por tomar su
parte en el, En este sentido puede definirse la politica como el arte
de "transformar tendencias sociales en formas juridicas" (Hartmann,
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Todo acto del poder politico ejerce, por principle, su influjo, que
a veces 5610 cabe descubrir en un examen mkr0sc6pico, sobre la vida
religiosa, militar, economica, pedagogica, artistica y OtIOS ll$pectOS de
la vida social, y viceversa. La Funcion politica influye en todas las
demas Iunciones sociales yes, a la vez, influida por ellas. Cabalmente
por eso, s610 puede captarse el concepto de 10 politico mediante una
interpretacion objetiva de la totalidad social. Toda interpretacion psicol6gica, si no quiere quedarse vacia de contenido, tiene que dar por
supuesto este contenido objetivo de sentido de la Funcion politica,
Tiene, pues, que partir necesariamente de la hipotesis met6dica de que
en todo acto que entrafie un sentido se contienen "todas las formas
Fundamentales de los actos que entrafian sentido; en todo acto impera
la totalidad del esplritu" (Spranger, p. 35). Por esta razon, un acto
concreto de la realidad social, la cual presenta por todas partes contornos fluidos, unicamente puede ser caracterizado como politico en atencion a sus cualidades dominantes, no por sus cualidades puras.
En oposici6n a la concepcion aqui sostenida de la Iuncion objetiva de
sentido de 10 politico, se ha Iormulado recientemente, bajo el influjo
de la filosoffa de la vida, la tesis de que toda politica no significa otra
rosa sino una lucha de fuerzas esencialmente irracionales y earentes de
sentido, Sorel, Pareto y Oswald Spengler coinciden en afirmar que el
ejercicio del poder, sin contenido precisable, constituye la ley fundamental, no sometida a otras leyes, de toda politica. Un te6rico filofascista ha caracterizado de una manera muy clara la esencia de esta
politica, refiriendose a la Fascista, en los terminos siguientes: "la actividad por la actividad, una especie de J'art pour l'art en el terreno
politico" (d. Heller, EUTopa u. d. Fascismus, 1931, pp. 28 $S., 43).
AI mismo resultado conduce el concepto de 10 politico tal como 10
entiende el influyente defensor del fascismo aleman C. Schmitt. Este
autor tiene, naturalmente, que mantenerse en un pisocologismo sin
oontenido al afirmar que 10 que distingue espedficamente a 10 polftico
es la diferenciaci6n de amigo y enemigo, siendo este e1 extrano a quien
hay que aniquilar en caso de conflicto. Schmitt 5610 puede evitar que
tal diferenciacion amigo-enemigo se refiera a una diferenciacion intensiva de caracter erotico 0 de cualquier otro, haciendo al Estado, de
repente y sin comprensible motivo, soporte de tal diferenciaci6n, de modo
que, en conclusion, llegamos a la tesis, no clertamente nueva, de que
las diferenciaciones del Estado son diferenciaciones politicas. Prescindiendo de que la creaci6n y mantenimiento del Estado, y con clIo
toda la politiea interior, quedan excluidos de la diferenciacion amigoenemigo, que tiene un sabor guerrero evidente, en la misma politica
exterior, y de toda ella, no queda a la 1tOAL; mas que cl JtouJ.10t;, del
cual evidentemente deriva Schmitt en modo exclusivo so concepto
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de la politica. Aunque se estime que la politica no es sino la continuacion de la guerra, 10 que la caracteriza es precisamente el empleo de
otros medios; la parte mas importante de tOO3 politica la integran los
esfuerzos para evitar el conflicto existencial entre amigo y enemigo.
E1 activismo schrnittiano del arnigo-enemigo, vado de contenido, que
ha sido, no del todo sin raz6n, tratado psicoanaliticamente (d. Behrendt, Pol. Aktivismus, 1932, pp. 12 s.), es aplicable tambien a toda
contienda arbitraria y no puede nunca conducirnos a la determinacion
de una caracteristica espedfica de 10 politico, sino, en todo caso, a la
trivialidad de que toda vida es lucha. No puede, en verdad, pasarse
por alto el impulso irracional hacia una expansi6n de poder, que es
propia de muchos aunque no de todos los poderes politicos, especialmente en la etapa del imperialismo, Pero este impulse no basta a fundamentar una determinacion conceptual de 10 politico porque carece
de sentido y porque no es caracteristico y peculiar de 10 politico, sino
que cs aplicable tambien , en igual 0 mayor grado, al poder econ6mico
en el regimen capitalista,
La exposicion detallada, microscopica, de todos los Iactores que
ejercen su influjo en la Iuncion politica y que, a su vez, son influidos por ella, seria una labor imposible de realizar, Hemos de contentarnos, por eso, con una consideraci6n macroscopica que ponga de
manifiesto las conexiones y diferencias existentes entre las funciones
politicas las otras Iunciones soeiales
importantes en la situaeion
actual.
Adcrnas de la funci6n eclesiastico-religiosa y de la Iuncion jurldica,
que analizaremos en particular, los otros poderes espirituales ejercen
tambien los mas potentcs influjos en la politica y son, a su vez, influidos csencialmente por ella. Un poder politico es tanto mas firme
cuanto mas consiga hacer que sea reconocida la pretension de obligatoriedad para sus propias ideas y ordenaciones normativas y para las
reglas de la costumbre, moral y dcreeho por el aceptadas y que son, al
mismo tiempo, su Fundarncn to. Su prestigio politico crece si se logra
que cl tipo de cultura representado politicamente por el sea adoptado
como modele para la formaci6n de la vida. Las mismas formas del
lenguaje, la literatura, la musica y las artes plasticas, pueden, en determinadas circunstancias, obrar eficazmente en provecho del poder politico. Por eso concede tanta importancia el Estado moderno a la poHtica
cultural en el interior y a la propaganda cultural en el exterior. Ningun Estado puede renunciar a la utilizaci6n de los poderes espirituales
para sus fines. EI Estado de Derecho con division de poderes adopta,
en verdad, una cierta actitud de respeto Frente a las fuerzas espirituales, al asegurar constitucionalmente el libre desarrollo del arte, la ciencia
y la Iglesia. Pero esto s610 es posible que 10 haga mientras las dile-
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rencias que puedan existir en el pueblo del Estado no pongan en

peligro la unidad d~ la coopexaci6n social en el territorio y, con ello,
su necesana funcion social. Las dictaduras modernas dan al espiritu
un trato que implica su consideraciOn como mera £Unci6n de la politica. Se pIOP.lI1eft forjar una 1lOIidaridad politica mediante la ereacion
de una uDifoImidad espiritual de actos de eoaccion directa y, con ello,
una pretendida nueva cultura.
En esto, como en otras muchas manifestaciones, especialmente cientfficas, del presente, aparece claro basta que punto ha desaparecido la
capacldad para distinguir la legalidad propia, hist6rica y sistematica,
de la funci6n espiritual y de 1a Eunci6n politica. Aunque la historia,
dade los griegos y romanos basta los alemanes e italianos de los siglos XVIII Y XIX, demuestra 10 contrario, la mayoria de nuestros te6ricos
y praeticos de la polftica estan imbuidos de la creeneia supersticiosa
en una armonls preestablecida entre el poder politico Y el del esplritu,
8610 un estado de "desilusi6n" y anarqula espiritual, tanto en 10 individual como en 10 social, puede explicir que se conEunda la legalidad
propiade las actividades politicas con las leyes de los valores espirituales, socialmente ineficaces en el momento y hasta por largo tiempo.
La organizaci6n y actuaclon de la cooperaci6n social en un territorio no
puede producir mas que ciertos requisitos organizatorios de una cultura
cspiritual. Y viceversa, Platen y Praxiteles, Shakespeare y Goethe no
han ejercido, en absolute, influjos necesarios de poder politico. La fama
suya, que en ocasiones actua produciendo politicamente poder, es en
la mayoria de los casos, como dijo un poeta, 5610 la suma de las
malas comprensiones que, con el tiempo, se han ido acumulando en
tomo a sus grandes nombres.
Un problema superlativamente importante es el de la relaeion entre
Ja £unci6n politica y el poder fisico, especialmente el militar, Hemos
dicho ya que la militar es la forma mas perfecta tecnicamente de una
formaci6n autoritaria de poder (cf. supra, pp. 211 5.). Este hecho descarria a menudo al pensamiento tecnieo unilateral, llevandole aver
en aquella la forma mas perfecta de la Iuncion politica. Pero, a diferencia del poder politico, el miIitar es s610 un poder tecnico, que recibe
del Estado la determinacion de sus objetivos y su legitimacion. SOlo
como parte del poder del Estado tiene una funcion de sentido de caracter social. Un poder militar que no se subordine al cometido de organizar y actuar la cooperaci6n social en un territorio, no es mas que una
partida de bandoleros. Pero en tanto que asegura la funcion poHtica
en 10 interior y 10 exterior, el poder militar es una ineludible condicion de existencia de todo poder estatal. El poder fisico, ciertamente,
en ningUD caso es
que una ultima ratio del poder politico; el
poder politico s610 precisa de la Fuerza excepcionalmente )' con ella
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sola no podria sostenerse ni un momenta. Cumple, sin embargo, senalar que el podcr armado asegura la existencia del poder politico no
solo en cuanto se ejerce de hecho, sino ya como mera amenaza.
Las relaciones entre la funci6n estatal y la funci6n social de 1a
Iglesia y de la economia, asi como la funci6n juridica, precisan de una
especial indagaci6n.
a) El Est4do y la Iglesia
MORL: StllaUTecht, VollterTecht u. Politilt., n, 1862., pp. 172. $S.; UUJU£RT: L'SgUse et l'~tilt, Bruselas, 18&8; 8oHM: "Das Ved18ltnis von Staat UDd KircLe,
etc,", en Zeitschr. f. Kirduarecht, vol. D, 1873, pp. 157 5S.; HDflIbDus: ADg.

DllrsteUII7Ig der Verhiilmisse 110ft StIIlIt 16M Kirehe; MAIlGUAJlDSJQf: HA. lOff. HecLa, I, 1883; ROTIIENBUCHBR: "Wandlungen I, d. VeIbi.ltDisse _
Staat u. Kirt:he, etc:', Jhrb. d. Off. Heclaa, m, 1909, pp. 336 $S.

EI poder estatal que organiza y pone en ejecuci6n las actividades sociales de los hombres que viven en un determinado territorio es, por 50
funci6n, un poder secular. En cambio, la Iglesia ordena la conducta
del hombre respeeto a potencias supraterrenas. Precisamente por eso
falta en ella la Iuncion territorial que es necesaria al Estado; es esencialmente una agrupaci6n personal y no una organizaci6n territorial.
Pero mientras la Iglesia es un grupo que pertenece a este mundo, una
"sociedad religiosa", tiene tambien que organizar, dentro de la COneDDD
social de causa y efecto, actividades sociales y, por consiguiente, ha de
ejercer poder social. Teniendo en cuenta el gran poder de la Iglesia
cat6lica, afincado en una organizaci6n mundial, se habla por eso, no
sin fundamento, de una soberania eclesiastica. Pero la propia Curia
romana, con bastante frecuencia, manifestO que para una soberania
politica, hasta el Tratado de Letran, le faltaba un territorio 2~
propio. No hace mucho tiempo, el 11 de febrero de 1929, aeeraro el
Papa que, hastael presente, no habia en el mundo otra forma de verdadera y propia soberania que la territorial CAe", Apost. Sedis, XXI, 1929,
P: 105) y, segim el preambulo del Tratado de Letran, el territorio de
la Ciudad del Vaticano debe ser medio y garantia (es decir, politica)
de la Santa Sede en el cumplimiento de su cometido. Pero el hecho de
que la Iglesia cat6lica, 10 mismo que otras muchas Iglesias, haya vivido
y florecido sin territorio, ademas de que la Citta del Vatic/mo, tambien segUn el Tratado de Letran, no es propiamente un Estado allado
de la Iglesia, sino que esta ejerce autoridad, al modo de los grupos
politicos medievales, sobre los habitantes del Vaticano (d. Donati, La
Citta del Vaticano nella teoria geneTule della Stata, Padua, 1930,
pp. 40 55.), todo cllo prueba clararnente que la Iglesia cat6lica, pot su
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funcion de Iglesia, no tiene relaci6n esencial alguna con un territorio
geograEico determinado,
AI igual que sucede con todas las demas funciones sociales, una
clara delimitacion conceptual entre e1 poder eclesiastico y el secularpolitico no excluye las mas esrrechas relaciones entre ambos en la realidad social. Sabido es que en todos los circulos culturales los poderes
religioso-eclesiastico y las normas sancionadas por ellos han constituido
las bases mas Iirmes del poder politico. No s610 en las antiguas teocracias orientales, no s610 en la antigiiedad grecorromana, que conocio .
todavia la organizaci6n unitaria entre el grupo cultural y el politico,
sino tambien en los reinos medievales, con su contraposici6n del poder
eelesiastico y el secular, e incluso en la actualidad, aun alli donde no
se trata de la union del trono y el altar, las promesas de salvacion, en
este Mundo 0 en el otto, del poder sacerdotal, son siernpre un factor
de fuerza decisiva para la fundacion ideal y material del poder politico
y tambien para la lucha contra el. Esta Iuerza, legitimadora de la
autoridad de los poderes eclesiasticos es, justamente, 10 que ha conducido siempre y en todas partes a que el poder politico se inmiscuya en
la vida eclesiastica. Siempre se ha esforzado el Estado por ganarse el
apoyo de la Iglesia, pero esta siempre ha intentado mantener su legali<fad propia y valerse del poder politico en su propio servicio.
Oltimamente intentan las dictaduras europeas unir de nuevo Estado
e Iglesia de modo que, 0 bien establecen, como en Rusia, una doctrina
politica a manera de sucedaneo de la religi6n, 0 bien, como en las
dictaduras Iascistas, convierten a las confesiones cristianas en meras
Funciones de politica dictatorial. Con esto, sin embargo, el nacionalismo fascista entra necesariamente en agudo conflicto con el monoteismo universalista del cristianismo que no deja lugar para los dioses
nacionales. La Iglesia puesta al paso de la dictadura queda tan desnaturalizada en su Iuncion especifica como el Estado se vena sustraido
a su Funcion social si se Ie quisiera subordinar completamente a la
legalidad propia de la Iglesia.
La conciencia de la diferenciaci6n objetiva entre la Iuncion cdcsiastica y la estatal, hoy tan oscurecida, habia sido muy clara y viva
tanto en la Antigiiedad como en la Edad Media, y sobre todo en esta.
No entrafia una objeci6n a esta tesis la existencia de la Hamada teocracia. Sin duda, .el poder secular, especialmente en las religiones
politeistas, pucde ser un apendice del eclesiastico, y viceversa. Pero
tambien entre los hindues y judios, y en otras teocracias orientales, y
mucho mas entre los griegos y romanos, y ya de una manera plena
en la Edad Media, se hizo una distinci6n neta entre la funci6n estatal
y la eclesiastica, incluso cuando ambas eran ejercitadas por las rnismas
personas. "La comunidad estatal no es la Iglesia, en cuanto Estado, ni
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Ia Iglesia es Estado, en cuanto Iglesia" (Rehm, Staatslehre, P: 35).
Aristoteles, especialmente, hizo tambien (Politica, VII [VI], 1322 C 19)
una clara distincion entre la lrtLf.'iAELU 1tEQI. Toil~ ihoV~, la actividad
sacerdotal, y la f3tlI!D..ELU 1tOAmy.TJ, el cuidado de los asuntos politicos
seculares. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando empieza a
perderse esta capacidad de diferenciacion. Hasta entonces se venia
recalcando, incluso por aquellos que postulaban un Estado cristiano,
la diferencia entre ambas Iunciones, Pero despues did Hermann
Schulze (EnI. i. d. deutsche Staatsrecht, 1867, p. 121) que el Estado
es una union de hombres para la realizacion "de todos los fines comunes" y la Enciclopedia Juridica de Merkl (1885, p. 17.9), que tanto
influjo ejercio, considerara al Estado como el soporte de la ordenacion
"en que se realiza la comunidad de vida del pueblo".
La incapacidad espiritual para distinguir el Estado' de la Iglesia ha
abierto el camino a la incapacidad para soportar pracricamente 1a tension existente entre ambas funciones. En los tiempos en que florecla
el liberalismo se habia preparado ya el terreno para el Estado totalitario, que amenaza destruir toda cultura espiritualmente diferenciada, por
haberse hecho esta demasiado complicada para el sentido primitive de
la vida de una masa uniformada de modo nacionalista.
b) El Estado 'Y La economia
Legal Foundaticmsof Capitalism, Nueva York, 1924; DlUNDlA!fK:
"Die modeme Staatsordnung und der Kapitalismus", Grunariss d. Sozialo1t..,
IV, I, 1925; HEIMANN: Soiiale Theone des Kapitalismus, 1929; SULZBACH:
NafWftales GemeinschaftsgefUhl una wirtschaftliches Interesse, 1929; SALZ:
Macht u. Wirtschaftsgesetz, 1930; RUBINSTEIN: Herrschaft u. Wirtschaft,
1930; RITSCHL: GemeiJrWirtschaft u. 1cayit. Marletwirtschaft, 1931; HERMERS:
Demokratie u. Kapitalismus, 1931; BEHJ\ENDT: Wirtschaft und Politile, etc.;
ScHMOLLER: Jhrb., vol. 57, 1933, pp. 223 ss., 337 ss.

AMMONS:

La relacion que existe entre la Funcion estatal y la economia cs una de las
cuestiones sobre las que mas se habla en nuestra epoca. A pesar de que
se ha llegado casi a exagerar su importancia, a expensas de otras zonas
de vida, hasta hace muy poco tiempo no existia, y ello es significativo,
una investigacion fundamental sobre tal problema, e induso se buscara
en vano muchas veces, en los tratados cientificos de Teoria del Estado
de todos los paises, el epigrafe correspondiente. La diferenciaci6n entre
Estado y economia supone que se trata de dos conexiones de actividad
con leyes propias, las cuales, no obstante las relaciones que puedan
tener practicamente entre sf, poseen cada una su espeeifica Iuncion de
sentido en la vida social. E1 mismo marxismo es incapaz de plantear
de modo cabal el problema porque se ve atado por el dogma de que 10
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estatal es tan 5610 un medio para la funci6n economica. Las diversas
investigaciones. lIevadas a cabo casi sin excepcion por te6ricos de la
econonUa, adolecen del defecto de Set tan claras respeeto a la legalidad
propia de ~ como oscuras en 10 concerniente a la legalidad propia
del Estado; de ordinario identifican a este con 10 militar 0 con la ordenaci6n de derecho privado 0, sencilIamente, con el "poder",
La distinci6n entre la funci6n estatal y la economia resulta, evidentemente, imposible asimismo, cuando, segUn un uso muy extendido
perc err6neo del lenguaje, se entiende por eeonomla todo obrar sometido al principio del ahorro, 0 incluso todo obrar racional para un fin.
Ni es tampoco economia la conducta cncaminada a lograr el mayor
6rito con el menor esfuerzo, pues esto es m's bien tecnica racional para
un fin, comun a todas las funciones sociales (Weber. EconomJa r
Sociedad, II, pp. 7 ss.). Con esa economia de medias de canieter racional final y segUn el principio de 10 6ptimo tecnico, el Estado y la
Iglesia quedan tambien sustancialmente "economizados", No vamos
ahora a averiguar si es suficiente el caracterizar a la economia como la
consecuci6n de bienes que, a juicio del que administra, son reducidos
en. relaci6n con la necesidad. Sobre 10 que, en todo caso, existe general acuerdo, es en que la legalidad propia de 10 economico aparece
representado, en su fonna mas pura, por la economia capitalista. Por
tal raz6n, podemos ya limitar nuestro tema a la cuestion de las relaclones entre el Estado y la economia capitalista, y ello 10 podemos haccr
con tanto mayor fundamento cuanto que la funci6n del Estado aparece
por vez primera, de un modo claro, con la sociedad econ6rnica capitalista.
La ley fundamental de la economia capitalista se puede condcnsar
en la siguiente f6rmula: "posibilidad de una orientaci6n exclusiva, en
la satis£acci6n de las necesidades, en un sentido mercantil y de rcntabilidad" (Weber, Historia economica general, P: 298). Existe un
capitalismo desarrollado alH dondc todas las grandes emprcsas lucrativas que se dedican a la satis£acci6nde las necesidades cotidianas sigucn
el principio de la maxima economia elevando la rentabilidad, y para
este fin se apoyan en. la racionalizacion capitalista. Pero esta legalidad
de la econornia poseeria una efectividad plena y finne solo en cl caso de
que se pudieran desenvolver los procesos de cambio de la sociedad
capitalista monetaria de modo complctamcnte libre de toda clase de
obsraculos y trabas extraecon6micas, y singularmente si pudiera mantenerse al margen de toda clase de influencias politicas, de [imitaciones
y regulaciones estatales, La ciencia econ6mica se vale, por esto, para
sus fines teoricos, de un arti£icio que Marx describe en la forma siguiente: "para captar el objeto de la investigaci6n res decir, la economfa capitalista] libre de todas las circunstancias anexas perturbadoras,
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hemos de concebir y suponer al mundo entero del comercio como una
naci6n y que el sistema capitalista de producci6n se ha implantado t:J1
todas partes haciendose dueno de todas las ramas de la industria" Cd.,Heller, Sozialismu5 u. Nation, 1931, pp. 56 s.).
Una legalidad economica que, correspondiendo a esta abstreccion
logica, actuara como libre juego de las libres Fuerzas econ6micas no ha
existido nunca, sin embargo, ni puede existir. Pues cllo supondria
admitir no solo que la humanidad entera fuese una sociedad territorial
de producci6n capitalista en todos sus aspectos, y unitariarnente organizada, sino ademas que los hombres s610 pudieran obrar ccon6micamente
y orientar su conducra toda segun las oportunidades del mercado y la
rentabilidad ccon6mica.
En los ultimos tiempos fue creencia muy extendida entre los marxistas y no menos entre sus opositores, "que el valor econ6mico, a diferencia de otros valores, domina y dirige de hecho el obrar real de los
hombres" (Salz, P: 140). Se consideraba a la economia como la verdadera realidad, como la infraestructura susteneadora y motivadora; a
todas las demas funciones sociales, y especial mente a la poHtica, se las
consideraba como coberturas ideol6gicas de una situaci6n econ6mica,
como realidades de segundo orden que, fundamentalmente, habfan de
ser interprctadas como epifen6menos de la economla. La frase de Rathenau (Obras, I, P: 115): "toda politics es politica econ6mica, preparaci6n para la lucha", enunciaba una convicci6n generalmente dominante, No hay duda Clue esta creencia de que la poHtice es s610 un
medio racional-final de la economfa ha Influido t.ambi~n sobremanera la actuacion de los politicos practices. La frase apareclda en un
diario conservador ingles en 1911: "que despues de la derrota de Alemania todos los ingleses serian rices" (en Rubinstein, p. 374), era la
expresi6n de algo que se tenia por aItlculo de fe tanto aquf como aDa.
Los socialistas, siguiendo a Saint-Simon, habian hecho ya de la di~
luci6n de la politica en. la economia un dogma te6rico y un ideal pmctico para el futuro (cf. supra, pp. 186 s.). Segun Saint-Simon, la
politica debia convertirse en una ciencia de Ia producci6n "cuyo objcto
es la ordenaci6n mas favorable a todas las ramas de la producci6n...
En el estado actual de los conocimientos 10 que la naci6n exige no cs
ser gobemada sino ser administrada y, ademas, serlo de la manera que
resulte mas barata". La idea de que el gobiemo de los hombres sera
sustituido por la administraci6n de las cosas, con 10 que desapareeera
el Estado, fue tomada por Engels del saint-simonismo (d. Cide-Rist,
Historia de las doctrinas econamicas, ed. alem., 1923, pp. 226 55.). EI
maximo fil6sofo del derecho del idealismo, en los ti'empos de la anteguerra, crey6, sin embargo. poder superar In concepcion materialista
de la historia sosteniendo que la economia era la materia y el derecho
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la forma (Stammler, Wirtschaft

'Una

Recht nQl;h d. mater. Geschichts-

auffllSS'Uftg, 1921).
Frente a estas inadmisihles concepeiones hay que prodamar la
relativa autonomfa de la funci6n estatal. Es verdad que, en la realidad
social, causas econ6micas producen consecuencias politicas, como tamlen es verdad, a veees, 10 contrario. Pero por principio nada tiene que
ver 1a ley del nWrimo rendimiento con la ley de la cooperacion socialterritorial. No bay duda de que el Estado tiene tambien que administrar econ6micamente. Pero su actividad en este sentido no se basa en
el poder econ6mico sino en el poder politico. Aquel ha de atenerse a1
principio del camhio, del do 'Ut des, en tanto que el Estado puede y
debe obligar a prestaciones unilaterales, mediante sus impuestos, etc.
En los presupuestos del Estado se ve que la economfa estatal no husca
~ y en la mayoria de los casos ni siquiera preferentemente, el
mUimo rendimiento.
Es aUn
importante el hecho de que la Funcion politica tcnga CJu~
desviar y frenar, de modo ineludible, las repercusiones de la Funcion
economica. La razon de Estado y la razon economics han sido siempre cosas distintas. T odo Esrado, incluso el propio Estado capitalista, per vinud de su Funcion necesaria, tiene que utilizar a la economia exc1usivamente como un medio para su accion peculiar. Pues, por
I37DIleS de caracter existencial, todo Estado tiene que restringir de
alg(m modo los procesos de cambio del trafico economico y limitar 0
eliminar la lihre concurrencia. Aun el Estado que se propusiera renunciar a toda expansi6n de poder bacia afuera y a toda politica social y
aduanera, que renunciara a toda reglamentacion de carteles y sindicalOs, y que, en fin, induso suprimiera toda policla sanitaria, de la construcciOn y otras ramasde la policia administrativa, un tal Estado, 5010
posible en el reino de las utopias, se verla ohligado no obstante, para
poder organizar la cooperacion social-territorial, a intervenir, desde
un punto de vista extraeeonomico, en la econornia, regulandola.
La necesidad de una regulacion extraecon6mica de la economia por
el Estado nace de la necesidad de una ordcnacion estatal de caracter
geneml ieferida esencialmente a un determinado territorio, La propia
adminiSlraci6n econ6mica debe ser considerada como algo politico (Heimann,' p. 60). El mantenimicnto de una organizacion politica con
legalidad propia aparece justificado porque todos los sujctos econorniCOS tienen que convivir dentro de los limites del mismo espacio, pero
el libre tniEico eeonemico, si puede producir, en todo caso, una ordenaci6n del mercado, nunca puede engendrar un ordenamiento jurldico
Y \IDa seguridad jurldica; y, de otra parte, porque la esfera a que se
extiende e1 estahlecimiento y garantla del derecho por el Estado, impresciDdihle tambien para la economla, aparece detenninada gcografica-
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politicamente y no economicamente, El hecho de que toda regulacion
de la economia tcnga que scr condicionada por el Estado desde fuera de
10 econornico se explica por la simple circunstancia' de que los sujetos
economicos que convivcn en el territorio del Estado son precisamente
algo mas que meros sujetos economicos, £1 homo reconomicu5, que
ohra de modo racional para lin fin, es una Ficcion teoricamente admisible. Pero el hombre real vive vineulado a su situacion natural y
cultural, a las que puede, sin duda, influir fuertemente la ratio reconomica, pero en ningun caso desplazar por complete. EI hombre real,
ligado voluntaria y efectivarnente a su tierra, familia. educacion, religi6n, nacion, clase, partido, pera, sobre todo, a su Estado, obra con
independencia de consideraciones econornicas, e incIuso en su contra,
por 10 menos con tanta frecuencia como motivado por elIas. De este
modo viene a organizarse y a activarse en el Estado no 5010 una sociedad economics sino una sociedad territorial, con todas sus comunidades
y oposiciones de caracter natural 0 cultural. Pero la Funcion estatal
consiste precisamente en acomodar ]05 fines economicos a la situacion
politica total, 10 que, naturalmente, 5610 puede realizarse desde una
posicion supraordinada a la economia,
La legalidad propia de la funci6n politica se funda, sobre todo, en
el hecho de que el ambito del poder esta limitado por el de los
Estados vecinos, mientras que el ambito de las relaciones de trafico
econ6mico es esencialmente ilimitado. Ambito economico y ambito
estatal no coinciden nunea, y mucho menos en la economia capitalista.
En esta el concepto, absolutamente politico, de la economia nacional, en
el sentido de una unidad econ6mica, no hay duda que es, asimismo,
una mera Ficcion. Pero, como base econ6mica del poder politico, el
circulo econ6mico delimitado por el Estado tiene una gran importancia. Esto explica que todo Estado se esfuerce por lograr una eoincidencia mayor 0 menor entre el ambito econ6mieo de su poblacion y el
territorio estatal. El imperialismo de la preguerra, queria alcanzar este
objetivo mediante la expansion de la esfera del poder politico, y el proreccionismo y autarquismo de los tiempos de la posgucrra mediante
la reduccion del ambito economico (d. Behrendt, pp. 349 55.).
Es error de graves consecuencias teoricas y practicas el de rnuchos
socialistas que esperan llegar a una econornia colectiva mediante el desplazamicnto de la Iuncion politica por la economica, en lugar de
tender, aJ contra rio, bacia una gradual reduccion 0 eliminacion de la
pura legalidad ccon6mica por el poder politico. Una economfa coleetiva, en la actualidad, solo se puede planear y realizar desde un campo
situado Euera de 10 economico y unicamente mediante la organizacion
y actuaci6n de la coopcracion social en el territorio. En una tal economia habria que procurar una coincidencia relativa entre cl territorio
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del Estado y la esfera economica por 10 menos en Ia forma de un monopolio del comercio exterior. De este modo, seria economia colectiva solo
en cuanto fuera economia politicamente dirigida. Ello nos suministraria, cabalmente, la mas clara prueba de la relativa autonomia de 1<\
Funclon politica respecto a la economia. La objecion, Frecucntcmentc
Iormulada por sus opositores, de que la mecanica economica de una
economia colectiva socialista seria regida en un sentido no economico,
es decir, no exclusivamente segun oportunidades de mercado y punto~
de vista de rend imien to, es objecion en general aplicable, incluso,
naturalmente, a la economia capitalista.

2. LA

JUSTIFICACl6N DEL ESTADO

Funci6n del Estado y (uncion jurfdica
Die moderne SllIatsidee, ed, alem., 1919; SCHELER: Der Formalism1n
i, d. Eihik, etc., 1921; NELSON: Sysle'lJ der philosOl'hisehcn Rechlsuhre u.
Politik, 1924; E. HUBER: Reeh,
Rechtsverwirldichung, 1925; WACKERNAGEL: Die geistigen Gnmdlagen des mittdaberl. Reehts, 1929; SAUTEB~
Die philos. Grundlagen des Naturrechts, 1932; SCIIMnT: LegaliliH und
Legitimiliit, 1932.

KRABBE:

una

Desde que el positivismo y el historicismo dorninan en la Teoria del
Estado es corriente resolver la cuestion del valor del Estado refiriendose
a su sentido comprensible 0 "fin". Esta confusion entre el sentido y el
valor de un fenorncno cultural es uno de ,los mas funestos errores
del pensamicnto contemporaneo, La funcion de sentido del Estado,
como la de todo Fenomeno historico, siempre esta, ciertarnente, referida a valorcs. Perc esta relacion puede ser positiva 0 negativa. Cualquier banda de ladroncs u organizacion de asesinos tiene tambien un
sentido comprensible. La cucstion de la consagracion 0 justificaci6n
del Estado no puede, pues, resolverse con la simple consideracion de
su Iuncion comprensible.
Pero (tiene lugar adeeuado en una Teoria del Estado (cuyo objeto
es, tan solo, segun exprcsarnente se declara, la realidad del Estado) el
problema de Sll jusriflcacion> Una metodologia que con teste negati\'amente es que desconoce la especial naturaleza de la realidad estatal en
cuanto esta es, unicamcnte, efectividad humana. Esa realidad existe
solo como un plebiscite de taus les jours. Ciertamente que en el seno
del pueblo del Esrado hay siempre una reducida minoria para la
que el ser y modo de ser del Estado desembocan constantemente CI1
una decision de deber ser, minoria.que participa, pues, con actividad
consciente, en la conservacion y Iormacion del Estado. Pero la gran
masa, en cuanto cs impulsada a un obrar concorde con 10 estatal por
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algo mas que la dominacion y las necesidades elementales, concibe la
realidad normal 0 eficaz como un deber ser; para esa masa la normatividad 0, mas exactamente, la habitualidad apenas consciente de 10 faetico, significa una base de justificaclon suficiente del Estado.
Para la minoria influyente, sin embargo, y con ella, la cuestion de
la justificacion juridica se convierte en la cuestion de la existencia del
Estado. En cusnto se pierde la fe en la legitimidad de la existencia
del Esrado concreto 0 del Estado como institucion, puede estimarse
que ha llegado su fin, ya sea para el pueblo del Estado, ya para el
correspondiente circulo de cultura, ya incluso para toda la humanidad.
En este sentido cl Estado vive de su justlficacion. El problema de la
consagraci6n del Estado hay que plantearlo de nuevo, con caracter de
necesidad psicologica, para cada generacion. Por este motive, cabalmente, no puede pasarlo por alto una Teoria del Estado que tenga
caracter cientlfico-real.
No constituye el unico objetivo del problema de la jusrificacion del
Estado, como se dice corrienternente, la cuestion de por que hay que
soportar la coaccion estatal sino, en primer lugar, Ia de por que hay
que ofrccer al Estado los maximos sacrificios person ales y patrimoniales: pues el Estado nace )lo sc manticne, en primer termino, por este
sacrihcio esponraneo y, solo en segundo lugar, por la coaccion soportada pasivamente,
Todo poder estatal, par necesidad cxistencial, tiene que aspirar a
ser poder juridico; pero esto significa no solamente aetuar como poder
en sentido tecnico-jurldico (cE. Sflpra, P: 212), sino valer como autoridad legitima 'l.ue obliga moralmentc a la voluntad. La legitimidad moral
de su pretension de maximo sacrilicio y poder coactivo no puede ser
fundamcntada con la mera rcmision al caracter necesario de su fun cion
social, 0 sea, 13 organizacion y actuacion de la cooperacion social-territorial. Pues esta Funcion social podra, en todo caso, hacer comprensible y
explicar par que existe el Estado como institucion, pero nunca justificar
por que la institucion estatal 0 un Estado concreto debe existir. Toda
explicacion se rciicre al pasado, roda justificacion al futuro. Afirman
muchos teoricos, para probar que cl Estado responde a una necesidad
humana general, que el Estado ha existido sicmpcc y algunos llegan a
decir que cs mas antiguo que eI gcncro humano. Tal afirmacion es,
evidcntementc, Falsa, pero aunque Fuera cierta no podria dcmostrar que
existira cl Estado en el futuro y, rnucho menos, convencer a un anarquista 0 a un marxista de Clue debe existir, 1\sl Engels acepta expresamente que el Estado es una nccesidad historico-social en la sociedad
dividida en clases pero, a la vez, cornbate la lcgitimidad de este "instrumen to de cxplotacion".
Las pretensiones realmente extraordinarias del Estado no se justi-
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Fican por el heeho de que este asegure "cualquier" ordenaei6n socialterritorial, sino, tan solo, en cuanto aspire a una ordenacion justa. La
consagraci6n del Estado unicamente se haee posible relacionando la
Funcion estatal con la Iuncion juridica,
Asi como el Estado solo se puede explicar por la totalidad de nuestro ser social, del mismo modo 5010 se le puede justificar por la totalidad de un ser aceptado por nuestra conciencia moral. La justificacion
unicamente puede ser moral, no 5010 cuando se aplican al Estado criterios humanos de justieia, sino tambien en los casos en que su consagraei6n aparece basada en la voluntad divina. Pues solamente cuando
se distingue, en la totalidad del ser y sobre la base de un juicio moral,
entre 10 juridico y 10 antijuridico, puede hablarse de la justificaci6n
de una parte de esta totalidad. La Frase biblica: "non est enim potestas
nisi a Deo" (Ro., XIII, 1), al referir todo poder a Dios, fundamento
primario, sobre todo valor, de las cosas que existen, 10 justifica todo y
por eso cabalmente no justifica nada. A tal concepcion se opondra
siempre la malintencionada pregunta de Rousseau de si, dado que
toda enfermedad como todo poder proviene de Dios, debe estar prohibido elllamar al medico (Contr. soc., I, 3).
Si no se hace la separacion entre 10 luridico y 10 antijuridico, no
es posible una justificacion del Estado. Para llevar a cabo esa separaci6n se precisa, como base, de un criterio juridico que hay que admitir
que esta por encima del Estado y de su derecho positive. Al derecho,
como valor suprapositivo de distribucion y medida, Ie ineumbe la funcion de ordenar rectamente la, vida social, as decir, atribuir a todos
sus miembros 10 que, con referencia a un todo, les corresponde en
facultades y obligaciones, establecer entre ellos una justa relacion. Si,
de acuerdo con el Derecho Romano, se hace consistir la ley juridica
formal en un mum euique tribuere, se comprende inmediatamente
que no puede existir una justicia individualista y una justicia colectivista. EI derecho justo no puede ser deterrninado ni partiendo del
miembro que se afirma como exclusivamente valioso ni adoptando
como unicamente valioso el punto de partida de un todo supraindividual. La ley juridica, que obliga a nuestra ccnciencia juridica, ordena
la parte en el todo y el todo por las partes.
En los tiernpos primitives la eoneiencia juridica no se exticnde mas
alla de la propia comunidad que aparece sancionada por la divinidad
del grupo. Todas las facultades y obligaciones se determinan entonces
por la justa relacion del miembro reeonocido como valioso con el grupo.
EI ambito del grupo y el ambito juridico coinciden en 10 esencial. La
conciencia juridica concede solo a Jos miembros la misma pretension,
acaso no la igualdad de los derechos pero si la igualdad del derecho, es
decir, la misma pretension a un orden justo. Con el transite del xeno-
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teismo del dios nacional del grupo al monoteismo universal sc transforma tambien la conciencia juridica. Primitivamente todo grupo tiene
su dios, que debe sostenerle para veneer a los OUOs grupos y dioses y
conseguir asi el poder y el derecho a la dominacion sobre ellos. Del
mismo modo qu~ entre los judios la idea de Dios y del.derecho se referia en un principio tan 5010 al propio pueblo, asi tambien el griego se
representaba, primitivamente, la ley juridica suprapersonal solo en la
imagen de la polis sancionada por la religion. Por el contrario, en
el corpus cristianum de la Edad Media se adscribe- a cada alma humana su Iugar adecuado dentro de la misma sumision filial aDios,
sobre la base de la lex zeterna revelada segun un orden querido por
Dios; tratabase de una universalidad cosmica que abarcaba tanto a esta
vida como a la otra en un orden unitario, Este tan amplio sentirnicnto
juridico del hombre occidental se scculariza en la Edad Medema; cl
Derecho Natural cristiano se laiciza, pero ni el Derecho Natural dogmatico ni' el racional renuncian a la pretension de validcz universal.
La misma doctrina del Estado de Fichte en 1813, cuando pretende
concebir a la cristiandad como el evangelic de la liberrad y de Ia igual·
dad, tanto en sentido metafisico como civil, no encuentra otra justificaci6n para el ansiado reino de los alemanes, pues entiende a este
como "un verdadero reinodel derecho" como nunca ha existido en el
mundo, es decir, "para la libertad fundada en la igualdad de todo
10 que tiene rostro humano" CObras, IV, pp. 523, 423). Durante dos
mil afios se justific6, si no el Estado, a] menos cl poder politico, por.
la necesidad de asegurar el Derecho Natural suprapositivo,
La exigencia de una consagracion del Estado por un principio
humano general y, en consecuencia, por una idea juridica universal,
comienza a desvanecerse en el siglo XIX. Es verdad que ya Blackstone,
poI ejemplo, habia dicho: "The king is not only incapable of doing
wrong, but even of thinking wrong" (d. Laski, Tile Foundation of
Sovereignty, 1931, pp. 103 55.). Pero fueron el romanticismo, Hegel
y el historicismo quienes prepararon definitivamente el camino a aquella
concepcion positivista que sostiene que el pueblo y el espiritu del pueh10 son la unica fuente del derecho y que no estan limitados por
norma alguna; y como el espirku del pueblo no existe de modo tangible, en la realidad ha de ser representado siernpre por el lcgislador
que, como tal, no puede nunca caer en 10 antijuridico. Esto significa,
practicamente, que todo aquel que logre hacerse dueno del poder en el
Estado, por el hecho de haberlo conseguido encuentra ya moralmente
justificado su derecho a IepresentaI al pueblo y a dade leyes sin sumision a ninguna clase de principios juridicos, La reducci6n del derecho
al espiritu del pueblo democratico-nacional hubo de acarrear como consecuencia una restricci6n de la ley juridica universal. Dc hecho vcmos
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ya en 1801 a Hegel burlarse de los Filantropos, amigos del derecho y de
la moralidad, y considerar disparatado "opener la utilidad del Estado al
derecho". Idealizando a la Antigiiedad, propugna una contraccion de
la conciencia universal; 10 moral consiste en "vivir conforme a las costumbres de su pais" (d. Heller, Hegel, etc., 1921, pp. 45, 77 55.). Al
hacer del Estado "la realidad de la idea moral", pucde muy bien pretender que su poder y el derecho que de el emane han de prevalecer sobre
todas las convicciones rnorales del individuo. Un epigono de Hegel
se atreve, final mente, a hablar, en terrninos precisos, de una armenia
preestablecida entre derecho y poder senalando, segun eso, a la guerra
victoriosa como ideal social (E. Kaufmann, We5en il. Volkerrecht5,
etc., 1911. pp. 135, 146 55.). Y otro conternporaneo opina que, con la
definitiva emancipacion de toda Icgitimacion que trascienda de la esfera
politica, el Estado moderno sc ha converndo en d moderno "Estado de
Derecho" (Smend, Verfasstmg, etc., p. 102).
De esta suerte la epoca que siguio a la quiebra del Derecho Natural se caracteriz6 por una incapacidad de principio para comprender
la cuestion de la justificacion del Estado y, con mayor motivo, para
contestarla satisfactoriamente. El problema del Fundamento moral de
la validez del Estado aparece casi siempre confundido con la cuestion
del fundamento sociologico de la validez del poder estatal en cuanto,
para justificar al Estado, se rerniten a su reconocimiento por cl pueblo
democratico 0 al espiritu del pueblo y a las ideologies de legimitacion
dominantes (d. Wolff, Organschaft 11. ]11r. Per50U, I, 1933, paginas 137955.). Pues en cada pueblo existen diversas ideologias de esa
clase que legitiman el poder actual 0 futuro. A falta de un criterio
objetivo de justicia, la doctrina dominante tiene, por eso, que reconocer necesariarncnte el derecho del mas Iuerte, el cual solo porque posee
el poder ticne derecho a imponer su ideologia de legitimacion independientemente de todos los principios juridicos divinos y humanos,
No hay duda que la doctrina del derecho del mas fuerte pretende
ser una justificacion moral del Estado al sentar la ahrmacion de que,
scgUn un plan metaEisico del mundo -aunque no cicrtamente cristiano- resulta garantizado que solo el que goce de supremacia moral
puede imponerse tambien en 10 politico. Esta tan infanril creencia de
que el existente es el mejor de los mundos, carente, a todas luces,
de sosten historico, no encierra otro sentido que el de una capitulacion
sin reservas de nuestra conciencia juridica ante el exito politico momentaneo, Como tal creencia esta refiida con la historia real, se la completa
de ordinario con un historicismo cuya caracteristica es la confusion
radical entre accion politica y valor moral, entre validcz ideal y validez
politica. Al demostrar que, historicamente, ha prevalccido siempre el
derecho del mas Iuerte, se cree haber demostrado tambicn que siempre
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debe ser asi, Para scr consecuentes no debieran cefiirse al breve espacio
de tiempo que se llama corrientemente historia, sino que debieran referirse tambien a la prehistoria y proponer como modelo moral al hombre
de Neanderthal, cuando no a sus predecesores, Olvidase que solo existe
una historia especi£ica del hombre 0 de la cultura debido a que el
hombre es esencialmente "utopieo", es decir, porque es capaz de contraponer a1 ser un debet set y valoear el poder actual segUn una idea del

derecho,
Es evidente que, para la cuesti6n de la justificacion del Estado,
nada se consigue con oponer a la realidad social, desde un punto de
vista meramente tecnico-jurfdico, un deber ser juridico-positivo, es
decir, establecido por el poder concreto. Asi, la norma fundamental
kelseniana, que lleva en sf "potencialmente todas las posibles variaciones de su contenido normativo", nos remite al arbitrio del legislador
real, libre de todo vinculo juridico-moral, y llega, de esta suene tambien, en Ultimo termino, a la identificacion de derecho.y Fuerza y a la
afirmacion de que todo Estado es Estado de Derecho (d. Heller, Souveriinitiit, pp. 93 s.). La conformidad de un acto estatal con la ley y
de esta con la constitucion juridico-positiva 0 con la constituci6n hipotetica "16gico-nonnativa", solo puede constituir la base de una legalidad, nunca de una legitimidad justificadora. La afirmaci6n de que la
forma de legitimidad mas corriente en la actualidad sea la crecncia en
la legalidad, la sumisi6n a "preceptos... estatuidos segUn el procedimiento usual y formalmente correctos" (M. Weber, Economia
Sociedad, I, p. 36), es, sencillamente, inexacta, aunque puede ser Jambien la involuntaria constatacion de una degeneraci6n de la conciencia
jundica. S610 en el Estado de Derecho con divisi6n de poderes existe
una conexi6n entre legalidad y legitimidad, y esa conexi6n es tanto una
conexi6n material como formal y de tecnica de organizaci6n. En la
lucha contra la arbitrariedad absolutista se creyo poder asegurar la legitimidad por la legalidad, en tal manera, que el pueblo venia a dietar
leyes por si mismo y el resto de la actividad estatal debia someterse a
estas leyes. Onicamente pudiera admitirse la existencia de una garantia de juridicidad de las Ieyes dictadas por el legislativo popular si se
estimara que la legislaci6n democratica fuese un acto de la raz6n
determinandose moralmente a sf misma, Pero la division de poderes,
de caracter organizatorio, tiene 5010 como fin el garantizar la seguridad
juridica y es, por ello, un medio tecnico, simplemente, que nada dice
respeeto a la justicia del derecho (ef. Heller, Veroff. d. Verein. d. d.
Staatsrecht5lehrer, n 9 4, pp. 10355.). Nadie cree hoy que todas las
disposiciones del legislativo popular, en virtud de una especie de predestinacion rnetafisica, sean derecho justo, Por este motivo, la legalidad del Estado de Derecho no puede sustituir a la lcgitirnidad.
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La teoria del Estado se encuentra, asi, ante cl hecho de que ni la
arrnonizacicn de derecho y Iuerza, ni la legalidad, ni tampoeo una ideologia dcmocratica. nacionalista, 0 bolchevique que pretenda, como tal,
legitimar cI Estado, pucden darle una consagracion de valor general.
Todo ejercicio de poder politico afirma de si mismo, sin embargo, que
esta para servir a la justicia. Tal pretension no la formula. s610 el
Estado de Derccho, como sostiene un propagandista de la dictadura.
No hay forma iilguna de Estado 0 de gobierno en la cual un mandata
signifique, ya en si, un "valor juridico" positive, y la Frase "10 mejcr
en el mundo cs un mandate" (d. Schmitt, ab. cit., pp; 13 55.) podra
entusiasmar a los estetas del poder fatigados de la cultura, pero es
absolutamcnte Falsa para cualquier especie de poder politico. Pues el
poder, como es sabido, consiste solo en mandatos que se obedecen, y
la obediencia, siemprc y en todas las formas de dominacion, depende
esencialmente de la creencia en que el mandate esta justificado.
(fIa de contentarse la Teoria del Estado, ante esta situacion de
hecho, con un agnastieismo relativists? (No le quedara mas recurso
que rcconoccr que todo podcr, por· el heche de serlo, sirve a la justicia
de modo permancntc, 0 podra descubrir principios de justificaci6n del
Estado con validez universal?
No es dificil razonar una respuesta afirmativa, en tanto se trate de
la justificaci6n del Estado como institucion: cl Estado esta justificado en
cuanto representa la organizaeion necesaria para ascgurar el derecho
en una dctcrminada etara de su evolucion, AI hablar aqui de derechos nos referimos, en primer termino, a los principios morales del
derecho que constituyen la hasc de las normas juridicas positivas. Es
inmanente a todos estos principios, Clip validez ideal ha de ser supucsta, 13 exigencia de una validez social. Tan solo como algo que cs a
la vez scr y deber ser ticne, en general, un sentido el deber ser de tales
principios del derecho; no se contentan con poseer una validez de
caracter ideal, absoluto, sino que aspiran a operar tambien como preceptos juridicos positives hasta donde sea posible. Para ello es preciso
que los principios generales del derecho, tal como se conticnen por
ejernplo en el Decalogo, sean establecidos, aplicados y ejccutados pot un
poder autoritario como preceptos' juridicos positivos. EI precepto juridico recibe toda su fuerza moral obligatoria exclusivamente del principio etico del derecho, supraordinario. Este prineipio del derecho, sin
embargo, se distingue del precepto juridico por su earencia de seguridad juridica 0 certeza juridica, que consiste, de una parte, en la certidumbre de su sentido, en la determinacion del contenido de la norms
y, de otra parte, en la certeza de su ejecuci6n (d. Heller, SO'Uveriinitat, pp. 48 55.). Los principios del derecho proporcionan solo las directrices generales sobre cuya base debe establecerse el status juridico
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entre los miembros de Ia comunidad juridica, nos summistran una
decision para el caso concreto. Faltales para ello el caracter de determinacion taxativa, 0 sea que se precisa siempre de una decision sobre
10 que, en una situacion de intereses determinada espacial, temporal y
personalmente, debe ser derecho segun aquellos principios. Sobre la
base de identicos principios juridicos cabe que sean posibles Cy a VCCl'S
incluso tienen que serlo) decisiones juridicas diversas, 10 mismo ordenaciones juridicas, constituciones que leyes, sentencias y actos administrativos, Pcro tanto la certidumbre de sentido como Ja certidumbre de
ejecucion rcquieren la existencia de un poder autoritario que declare
y ejecute 10 que en cada situacion concreta debe ser derecho, La mera
conviccion juridica no basta ni para 10 uno ni para 10 otro,
En los tiempos primitives, en que 0010 habla una division de trabajo y un trafico reducidos, bastaba una pequefia cantidad de certidumbre juridica racionalmente formulada, tanto de senrido como de
ejecuci6n, para establecer el status juridico necesario. Para el individuo ligado por las tradicioncs firmes e indiferenciadas de un clrculo
juridico de facil control, bastaban todavfa los principios generales del
derecho apenas diferenciados de la moral y de las costumbrcs. Sin
embargo, cuando, en un caso concreto, se impugnaba la justicia de las
limitaciones impucstas a la vol un tad, sc hada necesario, en la misma
comunidad primitive, una instancia de decision para rcalizar la certeza
de sentido del derecho. Y para 1a certidumbre de ejecucion del mismo
es siempre y en todas partes necesario el ejercicio de poder por medic
de hombres, aun cuando las primitivas comunidades dejan gran parte de
Ia ejecuci6n a la acci6n privada.
La institucicn estatal se justifica, pues, por el hecho de que en una
determinada etapa de la division del trabajo y del intercambio social
la certidumbre de sentido y de ejecucion del dcrccho hacen preciso al
Estado. Del mismo modo que el aumento del trafico urbano hasta un
cierto grado reclama una regulaci6n del mismo, e incluso 6rganos
especiales de polida de trafico, asi tambien el desarrollo de la civilizaci6n hace precisa una organizaci6n estatal cada vez mas diferenciada
para el establecimiento, aplicacion y ejecuci6n del derecho.
La institucion del Estado aparecc, de csta sucrte, Justificada por cl
hecho de ser una organizaci6n de scguridad juridica, y s610 por ello,
Pero no hay que interpretar erroneamcntc esta afirmacion dandole un
sentido liberal 0 entendiendola segun una acepei6n tecnica. No se
trata de restringir la actividad del Estado a la legislaci6n y a la organizacion judicial, ni que la seguridad juridica consista exclusivamentc
en una actividad de policia. Cuando se declara que el Estado s6lo
puede scr consagrado por su calidad de organizaci6n para la seguridad
juridica, quierese decir que 5610 pucde justificarse en cuanto sirva a la
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apliM..:i6n· y ejecuci6n de los principios morales del derecho. N ada
ti~* que vet tampoeo esta seguridad jurfdica del Estaoo' con la distinci6n positivista de un fin de derecho yun fin de eulrura. Son, cabalmente, ciertos.principios morales del derecho los que, en determinadas
drcunstancias, reclaman del Estado actividades culturales de tipo economico, educativo 0 de otra indole. Es evidente que nuestro concepto
de la seguridad juridica resulta mucho mas amplio que el usual. No es
tan 5610 la eJdgencia de una certidumbre de ejecuci6n, asegurada por
la coacci6n organizada estatalmente, sino ademas, y antes de ella, tanto
hist6rica como conceptualmente, la certidumbre de sentido del derecho
es 10 que reclama la organizaci6n del Estado por vias de derecho.
Los principios eticos del derecho no sancionan de modo inmediato
mas que las normas de conducta y no las nonnas de competencia, Las
ideologias legitimadoras socialmente validas en una comunidad jurldica
son las que deciden que autoridad esta Hamada a establecer, aplicar y
ejecutar los preceptos juridicos positives. Esta autoridad habra de estar
autorizada y dotada de poder para I1evar a cabo eI aseguramiento del
derecho. Ha de tener el poder de declarar, aplicar y, en 10 posible,
tambien de ejecutar el derecho, y unicamente tendra este poder si, por
10 menos, los grupos que ejercen influencia decisiva estan convencidos
de que esa autoridad se halladispuesta a asegurar el derecho. Pero
esta legimitaci6n social de la autoridad que asegura el derecho no debe
ser confundida con la justificaci6n ideal del Estado por los principios
eticos del derecho. S610 mediante un juicio sobre la justicia del derecho
que se asegura puede determinarse si, por acaso, la autoridad socialmente legitimada se reduce a servir a la seguridad juridica normal y
mantiene una ordenaci6n injusta por la ordenaci6n misma. La scl:,,\ui.
(lad jundica y la juridicidad pueden entrar en conflicto, yes cabalmente
esta relaci6n poIemica la que plantea la problematica sustancial de la
justificaci6n del Estado concreto.
La Teona del Estado tiene que dejar a la Filosofia del Derccho la
cucstion de si los principios eticos del derccho se pueden referir {micamente a un sentimiento jurfdico inmediato 0 si puedcn dcrivarse, con
ccrtidumbre objetiva, de una ley juridica 0 suprema que qucpa formular
racionalmente; y asimismo le dejara los dlftciles problemas de si existen,
y en que sentido, principios juridicos aprioristicos, que principios juridicos tienen validez general y cuales dependen del circulo de cultura
correspondiente. En una Teoria del Estado que tenga caracter de dencia de la realidad hay que dar por admitido, sin embargo, que cxisten
tales principios eticos del derecho que forman la base de justific:Jcian
del Estado y del derecho positive. Diferencianse claramente e50S principios de las ideologias sociales de legitimacion, siernpre muy numerosas, por su pretension de validez general para todos los miembros del
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Estado; y esta pretension de validez, ademas, si no es absolutamente
universal, no obstante, siempre aspira a extenderse fuera del Estado.
Hobbes -quien como se sabe sacrifice la juridicidad en aras de la seguridad juridica-, expresa con las significativas frases siguientes la
relacion entre precepto juridico y principio juddico: "Furtum, homicidium, adulterium atque iniuriee omnes legibus natures prohibentur;
ceterum quid in cive furtum, quid adulterium, quid denique iniuria
appellandum sit, id non naturali, sed civili lege detenninandum est"
(De Cive, 6, 16).
Cada Estado puede dotar de esa determinaci6n y de la certidumbre de ejecuci6n correspondiente a los principios etieos del derecho
unicamente para su ambito de acci6n. Es aun mas dificil que coincidan
territorio del Estado y esfera juridica que territorio del Estado y esfera
econ6mica. Pues esos principios juridicos constituyen el fundamento
normativo no solo del derecho estatal sino tambien del derecho interestatal. De acuerdo con el art. 38, ap. 3 de los estatutos del Tribunal
Internacional de La Haya, este organismo debe apIicar -ademas del
Derecho Internacional consuetudinario y contractual- "les principes
generaux de droit reconnus par les nations civilisees", Estos principios
juridicos no vienen a estar "al lado" del derecho contractual y del eonsuetudinario, sino que constituyen el fundamento normativo de todas
las fonnas jundicas nacionales e intemacionales y, en el caso referido,
reciben la certidumbre de su sentido en virtud del pronunciamiento
del Tribunal, quien crea asf preceptos juridicos positivos (ef. Heller,
Souveriinitiit, pp. 13755.). EI Derecho Internacional es, en relaci6n
con una parte del Derecho Nacional, UJ:) derecho tecnicamente imperfecto tan sOlo porque su certidumbre de sentido en muchos casas, y SU
certidumbre de ejecuci6n, siempre y necesariamente, son problematicas,
Es en el Estado modemo donde alcanza el mas alto grado de seguridad juridica cl status social del derecho, tanto en relaci6n con la
eertidurnbre de sentido como con la de ejecuci6n, porque la organiza.
cion jenirquica de aquel dispone de un cuerpo extraordinariamente
difcrenciado desde el punto de vista tecnico, integrado por organos
dedicados al establecimiento, apIicaci6n y ejecuci6n del derecho positivo, Para garantizar tan alto grado de seguridad juridica es supuesto necesario la soberania del Estado. Su cuaIidad de unidad suprema de
decision y acci6n es 10 que Ie permite asegurar la unidad del derecho
y de la ejecuci6n as! como mantener, con caracter unitario y perfectamente organizadas, vias de derecho y de reclamacion. La eficacia de
este sistema de control juridieo esta condicionada por el monopoIio
estatal de la coacci6n fisica legal, es decir, por la inadmisibiIidad de un
derecho legal de resistencia contra las disposiciones del poder del Estado
(d. Wolzcndorff, StaatSTecht u. Naturrecht i. d. Lehre vom Wider·
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standsrecht, etc., 1916). Gracias a haber eliminado el Estado toda
especie de acci6n privada -salvo el exiguo resto representado por los
incaptables casos- de necesidad- pudo afirmar la seguridad juridica
con la amplitud que tiene actual mente (cf. supra, pp. 150-55).
Las instituciones organizatorias del Estado, por perfectas que se las
imagine, 5610 podran garandzar la observancia de las Formas juridicas
y la seguridad juridica, pero en ningUn caso la juridicidad: la legalidad
pero no la legitimidad etica de los actos del Estado. Quien {micamente puede asegurar siempre la justicia es la conciencia juridica
individual. Pero, con esto, surge en el Estado modemo un conflicto
necesario e insoluble entre juridicidad y seguridad juridica. Este conflicto tiene carscter necesario porque en un pueblo vivo no puede
reinar nunca pleno acuerdo sobre el contenido y la aplicaci6n de los
principios juridicos vigentes. Y es insoluble porque tanto el Estado
como el individuo se yen forzados a vivir en medio de esa relacion
de tension entre derecho positive y conciencia juridica.
La raz6n de Estado tiene "derecho" a afirmar -aunque 0010 can
referencia al Estado modemo- que la legalizacion de un derecho de
resistencia contra una orden estatal que se estima eticamente reprobable no significaria otra cosa sino la legalizacicn, en si llena de contradicciones, de la anarquia. Y el abandono de toda seguridad juridica
conduciria al aniquilamiento tanto del individuo como del Estado.
Pero
"derecho" aun tiene la razon de detecho a sostener que
una capitulaci6n sin reslstencia de la conciencia juridica ante el poder
estatal ha de conducir fatalmente al aniquilamiento del hombre como
personalidad moral y, consiguientemente y a la postre, tambien a la
destrucci6n de aquellas energias que posee para la formaci6n del Estado
(Laski, Grammar, p. 96).
Cuesti6n de enorme alcance es la de las consecuencias que deben
deducirse en caso de una colisi6n entre los deberes impuestos por principios eticos del derecho y por preceptos juridicos positives. Kant ya
habia dado caracter absoluto a la validez del derecho positivo y negado
todo derecho de resistencia, no obstante hallarse esto en oposici6n can
los supuestos juridicos racionales de su propia doctrina (cf. Hansel,
Kant5 Lehre vom Wide1'5tandsrecht, 1926, pp. 5855.). Desde entonces
el positivismo de la T eoria del Estado del continente europeo rechaza
toda clase de derecho de resistencia, sacrificando por completo la juridicidad a la seguridad juridica, Creiase abrir las puertas a la anarquia
si se viniera a admitir un derecho de resistencia aunque fuese meramente etico. Y este axioma se estima cada vez mas evidente y menos
precisado de demostraci6n desde que, a mediados del siglo XIX, se inicia
el viraje hacia el Estado totalitario.
Una bien eritendida raz6n de Estado, no requiere, sin embargo, en

mas
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modo alguno la capitulaci6n de la conciencla juridica, y la admisi6n
de un derecho de resistencia de caracter etico DO nos lleva tampoco
a la anarquia. Hay que dejar, bien sentado que no se trata de tal 0
cual cuesti6n de legalidad, sino exdusivamente del problema de la justificaci6n enca del Estado. No cabe discutir que en el Estado modemo
es imposible reconocer un derecho legal de resistencia, del mismo modo
que no debe admitirse la resistencia contra actos del Estado irregulares
desde el punto de vista de la legalidad, pero moralmente indiferentes.
En muchos' casas, sin duda, consrituye una exigencia necesaria de la
seguridad juridica que sean imputados al Estado ciertos aetos que DO
responden a las condiciones de forma y contenido establecidas par la
ordenaci6n juridica para su irnputaei6n. Por regIa general tnitase,
en estos casas, de la infracci6n de prescripciones de formas y de nonnas
de competencia; pero tales preceptas son casi sin excepci6n moralmente
indi£erentes y solamente la doctrina pura del derecho, que a todo derecho positivo sin distincion atribuye la cualidad de norma absoluta,
puede introducir en la doctrina positivista de la £uerza del derecho un
pathos que jamas pertenece a Ia seguridad juridica, sino exdusivamente a la juridicidad (d. Heller, Souveriinitiit, pp. 100 S., 107ss.).
La exigencia de seguridad juridica justifica plenamente el que los aetas
estatales entraiien la presunci6n de la legalidad que remedia los vicies
de la validez juridico-positiva. Si se dejara al parecer del hombre de la
calle, en cada caso concreto, hacer depender su obediencia de su apreciad6n personal respecto a si el 6rgano estatal habfa obrado de acuerdo
con todas las normas de competencia y £ormalidades juridicas de lugar,
tiempo y objeto, se llegaria fatalmente a la disoluci6n del orden juridieo, En el Estado de Derecho resulta, edemas, en gran parte super£Iuo
el derecho de resistencia contra aetos del Estado legalmente irregulares, porque el subdito 0 subordinado a quien afectan puede, en general,
protegerse contra ellos valiendose de medios juridicos. Y a veces sucede
tambien que, para proteger un interes juridico mas elevado, el Estado
da validez juridica a actos ilegales.
Pero esta cuesti6n del dereeho de resistencia presenta otto cam
cuando se trata de un acto estatal moralmente condeDable, pues en este
caso carece de importancia si una norma semejante es 0 no legalmente
corrects. Citamos un ejemplo bien palmario, AI que se niega conscientemente a prestar el -servicio militar se Ie castiga con las penas
mas graves. La rawn de Estado y el derecho positivo tienen que considerar inconcuso tal precepto por razones de seguridad jurldica. Pero
no merece el nombre de conciencia juridica la que no yea ante todo, en
este caso, un tclgico conflicto de deberes y, en segundo termino, no reconozca al que se niegaal servicio militar el derecho moral a la resistencia. Hay, sin duda, muchos que llaman induso heroica a una tal
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concepcion del Estado y del dereeho, cuando 10 cierto es cabalmente
10 contrario. La realmente heroica cis la concepcion que no resuelve
unilateralmente tal conflicto de deberes, antes bien afirma la tragica
imposibilidad de solucionarlo y, con ello, el derecho moral de resistencia. Es tragico que toda realizacien juridica depende del demonio del
poder; pero es condenable la tendencia, hoy generalizada. a hacer
moral 10 demoniaco. EI reconocimiento de un derecho moral de resistencia no implica, en modo alguno, que vr.ya a eliminarse de la eterna
lucha de la conciencia jurldica contra el derecho positivo ese caracter
tragico; no debe convertirla en un tema sentimental. Por eso, el derecho
moral de resistencia no ha de constituir un fundamento para la exencion de pena 0 responsabilidad.
Bueno y justo es que el poder del Estado se sienta requerido por
la resistencia moral. Y es 10 mas opuesto a una justificacien moral del
Estado el convertir a este, de un modo metaffsico y de una vez para
siempre, en la "realidad de la idea moral", negando rotundamcnte, de
esta manera, al unico depositario de la concicncia juridica que en la
realidad existe, el derecho de resistencia contra actos estatales opuestos
a la moral. Se conjura, sin motivo en este caso, al espectro de la anarquia. La resistencia no legalizada de la conciencia juridica 5010 es
posible, en ultimo termino -habida cuenta del desarrollo extraordinario
ae la tecnica juridica y de poder del Estado modemo-, arriesgando la
vida. Tal como son los hombres, ese riesgo se corre muy raramente,
Pero cuando tal sucede, constituye un ejemplo tanto mas valioso
cuanto que aquella tecnica de poder y de masas del Estado actual Ileva
consigo el temible peligro de un decidido debilitamiento de la conciencia jurldica. Los que rigen el Estado en cada momento tienen siempre
interes en justificar a esie como la expresion objetiva de la razon moral.
"Si se considerara a las instituciones sociales como razon objetiva quedarla anulada la funcion de la .raz6n en la sociedad humana" (Hobhouse, The Metaphysical Idea of the State, ed, alem., 1924, p. 91).
Jamas podra consistir la justificacion del Estado en armonizar, a toda
costa, el derecho con la fuerza. Pues todo poder estatal debe su conservacion y Iormacion a Ia voluntad humana, demasiado humana. De
aqui que aetUen en aquel tanto las fuerzas Morales mas elevadas como
una imponente masa de estupidez y maldad, de infamia y arbitrariedad,
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Zeit, vol ?-2, u, pp. 140 Sf.; PLENQJl:
!Mre, L9]9.

Hasta aqui hubimos de suponer al Estado como una unidad que actUa
en la reaIidad social; cumplenos ahora demostrar su existencia real.
La doctrina dominante la niega, afirmando que el Estado es una mera
abstracci6n 0 ficcion, 10 que Ie hace incurrir en numerosas contradicciones. Pero la teorfa que pretende ver en el Estado un organisino real
tampoco puede fundamentar cientificamente su unidad.
La gran mayoria de las actuales teorias del Estado, llevadas de un
individuaIismo alejado de la realidad y de un eoncepto naturalista de
este, han lIegado a la conclusi6n de que el Estado, prescindiendo de sus
6rganos, no tiene realidad alguna y que su unidad es, sencillamente,
una mera abstracci6n impuesta por la economia' conceptual 0 bien una
ficci6n abreviadora (d. Heller, Souveranitiit, pp. 59 ss.). Por virtud
de la antidialectica antitesis sujeto-objeto y a la luz de esta concepci6n
cientifica objetivizadora, tiene que aparecer irreal y como una mera
sucesi6n de situaciones no 5610 la unidad de] Estado, sino tambien la
del individuo humane, sucesi6n de situaciones que 5610 puede abarcarse en unidad por medio de "una sintesis que se realiza en nosotros",
sin que se pueda afirmar, por ello, que esa unidad "existe tambien, del
mismo modo, en la realidad, es door, fuera de nosotros" (Jellinek,
Stamslehre, p. 171). La unidad real del Estado aparece alm mas oscura
si se sigue el merodo propio de las cienclas del espiritu, utilizado par
Smend, cuya concepci6n del Esrado como "estructura de unidad de las
vivencias de scntido" (ob. cit., p. 13) podrla, cuando mU, £Undamentar
una teoria de la idea del Estado, pero nun~ una Tearla del &tado.
Y Kclsen -en 16gica consecuencia de sus prelnisas fundamentales- llega
a una Teoria de] Estado en la_ que esta designa Unicamente la unidad
de un orden [uridico que trasciende pot completo de la realidad.
Pero la tesis opuesta a la que estima que la unidad estatal es una
fund6n de] individuo, es dedr, la doc:trina org'nie»-universalista de
Estado, no puede aportar una soluci6n ciendfie»-real del problema por
que no considera a la realidad de la unidad estatal como una efectividad humana (d. supra, pp. 112s.). Nosotros pretendemos demostrar
que el Estado es un centro rea] y unitario de acci6n, que existe en la
multip]ic~dad de centros de acci6n reales y aut6nomos, ya individuales,
ya colectivos,
No es posible concebir al Estado como unidad, seg(m un criterio
cienufico-rcal, afirmando que eonsiste en la £Uncl6n real de una voluntad popular unitaria que vive en todos los habitantes, como unidad de
conciencia, scntimiento, intereses 0 volunrad. Y como nuestros te6ricos
del Estado no pucdcn renunciar a considerar la volrmte gmerale
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como una transustanciacion de la volonte de tow, se convencen Eacilmente de que la unidad de tal "grupo de voluntad" no sea mas que
una ficci6n. AI negar! Y con raz6n, al Estado en cuanto unidad de un
organismo real, se cree, infundadamente, que hay que negarlo tambien como unidad real de organizaci6n. Forrnulado con la claridad
preeisa, el problema se presenta aSI: ,c6mo hay que concebir al Estado,
en cuanto unidad, en la multiplicidad, sin afirrnar que se trata de un
ser aut6norno, indcpendiente de los hombres que 10 actUan y sin considerarlo como una mera ficci6n? 0, con otras palabras: ,c6mo hay que
concebir al Estado dado que es producido por muchos y, sin embargo,
el actUa unitariamente? Mucha se hubicra adelantado de admitirse
que el problema de la unidad real en la multiplicidad de los hombres que aetUan no es exclusive del Estado sino que se da, sin excepciOn, en todas las organizaciones. Es absolutamente exacto decir que
el Estado es algo mas que la "suma" de los individuos que 10 forman.
Pero esto sucede tambien en la acdon organizada de apagar un incendio; tambien aqul su efecto es eompletamente distinto de la suma de
las acciones particulares que integran la operaci6n total, en estado no
organizado.
La unidad. estatal no aparece, de heche, ni como "organica" ni como
fietida, sino como unidad de acd6n humana organizada de naturaleza
especial. La ley de la organizaci6n es la ley basica de formaci6n del
Estado (d. supra, p. 103 $S.). Su unidad es la unidad real de una
cstructura activa cuya existencia, como cooperaci6n humana, se hace
posible gracias a la acd6n de "6rganos" especiales conseientemente
dirigida hacia la forrnaci6n eficaz de unidad. De maxima imponancia
para el nacimiento y conservaci6n de la unidad estatal son, sin duda,
los vlnculos vitales e impulsivos, los lazos de la psicologia colectiva y la
imitaci6n, los geow:aficos, nacionales, econ6micos e incluso juridicos,
todas las comunidades naturales e hist6ricas, todos los "factores de
integraci6n" reales y funcionales. Pero si se quiere captar la ley sustantiva del Estado hay que tomar en consideraci6n en todas esas circunstancias tanto la funclon que tiende a la unidad como la que se opone a
ella (d. Heller, Hdwb. d. Soziologie, p. 614). La relativa homogeneidad puede ser una de las causas de la unidad del Estado, pero, a la
inversa, esa homogeneidad puede ser resultado de la acci6n de la unidad estatal. Nunca, sin embargo, el caracter relativamente unitario, en
10 natural 0 cultural, de los habitantes podra engendrar por sf mismo la
unidad del Estado. Bta s6lo puede concebirse, en ultima instancia,
como resultado de una acci6n humana consciente, de una forrnaci6n
•
consciente de unidad, como organizaci6n.
Es evidente que, debido al alejamiento actual de la teoria respecto
a la vida, la conciencia deviene no poeas veces fatal para la vida y la
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comunidad, por 10 que nuestra ~poea pretende -tambi~n en la es£era
de 10 estatal-, abandonar la acci6nconsciente de una especie de consciente inconsciencia. Uevada de un comprensible resentimiento contra
ciertas aberraciones de la organizaci6n, estima que la actividad organizadora, como mero proceder tecnieo-utilitario y no obstante hemico, no
puede armonizar con la dignidad y el valor del Estado. Los grandes
estadistas de todos los tiempos vieron, sin duda, mas claro en esta
cuestion.
Despues que Plenge formul6 la idea de una teoria de la organizaci6n demasiado "general", debese a O. Spann el haber acometido el
problema de la organizaci6n·, tan descuidado por la Teorla del Estado,
)' el haber puesto, asimismo, bien de relieve el valor creador de la
actividad organizadora (cf. tambien Waldecker, Staatslehre, pp. 80 ss.),
Ciertamente que la concepcion org3nico-universalista de la organizaci6n de Spann es inaceptable porque desconoce la distinci6n fundamental entre organismo y organizaci6n. Apenas si tiene sentido, por
ejemplo, considerar a la organizaci6n comercial de un cartel del hierro
como un todo real y afirmar de ~ que no esta formado por miembros
sino que se articula como un todo compuesto de partes. Es innegable
que no se puede admitir que las partes que integran el todo se hallen
ya perfectamente dispuestas antes de la organizacion, es door, considerarlas, cuando no estan aun organizadas, como si ellas fueran ya lo
que son despues, en el Estado organizado. Pero con mas cuidado aUn
hay que evitar incurrir en el error universalista de asentar primeramente la organizaci6n como un todo y 5610 despues articular a los
miembros, 1..0 unilateral, tanto del individualismo como del universalismo, se evita en cuanto se concibe a l~ organizacion como estruetura.
En este caso toda afirmaci6n sobre las partes constitutivas 0 momentos
de la organizaci6n incluye ya la conexi6n organizada de la forma, y
viceversa (cf. supra, pp. 795S.).
El organizar es un obrar encaminado a promover y realizar aquellas
acciones (u omisiones) necesarias para la existencia actual y eonstantemente renovada de una estruetura efectiva ordenada (organizaci6n).
La indagaci6n fenomenol6gica descubre en toda organizaci6n tres "elementos" que se reclaman redprocamente: 1) el obrar social de, un
conjunto de hombres basado en una conducta reciproca, la cooperaCi6n
de los cuales 2) se orienta regularmente en el sentido de una ordenacion normativa cuyo establecimiento y aseguramiento 3) corre a cargo
de 6rganos especiales. Todo grupo capaz de obrar y decidir, toda
unidad colectiva de acci6n es una estructura organizada de efectividad,
ordenada conscientemente, por medio de 6rganos, a la unidad de la
decision y de la acc6n. En que medida los miembros organizados son,
a la vez, 6rganos es cuesti6n que depende de la estructura mas 0
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menos corporativa 0 autoritaria de la organizaci6n. En todo caso, una
organizacion de cierta amplitud, y especialmente el Estado, se apaya
siempre en la division del trabajo social. La estructura efectiva Hamada
Estado ha cobrado autonomla, sobre todo, porque sus diferentes tareas
particulares fueron adscritas a 6rganos especiales,
Por eI hecho de la cooperaci6n de miembros y 6rganos, sobre la
base de una ordenaci6n y para un efecto unitario, cobra existencia
la unidad real de la organizacion como unidad de acci6n. Nace, en
ese momenta, un centro de acci6n producido por multiples Fuerzas
pero que, por su parte, acnia unitariamente, cuyos aetas -independientemente de toda c1ase de normas- no pueden atribuirse ni a la
suma de los miembros tan 5010, ni a los 6rganos en si, ni mucho menos
a la ordenacion aisladamente considerada. Ni el Estado ni ninguna
otra organizaci6n se "descompone" en gohemantes y gobemadosi pues
5010 en virtud de su eficaz trabaz6n mediante una ordenaci6n realizan
unos y otros 10 que, no 5010 frente a 10 exterior sino ante si mismos, aparece como una unidad de acci6n. E1 representarse a esta unidad de
accion como un ser sustantivo totalmente desprendido de los hombres
que sobre ella acnian es cosa imposible y superflua. EI considerarla
como mera ficci6n 0 abstracci6n y el negar que ella sea un centro activo
cuyas accioncs puedan ser imputadas no a los miembros ni a los organos en SI mismos sino tan 5610 a la organizaci6n como totalidad, irnplica
un desconocimiento de la esencia del poder social (d. infra. p. 256-57).
Es un hecho de antiguo conocido en el campo de 10 economico,
aunque nunca 10 suficicntemente valorado en e1 de la teoria politica,
que el poder de accion organizado no es, en manera alguna, identico
a la suma de las cantidades individuales de poder de que disponen
los miembros 0 los organos en cuanto individuos, Iuera de la misma
organizac•.in. La unidad de accion operada en Forma organizada produce, por regIa general, una multiplicacion de las Iuerzas individuales.
Esa multiplicacion del resultado de la acci6n no es, ciertamente, una
consecuencia necesaria porque en toda organizacion se producen tambien reacciones contra 1a acci6n conjunta )' no es raro que una' organizacion signifique tambien un obstaculo y debilitamiento precisamcnte
para las fuerzas mas potentes. Pero, en general, puede decirse que
toda organizaci6n es una eooperacion plunificada de hombres e instituciones "para e1 incremento de la potencia operante de los esfuerzos
humanos" (Schultze, en cl Hdwb. d. Arbeitswiss, de Giese, II, 1930,
P: 3460). Este aumento del efecto operante por 1a organizaci6n exccde
con mucho a la mera suma de las actividades individuales. Esta superioridad del poder humano organizado sobre e1 no organindo no se
basa en la mcra acumulacion, sino en 1a actualizacion unitaria y planiFicada de los esluerzos coaligados. La organizaci6n no S<' convierte en
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una acci6n combinada, en una unidad de actividadque se diferencia
de todos los individuos participantes y que cxcede de la simple suma de
las fuerzas actives individuales, por el hecho de que un mimero de hombres acumule de cualquier manera sus actividades econ6micas 0 de otra
indole. Una unidad de poder, politica, econ6mica 0 militar, surge tan
5610 en el momento en que determinadas actividades corporales 0 cspirituales son separadas del conjunto de la actividad individual para servir al poder de organlzacion, scg{m una division de trabajo y una
articulacion del mismo ordenadas de acuerdo con un plan, y esas actividades son encaminadas unitariamente con firmcza por 6rganos espedales hacia una conexion unitaria de acci6n. Par-a un ohservador ajeno
a la organizaci6n nace precisamente en esc momenta una unidad activa
con capacidad de obrar y decidir cuyo efecto operante no cabe atribuir
ni casual ni normativamente, ni cuantitativa ni cualitativamente, ni
desde un punto de vista economico ni convencional-politico ni jurldieo,
a un solo elemento de la t>rganizacion. Pero esa unidad de poder se
aparece tambien a los que forman parte de la organizacion por ellos
mismos creada como un centro sustantivo de acci6n. Ni la ordenacion
ni los 6rganos ni los miembros por si mismos pucden, por eso, en ningun respeeto identiflcarse con Ja organizaci6n, que 5010 sc engendra
por la cooperaci6n de esos tres elementos integrantes.
La organizaci6n es un centro unitario de efectividad que no cabe
identificar con sus elementos integrantes por la razon de que las actividades que en ella se enlazan son actualizadas unitariamente al menos
por un 6rgano; precisamente por eso la unidad actual de la organizaci6n, dentro de una pluralidad de colaboraciones, se funda primariamente en la unidad del 6rgano. Una estructura operante de rapida
transitoriedad, por cjemplo, una acci6n de salvamento emprendida repentinamen.e por varias personas, no deviene una en el tiempo en
virtud de la unidad de una ordcnaci6n permanente sino por la unidad
del 6rgano que aplica la acci6n comun en la forma adecuada a la
situacion constantemente carnbiante. £1 obrar organizador actua de
modo mediate para formar la unidad en cuanto cuida de los medios
precisos para la cooperaci6n y trata de procunirselos. Creara, por eso,
las instituciones y preparara los medics, tales como alimentacion, vestido, habitaci6n, armas, dinero, etc., que sean neccsarios para realizar
la conducta que forma la unidad. Pero no se agota, con esta actividad econ6mica, en el sentido mas lato, la Funcion organizadora. Como
los modos de conducta eonstitutivos del todo no existen en la cantidad
y calidad necesarias antes de que exista la propia organizaci6n, es, en
su mayor parte, la acci6n organizadora la que ha de suscitarlos, disponerlos y agruparlos y dirigirlos a Ja unidad de la accion. Para lIevar a
cabo todos los cometidos de la acci6n organizada encaminados a realizar
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esa unidad y a senalar objetivos y vias a la acci6n humana organizada
precisa que el 6rgano posea todas las cualidades creadoras del conductor.
La unidad potencial de la organizaci6n, su permanencia como unidad real de acci6n en el sucederse de los participes s610 se constituye
mediante la unidad de su ordenaci6n normativa. Gracias, sobre todo,
a la unidad de la ordenaci6n objetiva se crea en el tiempo -no obstante
el cambio de los miembros-, una conexi6n tradicional que acrece poderosamente la seguridad de una reiteraci6n regular de la conducta formadora de unidad y, con ello, la seguridad de la permanencia de la
estructura eficaz. Pero el hecho de que toda organizaci6n precise, para
perdurar, de una ordenaci6n objetiva, no .contradice, en manera alguna,
la afirmaci6n de que la unidad real, es door, actual, de la organizaci6n
como estructura de efectiviclad, no consiste sino en la cooperaci6n de
los miembros actualizada unitariamente mediante 6rganos. La unidad
de la ordenaci6n objetiva es la unidad ideal de una conexi6n normativa de sentido y la unidad de la organizaci6n es la unidad de una
conexion activa efectuada. Sin la ordenaci6n objetivada, en cuanto disposici6n concreta del obrar que forma la unidad, no es posible una organizaci6n duradera y mucho menos la estructura de efectividad que se
nama Estado. Pero es s610 la unidad de esa orden 0 disposici6n la que
hace posible la unidad de la ordenaci6n asi como la decisi6n y eficacia
que ella supone. Todo 10 dicho sobre las relaciones entre Estado y Derecho (c{. supra, pp. 206 ss.) vale, en general, mutatis mutandis, para
las que existen entre organizaci6n y ordenaci6n. Si por "ordenaci6n" se
entiende una jerarquia real de preceptos normativos de deber ser, cabe
considerar al Estado, ciertamente 10 mismo que a cualquier otra organizaci6n, como una unidad de ordenaci6n. La confusi6n entre la ordenaci6n como conexi6n normativa y como conexi6n activa actual debiera
estimarse tan inaceptable como la confusi6n del acto como documento
escrito, y en cuanto acto real de voluntad, La organizaci6n como estructura permanente de acci6n tiene una "ordenacion" que es una estruetura de sentido, pero ella no es sino una ordenaci6n real.
El Estado, 10 mismo que las denW organizaciones, s610 puede organizar de manera inmediata actividades, no opiniones; actos de voluntad
que operan en el Mundo circundante, que a su vez actUa sobre ellos,
y DO convicciones intemas de voluntad. Por esta raz6n no hay que
caer en el error de estimar que la unidad del Estado es una unidad
de voluntad, pero, en cambio, sf hay que considerarla como una unidad real de acci6n.
La afirmaci6n de que toda organizaci6n de tipo amplio y especialmente la estatal, que abarca y comprende una pluralidad de oposiciones
sustanciales, no entraiia una unidad de contenido de opiniones iguales
o paralelas, no ha de ser interpretada en el sentido de que cualquier
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organizaci6n pudiera renunciar a una comunidad de voluntad, Por el
contrario. Jamas podra existir una organizaci6n ni un Estado sin una
voluntad comun eficaz aunque, en modo alguno, general. EI Estado,
10 mismo que cualquier otra organizaci6n, tiene que man tener, extender y reproducir de manera permanente una comunidad de volun tad
y valores que vendra a servirle de cimiento, 10 que realizara de modo
mediate valiendose de instituciones de toda clase y especialmente por
la influencia ejercida en la ensefianza y en la formad6n de la opinion
publica. Por ser necesario para su propia conservaci6n, el Estado se ve
forzado a promover renovadamente un sistema de unificaciones mediatas de voluntades. Si la unidad del Estado 0010 nos Fuera dada
realmente "por la ciencia jurfdica" (Kelsen, Staatsbegriff, p. 8), seria
evidentemente inconcebible como realidad. La union normativa interindividual que se da en el orden jurfdico entre voluntades individuales
que en la realidad estan disociadas, no basta para explicar la existencia
del Estado. La unificacion volitiva, en virtud de la cual nace en el
individuo la voluntad eficaz para 10 colectivo, se produce, sobre todo,
como un proceso de ordenaci6n y acomodaci6n dentro de cada individuo, que se ve presionado en cada momenta por la conveniencia
social y en quien la educaci6n de numerosas generaciones ha engendrado el estado habitual de una conciencia del nosotros mas 0 menos
clara y firme. Por mucho que el obrero combata las leyes tributarias
o aduanales, las disposiciones militares 0 cualquier otra cosa del Estado,
en tanto las soporta porque, en cambio, esta conforme, v. gr., con la
legislaci6n social, el derecho del trabajo, etc., del mismo Estado, su
voluntad respecto al Estado concreto es tan segura como, inversarnente,
en el patron en el caso de que este soporte la forma de Estado, la legislaci6n social, etc., porque su propiedad privada y la politica aduanera,
que Ie Favorece, estan garantizadas. Se negara el uno al servicio militar,
el otro defraudara a la tributaci6n y alguno llegara incluso a cometer
un asesinato; pero no s610 en cuanto los dernas cooperan en el sentido
de la unidad, sino en cuanto los rnismos infractores de las normas
utilizan en su favor la protecci6n del Estado -con 10 cual, ademas de
reconocerlo te6ricamente, contribuyen, en general, a su fIoceso constitutivo-, se realiza en los individuos la necesaria cornpensacion. En este
sentido, la voluntad concreta de Estado es real, normalmente, en la
rnayoria aunque no en todos los individuos, 10 mismo que en el todo
organizado, porque en ambos opera (cf. Heller, ob. cit., pp. 86 ss.).
Sin esta unificacion volitiva intraindividual, que no es ciertamente
un contrato juridico sino un cntenderse, de realidad psicol6gica, no es
posible organizacion alguna. Pero con ella no pucde cobrar realidad la organizaci6n estatal, La sociologia del Derecho Natural, que
tiene sus rakes en la Antiguedad, pretendia no 0010 justificar el naci-
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rniento del Estado, sino, ademas, explicarlo como un contrato de union
que, en su forma definitiva, era considerado como un contrato de sociedad y a la vcz com~ un contrato de surnision (d. jellinek, Staatslehre,
pp. 201 ss.). Luego se Iormulo la acertada idea de que debe concebirse la unidad de la organizaci6n estatal no como mera unificacion de
voluntades, sino, ante todo, como unidad de dorninacion. De hecho,
hay, sin excepcion, en todas las organizaciones una serie escalonada
de grados que van desde el consentimiento espontaneo y el obrar voluntario, pasando por la observancia intraindividual que se realiza por la
"coaccion de las relaciones sociales", hasta la observancia producida
por una imposici6n autoritaria que, en ultimo termino, espeeialmente
en el caso del que se opone activamente, asi como en el del incapaz,
ya no es unificaci6n de voluntades sino solamente unificaci6n interindividual de la conducta externa por medio de la coacci6n Fisica,
5610 cabe hablar de la formaci6n de una unidad de organizaci6n
por medio de la voluntad psicol6gica real de todos cuando se trata de
organizaciones que se eoncluyen por acuerdo unanime. La insuficiencia de tales formaciones, su construccion rudimentaria y su endeblez
constitucional se revclan especialmente en aquellas organizaciones de
Dereeho Intemacional que se basan exclusivamente en la unidad. En
cambio, la introducci6n del principio de las mayorias entrafia ya un
momento autoritario que obliga a consolidar a la mayoria como 6rgano
dominador y a no estimar a la organizaci6n como consistiendo exclusivamente en una unidad de voluntad. La arnplitud que puede alcanzar
la coaccion en las organizaciones privadas nos 10 revela la eficacia de las
grandes organizaciones econ6micas del presente. Con el boicot, el cierre
de empresas, la supresi6n del credito, la baja de precios, por parte de
los patronos, y por la huelga contra la admision de trabajadorcs no sindicados, por parte de 1,,:> obreros, los cartcles, trtlSts y sindicatos pueden
Forzar incluso al que se resiste energicamcnte, y no es raro quc ejercite, . en virtud de sus medios coactivos econ6micos, un podcr que
llega en ocasiones a socavar el del Estado.
Si la unidad de una organizaci6n semejanre no pucde nunea considerarse como una unidad real de voluntad, con mayor motive es ello
inadmisib!e para el Estado. Los organos "capacitados" -en sentido
sociologico, no juridico- pueden adoptar en ambos casos decisiones
de valor obligatorio general y asegurar su obscrvancia aplicando contra
los reacios toda la fuerza eficaz de la organizacion. Estas organizaciones
no son, pues, unidadcs de volun tad, pero sf unidades reales de acci6n y
decision.
Scria absolutamcnte crroneo, por tanto, rcferir la organizaci6n estatal a la coaccion y aquellas organizacioncs economicas, en carnbio, al
consentimiento. En uno y otro caso se observa toda la escala, desde
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el consentirniento hasta la coaccion, como motivaciones de la conducta
·engendradora de unidad. El poder de la organizacion estatal se diferencia de cualquier otro unicemente por la clase de coaccion que aplica,
asi como por la especifica relacion de la dominacion con el territorio.
Las decisiones adoptadas por los organos estatales "capacitados" poseen
obligatoriedad general no s610 para los que sean jurfdicamenre miernbros de la organizaci6n estatal, sino, en 10 fundamental, para todos los
habitantes de! territorio. En virtud de esta propiedad, el Estado se
considers como un grupo territorial de dominacion, a diferencia de
los grupos de caracter personal.
EI Estado se diferencia de todos los otros grupos territoriales de
-dominacion por su caracter de unidad soberana de accion y decision.
El Estado esta por encima de todas las de mas unidades de poder que
existen en su territorio por el hecho de que los organos estatales "capacitados" pueden reclamar, con exito normal, la aplicacion, a elIos
exclusivamente reservada, del poder fisico coactive, y tambien porque
estan en condiciones de ejecutar sus decisiones, lIegado el caso, frente
a quienes se opongan a ellas, por medio de todo cl podcr fisieo coactivo de la organizacion estatal actualizado de manera unitaria, Cuando
con los hechos sc viene a negar a la unidad estatal de decision y
accion la pretension a su autoafirmaci6n soberana, 5610 caben dos
posibilidades: 0 bien esa unidad de poder que niega el del Estado es
sometida por la coaccion 0 se la convierte en organo del poder estatal,
Esto es 10 que hace que el Estado sea un grupo sobcrano de dominacion territorial,
El genero pr6ximo del Estado es, pues, la organizaci6n, la estructura de efectividad organizada en forma planeada para la unidad de
la decisi6n y la acci6n. La diferencia espedfica, con rcspecto a todas las
demas organizaciones, cs su calidad de dominaci6n territorial soberana.
En virtud de la soberania y la referencia al tcrritorio del poder estatal,
todos los elementos de la organizacion estatal reciben su caracter
especifico. EI Estado es soberano unicamente porque puede dotar a
su ordenaci6n de una validez peculiar frente a todas las dcmas ordenaciones sociales, es decir, porque puede actuar sobre los hombres cjue
con sus actos Ie dan realidad de I1lU\' distinta rnanera a como 10 hacen
las otras organizaciones.
.
Una considcracion cientifiea de la unidad esratal no puede idenriFicar a esta con ninguno de sus elementos. EI Estado no es un orden
normative; tampoco es cl "pueblo"; no esta formado por hombres sino
por actividades hurnanas. Un hombre, por mucho que se someta a un
Estado, aunque sc trate de un Estado "rotalitario", pertenece siempre
a diversas organizaciones, de naturaleza eclesiastica, politica, economica, etc., que le reclaman con distinta intensidad y, con Frecuencia,
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tambien segUn zonas diEerentes de su personalidad y da realidad a

todas esas organizaciones por medio de actividades particulares que
de eI se destacan. EI Estado, en fin, tampoco puede set identificado
con los 6rganos que actualizan su unidad de decision y acci6n. Desde
haec tiempo las llamadas teorias realistas del Estado quieren reducir
este a las personas que poseen el poder y cuya realidad fisica .b tangible, identificandolo, pues, con los 6rganos de dominaci6n (cf. Jellinek,
Staatslehre, pp. 14555.). AI igual que su cabal contrapartida, la teoria
que reduce el Estado al pueblo, la que 10 confunde con e1 dominador
desatiende, asimisrno, el hecho de que toda organizad6n de dominaci6n s610 es real en cuanto unidad de dominadores dotados de poder
y siibditos que les han conferido ese poder. Pues asi como 10 que hace a
uno gUla es la sumisi6n de los que son guiados, asi tarnbien 10 que
engendra la dominaci6n es la obediencia. Por tal motivo la organizaci6n estatal es aque! status, renovado constanternente por los miembros, en el que se juntan organizadores y organizados. La unidad real
del Estado cobra existencia unicamente por e1 hecho de que un
gobiemo disponga de modo unitario sobre las actividades unidas, necesarias para la autoafirmaci6n del Estado.
Al analizar, pues, la ordenacion, el pueblo, e1 territorio y los 6rganos del Estado, no hay que olvidar en ningun caso que estos elementos
del Estado s610 adquieren plena verdad y realidad en su reciproca
in terrelacion,
4.

EL PODER DEL ESTAOO

A. El poder del Estado como unidad de acci6n politica
LEHMANN: Das Kolle1r.tivbewusstsein, 1928; WIESER: DIlS Gesetz der Macht,
1926; KELSEN: Der jurist. una soziolog. Staatsbegriff; WOLFF: Juristische
Person tina Staatsperson, 1933: HELLER: Die Souveranitiit, 1927.

AI decir que el Estado es una unidad real queremos significar que
aquel, al igual que cualquier otra organizacion, es ante todo una
conexion real de efectividad, por 10 que el podcr estatal sc nos aparecc
no como una unidad meramente imaginada por nosotros, sino como
una unidad que actua de modo causal. El Estado, como toda organizaci6n, es un poder engendrado por varios factores pero que, par Sll
parte, actua unitariamente, y cuyos actos no pueden ser irnputados ni
a los 6rganos exclusivamente ni a la ordenacion entrelazante en SI
misma y ni siquiera a todos los actuales participes. La unidad real del
Estado no puede ser referida a la unidad de la ordenacion que regula
la conexi6n de quehaceres, Es natural que Kelsen y su escucla, que
son quienes sostienen esta tesis, lleguen a vaciar de toda realidad a\
Estado, a negar el poder del Estado como hecho y considcrarlo s610
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como "validez deontologies del derecho" (Kclscn,Staatsleh,e, p. 97).
Pues solo en y por los participcs es real y eficaz este orden deontologico. Si 10 pcnsamos fucra de cllos, apareciendo frente a ellos como
orden normative ideal, llegaremos, en el mejor de los casas, a la mera
represcntacion de una unidad de ordcnacion, pero nunca a una unidad
real de ordenacion,
Scgun es de esencia de todo poder social, cl poder del Estado,
como unidad de accion, no puede ser referido ni a los actos de los que
tienen el poder ni a los de los sornctidos al mismo, El <J.ue las vorias
acrividades de los subditos vengan finalmente a dar lugar a una unidad
de ace ion se explica porquc esas actividadcs acumuladas son actual izadas unitariarnente por un gobernante. Pero el que este, a su H'I,
posea el poder sob sc explica por las actividadcs de los subditos, Ticne
decisiva irnportancia que el poder del Estado, como unidad de accion,
solo se PUCd3 explicar causalmente por la cooperaci6n de todos los
miembros, por 10 cual s610 se puede atribuir -eon plena independencia de toda norma- a esta coopcracion. Pero como miembros pueden
valer otros que no actuan de modo concreto en Ia rclacion interna,
Hay que considcrar que en la formaci6n del podcr del Estado -que
so;o cs en cuanto deviene- intervienen tambien las generaciones pa~a
das. Y csa unidad de acci6n objctiva es tambien --COS3 que can frecuencia se pasa por alto- el producto de Fuerzas que actuan desde
fuera sabre la organizacion.
Dos cosas son nccesarias pdT<l b clara comprension del poder del
Estado como unidad de accion engendrada por varios factores: no debe
ser concebido como un ente Iantastico que exista indepcndicntcmcruc
de quienes 10 producen y fuera de ellos, y, sin embargo, ha de SCI
diferenciado claramcnre de todas las actividadcs particulares que 10
crean. EI podcr del Lstndo no (', solo un punta cualquiera de refcrencia imaginado para las orientacioucs psiquicas internas de los micmbros (como dice, pm ejcmplo, \Valdeckcr. up. <.:it., pp. 8055" 215 ss.>,
sino cJue cs vivido por todos dlus ("m" una nueva unidad de accion, V
la cienci.. no pucde haccr otra co'", (Jue coulurnar la exactitud objetiv ~
de tll! \i\ c ncia, La ciencia ticne (lIle jH<)(I"war llue cl poder dd Estado
es mas, o tarnbicn menos, que b suma de las actividadcs individuales
corre,pondi<'n!cs, p( ro en todo Cd') 'j1;( ~", 'r~l\a de algo distintu eLf.
surra, p. 250\ T ampoco pucdc ;1I11siaerar a la unidad del Estad)
como una rona forma de lXp[<':~lun de la surna de los parncipcs
puesto que estos intervienen solamente con ciertas y deterrninadas
actividades, y la unidad estatal toma de cllos, incluso en el Estado
totalitario, unicarnente una parte de su ser total. 10 rnismo que las
demas organizaciones, el Estado no esta formado por "hombres", en
scntido total, aunque es verdad que cl Estado rcclama, en general,
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actividades mas intensas y amplias que la mayorfa de las restantes organizaciones, EI mismo individuo realiza mediante sus actividades no
5610 el Estado, sino un gran mimero de otras organizaciones que desenvuelven su vida propia frente al Estado como unidades de accion de
caracter religioso, econ6mico, politico; etc. Lo mismo que sucede en el
Estado, las actividades particulares que se destacan de los individuos
en favor de las otras unidades de acci6n se concentran y actuan por las
organizaciones correspondientes de manera muy variada. Y, 10 mismo
que en el Estado tambien, estos poderes de las organizaciones se apareccn, no 5610 hacia fuera sino, asimismo, hacia dentro, es decir, ante
los individuos que los constituyen, como unidades objetivas de acci6n,
elaramente diferenciables de aquellos, de los que no se pueden, sin
embargo, separar.
Tal como acnia el poder del Estado, al igual que el de las dcmU
unidades organizadas de acci6n, no es querido por ninguno de los que
10crean. No cabe referirlo a ninguna unidad de voluntad, de intereses,
de conciencia, etc. Todas estas unidades, en cuanto son, en general,
realldades psicol6gicas, comprenden 5010 determinados grupos dentro
de 1a organizaci6n estatal, pero nunca a todos los que la engendran.
La acci6n objetiva del poder del Estado no puede ser ambuida ni a los
sUbditos exclusivamente ni a un gobemante, aunque sea el dictador
mas absoluto. Siempre debera aquella su nacimiento y su permanencia
a la cooperaci6n de ambos. El gobemante tiene"poder en el Estado
pero nunca posee el poder del EStado.
El anaIisis cuantitativo del poder del Estado ha de conducimos
siempre, por tanto, a una cooperaci6n causal "de todos". EI concepto
de totalidad, tan abusivamente empleado por la Teorla del Estado,
ha de entenderse aquf excepcionalmente en sentido literal, porque el
poder del Estado no es ni la suma ni la meta multiplicaci6n de las
luerzas particulares comprendidas, sino la resultanre de todas las acciones y reacciones politicamente relevantes, intemas y externas. En lfneas
generales se distinguen en esta cooperaci6n tres gmpos que, naturalmente, no han de concebirse como magnitudes estiticas, sino como
dinamicamente cambiantes: el nucleo de poder que realiza positivamente el poder del Estado, los que le apoym y los partkipes negativos
que a el se oponen.
Los errores mas extendidos del pensamiento politico proceden de
que se confunde el nucleo de poder que realiza positivamente el poder
estatal con el Estado mismo, Del hecho, ciertamente exacto, de que
el Estado se apoya en ese nucleo de poder, se extrae la falsa consecuencia de que este nucleo de poder "es" el Estado, Este sofisma esta
en la base de todas las inadmisibles concepeiones que confunden al
Estado con su Gobierno y al poder del Estado con el poder del Gobierno.
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En manera alguna .debe admitirse que el poder del Estado, como unidad de acci6n objetiva, coincida con el del nucleo de poder ni con
el de este junto con e1 de sus adherentes, Es posible que en la epoca en
que el termino 10 stato aparecio, en el Renacimiento italiano, se designara por tal "a los dorninadores y sus secuaces" (Burckhardt, La cultura
del Renacimiento, ed. alem., 1860, p. 2 A. 2). Siempre se ha vue1to a
usar en la lucha politica un tal concepto pars pro toto del Estado. El
Gobierno que est! en el poder intenta siernpre desacreditar a sus opositores calificandolos de enemigos del Estado. De una manera bien palmaria, e1 marxismo ha identificado al Estado con la clase que domina
en cada momento (d. Heller. Die po1itischen Ideen1ueise, pp. 127 s.);
Pero la ciencia tiene que rechazar tales concepciones del Estado POIque debe considerar a la unidad objetiva de acci6n del poder del Estada
como la resultante de todas las fuerzas que actUan dentro y fuera, in. cluyendo las de los oponentes. El nucleo de poder tiene poder en el
Estado pero no el poder del Estado.
Es ciertamente imposible imaginarnos un poder estatal sin la solidaridad politica de un nucleo de poder; pero el poder del Estado s610
surge en el memento que el nucleo de poder realiza su propia comumdad de voluntad y de valores Irente a los adherentes y opositores
mediante la persuasion 0 la coacci6n. Sin embargo, aun en los casos
mas primitivos de dominaci6n el poder del Estado no ilparece condicionado solamente por el nucleo de poder sino por todas las relaciones
de las fuerzas politicas internas y externas. lmplica cuando menos
cngafiarse a sf mismo el pretender, siguiendo al idealismo hegeliano
del Estado; que este poder del Estado es la expresi6n de una conciencia de Estado general, de una voluntad de Estado cormin, 0 de un
interes comun, de tal snerte que todo miembro del Estado haya de ver
en el poder del Estado su "verdadero" yo. Tal solidaridad de una
"comunidad" del pueblo del Estado no ha existido nunca ni podra
existir a causa de la estructura necesariamente antag6nica de la sociedad. Esa pretendida comunidad de voluntad y valores del Estado en
su totalidad es aplicable tmicamente a la soIidaridad del grupo que
constituye el micleo de poder del Estado. Este grupo es una comunidad casi hornogenea que vive bajo condiciones naturales y culturales
casi iguales, que profesa scnsiblernente las mismas ideas politicas i.
en parte tambien, tiene los mismos intereses comunes.
Pero desde ese nucleo de poder con sus adherentes, hasta el Estado
y su poder hay una gran distancia. Y no s610 porque en esa conexi6n
de actividad que se llama Estado han de incluirse "todos" los miembros,
sino tambien porque el Estado es una conexi6n social de quehaceres y
el podcr del Estado una unidad de acci6n organizada. La que crea el
Estado y el poder del Estado cs la conexi6n sistematica de actividades
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socialmente efectivas, la concentracion y articulacion, por la organizecion de actos que intervienen en la conexion social de causas y efectos,
y no la comunidad de voluntad y valores como tal y mucho menos
cualesquiera comunidades naturales 0 culturalcs.
.
Solamente desde el mornento en que, sobre la base de una ordenacion, se producen y concentran de modo organizado, en la vida social,
actividades politicas, rnilitares, econornicas y otras, que luego, como
unidad politica objetiva de efectividad, reaccionan sobre la vida social,
solo a partir de ese memento cabe hablar de un poder del Estado
producido por todos los miernbros, pero que hay que distinguir de ellos
y frente a los que nparece como algo objetivo y real. Lo mas evidentc y
10 que por eso mcnos se discute es la unidad de accion del Estado en
orden a la politica exterior. Es realmente cosa que sorprende el que
algunos escritores piensen que pudiera admitirse el poder estatal en
cuanto unidad de accion en 10 exterior, negando, a la vez, su existencia
real en 10 interior. Quienes asi opinan, olvidan el principio socio1000co nemo plus potestatis transferre potest quanJ ipse habet. La
organizaci6n estatal solo puede desplegar una unidad de poder en
10 exterior si y en cuanto la ha forjado interiormente. En la realidad
tenemos, por ejemplo, el caso del Estado en cuanto legislador como
modelo de un poder determinado de modo plural, pero que acnia unitariamente y que no puede ser atribuido causalmente ni al legislador
ni a los sometidos a la ley sino 5010 a la cooperacion de ambos. Es
patente que la unidad del poder del Estado encuentra su expresi6n
en Ia unidad del poder militar.
Especial interes presenta la consideracion del poder del Estado como
unidaa de acci6n de caracter econ6mico. En este particular la misma
doctrina pura del derecho admite una unidad del Estado no 5010 ideal
sino real, definiendola, de modo barto deficiente, como "un complejo
de 6rganos que se mantiene en funci6n mediante un fondo central
que se alimenta de fuentes de ingeesosreguladas juridicamente" (Merkl,
Allg. Verwaltungsrecht, p. 295). De hecho, representa el patrimonio
del Estado, como patrimonio para un fin como Iuncion politica, una
unidad de accion de caracter economieo y "autonorno", siendo evidente
que no es producida de un modo metaFisico, sino por una pluralidad
de hombres y que, de su parte, opera unitariamente. Este patrimonio
es aut6nomo porque tiene que distinguirse economicamente del de los
particulares. Las actividades econ6micas del poder del Estado se realizan inmediatamente en favor 0 a expensas de esta unidad patrimonial
especial. Esta unidad economics tampoeo puede ser imputada ni a los
gobemantes ni a los subditos, pero es asimismo imposible separarla de
quienes la realizan.
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B. El poder del Estado como unidad de decisiOn polltica
Las relaciones entre el poder del Estado y el Derecho, tema de tan
gran importancia y con tanta frecuencia mal entendido, pueden, de
modo general, caracterizarse diciendo que todo poder politico, en virrod de su propio sentido, aspira a la forma juridica establecida y asegurada por organos estatales..Y ha de extranar tal tendencia porque en
el Estado modemo el Derecho representa normalmente la forma necesaria de manifestaci6n, tanto desde un punto de vista tecnico como
etico-espiritual, de todo poder politico que quiera afianzarse, Es la
form.a teenicamente -aunque no siempre politicamente- mas perfecta
de la dorninacion politica, porque hace posible, por 10 general y a la
larga, la orientacion y ordenacion mas precisas y practicables del obrar
politico, es decir, la prevision y la irnputacion mas seguras de la conducta que constituye y activa al poder del Estado. Su precisi6n y practicabilidad se basan cabalmente en que la creacion juridica y la ejecuci6n juridica (al contrario de las costumbres, las reglas convencionales
y el Derecho Internacional) se adscriben al poder del Estado, el que,
para estos fines, sostiene un aparato especial que se presents de ordinario como la unidad de decision y accion mas Fuerte dentro del
territorio del Estado. Al disponer de modo expreso esta unidad de poder
quien ha de "valer" como depositario del poder y quien como sometido
al mismo, que actividades y de quien "deben" esperarse y a quien
"deben" ser imputados determin.ados actos del poder estatal, y al crear,
ademas, dentro de la organizaci6n, instituciones que cuidan de que a
ese deber ser corresponda normalmente un ser, hace posible una orientacion y organizacion dentro de las situaciones de poder constantemente cambiantes, consolidando con ello la situaci6n inestable de dominacion, que se convierte as! en estable. En virtud de estos "preceptos
juridicos" de deber ser, que no siempre concuerdan, sin embargo, con
la realidad politica, en lugar, por ejemplo, de la pregunta, a menudo
sin posible respuesta: ~quien ejercita realmente el poder estatal decisive,
el autocrata, su ministro, su banquero, su ayudante de camara 0 su
amantc?, se plantea y responde la cuestion precisa y practicable: ~a
quien corresponde juridicamente el poder estatal?
Por talcs razones tecnicas, el poder del Estado cs, pues, siempre
legal, es decir, poder politico juridicamente organizado. Un complejo
de relaciones sociales organizadas sisternaticamente en unidad de poder
se convierte en un complejo de relaciones juridicas ordenadas sistematicamente en una unidad de ordenacion -derivado de la constitucion positiva, Pero, a causa de su funci6n social, el poder del Estado
no ha de contentarse con la legalidad tecnico-jurldica sino que, por
.necesidad de su propia subsistencia, debe tambien preocuparse de la

262

EL ESTADO

justlficacion moral de sus normas juridicas 0 convencionales positivas,
es decir, buscar la legitimidad. Antes hemos dicho que la legitimidad
engendra poder. El poder del Estado es tanto mas firme cuanto mayor
es el voluntario reconocimiento que se presta, por quienes 10 sostiencn,
a sus principios etico-juridicos y a los preceptos juridicos positivos legitimados por aquellos, S610 goza de autoridad aquel poder del Estado
a quien se Ie reconoce que su poder esta autorizado. Su autoridad se
basa {micamente en su legalidad en tanto esta se Iundamenta en la
legitimidad. La legitimaci6n del poder del Estado puede ser referida
a la tradicion, de suerte que ese prestigio aparezca consagrado por su
origen; 0 puede apoyarse en la creencia de una especial gracia 0 capacidad, es decir, en la autoridad que da al depositario del poder el ser
estimado como personalidad superior; 0 bien, finalmente, puede basarse
en el hecho de que se yea en el depositario del poder al representante
de determinados valores religiosos, etico-politicos 0 de otra naturaleza.
En este sentido 5610 puede considerarse asegurado aquel poder que
goce de autoridad entre aquellos que, de los que sostienen al poder,
sean politicamente relevantes,

Los ide6logosde la violencia desconocen esta formaci6n de poder por
el derecho, en tanto que los ide6logos pacifistas, por el contrario, no
quieren admitir la formaci6n de derecho }Xlr el poder. Dado que
no puede existir una comunidad juridica absolutamente homogenea, ni
en la sociedad dividida en clases ni tampoco en una sociedad econ6micamente solidaria -porque ello supondria la Iiquidaci6n de todas las
diferencias (no 0010 de las econ6micas) entre los individuos-, la convivencia humana precisa siempre de un poder del Estado que establezca
el derecho positivo y que 10 ejecute contra los que a eI se opongan.
Pero la historia nos muestra repetidamente ejemplos de la "Euerza
normativa de 10 factico" por la cual un poder que al comienzo 10 era
meramente de heche, e induso se tenia por injusto, consigue poco a
poco que se Ie llegue a considerar como poder legitimo.
La consideraci6n de la tecnica juridica como tecnica estatal de
poder nos lleva, desde el Estado como unidad existencial de poder,
al E..tado como unidad de ordenaci6n. En cuanto tal, se Ie atribuye la
soberania. Consiste e;ta en la capacidad, tanto juridica como real, de
decidi.. de manera definitiva y eficaz en todo conflicto que altere la
unidad de la cooperaci6n social-territorial, en caso necesario incluso
contra e1 derecho positivo y, ademas, de imponer la decisi6n a todos,
no 0010 a los miembros del Estado sino, en principio, a tqdos los habitantes del territorio. La soberania supooe, segUo eso, un sujeto de
dereeho capaz de voluntad y de obrar que se impone regularmente a
todos los poderes, organizados 0 DO, que existen en el territorio; 10 que
signiEica que tiene que ser un poder de ordenaci6n territorial de carac-
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ter supremo y exclusivo. El Estado es la organizaci6n normalmente
mas poderosa denrro de su territorio. Como poder constituyente y
como ~nifieaci6n de la organizaci6n estatal aparece la unidad social
de poder del Estado, que tecnicamente no eabe Iimitar, como personalidad juridica en relaci6n con normas. As., pues, se 1Iama soberano
al poder que crea el derecho, en su caso al constituyente, pero eso
es la organizaci6n estatal como un todo. S6l0 ella es el sujeto de la
plenitud de poder concenrrada y aetualizada en la conexi6n estatal de
efectividad que hace posible el imponerse a cualquier otro poder
denrro del territorio, Ello es aplicable, sin embargo, tanto al Estado
como a otra organizaci6n cualquiera.
En toda organizaci6n hay que distinguir la cuestion del poder
objetivo de la organizaci6n de la del poder subjetivo sobre la organi.
zaci6n y la del poder subjetivo en la organizaci6n. El poder de la
organizaci6n es la capacidad de acci6n del todo, segUn su volumen y
contenido, en cuanto acci6n que se desarrolla hacia dentro y hacia
fuera por la organizaci6n combinada de todos los miembros de la
organizaci6n. Este poder objetivo puede medirse objetivamente hasta
cierto punto (credito, probabilidad de obediencia), pero no eabe local izarlo en ningUn miembro particular de la organizacion, de modo que
como sujeto 5010 se puede considerar a la organizaci6n en su totalidad.
Resulta esto, en primer termino, de la esencia del poder social, que es
siempre una relaci6n social del depositario del poder con los subditos,
de un lado, y con otros depositarios del poder, de otro, Para que d
gobemante disponga de poder social no basta con que motive las voluntades de otros hombres, sino que es preciso que pueda motivarlas para
actividades socialmente eficaces que el determina. "Su" poder social
consiste en las actividades de los que Ie obedecen: obredientia facit
imperantem.. Todo poder social en 10 interior es una cualidad engendrada de modo bilateral y nunea una cualidad inherente al depositario
del poder que 5010 quepa localizar en el, Por eso, la localizaci6n en la
persona del gobernante de cualquier poder social, es decir, producido
mediante aetividades combinadas, es siempre una imputacion social.
Pero la totalidad del poder objetivo de la organizacion tampoco
puede ser localizada en ningun miembro de la organizacion por la
raz6n de que, para que una organizaei6n permanente e importante
disponga de poder, precisa de una permanente divisi6n de poderes, es
decir, de competencias, con el objeto de combinar las actividades y, por
tanto, de una divisi6n del poder de la organizaci6n entre diversos depo·
sitarios de poder aunque ordenados jerarquicamente, Como, por este
motivo, la capaeidad de acci6n del todo no esta nunca a la Iibre disposici6n de un unico sujeto de poder, como existen siempre limitaciones
del poeler de cada uno de sus depositarios por otros y no se da una
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omnipotencia social absolura, solo pucde atribuirsc, en ultimo termino,
cl poder objetivo de una organizaci6n a ella misma como un tode.
La cuestion del poder sobre la organizacion se rcficre al soporte
del poder de la organizacion, al poder que decide sobre e1 scr y L1 Forma
de la organizaci6n. EI soporte de la organizacion pucdc ser un poder
que se halle dentro de ella misma, pero tarnbicn pucdc cncontrarse
Fuera, En atencion a esto se califica a la organizaci6n, segun sc tratc
de un poder que se organiza a S1 mismo 0 que es organizndo desde
fuera, como grupo "activo" 0 "pasivo". La cuestion del sujeto de la
decision sobre el fundamental ernpleo y division del poder concentrado
de la organizacion plantea cspeciales dificultades cuando se trata de
que esta instancia es inmancnte a la organizacion, es decir, en el caso
de la organizacion que se organiza a si misma, En csre caso se trata,
sobre todo, de una cuestion de imputacion cuando no se busca solo
averiguar quien puede deeidir l;i)bre el ser y 1a forma de un grupo que
se organiza a 51 mismo sino que, con mas justeza, se pregunta por aquel
en ruyo nombre se ejerce el poder actual de la organizacion, par
aquella parte del pader ejecutivo de la organizaci6n -miembros 0 dirigentes. Fieles 0 principes- que constituye el soporte de la organizaci6n.
EI poder subjetivo en la organizacion entrafia la cuesti6n de la
jerarquia de los que efectivamente ejercen cl poder. Constituyen
cl sujeto de aquel las pnsonas que, en cl caso concreto, aplican y actualizan el poder de la organizacion y concrctan en una actividad individual
cl poder crcado por la acumulacion de actividades parriculares. El suo
jeto del poder en la organizaci6n puede coincidir con el soporte de ella.
EI poder en la 0l'ganiz:lci6n se caracteriza por 1a supraordinacion del
organo superior con respecto al inferior en la jerarqula de poder.
A esta distinci6n corresponde la separaci6n ncra entre sujeto y
soporte de la soberania. Es sobcrana aquella organizaci6n a la que es
inrnanentc el poder sobre sf mismo, la que es capaz de determinar sustancialmcnre por sl misma ol uso del poder de la organizaci6n. S610
cxiste un Estudo alli donde cl poder sabre la organizaci6n social-territorial lc pertenczca a ella misma, le sea propio, donde la decision sobre
cl ser y modo de la organizaci6n tcnga lugar dentro de ella. EI poder
del E~t:.JJo es soberano, 10 que significa que es, dentro de su territorio,
podcr-suprcmo, exclusive, irresistible
sustantivo. La soberania del
Estado significa, pues, la sobcrania de la organizaci6n cstatal como
poder de ordenacion territorial supremo y exclusivo. EI Estado, como org:mizaci6n territorial soberana, es crcador supremo de las normas y
ticnc el rnonopclio del poder de coacci6n Fisica legitima, la ultima
ratio de rodo podcr, Las cxpresioncs soberania del pueblo 0 soberania
del principe no sc rcfiercn, en camhio, al sujeto sino al portador de la
sobcrania en 1:1 organiz:.Jci()n cstatal. EI pueblo y el principe pueden
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scr a veces portadores y, al mismo ticrnpo, arganos del poder del Estado,
y en ese caso cahe hablar de una sol-crania del organo, llllc pucde
tcner el caracrer de sobcrania del pueblo 0 l~l'l principc.
EI dorninador y los 6rg:mos no son sujctos sino solarncntc portadotes de la sobcrania cuya rcalidad no se vc, pues, af cctada por el
hecho de que no sea localizable en un dctcrminado pcrtador. No hay
que hacer consistir su esencia en la indcpcndcncia de una instancia
rcpresentativa, sino en la irresistibilidad del podcr del Estado como tal.
Esta suprcmada social del poder del Estado <Jparcce como soberania
en la supraordinacion de su 6rgano supremo sobre todos los dernas
org"nos. EI poder del Estado, considcrado dcsdc un punto de vista
existencial y en la relaci6n con otros poderes que se encuentran en su
territorio, cs un poder superior porque csta sobre ellos, del mismo modo
que una organizaci6n econornica puede ser superior a otra. Pero es
el poder supremo como sujeto de la soberania, porque esta supraordinado a todos los restantes poderes dentro de su territorio y dicta las
normas juridicas supremas. Segun esto, la soberania del Estado no cs
mas que la consecuencia necesaria de su Funcion social. EI podcr del
Estado tiene que ser, desde el punto de vista del derecho, el podcr
politico supremo, y desde el punto de vista del podcr, cl poder politico
normalrnente mas fuerte, dentro de su territorio, pues de 10 contrario
no sera soberano ni poder del Esrado.

C. Poder del Estado

r formas

de Estado

La manera como se distribuye el poder del Estado dctcrrnina la forma
del mismo. Esto es aplicable, en primer terrnino, a las dos Forrnas fundarnentales del Estado. La dcmocracia es una estructura de poder
construida de abajo arriba; la autocrucia organiza al Estado de arriba
abajo. En la democracia rige cl principia de la soberania del pueblo:
todo poder estatal procede del pueblo; en la autocracia, el principio de
1a soberania del dominador: el jefe del Estado reuncen sf todo cl
poder del Estado, EI dereeho y la realidad pueden e, incluso, deben
separarse, pero no en la soberania de la unidad de acci6n estatal, que
cornprende al pueblo y al dominador, sino en estas localizaciones de la
soberania en el pueblo 0 en el dominador. Pues tales principios de
localizacion son s610 en parte expresion de 10 real, tratandose, en 10
restante, de juicios deontol6gicos con los que no siempre concuerda
la division real del poder del Estado. EI dcrecho de la dernocracia,
respondiendo a su f.. nd/m como regia de orientacion y prevision, atribuye la Iormacion, de' puder del Estado 31 "pueblo", cun cuando cl
cuerpo electoral cste .:'-:"lstituido por una pcqucna parte de la poblaci6n
real y hay" individc.,« ,"P, valicndose por ejcmplo de su superior poten-
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cialidad econ6mica, contrapesen buena parte del poder electoral. Pero
incluso en una democracia en que exista igualdad de oportunidades sociales, el pueblo s610 puede mandar por medio de una organizaci6n de
dominaci6n. TOOa organizacion, sin embargo, precisa de una autoridad y todo ejcrcicio de poder esta sujeto a la ley del pequeno numero;
los que actualizan las actividades de poder unidas en la organizacion
han de disponer siempre de una determinada suma de libertad de decision y, con ello, de poder no Iimitado democraticamente. Esto se aplica
tanto al poder del Estado como a la estructura de poder de los partidos
politicos que organizan en la democracia las exteriorizaciones de voluntad de los electores. En 'los partidos, el reducido grupo de los dirigentes, juntamente con la burocracia del partido, concentra el poder
en su mano tanto mas flicilmente cuanto mayor y mas complicada sea la
organizacion y cuanto mas reducida sea la preparaci6n e in teres politico de los electores, Pero sobre todo la administracion estatal, cada
vez mas extensa y complicada, hace preciso en todas sus ramas un
cuerpo profesional de funcionarios, especializado y conocedor de los
asuntos, cuya competencia y experiencia absorben una parte no pequeiia del poder estatal localizado jurldicamente en el pueblo, especialmente cuando la burocracia permanente se halla frente a mayorias
parlamentarias cambiantes y a una direccion politica tambien cambiante.
A pesar de todas estas limitaciones y falseamientos, la localizacion
juridica de la soberania en el pueblo no es, en absolute, una mera
ficci6n, sino una realidad politica cuya importancia s610 se comprende
cuando se concibe a la soberania del pueblo. como debe concebirsela,
es deeir, como un principio polemico de la divisi6n politica del poder,
opuesto al principio de la soberania del dominador. Que este principia
no se realice en forma pura en la vida politica es cosa que s610 puede
desiIusionar al doctrinarismo. Por el contrario, solo la ignorancia 0 la
demagogia pueden negar que la soberania del pueblo exprese un principio de estructura de la division politicareal del poder. Pues es siempre un hecho que, al contrario de 10 que sucede en la autocracia, en
el regimen democratico determinados circulos, mas amplios 0 mas redocidos, del pueblo del Estado disponen de un poder politico eficaz que
se revela practlcamente, sobre todo, en el nombramiento, revocacion y
control de los dirigentes politicos. Constituye singularmente una realidad politica de maxima importancia practice el que la organizacion
democradca del Estado de Dereeho, con su division de poderes y garantia de los derechos fundarnentales, limite eficazmente el poder politico
de los dirigentes mediante preceptos constitucionales, asegurando a
todos los miembros del pueblo del Estado sin excepci6n una suma,
mu] variable, ciertamente, en la reaIidad, de "libertades", es decir, de
poder social y politico.

·

LA CONSTITUCION

267

En cambio en la autocracia la division del poder del Estado presenta
una fisonomia totalrnente distinta, tanto segun los principios como en
la realidad. Todo poder estatal proviene aqui del autocrata; a eI incumhe adoptar todas las decisiones politicamente relevantes, Es evidente que este principio juridico de imputacion se aleja mas de la
realidad politica que cl principio de la soberania del pueblo. Pues 0010
un autocrata omnisciente y omnipotente pudiera dirigir la ingente y
complicada organizacion del Estado actual, en sus complicadas vinculaciones internacionales, con una plena lihertad de decision. En la
practica, el monarca absoluto y, con mayor motivo, el modemo dictador han de repartir ampliamente su poder ante todo con su burocracia
y los demas or~anos de dominacion, con grupos de poder religiosos,
econ6micos y de otra indole, tanto nacionales como intemacionales,
pero, en primer termino, con la clase privilegiada y, en la dictadura,
por consiguiente, con la camarilla del partido dictatorial que constituye
la base sustentadora de su poder. No se puede evidentemente negar
que el principio de localizacion de la soberania del dominador representa una concentraci6n del poder estatal en las manos del aut6crata
que cs completamente desconocida en la democracia y el Estado de
Derecho. EI hecho de que desaparezca todo limite juridico al poder
dictatorial del Estado no significa, naruralmente, que el dictador sea
omnipotente, ni siquiera que todo el poder apare-Lca concentrado de
modo real en su persona. Ello significa, en cambio, que su poder 0010
encuentra llmites en las relaciones efectivas de poder en la sociedad.
Mas como -gracias al enonne desarrollo experimentado en los Ulti·
mos cien aiios por la tecnica de la dominaci6n fisica y psfquica de las
masas mediante tanques, aviones y gases y por la prensa, el cine, la
radio y la escuela, asi como, y sobre todo, por la presi6n sobre los est6magos- el aparato dictatorial puede ser perfeccionado considerablemente, Ie es posible al conductor de este aparato monopolizar e1 poder
del Estado hasta un grado insospechado.

5. LA

OONsnTUCI6N DEL ESTADO

A. 1.A constituciOn politica como realidad social
KORNFELD: SozUJIc MachtverJuiltllisse, 1911; EmwCR: Grundlegllflg der Sozio.
lop Us Rats, 1913-19; WOLFP: Crurullehre des Sollelu, 1924; BUBCKIW\DT: Orxlltlisatiott tUr Rechtsgemeiwschaft, 1927; ]AHIU\EIS8: 'BnecM.
b.1teit "J R~ht, 1927; ScHMrrT: Ver(asS1lflgslehre, 1928; ScanmLJlJl:
VerfGSStl"lsrcdtt "JIll soziale StrultNr, 1932.

Entendemos por organizaci6n la accion concreta de dar forma a la
rooperaci6n de los individuos y grupos que participan en el todo, mediante la supra-, sub- y co-ordinaci6n de ellos, La constituci6n de un
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Lstado coincide con su organizacion en cuanto esta significa la constitucion producida mediante actividad humana consciente y s610 ella.
Arnbas sc refiercn a la forma 0 estructura de una situacion politica real
que se renueva constantemente mediante actos de voluntad humana.
En virtud de esta forma de actividad humana concreta, ~I Estado se
convierte en un unidad orden ada de accion )' es entonces cuando
cobra, en general, existcncia. Al adquirir la rcalidad social ordenacion
y forma de una especial manera, es cuando el Estado aparece en su
cxistencia y modo concretes. Dc esta constitucion "real" que todo pais
ha poscido en todo tiernpo, dice Lassalle en su conocida conferencia
Ober Verfammgswesen (1862), que no es la constituci6n escrita 0 la
hoja de papel, sino las relaciones reales de poder que sc dan en un
pais; en la Prusia de entonces senalaba el como parte de la constitucion
real al jefe del Estado, al ejercito, la Justicia )' la Administracicn, la
nobleza influyente, la balsa, los banqueros e industriales y, en fin,
la conciencia general y, en ultimo termino, la pequefia burguesfa y los
trabajadores.
Pero esas relaciones realcs de poder se hallan en constante movirnicnto y cambian a cada momento, no obstante 10 cual no dan lugar
a un caos sino que engendran, como organizacion y constitucion, la
unidad y ordcnacion del Estado, Toda organizaci6n humana perdura
en cuanro constantcmcnte renace. Su realidad actual consiste en la efectividad presente de la conducta de los miembros ordenada para la aceion
unitaria. Su realidad potencial tiene su expresion en la probabilidad
rclativamcntc previsible de que la cooperacion-entre sus miembros vuelva
a producirsc de modo sernejante en el futuro. La configuraci6n actual
de la coopcracion, que sc espera se mantenga de modo analogo en el
futuro, por la que sc produce de modo constanternente renovado la unidad y ordcnacion de la org3nizacion, cs 10 que nosotros llarnamos .Constitucion en el scntido de la ciencia de la realidad.
[I conocirnicnto del Estado y del Derecho no debe olvidar nunca,
ciertarncntc, cl caractcr dinarnico de su objcto (d. supra, P: 61 s.). Pero
menos aun debe olvidar que 5610 cabe hablar de una Constitucion si
se la afirma, no obstante [a dinarnica dc los procesos de integracion
constanternente carnbiantcs y, en ellos, con un caracter relativarnente
cst.itico. L3 Constituci6n del Estado no es, por eso, en primer termino,
proceso sino producto, no aetividad sino forma de actividad; es una
forma ahierta a traves de la cual pasa la vida, vida en forma y forma
nacida de la vida. As! como en una mclodia "transportada" han cambiado los "elementos" v, sin embargo, la melodia se estima identica
(d. supra, P: 79 s.). a~f tarnbicn en cl succdersc y cl coexistir de los
cooperadorcs que cambian sc vc como la Constitucion persiste como
unidad dif'crcnciablc.
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La Constituci6n pennanece a traves del carnbio de tiempos y personas gracias a la probabilidad de que se repita en 10 futuro la conducta
humana que concuerda con ella. Esta probabilidad se asienta, de una
parte, en una mera norrnalidad de hecho, conforme a la Constitucion,
de la conducta de los miembros, pero adernas en una norrnalidad normada de los rnisrnos y en el mismo scntido. Cabe, por eso, distinguir
en toda Constituci6n estatal, y como contenidos parciales de la Constituci6n politica total, Ia Constitucion no normada y [a norrnada, y
dentro de esta, la nonnada extrajuridicamente y la que 10 es juridicamente. La Constitucion normada por el derecho conscicntcmentc csrablecido y asegurado es la Constitucion organizada.
As! como no pueden estimarse cornpletamente scparados 10 dinamico y 10 estatico, tampoco puedcn serlo la nonnalidad y la norrnatividad, el scr y el deber scr en cI coriccpto de b Constitucion. Una
Constitucion politica s610 puede concebirse como un ser al que dan
forma las normas, Como situacion politica existcncial, como fonna y
ordenacion concretas, la Constitucion solo cs posiblc debido a que los
participes consideran a esa ordcnacion y a esa Forma ya realizados 0 par
realizarse en el futuro, como algo que debe scr y 10 actualizan; ya sea
que la Forma de actividad acomodada a la Constitucion sc haya COilvertido para ellos, por rnedio del habito, en una segunda naturalcza, en
conformacion habitual de su propio ser apenas estimada como exigeneia
normativa consciente; ya sea que los miernbros motivcn su conducia,
de modo mas 0 menos consciente, por norrnas au tonomas 0 heteronomas,
El Estado, cmpero, no puede 'ser conccbido ni como sociedad ni
como comunidad exclusivamente (d. supra, pp. lO·l Sol.). Su ley dcc isiva de Iorrnacion es ciertarnente la organizacion; pucs no s610 por
medio de ella crece considerablemente su valor de efcctividad social,
. sino que sin ella no tiene, en general, existencia. Pero, por otra parte,
no se le debe considerar en ningun caso como mero producto de la
tecnica organizadora, como sucede en la sociedad anonirna: el individuo
aparece siempre inserto en el Estado, voluntaria 0 involuntariamente,
segun zonas vitalmente importantcs de su ser, La organizacion de Ia
sociedad anonirna puede ser completarnente indcpendierue de la rnanera de scr de los accionistas. En cambio, la organizacion esratal penetra hondamente en la vida personal del hombre Iormando asi su
ser, a la vez que, por su parte, los miembros influyen decisivarnente
sobre ella. Por eso decirnos que eI Estado es una forma organizada de
vida cuya Constituci6n se caracteriza no s610 por la conducta normada
y juridicamnte organizada de sus miernbros, sino adernas por la conducta no normada, aUilque si norrnalizada, de los mismos. La normalidad de una conducta consiste en su concordancia con una regIa de
prevision basada sobre la observacicn de 10 que sucede par termino
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medic en detcrminados perlodos de tiempo. Todas las ordenaciones
sociales que tienen validez real eonsisten en ciertas esperanzas de los
miembros basadas en el siguiente principio: por el heche de que tal
hombre 0 grupo en tales circunstancias, de manera constante y por 10
regular, se hayan comportado, en general, de tal modo, se puede confiat y contar con que, a pesar de las excepciones que pueda tener la
regIa, se comportaran tambien asi, bajo las rnismas circunstancias, en
el futuro. La convivencia humana, y con mayor motivo la cooperaci6n
entre hombres, son totalmente imposibles sin la aplicaci6n consciente
o inconsciente de esta regia de previsi6n. Todas las cualidades que
atribuimos a individuos 0 grupos se reEieren a tales criterios de calculo
en los que se expresa una conducta normal con la que creemos poder
contar por parte de los hombres a que se miere. Valiendonos de esta
elaboraci6n de tipos, por la que se distinguen, por ejemplo, las cualidades del hombre econemico y las del hombre politico, del aleman y
del franc~ del trabajador y del .empresario, del conservador y del
revolucionario, etc., formulamos detenninadas probabilidades cuya realizaci6n esperamos y en virtud de las cuales se hace posible un obrar
ordenado Ccf. Spranger. Lebe1lSformen). Sin que sea preciso que los
miembros tengan conciencia de ello, las motivaciones naturales cornunes como la tierra, la sangre, el contagio psiquico colectivo, la imitacion, ademas de la comunidad de historia y cultura, originan de modo
constante y por 10 regular, una normalidad puramcnte empirica de la
conducts que constituye la infraestructura no normada de la Constituci6n del Estado.
Estes factores naturales y culturales tienen para la Constituci6n
del Estado una gran importancia, tanto constructiva como destructiva;
pero la Constituci6n no normada es s610 un contenido parcial de la
Constituci6n total. La uormalidad tiene que ser siempre refonada y
completada por la normatividad; al lado de la regla empirica de previsi6n ha de aparecer la norma valorativa de juicio. La idea de la normatividad, es decir, de la ejemplaridad u obligatoriedad de un obrar
concorde con determinados criterios positives de valor, presenta para
la Constituci6n del Estado la inmensa importancia de que no 5610 eleva
considerablemente la probabilidad de un obrar conforme a la constituci6n por parte de los rniembros actuales 0 futuros, sino que es s6)0 ella
quien, en muchos casos, la hace posible. La transformaci6n de la normalidad en normatividad, que pudiera ser atribuida a una ley de inercia pslquica, es idea en la que Irecuentemente se insiste y con razon,
pero a veces se incurre en un excesivo unilateralismo, Pues al lado de
esta Iuerza norrnativa de 10 normal Iactico (Jellinek, Stantslehre, paginas 337 55.) tiene tambien una gran importancia la fuerza normalizadora de 10 normative. La afirmaci6n de que todo derecho no es "origi-
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nariamente mas que un uso de caracter factico" (Jellinek, ob. cit.,
p. 339) responde a la idea romantica del espfritu del pueblo, totalmente
alejada de 10 real. En la realidad, sobre la infraestructura de la Constituci6n no normada, e influida esencialmente por esta infraestruetura,
se yergue la Constituci6n formada por normas en la cual, al lado de
la tradici6n y del uso, desempena su papel peculiar la funci6n directora
y la preeeptiva, que tienen caracter aut6nomo y que, con frecuencia,
deciden contra 10 tradicional.
La Constituci6n normada consiste en una normalidad de la conducta normada juridicamente, 0 extrajuridicamente por la costumbre,
la moral, la religi6n, la urbanidad, la moda, etc. Pero las normas constitucionales, tanto jurldicas como extrajurldicas, son, a la vez que reglas
empfricas de previsi6n, criterios positivos de valoraci6n del obrar. Porque tambim se roba y se asesina con regularidad estadfsticamente previsible sin que, en esc caso, la normalidad se convierta en normatividad
(d. Jahrreis, pp. 16 55.). S610 se valora positivamente y, por consiguiente, se convierte en normatividad, aqueIIa normalidad respeeto de
la cual se cree que es una regia empfrica de la existencia real, una
condici6n de existencia ya de la humanidad en general, ya de un
grupo humane,
La Constituci6n real del Estado conoce ciertarnente una normalidad
sin normatividad pero no, al contrario, una validez normativa sin normalidad. Pues todo derecho vigente es una "realidad conforme a la
(W. Jellinek, Gesetz, Cesetzesanwendung. etc., 1913, p. 23) Y
las normas constitucionales vigentes valen en euanto reglas empf·
ricas de la situaci6n real de la organizaci6n estatal; poseen una normalidad normativa. Como reglas practicas de valoraci6n valen en tanto
que son, a la vez, criterios de previsi6n para el obrar humano. No
cabe, pues, mantener con la usual rigidez la separacion entre las leyes
del ser y las del deber ser (d. Kornfeld, pp. 15 s., Jahrreis, pp. 45.).
Es inexacto afirmarque "el sentido de las leyes de la naturaleza es que
las cosas se comportan en 1a realidad como las leyes dicen, en tanto
que el de las normas jurldicas no consiste en que los hombres se comporten scg(m estatuyen las normas sino en que asi deben conducirse",
Esta concepci6n de Kelsen priva a las normas precisamente de su
sentido de ser-deber ser; pero, ademas, no puede desarroIIarIa por
complete, pues inmediatamente se ve obligado a poner de relieve la
importancia que tiene el momento de la "observancia ordinaria" para
la positividad, 0 sea, en realidad, para la validez y existencia de las
normas jurldicas. En el error opuesto incurre C. Schmitt, quien subestima completamente la normatividad exaltando, en oposici6n a ella,
la existencialidad, de modo que viene a concebir a la Constituci6n no
como norma, sino s610 como "decision" (d. supra, Pl" 112 s.; Heller,
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Souvetiuutiit, p. 69':;, 1\0 existe Constitucion politica alguna que,
cabalrnentc como status real, no sea, a la vez, un ser formado por
normas, es dccir, una forma de actividad narmada, adem.is de una
forma de actividad mcrumcnte uorrnal.
Para lu cxistcncia de la Coistitucion del Estado tienen, entre todas
las dermis nonnas sociales, ur.a irnpcrtancia singular aquellas caracterizadas como dcrccho, que SQ·l [ormuladas de modo expresd por los
6rganos del Estado y promulgadas y aplicadas autoritariamcnte con la
pretension de obligatorieJad general. A veces no son, por su contcnido,
mas que reglas ernpiricas del obrar que unicamente han sido abstraidas
de la rcalidad social por los organos cstatales, formuladas y, en cicrto
sentido, sistcmaiizadas. Pew, con Frccucncia, sc prescntan como un
quercr y u!' el,·her set opucstos al scr socia], como una disposicion nueva
can rl'spccto al ordcn social hasta entonccs t:;";~~2~!" Prccisarncutc CD
el heche de que 1a Constitucion politica se vea iniluida de mancra
conscicntc y scgun un plan por una crcacion autoritaria de norrnas, ('I;
estc intento de una norrnalizacion generai pal'a ~! !~rritorio lJOr medic
de una normacion central, radica la esencia del Estado moderno.
Aparecc asi como problema 'fundamental ell' toda Sociologia del
Derecho y del Estado la euesti6n de la relacion entre normalidad y
norrnatividad en la Constitucion del Estado. Desde un punto de vista
historico tratase aqui de la cuestion de las causas del aumento de h
norrnalizacion por normacion autoritaria y can ella, en general. de
la cucstion del nacimiento del Estado modemo. Desde un punto
de vista sistematico se trata de indagar, por una parte, en que rnanera
pucden complerncntarse la normalidad y la norrnatividad y, por otra
parte, en que rnanera pueden scr contradictorias. Requiere una espe
cial investigacion la cuestion de las causas de la ernancipacion de la
normatividad respectc <1 la norrnalidad.
El aumcnto de la norrnalidad por cl aumcnto de la norrnatividad
autoritaria y segun un plan, en las modcrnas Constituci'Jllcs, gu.nda
la mas cstrccha concxion conla nccesidad de producir, con arrcglo a
un plan y mediante una crcacion consciente de norrnus, una nonn.ilidad y prcvisibilidad cada vel. mas amplias en las relaciones socialcs,
El desarrollo cult mal esta sicmpre condicionado por LIlla crcciente
division del trabajo y, con cllo, por un aurnento de la dependcncia
reciproca de grupos sociales espacialmcntc separados que sc vcn Iorzados a entrar en relaciones cstrechas unos call otros, La intensilicacion
de la division del traba]o y del intcrcambio reclarna una mayor seguridad del trafico, que vienc a scr 10 que los juristas Haman sezuridad
juridica La seguridad del rrafico y la seguridad jurldica reela~:ll1 en
alto grado una sujccion a plan y una previsibilidad de las relacioncs
sociales. A esta inrcnsa y amplia racionalizaci6n s610 se puedc llegar,
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en 10 que no baste 10 tradicional geograficamente limitado, haciendo
que las relaciones sociales, singularmente las politicas, econ6micas y
militares, se vean sometidas en medida creciente (tanto en su materia
como respeeto al territorio) a una ordenaci6n unitaria, es decir, que
sean normadas de modo planificado desde un centro y, par eso mismo,
normalizadas. El resultado final, por el momento, de este proceso formal de racionalizacion social eli el Estado actual, que ha organizado
de manera unitaria la administraci6n de justicia y la ejecuci6n coactiva
gracias a su cuerpo de funcionarios, y que ha centralizado la legislaci6n
especialmente por medio de las Constituciones escritas asi como por
las grandes codificaciones de los siglos xvu al XIX.
La Constituci6n estatal, as! nacida, forma un todo en e1 que aparccen complementandose redprocamente la normalidad y la normatividad,
asi como la normatividad juridica y la extrajuridica. En la Iuerza
normalizadora de las normas sociales se apoya principalmente la permanencia y gcneralizaci6n temporal y personal de la normalidad y,
con ello, la permanencia de la Constituci6n (d. supra, P: 210 s.). AIdnzase aquella por la Iuerza obligante que ejerce la norma sobre todos
los miembros, no 5610 sobre los subdieos sino, hasta cierto punto, tambien sobre los dirigentes. Toda norma social aspira a tener validez
general. Pretende valer, al menos dentro de determinados grupos sodales, para todos los casos semejantes, aunque se den separados espacial
y temporalmente; la desigualdad contradiria su sentido en cuanto norma,
seria arbitrariedad (d. Leibholz, Gleichheit "or dem Gesetz, 1925).
Respondiendo al paralelismo general entre ser y deber ser, normalidad
y normatividad, esta cxigencia de igualdad no s610 emana del ideal
de justicia sino tambien del postulado de 13 previsibilidad .de las relaclones sociales, Constituye una exigencia de la justicia y de la previsibilidad que la norma aparezca ante sus destinatarios, tanto ante los
que coexisten como ante los que se succden y aun especialmente ante
estos, como relativamente objetivada y despersonalizada, con 10 cual se
haee posible la continuidad de la Constituci6n que, como decisi6n
personal, serfa inconcebible. S610 puede erearse una continuidad constitucional I un status politico si d ereador de la norma se considera
tambien ligado por ciertas decisiones, normativamente objetivadas, de
sus predecesores. S610 mediante el elemento normarivo se norrnaliza
una situaci6n de dominaci6n actual y plenamente imprevisible convirtiendose en una situaci6n de dominaci6n continua y previsible, es decir,
en una Constituci6n que dura m's alla del momento presente.
Sin la permanen cia de las normas sociales no existe permanencia
del status social, no existe Constituci6n. Problema especial es el de
deterrninar de que modo se puede armonizar la permanencia de las
normas con el cambio constante de la realidad social. Pero implica
A
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una incomprensi6n total de la UnpOrtanda poiilica y jurid,ca del elemento normativo de la Conslituci6n la osada lifirmaci6n de C. Schmitt
de que todo Derecho es "derecho de situ8e:t0n':'. ~o: ~ay GU'la de que
la normatividad requierecomo 5UPUestO ~1iniul~!ite -~n~' . certa normalidad y no existe, evidentemente, ~a'al~~qU~p~t~,aplicarse
a un caos (Schmitt, Polito T~ologie •.p. :l~t;·\"- .~idot~rtina noma
presupone-aquella situacion general parlda.cta~. csprevista; ~ es imposible valorar normativamenteuna situacl6n.McepciQ.n~ mpret'isible.
Pero precisamente 10 que corresponderlaal c~ .SOi:ial'se#iV1h'l "derecho
de situacien"; un dcrecho semejante 'no apa.te~ia }:It"~ una construccion relativamenre estatica
el deve{l,ir ~~1slt}:ori\O',un~ t$tIUCturacion de las. situacionesde pod~r:!l~~~~a~~~~:d'ando5610
lugar, en el mCJor de los casas, a sltuatlo~ '~C!~stltuCJOnales en constante mutacion pero nunca a un statUs cons~tucion~l o·:t una Constirucion estatal,
. .. .' . ' . . .,.,".
La Constituciou normada juridicament~ ,ij({~6ri~5te ~bt1Ca~dc modo
exclusive en preceptos juridicos autori4(1oS-~{ ·el';E~ado< Sino que,
para su validez, precisa siempre ser ' eompl¢Pierrta&i
Ios elementos
constitncionales no normados y por aquelles' 9t(t>s normados pero no
juridicos. EI contenido y modo de validez de una no~a no se determina nunca solamente po~ su letra, ni tampoeo por, los.,pl:Qp6sitos y
cualidadcs del que la .dic~ sino, ademas 'r;~bn: todo•. ~t Jas,cilalidades de aqucllos a qUlenes la 'norma se diri~.y· ,f.JUe )a."observ~n. EI
mismo re~la~ento jud.icial ~ic~adopor)~ It'dfo lug~(en .~ustria, a
un procedimiento escnto e IJ¥11rectoy' en~.,P..af_ ·~JOSl·en, cambio,
a un procedimiento oral y directo (cl. Ehilidatj'p. 2'5 .s.), La que
Schindler (p. 93) llama ainbiente, el JBediq, cu1~al ,y natural, las
normalidades antropol6gicas, geogmficas, etnOgiaficas,. economicas y
sociales, asi como las normatividades no jU#!dkasi 3gucllli parte del
rnundo circundante con la cual 0 Irenee a la,cualJaCOnS.titud6n ·norrnada juridicarnente debe Formar un todo, es 10.,
Primer termino,
determina su contenido y su indi ~idualidad. Por esta 'riz6ri,eI precepto
iurldico particular s6\0 puede set fundamentalmente coacebido, de
modo plene, partiendo de la totalidad de la Qmstituci~n politica.
AI lado de las numcrosas rcglns del ser, privadas por'completo de
toda normaci6n pero que intervienen determinando esencialrnente el
contcnido normative de la Constirucion, estan aquelttis normatividades
extrajuridicas que tienen. decisiva import~nda,enaHnti:> .Ji!iPcipios
de Derecho, para la validezy el rontenido de las nonnas'i:onslitudonales (d. Heller, Souveriinitiit, pp. 47 ss.); No nos rclerimos aqui a
los principios 16gicos del Derecho, ·resultado. de .la i~ducei6n de preceptos juridicos y decisiorieS judicialea..obtenidos por m~rll. abstracci6n.
No les pertenece a tales ,principios·-validez 16gica algunadirigida a
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nucstra voluntad. Un precepto juridico positive puede herir, ciertamente, principios eticos del Dcrccho pero nunca principios logicos
de constitucion del Derecho. Los principios eticos del Derecho, legitimados por la sociedad, a veces no autorizados por el Estado e incluso
exprcsamcn~ condcnados, en ocasiones, por el, tienen, para la existencia de la Constitucion del Estado, la maxima importancia, en parte
por si mismos y en parte en cuanto complemento. Esos principios se
caracterizan porque, careciendo de una concrecion suficiente, no pucden encontrar aplicacion como normas inmediatas para la decision
judicial, a pcsar de 10 cual, sin embargo, son imprescindibles en la
Constitucion juridica del Estado como normas sociales de ordenacion,
asi como tambien en cuanto reglas interpretativas para la decision judicial. La validez de esos principios es de naturaleza general y aprioristica en parte, pero, con mas Frecuencia, es historicamente variabley
depende del circulo de cultura correspondiente.
EI caracter necesario de csos principios para la Constitucion aparece
reconocido por cllegislador en cuanto suele referirse a el de dos maneras:
o de un modo material, formulando el conrenido del principio juridico, 0
de un modo formal. La Constitucion de Weimar, en su segunda pane,
y las listas de derechos fundamentales de la mayor parte de las Constituciones cscritas se remitcn, con caracter material, a principios eticos
del Derecho. AI Iormular, por ejemplo, los articulos 119 y 120 de
aquella Constitucion el principio de la monogamia y de la educacion
familiar de los hijos, no establecen todavia, con ello, ciertamente, un
precepto juridico positive que pudiera servir al juez como norma de
decision; pero esta formulacion contiene, sin duda, algo que es distinto y superior a una mera abstraccion de los preceptos juridicos
vigentes, y establece tambien algo mas que una simple directriz para
el legislador futuro. En realidad, los principios juridicos que alii se
formulan son las unicas normas que conoce la inmensa mayoria de los
miembros de la comunidad juridica y las unicas realmente Villas en su
espiritu, en tanto que las numerosas normas para la decision judicial
comprcndidas en c1 Derecho de la familia del C6digo Civil sobre el
matrimonio y la familia Ie son dcsconocidas e incluso, mientras no
haya que comparecer ante el juez, pueden ser ineficaces. En la practica, pues, no son estos preceptos juridicos positives, sino aquellos
principios generales del Derccho los que· ayudan a asegurar la ordenacion de la realidad social.
EI legislador realiza una remision formal a los principios juridicos
que imperan en la sociedad cuando, sin formular el contenido de los
mismos, se refiere sencillarnente a las buenas costumbres, a la buena
fe, a los usos del comercio 0 a la equid ad. En este caso, el legislador
autoriza al juez, mediante un poder en blanco, a concentrar en normas
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de decisi6n los principios juridicos inidalmente 5610 legitimados por la
sociedad. Con eUo reconoce dos cosas: primera, la neccsidad en que
se halla la normatividad jurldica de ser complementada por una
nonnalidad social a la que se le da valor de manera positiva; y segunda,
la incapacidad en que se halla para establecer, de una vez para siempre, el contenido, hist6rieamente cambiable en la mayorla de los casos,
de las normas sociales que complementan a las juridicas,
Sin esa apelaci6n a los principios del Derecho, inchrso en- los casos
en que el legislador no se remite expresamente a ellos, no se pueden
comprender ni interpretar ni aplicar la mayoria de los preceptos positivos del Derecho constitucional. Pues nunca esta comprendido todo
el Derecho en la letra de los preceptos juridicos positivos (Ehrlich,
pp. 393 55.). Si se prescinde de la nonnalidad social positivamente
valorada, la Constituci6n, como mera formaci6n normativa de sentido,
dice siempre muy poco. La mayoda de sus preceptos juridicos y, sobre
todo, los mas importantes, cobran Unicamente un sentido practicable
cuando se ponen en relaci6n con los principios juridicos que son expresi6n de la estructura social (d. Del Vecchio, Grundprinzipien des
Rechts, edic. alem., 1923, pp. 25 s., 60 s.; Heller, Souveriinitiit, P: 76).
Un ejemplo clasico de 10 que antecede es el precepto de la igualdad
ante la ley que existe en todas las democracias y cuyo contenido tiene
importancia decisiva para determinar la estructura constitucional de
cada Estado. Pero ese precepto recibe unicamente su contenido de las
concepciones que dominan en la rea1idad social, y que en la Constituci6n misma no se formulan 0 5610 se formulan en muy pequena
parte, sobre 10 que debe estimarse igual y desigual. Originariamente
el precepto de igualdad, cuya letra no ha experimentado despues camhio alguno, se referla tan 5610 a la igualdad politica de los varones;
hoy, en ciertos Estados, se refiere tambien a la de las mujeres; en la
primera mitad del siglo XIX significaba 5010 la igualdad de los derechos
politicos, mientras que actualmente, y en medida creciente, significa
tambien la igualdad social; hasta haec una decada se aplicaba, "segan
la opini6n dominante", nada mas que a la Administraci6n, en tanto
que hoy se le interpreta como limite y pauta tambien para ellegislador.
Es precisamente esa ausencia de determinaci6n del contenido 10 que
capacita a esos principios jurldicos para desempefiar una funci6n perpetua a la Constituci6n. Un precepto jurldico positivo ha de decir,
segUn 10 que hoy se reclama de la seguridad jurldica, 10 siguiente: en tales circunstancias el hombre debe comportarse de tal modo.
Con ello, el precepto juridico valido garantiza una previsibilidad mayor
de la conducta social que el principio jurldico que es menos preciso.
Pero justamente esta precisi6n del precepto jurldico se opone a la neeesaria capacidad de acomodaci6n y a la continuidad de los preceptos
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jurldicos, EI que la permanencia de la norma pueda ser armonizada
con el cambio ininterrumpido de la realidad social, se debe, en gran
parte, a que la normalidad social que se expresa en los principios juridicos va transformandose en la corriente imperceptible de la vida diaria.
Mediante la evoluci6n gradual de los principios [undicos puede sureder que, no obstante permanecer inmutable el texto del precepto
juridico, su sentido experimente una completa revoluci6n, aunque
queda salvaguardada la continuidad del Derecho ante los miembros
de In comunidad juridica Cef. Freyer, Theone a. obj. Geistes. 1928.
pp. 122 55.). Tal cambio de significaci6n del precepto juridico se realiza gracias a los principles juridicos cambiantes, que vienen a serla
puerta por donde la realidad social valorada positivamente penetra
a diario en la normatividad estatal. Dado que tradici6n y revoluci6n
suponen s610 oposiciones relativas, se hace posible la permanencia y
capacidad de acomodaci6n de la normatividad respecto a la normalidad
y puede Qsf concebirse a la constituci6n total del Estado como "forma
acufiada que viviendo se desarrolla".
Hasta aquf hemos considerado exclusivamente el case en que 1.
Constituci6n del Estado normada juridicamente es completada por
normas no juridicas y pot normalidades; perc tambien puede hallarse
en oposici6n con ellas, La creaci6n de normas por el Estado, como ya
10 observ6 Billow (Gesetz una Richtera,nt, 1885, pp. 3 5.), no crea,
desde luego, un Derecho valido, sino s610 el plan de un derecbo que
se desea para el futuro. Esta "oferta" que ellegislador hace a los destinatarios de la )lonna 5610 produce derecho vigente en la medida en
que las nonnas "salen de su existencia en el papel para confinnarse
en la vida humana como poder" (Hold v. Femeck, Rechtswidrigkeit.
I, 1913, p. II; Jahneis, pp. 19 5.). Puede faltar esta confirmaci6n par
muy diversos motives, ya porque la vida no precise de tales normas, 18
porque las rechace, y en tales cases la normatividad pierde 50 fueaa
normallzadora. Basandose en una encuesta, estima Ehrlich (p. 297) en
una tercera parte del total el ntimero de artfculos del C6Cligo Civil
austriaco que han pasado por la vida sin dejar rastro y que podrian
derogarse sin que ello tuviese importancia para la reaJidad social.
T oda creaci6n de normas es, por esto y ante todo, un intento de
producir, mediante una normatividad creada conscientemente, una normaJidad de la conduet8 concorde con ella. Que el experimento de la
creaci6n de nonnas tenga ~xito en el Estado modemo, en la mayoria
de los cases, a causa de su rigurosa organizaci6n bwocratica, no autoriza a olvidar el hecho de que ese mismo Estado no es capaz, en manera
alguna, de procurar vigencia a todas sus normas, que, aunque el
experimento tenga mto, tal ~xito y, en consecuencia, la vigencia que
se logra, pueden presentarse en grados muy diferentes. Foes 1a ere.
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ciun de normas puede dar lugar a una normalidad correspondiente a
ella en la mayoria de los destinatarios de las normas, en muchos 0 en
pecos, 0 solo en los tribunales y dcmas autoridades 0, finalmente,
ni en estes siquiera. Con bastante Frccuencia, el usc social, la rcalidad
social no normada 0 normada extrajuridicamente, sc revcla mas fuerte
que la norma estatal.
En ultima instancia, siempre veremos confirmarsc 13 tcsis de que
la Constituci6n real eonsiste en las relaciones reales de poder, La nueva
Teoria del Derecho Politico se ha ocupado de los casos mcnos importantes de carnbios de las normas constitucionales por relaciones sociales
de poder que las contradicen, en la doctrina de la reforma constitucional
(G. Jellinek, VerfaSS1mgsanderung, 1906; Tezncr, Griinhuts Ztschr.,
42, pp. 557 5S,). Pero en todos los casos en que el podcr propio del
depositario supremo del poder se oponga con exito a las normas constitucionales, se da la posibilidad -no obstante las firmes barreras del
Estado de Derecho- de una creacion juridica por violacion del Derecho. Por muchos controles que se establezcan nunca podni resolverse
el problema: Quis C'U5todet custodein? No hay forma ninguna de
inviolabilidad de las normas constitucionales que pueda detener revoluciones y restauraciones: ninguna division de poderes de Derecho Constitucional puede impedir (lue en un conflicto insoluble, por ejernplo
entre el Gobiemo y el Parlamento, decida, a falta de una unidad
superior de acci6n, cl poder pracucarnente mas Iuerte, realizando asi
la necesaria unidad del poder del Estado,

B. La Constitucion juridica destacada
Gesetzesauslegung·.md Interessenjurisprudenz, 1914; Emu.1CH: }uristische
Logilr., 1925; MAX WEBER: "Sodologia del Derecho", en Econom14 y Seciedad (1922), ed. esp., 1944, JIJ, pp, 9 ss,

HECIt:

No s610 segun una acepcion vulgar. sino tam bien en el lenguaje juridico suele entenderse por Constituclon del Estado no la estructura de
un status politico total, antes descrita, sino unicamente el contenido
normativo juridico destacado de esta realidad; no una estructura social
confosmada por normas, sino una estructura normativa de sentido; no
un ser, sino un deber ser, La doctrina dominante, bajo la direcci6n
de Georg JelIinek, se contenta con poner la Constirucion como ser al
lado de Ia Constituci6n juridica, como deber ser, sin conexion cientlfica de ninguna clasc entre sf. Los intcntos de superar este insostenible
dualismo no han conducido, hasta hoy, mas que a la absolutizacion de
una u otra de ambas posiciones, Kelson hace consistir al Estado y a
la Constitucion en un dcber ser, cxclusivarnente, C. Schmitt pretcnde
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eliminar de la CQnstituci6n toda nonnatividad. La teoria del Estado :
5610 podra evitar estas unilateralidades Ii consigue descubrir la conexi6n
real partiendo de la cual pueden ser explicadas y comprendidas tanto
la Constitucion en cuanto sa como la Constituci6n juridica normativa
y el metodo dogmatiro-juridico a ella correspondiente Cd. stlpra, paginas 63 s.),
La Constitucion del Estado jurldicamente normada es tambitn expresion de las relaciones de poder tanto Hsicas como psiquicas, En
cuanto conexiOn social de acci6n, la Constitucion se plesenta como objeto
del mttodo propio de las dencias de 10 real. En cambio, la Ciencia
dogmatica del Derecho considera a la Constituci6n juridica del Estado
como una formad6n normativa de sentido, relativamente separada y
emancipada de la realidad social. Frente a todas las confusiones y falsas comprensiones de una coniente de la Ciencia del Derecho que ha
llegado a olvidar la base de su problematica, hay que sostener la tesis
de que la dogmatica juridica es tambien produeto de nuestra razOn
practice y no denuestra razon puramente teorica, En el estadio actual
de nuestra evolucion social es precisamcnte la Teoria del Estado la
que ha de responder a I~ cuestion de como, dentro de la realidad social,
cabe que tenga. practicamente sentido y sea, ademas, posible el hacer
a la Constituci6n, relativamente separada de esta realidad social, objeto
de un metodo dogmatico especial.
La posibilidad de I~ emandpaci6n de una conexion de normas
jurfdico-constitucionales- respecto a la realidad social se apoya en el
hecho basico de que tal realidad se halla construida dialecticamente,
pues esta nace en virtud de una actividad humana siempre renovada
en la que acto y sentido, realidad y significaci6n, forman una unidad
dialectica, La conciencia humana puede extraer, del curso de la acdon
que desanoUa -un ob~i' ,Coo'sentido, su sentido objetivo trascendente
del acto, separarlo de su proceso subietivo de vivencia, convertirlo en
objeto e incluso _..,..10 que no es, en ~..odo alguno, necesario- objetivarlo en algocorp6reo C\'. gr., por escrito). En virtud de esta operaci6n
de nuestra conciencia se emancipa un contcnido de significaci6n de la
realidad social, convirtiendolo en una conexi6n de sentido que puede
ser luego recogida en otros actos y en elIos re-vivida (cf. Freyer, Theorie, pp. 33 $S.). EI lenguaje, las costumbres y todas las Iormas del arte
y de la vida, asl como el, Dereeho, nacen y se mantienen como tales
conexiones objetivadas de sentido, las cuales aparecen ante la accio»
individual del hombre del dia como estructuras espirituales en las que
en ocasiones conscientemente, peIO con mas frecuencia inconscientemente, se inmerge.
"
La em8nci~ci6~ ,de la eonexien de sentido que se conoce como
"Derecho" de~:sU ~~. importancia pnktica al hecho de que esta
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objetivaci6n de la "ordenaci6n social" en cuanto formaci6n ideal de
sentido esta al servicio de la "ordenaci6n social" en cuanto fonnaci6n
social real. Por esc tambien. la emancipaci6n de una Constituci6n
normativa juridica tiene 6nicamente un sentido cient1ficamente determiDeble si y en cuanto esta objetivaci6n sirve a la Constituci6n real
del Estado. La dogmarica juridico-constitucional se ha inspirado, asimismo, en este punto de vista al aislar de la realidad social el contenido
de significaci6n lIamado "Derecho" e investigarlo en su legalidad reiativamentepropia. Pues tambien esta legalidad propia normativa del
Derecho Constitucional 5610 se puede concebir, en ultimo termino,
partiendo de la compleja conexi6n que existe eatre el Derecho como
norma objetiva y la realidad social total. A la Teoria del Estado incumbe, sin embargo, el cometido mas limitado de mostrar romo la Constituci6n real del Estado modemo ha heche practicamente nccesaria
una Constituci6n juridica objetivada y un m~todo correspondiente a ella.
Si con eso se agota 0 no el sentido de la dogmatica juridica es cosa en
la que no vamos a entrar ahora.
E! primer paso para la objetivaci6n de la normatividad frente a la
normalidad puede realizarse ya de un modo autoritario, ya de un modo
libre y, en Ultimo extreme, en forma de un usa eomun al que se reconoce valor positivo. No es necesaria una £ijaci6n por escrito: el Derecho Constitucional Ingles se form6, en 10 escncial, por el mere hecho
de hacerse conscientes determinadas reglas de previsi6n a las que se les
reeonoci6 valor positivo por la formulaci6n de una normalidad como
normatividad. Hay casos en los que una normalidad social se convierte
en una normatividad juridica debido a que una regularidad real se
formula amscientemente como regIa cuyo cumplimiento se exige sin
excepciones. 0 sea: "si A mancia y B e1I Za mayor parte de los C4S0S
obedece, A debe mandar y B obedecer" (Kelsen, Statdslehre, p. 127).
EI hecho de que la regularidad social sea formulada y objetivada como
alga de earacter ideal-normativo que no admite excepeiones con pretensi6n, edemas, en la mayoria de los casas, a una vigencia temporal ilimitada, encierra el sentidb practico de indicar el optimum de
dominacl6n y ordenaci6n, por medio de una constaDte exclusi6n de excepciones respeeto a la conducta que se exige, optimum que en realidad lamas puede conseguirse (d. Heller, Hawb. tl. Soziologie, pagina 615). Esta funci6n de la formulaci6n normativa aparece mas clara
si, par ejemplo, en vez de door: el poder del Estado debe venir del
pueblo, se dice: el poder del Estado procede del pueblo, es decir, si el
precepto juridico no se objetiva como exigencia del deber ser, sino como
afirmaci6n del ser.
La objetivaci6n de preceptos juridicos firmes es, en general, un
produeto muy tardio en la historia del Derecho. En Europa no aparece
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plenamente desarrollada sino alii donde, debido al interes que ciertos
sectores influyentes de la poblaci6n tienen por la previsibilidad de determinadas relaciones sociales, surge una racionalizacion del Derecho en
el sentido del mantenimiento de ciertos criterios de prevision y valeraci6n. En la historia de Occidente la decision de toda contienda se
realiza primitivamente no como justicia normativa, sino como soluci6n
y medlacion, es decir, como decisi6n de equidad que no juzga en el
caso concreto segan criterios objetivos. En los pafses donde la rradicion juridica no fue interrumpida por la recepei6n del Derecho Romano, como en Inglaterra, la decision contenciosa puede realizarse durante
mucho tiempo, sin que exista una gran cantidad de normas de decisi6n
c1aramente determinadas. En cambio, no hay gropo humano a1guno
que pueda concebirse, ni siquiera en sus eomienzos, sin criterios precisos de division de competencias, es decir, sin normas de organizacien
o constitucionales; a diferencia de las normas de decisi6n, que sirven
5610 mediatarnente a la Iormacion de la organizacion por la decision
en los conflictos, promueven aquellas de modo inmediato la formacion ·consciente de unidad mediante la ordenacion de la cooperacion y
previniendo las contiendas.
Decisiva importancia entrana, para 18 emancipacion de la normanvidad Irenre a la mera normalidad, el aseguramiento de la vigencia de
la norma por la organizacion. Este aseguramiento se realiza mediante el
establecirniento de organos especiales a quienes incumbe, en la division
del trabajo social, la apIicacion de reglas normativas, su ejecuci6n y
creaeien, respeeto a los demas miembros de la sociedad, por medio de
una accion conscientemente dirigida a tal fin. Largo fue el camino
que hubo de recorrerse hasta llegar, por fin, en la Europa de la Edad
Modema, al aseguramiento juridico par medio de la organizacion estatal
con una numerosa burocracia especializada. Hasta ese momento se
debio dejar a la sociedad no organiza& un curso tmS 0 menos Iibre y
permitir que la validez del Derecho dependiera de organizaciones extraestatales, de un lado, y, de otto, de la conducta real de los miembros
de la comunidad jundica.
Con Ie emancipacion de la organizacion estatal se produce, a partir
del Renacimiento, una relativa objetivacion de la jurisdiccion, la ejecuci6n coactiva y la creacien juridica, -eosa que fue entonces posible
por cuanto el papel del "tercero", de tanta importancia para la emancipacion de las normas sociales, empieza a crecer poderosamente (d.
Simmel, Soziologie, pp. 76 ss.), Ya actue el tercero como mediador e
imparcialmente, ya como dominador segun el principia del dilride et
impera, ha de cuidar necesariamente, sea Tationis imperii, sea -dado
que no es parte en el asunto 0 tiene un interes equiIibrado- imperio
rationis, de la objetivacion de las normas juridicas, asl como del asegu-
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ramiento de su validez, Aun en el caso de que Ia clase dominadora
5010 busque perpetuar su situacion de dominacion mediante la organizaci6n del Estado modemo, y habida cuenta del caracter creador de
poder del Derecho (d. supra, pp. 208 55.), debe procurer un cierto
grade de objetividad e inviolabilidad de su justicia, ejecuci6n y legislacion, aunque a veces sean ciertamente muy elasticas. En todo ClSO,
unicamente la creacion de una organizacion ofrece la posibilidad de
implantar el rnedio mas eficaz para lograr la emancipacion de la notmatividad, es decir, la arnenaza y la aplicaci6n de la coacci6n organizada. Sin duda, la coercibilidad no es una nota necesaria del coneepto
del Derecho, Pero es 10 cierto que la coaccion organizada es un £en6meno que acompana normalmente, aunque no sin excepciones, .1
Derccho. Las relaciones intemacionales, con su defectuosa 0 inexistente organizacion, revelan hasta que punto la Falta de un sistema
eficaz de garantias que nazca de la propia organizacion trae como consecuencia que Ia normatividad venga a depender precariamente de la
realidad del memento.
Una Constitucion juridica unitaria en un territorio fue posible en
Europa a partir del memento en que adquirio vida propia una organizacion estatal unitaria administrada por Iuncionarios (d. supra, pagl'
nas 145 55.). Ella permitio el ascguramiento e imperio de la ordenacion juridica real y unitaria como estructura de sentido. Esta fun cion
historica de las Formas juridicas de hacer posible una continuidad sistematica y temporal de la Constitucion juridica y, mediante ella, de la
Consutucion total del Estado, agora por complete el sentido cientificoreal y social-inmanente del derecho; 5610 ella nos puede, asimismo,
explicar el Ilarnado "metodo juridico" de la ciencia juridica dogmatica,
EI fil6s0fo del Dereche Natural racional puede sostener el dogma: fiat
jus, per-eat mundu5. EI teorico del Estado 10 mismo que el jurista
practice, en cambio, solo puede admitir, en ultimo extremo, el dogma:
fUu jus, ne pereat mUlldus. EI dogmatico juridico del Derecho Constitucional modemo tiene como tarea elaborar la materia juridica positiva
de modo que esta sea util para la unidad y ordenacion temporal y sistematica de la organizacion estatal. Toda la problematica de nuestra
dogmatica juridico-constitucional desemboca, en ultimo termino, en la
cuesuon de c6mo es posible la unidad y ordenacion de la Constitucion
mediante Ja creacion juridica, la justicia y la ejecucion, a pesar de que
el legislador no puede abarcar ni prever completamente la conducta
presente ni la futura de los miembros de la comunidad juridica.
Desde un punto de vista met6dico, la jurisprudencia dogmatica es
una cicncia normativa en cuanto no tiene que explicar ninguna conexi6n de realidad, sino que ha de proceder dogmaticamente dentro
de nosotros mismos, partiendo de la conexion normativa, de la legalidad
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relativamente propia. Pero la dogmatica juridica no es ni plenamente
autarquica ni autOnoma; su scnudo y su metodo no se puedcn comprender ni explicar segun un punto de vista normativo-inmanente, sino
5610 "metajuridicamente", es decir, desde un punto de vista politicohistorico que es el correspondientc a la ciencia de 10 real. Toda norma
tiene como Iuncion cl ligar a la voluntad, de modo eficaz y para el
futuro, de acuerdo con su contcnido. Las normas sociales sirven, por
una vinculacion intersubjetiva de volunt..des, al mantenimiento de una
determinada conducta social. En cuanto normas constitucionales, tienen la Iuncion de procurar vigencia a una normalidad a la que se
reconoce valor positivamente, 0 sea a la conducta que realiza la Constituci6n, no obstante d cambio de los tiempos y de las personas. La
unidad y ordenacion de la Constitucicn del Estado solo adquiere realidad por una cooperacion de actlvidades que, tanto historica como sistematicamente y tanto en la sucesion temporal como en la coexisteneia
especial, han de mostrar una continuidad en la que haya un ajuste perfecto. La Constitucion juridica reprcscnta cl plan normative de esta
cooperaci6n continuada. La dogmatica juridica del Dcrecho Constitucional existe para scrvir al fin de una continuidad historica y sistematica de
la Constirucion real; bacia este fin ha de orientarse su metodo.
Esa objetivacion, arriba descrita, de reglas de prevision y de valoracion que llarnamos normas juridicas contribuye ya a producir la continuidad hist6rica de la Constitucion real, la conexion estatal en e1
tiempo, Pero esa misma funcion cumple el caracter de gcneralidad en
el tiernpo que, como es logico, la dogmatica juridica confiere en principio a todas las norm as juridicas, siempre que no se haya dispuesto
positivamente otra cosa, La dogmatica juridica considera a la norrnatividad sociologica, es decir, la observancia corriente de representaciones
norrnativas normales en que el tiempo aparece "estancado" por un
periodo limitado, como una normatividad sin excepciones, de validez
eterna por principio, en la que el tiempo no cuenta para nada (d.
supra, p. 62 s.), 5010 puede concebir la Constitucion juridica como
historia acontecida, no como historia que, a la vez, esta aconteciendo, y
tiene que proceder de modo inrnanente a la norma y, por consiguiente,
estaticamente, Por cso el problema de la continuidad 0 discontinuidad
de una Constitucion estatal solo puede plantearse con sentido desde el
punto de vista de la ciencia de 10 real y nunca desde un punto de vista
logico-normativo. Onicamente cuando se confunde a la Constitud6n
pohtica total con la Constituci6n juridica aislada, la Formacion ideal
de sentido que es el ordenamiento juridico con la Formacion social
real Clue es el Estado, puede llegarse a la erronea afirmacion de que
la cuestion de la continuidad juridica prejuzga ya la cuestion de la
idcntidad dd Estado (Mcr~l., Ztschr. 0. R. V., p. 1521). La destern-
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poralizacion met6dica que en las normas constitucionales produce Ia
dogmatica juridica no tendria, sin embargo, sentido si no enuaiiara
el de servir a una prolongacion de Ia temporalidad de Ia Constituci6n.
Ni ellogicismo normative de Kelsen ni el decisionismo schmittiano
se dan cuenta de Ia Funcion que, para Ia continuidad historica de Ia
Constituci6n real, desempeiia Ia norma juridica. La afirmacion de C.
Schmitt de que Ia Constitucion no puede ser concebida como normadan, sino que tiene que ser considerada como "decision" sobre Ia espeeie
y forma de Ia unidad poHtica (Verfassungsrecht, pp. 20 $S.) proviene
de su radical incomprension del elemento normativo de Ia Constitucion del Estado.. Naturalmente que en Ia base de toda normacion, no
s6Io de Ia Constitucion sino de cualquier ley, existe una decision mas
o menos poHtica del que crea la norma, Pero en cuanto la decision
adoptada pretenda validez que obligue a la voluntad, ya sea para el
mismo que decide, ya para otros, tiene que ser objetivada como norma.
Lo que, mirado desde arriba, aparece como mandate, sentencia 0 nego"
cio juridico, se presenta, desde abajo, como precepto juridico (d.
Heller, Begriff des Ges-etzes, p. 119). Ninguna decision puede, sin
normatividad, producir una normalidad y, por tanto, una continuidad
de la conducta. La oposicion de norma y decision aparece aqui tan
mal entendida como la antltesis entre nonnatividad y existencialidad.
EI concebir a las determinaciones fundamentales de organlzacion de
una Constitucion juridica no como "normaciones", sino COmo decisiones poJiticas concretas, impide considerar a la Constitucion como una
unidad en el tiempo. Si las decisiones adoptadas para esta 0 aquella
forma de Estado 0 de Gobierno no poseyeran validez normativa para
eI futuro, diHcil seria explicar c6mo pudieran constituir en cuanto
."decisiones", tanto hoy como manana, "el supuesto b!sico de todas las
normaciones ulteriores" (Schmitt, ob. cit., p. 24).
EI pensar juridico que se conoce como metodo juridico ha de contribuir no 5010 a la conexi6n hist6rica, sino tambien a la continuidad
sistematica de la Constituci6n juridica, ya que ese metodo sirve a la
unidad de la conexi6n estatal en la simultanea cooperaci6n de los
participes. No hay duda que Ia representaci6n del ordenamiento juridico como un sistema unitario, cerrado y sin lagunas, de preceptos
juridicos, cosa que Ia dogmanca del Derecho Civil estima hoy como
algo evidente, es idea que tiene una gran base hist6rico-socioI6gica;
pero ella no pudiera concebirse antes de que el territorio del Estado se
convirtiera en territorio juridico unitario y antes de que el poder del
Estado se convirtiera en unidad de decisi6n y accion en su territorio,
fenomeeo que se produjo entre los .siglos XVI Y XIX (d. Ehrlich, pagi~
nas 121 $S.). La idea de un sistema juridico positivo unitario 5010
pudo aparecer en cuanto los intereses sociales reclamaron una ordena-
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ci6n planificada y previsible de la cooperaci6n en todo el territorio e
hicieron posible aquel sistema gracias a la organizaci6n burocratica.
La emancipaci6n de un ordenamiento juridico "cerrado" no se pudo
realizar sino como consecuencia de la emancipaci6n de un poder estatal
soberano a cuyas 6rdenes esta sometida la jerarquia de los funcionarios.
Pues s610 a partir de entonces hubo un poder de voluntad unitario,
actuando, por medio de la organizaci6n burocratica, desde un centro,
poder que esta en condiciones de reclamar con exito, para si exclusivamente, todo el poder coactivo Ilsico legitime y que, mediante la amenaza
y la aplicaci6n de la coaccion organizada, es capaz de asegurar en su
territorio un derecho unitario en oposici6n induso con la conducta
normal original de los habitantes del territorio.
Llegado ese momenta es cuando corresponde al dogmatico del derecho la tarea de concebir, hasta donde sea posible, a la totalidad de los
preceptos juridicos existentes como la expresion de la volun tad unitaria
y sin contradicciones de un unico legislador, aunque tales preceptos
juridicos rrocedan de distintas fuentes y tiempos. Nunca, empero, Ie
es dado a jurista el sistema jurfdico sin lagunas y sin contradicciones,
como una realidad que apareciera, pronta ya, ante sus ojos; tambien
en la situaci6n actual de la evoluci6n del Estado se Ie aparece unicamente como objeto de su Interpretacion, Cuando el jurista de nuestros
dias subsume un "caso" dado, es decir, una determinada conducta
humana relevante para el ordenarniento juridico en un precepto juridico existente, 0, tambien, cuando destaca esta misma proposici6n
juridica mediante actos de conocimiento, inserta tal proceder en el
ordenamiento juridico concreto y, por 10 tanto, en la organizaci6n estatal. En estos casos se trata siempre de completar el derecho necesario
para su aplicaci6n; nunca se encuentra totalrnente cerrado el ordenamiento juridico sino que es imprescindible complementarlo mediante
actos de conocimiento y voluntad de hombres, quienes, en el esealonamiento de la organizaci6n estatal, se hallan voluntariamente supraordinados y subordinados entre S1. La conexion normativa juridica es
una conexion jurfdica de referencia porque su fin es servir a una
conexion real y autoritaria de mandates. La orden y la sentencia en cl
Estado de Derecho deben basarse en la ordenanza y la ley, y esta, a su
vez, en la Constirucion, por causa de que la unidad y ordenaci6n de
la conexion de acd6n organizada del Estado requiere un sistema
de supra y subordinaci6n eficaces.
El dogma insostenible del positivismo logistico de que el derecho,
aun cuando no comprenda "casi nada" de materia regulada, es "algo
que existe siempre como una totalidad sin lagunas" porque su "Iuerza
de expansion 16gica" atiende en todo momento cuanto se precise en
juicios de derecho (como Bergbohm, ]urisprudenz und Rechtsphilo-
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sophie, 1892, pp. 384 s.), esa represcnracion del ordcnamiento juridico
16gicamcnte ccrrado, insostcnible induso en eI terreno del derecho privado, fue llevada por Laband al campo del clcrecho publico. "Las lcyes
-decia- puedcn tener lagunas, pero cI orden juridico misrno no puede
tencrlas, al modo como tampoco las puede tcncr cI orden de la naturaleza" CZtschr. f. Gesetzg. u. Rechtspfl., 1871, P: 75). Yen una insostenible trasmutacion de las dependencies sociologicas en logicas, en
vez de juridicas, se basa tarnbien la concepcion de Kelsen de I:jue
un sistema normative cs "un complejo de normas, logicamentc cerrado,
cuya ausencia de contradicciones intcrnas y cuya unidad se acostumbran a expresar, de modo plastico y antropomorfico-Ficncio, haciendo
que todos los contenidos normativos se estimen, a la vez y conjuntamente, como queridos por un sujeto" (SouveriinitCit, p. 114). Desde
un punto de vista juridico, carece de todo valor de conocimiento el
concebir a las normas de orden inferior como incluidas "logicarnente"
en las de orden superior y, finalmente, a todas en una norma hipotetica fundamental.
Una conexion de normas es una unidad s610 poIlJue ella, como tal,
es qucrida cficazmente por una autoridad de la comunidad. En realidad, la suma de los preceplOS juridicos existentcs no constituye jamas
un sistema logicamcnte cerrado y unitario; son siempre una obra humana con lagunas e imperfccta. Pero como al jurista incumbe la
misi6n de colaborar en la creacion, que hay que renovar diariamente,
de la unidad estatal organizada, valiendose de la unidad jundica sistematizada, se halla autorizado expresa 0 tacitamente -e incluso supone
para el una obligacion imperiosa- a interpretar los preceptos juridicos
existentcs en tal Iorma que hagan posible la cstrucrura actin organizada cstatal, producicndo con este fin un sistema 10 rna'! cerra do posible,
La exi~cncia juridka de l<i ausencia de lagunas en la realidad normativa
juridica no es tampoco, como quieren los logico-normativos, un postulado
aprioristico del jurista, sino I:jue solo pucde proclamarse, con sentido, en
b organizacion del Estado moderno, y realizarse, hasta un cierto grado;
5010 por ella y en ella. Pues al verse obligado por vez primera el Estado
soberano de la Edad Moderna a eliminar toda aeci6n privada, Fuera del
estado de nccesidad, hubo de establecer, en 10 posible para todo conflicto
I:juc pueda vcnir a dar en una situacion de Fuerza, una decision de
caracter ju ridico, 0 bien politico.
EI que el Estado moderno, en cste sentido, se esfucrce por ser una
estructura eficaz ccrrada, una unidad de accion y decisi6n sin lagunas,
no implica, sin embargo, admitir In conclusion de que su contcnido de
leyes juridicas constituve realmcnte una conexion de sentido cerrada,
un sistema logicamente sin lagunas. Mientras el jurista trabaja hipoteticamente con el dogma del orden juridico como algo cerrado, se halla
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imbuido de una confianza ilimitada en el funcionamicnto de la organizaci6n total del Estado, scgun las normas. Esra conlianza puede
aparecer justificada, hasta cierto punto, cuando se trata de 6rganos y
miembros de la comunidad juridlca cuya conducta normal-normativa
aparece asegurada eficazmente por otros 6rganos. EI moderno Estado
de Derecho representa la magna tentativa de asegurar una continuidad
normativa, hist6rica y sistematica, por medio de un sistema ampliamente ramificado de controles politicos, administrativos y judiciales, por
la concesion de reeursos en dos 0 mas instancias y por la precisa determinacion de las responsabilidades. Pero el orden juridico cerrado es
un objctivo inalcanzable, y 10 unico que cabc es irse acercando a el
gradualmente.
EI postulado de una continuidad normativa, hist6rica y sistematica,
s610 pcdria darse en el caso de que la normatividad fuera realrnente
independicnte de la normalidad y de que Fucra siernprc posible y cficaz
el Ilenar, por vias legales, las lagunas juridicas que en la realidad
existen. EI moderno Estado de Derecho puede realizar estos dos supuestos para extensas zonas de 10 juridico, en cierta medida: pero
respecto al Derecho Constitucional nunca puedcn ser realizados por
completo. Porque el Derecho Constitucional presentara siernpre, ul
lado de las lagunas de caracter logico y de valoracion conocidas tambien de todas las otras zonas de 10 juridico, las lagunas juridicas absolutas (d. Zitelmann, Liicken im Recht, 1903, pp. 32 55.). Bacon habla
dicho ya: "ius privatum sub tutela iuris publici later". Y no s610 eI
Derecho privado, sino tambien el procesal, el penal y el administrative
se hallan bajo la garantia del Derecho Constirucional. En todas estas
zonas de 10 juridico, la organizacien jerarquica del Estado puede garantizar la armenia corriente entre norrnativldady norrnalidad. Pero si los
6rganos supremos de la organizaci6n cstatal no quieten 0 no pucden ejercitar las funciones que les scfiala el Derccho Constitucional,
no existc fundamental mente -quid custodet custodcmi-: ninguna unidad de decision y de acci6n que pucda dictar y cjccutar Icgalmcnte, cs
decir, dentro del Dcrecho Constitucional vigentc, una decision juridica.
St, por ejemplo, el precepto de Dcrechc Constitucional que dispone
que el Cobierno, para poder actuar, precisa de la confianza parlarnentaria, rcsulta de imposible curnplimiento cuando en el Parlarnento s610
se reune una mayoria para negnr la confianza a todo posiblc g1binete, no hay medio de llenar legal mente esta laguna juridica absoluta
(d. Jellinek, Staatslehre, pp. 353 55.). Este problema de Ins lagunas
absolutas, insoluble para el jurista dogrnatico, puede irse reduciendo
por medio de una jurisdiccion constitucional muy amplia, pero nunca
ser Iiquidado por comple to.
El limite normativo-inmanente de todo Dereeho Constitueional,
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limite caracterizado por las lagunas jurldicas absolutas, se funda en 1;)
conexi6n, en ultimo termino indisoluble, entre normatividad y nonna·
lidad. La sustancial ausencia, en el caso de las lagunas juridicas absolutas, de toda previsibilidad y, por tanto, de toda regIa .tie calculo,
impide que pueda darse, para la cuesti6n planteada, ninguna regla
de valoraci6n.
En la mayoria de los casos, aunque no de modo necesario, se confunde el limite normativo-lnmanente del Derecho Constitucional con
el normativo-trascendente. Respecto al primero, una eliminacion de la
laguna lesionarfa el Derecho Constitucional existente; resulta imposible
una soluci6n legal de la cuestion planteada sobre la base de la situaci6n normativa positiva. En cambio, se alcanza el llmite normativetrascedente del Derecho Constitucional alli donde es posible, ciertamente, una decision legal pero el 6rgano competente no quiere 0 no
puede adoptarla, al menos de manera eficaz. La vaHdez juridica positiva se basa en el hecho de que la norma cobra vigencia y se mantiene
gracias a la actividad humana; pero esta tambien la destruye (Heller,
Souveriinitiit, pp. 49 55.). La probabilidad de una normalidad conforme
ala norma puede ser considerablemente aumentada por la organizacion
estatal. Pero la cuspide de la organizaci6n signiEica siempre el limite
del aseguramiento coactivo organizado del derecho. Si se niega, tambien para este objeto, la coacd6n no organizada de la sociedad, la validez en gran parte del Derecho Politico, as! como de todo Derecho
Internacional, viene a depender exclusivamente de la situaci6n de
intereses y de la buena voluntad, es decir, conforme a la norma, de los
6rganos estatales supremos, cuya voluntad, empero, no podra por su
parte asegurar la normatividad en el caso de que su obrar confonne a
la norma se yea obstaculizado por poderes independientes de ella.
Se da esto, por ejcruplo, en el caso de que el jefe del Estado, en un
Estado parlamcntario, tcnga que incumplir su obligaci6n de nombrar
un Gobierno que gocc de la confianza del Parlamento, disolviendo
reiteradarnente a este, por causa de que cualquiera que sea cl Cobierno
que sc organice nunca pucde obrcncr mayoria,
Basta aqul hemos considcrado a la Constituci6n del Estado, en un
sentido, como formaci6n de la situacion politica total; no en cuanto
praceso de fonnaci6n 0 integraci6n, sino como el producto relativamente permanente de este proceso de formaci6n, COmo la estructura de
poder caracteristica del Estado, que persiste a traves de las vivencias
y actos concretos de sentido. En este aspecto, se contrapone la Constituci6n como el momento estatico, como el Estado en reposo, ala Administracion como el Estado en movimiento y actividad, Hemos distinguido a la Constituci6n del Estado, como estructura de efectividad
politica, de su correlate objetivado en el campo juridico como Constitu-
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cion juridica objetivada. Pero con mayor motivo hay que distinguir a
este del proccso de nacimiento incesantemente renovado de la Constituci6n polftica total, debicndo ser concebida como la normacion de ese
proceso, frente al cual aparece con relativa objetividad. La objetivacion
de la Constituci6n juridica no significa, sin embargo, en modo alguno
que cobre calidad de cosa real. Conespondiendo a nuestra concepcion
gnoscologica fundamental sobre la relacion entre sujeto yobjeto en la
realidad social, 5610 existe la Constituci6n juridica objetivada en cuanto
lOS constantemente referida al sujeto humano, en cuanto se actualiza
constantemente por hombres. EI hecho de que, a traves de las vivencias y actos concretos en constante Iluir, se descubra una estructura de
unidad y una Constituci6n, se debe a que de este Fluir trasciende una
determinada estructura de poder y un derecho correspondiente a ella,
cuyo derecho, precisamente porque sirve a la perduracion de aquella
estructura de poder, no puede ser un "derecho de situacion".

C. La ConstitndOn eS'-Tita
Gu,RJtE: AltlmsiKs, 1913; ROTIISCHILD: Der Ced4n1ce Jet geschrieb. Verf. i. d.
engl. Rel'olutioll, 1903; G. JELLJNEK: Erldiin".g der MeJlSCke,.- tmd Burgerreclzte, 1895; ZWEIC: Die Lehre vom ~voir cmeslilulmt, 1909; R.
SCHMIDT: Die Vorgesc1&ichte der geschr. Vert., 1916; LOWIiNSTEIN: Erscheimmgsformell d. Verf. iinderullg, 1931; HsO DAN I..JN: Die Verf.-w-alung, 1932.

Las cntidades politicas siempre han tenido y tienen una Constitucion
en cuanto estructura de poder caracteristica y como minimo de normas juridicas referentes a esa estructura. Pero en los dos
siglos
se ha empleando la palabra Constituci6n en un sentido muy restringido; se cntendio, en general, entonces por Constituci6n 5010 la Constitucion juridica y aun esta en una forma determinada y con un
contenido tipico detcrminado,
Considerabase como Constitucion tan solo a la ley fundamental del
Estado que aparece en Iorma de un documento escrito. La objetivacion escrita representa, en general, un ampJio e importante avance en
cl proceso de la emancipacion rclativa de las formaciones del espiritu.
En virtud de la fijaci6n material, el contenido significativo objetivado
se hace mucho mas independiente de sus actualizaciones subjetivas
transitorias, Un contenido de sentido de lenguaje, el arte 0 el derecho
se trasmite de modo mucho mas seguro mediante la escritura incluso,
y aun especialmentc, en aquellos casas en que no es posible una trasmision personal y oral, 0 5010 10 es de modo imperfecto. La fijaci6n
del Derecho por escrito es, sobre todo, necesaria en los casos en que,
por haberse producido cambios bruscos en las relaciones de poder, no
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existe una tradicion incontestable y se impugna la reglamentaci6n que
propugna el que dicta las normas, Esta necesidad se presenta, para
las Constituciones juridicas de los Estados modernos, en la epoca de las
revoluciones burguesas.
. La Constitucion modema no se caracteriza, sin embargo, propiamente por la forma escrita, sino por el hecho de que la estructura total
del Estado deba ser regulada en un documento escrito <mico. La Constitucion escrita del Estado moderno se propone -seglin la exacta indicaOOn de Lasalle CObras, 1919, II, p. 46)- comprender y establecer
"en tin documento, sobre una hoja de papel todas las instituciones y
principios de gobiemo del pats". Como es natural, en un documento
&emejante no podfan figurar todos los preceptos jurldicos de la organizadon estatal, sino 5610 algunos fundamentales y supremos sobre la
estructura basica del Estado, respecto a los cuales todas las demas normas jurldicas debian tener tan 5610 una importancia subordinada y
juridicamente derivada. Esta voluntad consciente para la determinacion unitaria del destino poHtico por la sistematizacion y racionalizaci6n
de la Constituci6n jundica, y no el hecho de la mera codificaci6n, distingue a los documentos constitucionales modernos desde el sigo XVIII
de sus precursores, a los que faltara la concepcion de que, en el Estado
unitario, "su formation basica y su delimitacion fundamental frente al
individuo deblan proceder de un centro" (Jellinek, Staatslehre, p. 521).
La exigencia de una Consdtucion en el sentido de una ordenacion
y unidad planificadas del Estado, 5610 puede comprenderse en oposiciOO con la tradicional y, en este sentido, irracional estructura de poder
de los grupos politicos de la Edad Media. Los poderes politicos supremos en aquella epoca 5610 podlan actuar como unidades de accion y
decision de un modo intermitente y muy imperfecto porque, prescindiendo de sus Iimitaciones en 10 exterior, en 10 intemo aparedan normalmente escindidos en numerosos derechos subjetivos y se veian siempre trabados por los poderes intermediarios de la Iglesia, los senores
feudales y las ciudades. Con la creciente centralizaci6n del poder de
establecer el derecho, que puede coexistir con una Administraci6n
descentralizada, se elimina esa mediatizacion en la epoca del absolutismo, A medida que los que, con caraeter
0 menos autonomo,
creaban el derecho en la £dad Media se vefan obligados a entrar en la
organizacion y ordenacion jurldica unitarias del Estado, aumenta este
considerablemente, tanto extensiva como intensivamente, el ambito de
sus posibilidades de accion y decision y se constituye en una unidad
y ordenacion Clue se extiende a todo el territorio,
La unidad de la organizacion estatal viene condicionada por la estructura sistematica de su ordeaacion tanto real como nonnativa. Si, en
ultimo extreme, todos los babitantes del territorio deben estar sometidos
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rnediata 0 inmediatamente a la unidad fundamental de la decision
central y todos deben tarnbien contribuir a la unidad de la acci6n central, es necesario que la organizaci6n total tenga un plan unitario, una
Constituci6n normativa. La organizaci6n sistematica del Estado modemo y la previsibilidad del orden economico capitalista se condicionan
reclprocamente. Ambas se hacen posibles tecnicamente por una racionalizacion formal del derecho que procede del Derecho Romano comun. Esta racionalizacion de la forma juridica se realiza de dos modos:
por analisis y por sistematizacion, Mediante el analisis de aquellas porciones de la actividad social relevantes para la ordenaci6n juridica, de
las "situaciones de hecho' de caracter abstracto, se llega a la formulacion de preceptos jurldicos generales; por medio de estes, se aspira a
satisfacer la exigencia organizatoria de que, en 10 posible, toda decisi6n
juridica concreta se conciba como apl.icaci6n de un precepto juridico
abstracto a la situaci6n de hecho concreta, Esta subsunci6n racional
del caso individual en el precepto jundico abstracto se completa, finalmente, con la sistematizaci6n, es decir, con la ordenaci6n 16gica de
todos los preeeptos juridicos obtenidos por analisis, en un sistema
unitario y, en 10 posible, sin lagunas ni contradiccioaes de reglas de
derecho.

La tendencia a la racionalizacion de la estructura de poder, junto
con los esfuerzos revolucionarios de la burguesia tendientes al establecimiento de limites juridicos al ejercicio del poder del Estado, han
influido en la creaci6n de las modernas Constituciones. No quiere
esto decir que los depositarios del poder politico en la Edad Media no
hayan tenido limitaciones. Sus "derechos de superioridad", que presentaban siempre formas de derecho privado -segun nuestro modo de
ver-, apareclan limitados por los derechos subjetivos de orros sujetos
de derecho que poselan tales derechos como iura quresita sobre la
base de contratos y privilegios. No existia una clara oposici6n entre
derecho subjetivo y objetivo, entre contrato y ley, entre derecho publico
y privado. EI mismo principe absoluto, quien, con la racionalizaci6n
del poder del Estado, sienta las bases para esas distinciones, se halla
todavia sometido al principio al ius divinum et naturre, herencia de
siglos, aun cuando el se considere luego kgibus solutus (d. Heller,
SO"Uveriinitiit, pp. 15 s.). Valiendose del ius eminens, que se Ie atribuye, domina los derechos adquiridos de. sus subditos y se libra, finalmente, de todas las limitaciones del derecho positive en cuanto no
entrafien indemnizaciones de Derecho Civil.
Hay que considerar, en parte, a las revoluciones burguesas, con sus
nuevos documentos constitucionales, como una continuaci6n de la empresa heroica de ordenaci6n consciente de la realidad social seg{tn un
plan unitario, que el absolutismo continental habia iniciado. Esa misma
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linea continuan todavia las dictaduras presentes y especialmente el
bolchevismo ruso, Pero, de otra parte, los docurnentos constitucionales
de las revoluciones burguesas reciben, precisamente, su peculiar ideal de
ordenacion, de la lucha sostenida por la democracia liberal contra cl
absolutismo Ieudal-esramental. El objetivo de las revoluciones burguesas de los siglos XVI! al XIX y de las Constituciones que propugnaban
era la limitacion del poder absolute del Estado por un Derccho Constitucional consignado en' un documento escrito. Esta lucha fue apoyada,
desde un punto de vista hist6rico-espiritual, por la tradici6n nunca
interrumpida del Derecho Natural cristiano, que se habla secularizado
convirtiendose en el Derecho Natural racional (cf. 5tlpra, pp. 133 55.).
La racionalizacion de la forma juridica, tanto del constitucionalismo
como del absolutismo, procedia del pensamiento juridico romano. En
cambio la racionalizacion del contenido juridico, la reducci6n de los
preceptos juridicos positivos, cada vez mas numerosos y siempre cambiantes, a algunos pocos principios juridicos materiales que se pretenden inmutables, procede del Derecho Natural racional. Ambas racionalizaciones, formal y material, del derecho hubieron de intervenir
para engendrar la creencia en la posibilidad de una estructura unitaria
de poder del Estado mediante una codificacion sin lagunas de las
normas juridicas fundamentales. La pretensi6n de libenad e igualdad,
que venia de atrss, recibe su contenido concreto de la situacion historico-soclal de la burguesia: libertad politica y civil asi como libertad
de la propiedad privada. El punto de partida histOrico no ha sido,
seguramente. la libertad de creencia: "la personalidad, desde el pun to
de vista del Derecho Politico, no se ha impuesto primero en la esfera
ideal del hombre, sino en su esfera material" (R Schmidt, pp. In s.).
El contenido nuevo de los documentos constitucionales modernos
consiste en la tendencia a realizar la limitaci6n juridica objetiva del
poder del Estado y asegurarla poUticamente por medio de los derechos
subjetivos de libertad e intervencion de los dudadanos respecto al poder
del Estado, de suerte que los derechos fundamentales del Individuo
sean protegidos en virtud de la estructura fundamental de la organizacion del Estado (d. Schmidt.pp. 98, 127 55.). Implica una incomprensi6n radical y peligrosa del Estado de Derecho Constitucional el
eonsiderar a la division de poderes y a los derechos fundamentales
como dos instituciones Independientes una de otra, En realidad, la
tendencia a la organizaci6n planificada y segan el Estado de Derecho
del poder del Estado y la encaminada a la salvaguardia de la libertad
se condidonan reclprocamente. 5610 se encuentran en oposici6n "plan"
y "libertad" si se conciben como abstracciones sin entidad. En la realidad social la libertad humana tiene que ser siempre organizada.
La Edad Media habia conocido tambien una especie de divisi6n de
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poderes para la proteccion de los derechos del individuo; consistia en el
reparto de los poderes juridicos subjetivos como iura qlta!sita entre
los diversos depositaries del derecho. Pero es el constitucionalismo, en
su lucha con el absolutismo unificador del poder, el que lleva po£ primera vez a cabo una distribucion de funciones estatales entre varias
organizaciones relativamente autcnomas, En virtud de la ordenacion
fundamental basada en la division de poderes, en la que la Legislacion
como poder supremo corresponde al pueblo 1 el Ejecutivo al jefe del
Estado, a la vez que el Poder judicial aparecc como una organizacion
independiente de ambos, debia quedar asegurado que el poder del Estado
no se ejerciera de modo abusivo y, asimismo, que esc poder se viera
obligado, por la propia rnecanica de la organizacion, a respetar la libertad e igualdad de los ciudadanos. En la actualidad, tiene singular
importancia referirse expresamente a la conexion reciproca e indisoluble que desde el principio existe entee la ordenacion democratica de los
6rganos en las modernas Constituciones -par 10 menos bajo la forma
del Legislativo popular-, y la ordenacion de las funciones que somete a
las actividades estatales a una regula cion juridica cuando se ponen en
inmediato contacto con los ciudadanos. En el siglo XIX se estimabacan
inconcuso este ideal constitucional que 5610 una Constitucion juridica
con division de poderes y que garantizaSe los derechos fundamentales
era considerada como verdadera Constituci6n 0, sencillamente, como
.
Constituci6n.
Para caracterizar Ia superior importancia, sobre las demds normas
juridicas, de aquellas que, por expresa volun tad del Iegislador historico
de Ia Constitucion, valian como normas fundamentales y tenian su
expresion en el documento constitucionaJ, Ies fue asegurada en muchos
textos constitucionales una alta garantia de permanencia, debian tener
una mayor duraci6n y estabilidad que los resta':ltes preceptos jurldicos
de la ordenacion estatal, subordinados a elIas y de ellas derivados (ef.
supra, pp. 133 s.). Por esta razon rnuchos textos constitucionales cxigian, para su modificaci6n, ciertos supuestos especiales y dificiles, y
especiales responsabilidades de los organos del Estado garantizaban su
observancia. Tales Constituciones se llamaron rigidas, en oposici6n a
las Flexibles, correspondicntes a aqucllos Estados que, 0 bien no conocen
una codificaci6n constitucional especial, 0 bien sus preceptos juridicos
constitucionales no tienen ninguna garantia superior de permanencia,
Naturalmente que las normas constitucionales de una Constirucion
flexible tienen gran importancia poJitica; pero esa importancia no tiene
exprcsion en su forma juridica porque la Constitueion puede reformarse por e1 mismo procedirniento que una ley ordinaria.
Resumiendo 10 que hasta aqui hemos dicho, distinguiremos, primeramente, cuatro conceptos de Constituci6n: dos socioI6gicos y dos
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juridicos. El concepto de Constituci6n de contenido mas amplio set
refiere a la estructura caracteristica del poder, la forma concreta de
existencia y actividad del Estado. La amplitud de este concepto, que
significa "la situacion total de la unidad y ordenacion politica" (Schmitt,
Verfassungslehre, P: 3), la "totalidad de la vida y la realidad de la vida
del Estado" (Smend, VerfassuJtg, pp. 75 s.), incluyendo asi todas l~
condiciones naturales y culturales de la unidad estatal, sin diferenciaci6n valorativa de ninguna clase, 10 hace cientificamente inservible.
Mucho mas fecundo, por mas restringido, es ya el segundo concepto .
ciennfico-real de Constituci6n que se obtiene al seiialar, desde un
determinado punto de vista historico-politico, a una estructura basica
del Estado como fundamental, en la totalidad estatal, y al destacarla
como estruotura relativamente pennanente de la unidad estatal.
A estos dos conceptos sociol6gicos de la Constituci6n corresponden
otros dos conceptos del orden de la ciencia del sentido, es decir, juridices. El concepto juridico mas amplio abarcaria la situaci6n juridica
total del Estado, 0, por 10 menos, todas las normas juridicas contenidas
en el texto constitucional junto con todos los demas preceptos juridicos
de la ordenacion estatal conformes con la Constitucion, No se trata
aquf de la situacion real en su totalidad, sino 5610 de la situacion de la
unidad y orden politicos juridicamente validos, sin tener en cuenta,
ciertamente, cuales, entre los innumerables preceptos juridicos, han de
valer como "Iundamentales" y cuales como derivados, Se puede hablar,
en este caso, de una Constitucion material en sentido lato.
Mas usual es el concepto de la Constituci6n material en sentido
estricto que extrae de la ordenacion juridica total del Estado un contenido parcial valorado como ordenacion fundamental, y no 5610 como
"norma fundamental" hipotetica y 16gica (Kelsen, Staatslehre, paginas 249 ss.). Para el Derecho Natural de la Ilustraci6n no presentaba dlficultad alguna la idea de una Constitucion material en sentido estricto,
escrita 0 no escrita, porque partia de la creencia de que sus postulados
-que en realidad estaban condicionados por las circunstancias historicopollticas- poseian una obligatoriedad juridica absoluta y suprapositiva y
permitian una derivaci6n logico-sistematica de todos los preceptos positivos, El propio Kant (Rechtslehre, § 55 s.) pretende aun concebir
a la ley juridica, en consciente analogia con el esquema 16gico, como
una premisa mayor general-abstracta. S610 partiendo de este punto de
vista puede explicarse la exigencia de que el documento constitucional
haya de contener "todas las instituciones y principios de gobierno
del pais".
Esta exigenciatiene que estimarse irrealizable porque una Constituci6n hi,st6rica concreta no es nunca un sistema cerrado, logico, sostenido
en algunos axiomas suprahist6ricos. NingUn texto constitucional escrito
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contiene todas las normas fundamentales Y» de otra parte, toda Constitucion incluye algunos preceptos juridicos que, desde el punto de
vista de una sistematica politica, no pucden valer como fundamentales.
Por esta razon, las Constituciones materiales en sentido estricto consisten siempre en una pluralidad de leyes constitucionales entre las cuales
se caracteriza a un documento, por su superior importancia, como la
G>nstituci6n "formal".
El concepto de Constitucion formal-en nuestra exposici6n el quinto
concepto de Constituci6n- significa la totalidad de los preceptos juridieos fijados por escrito en el texto constitucional. Que preceptos juridicos deben estimarse como bastante importantes para ser incluidos en el
texto constitucional y, en su caso, gozar de garantia de permanencia,
es rosa sobre la que decide unicamente el legislador de la Constitucion.
La tendencia a armonizar, hasta donde sea posible, el texto constitucional
escrito con la Constitucion material en sentido estricto se revela claramente en las Constituciones escritas y tiene su expresi6n en el hecho
de que todas presentan un contenido tipico consistente en la ordenaci6n fundamental de 6rganos y funciones. £1 concepto de G>nstituci6n
formal es cientfficamente necesario porque nunca puede darse una
coincidencia perfecta entre la Constituci6n material y Ia formal. Los
textos constitucionales tienen, ciertamente, contenidos tipicos pero no
existen principios te6ricos que determinen 10 que hay que reservar a la
ley constitucional. Sobre 10 que ha de regular el texto constitucional
deciden --como en general sobre 10 que debe quedar reservado a la leyla tradici6n, la conveniencia politica, la situaci6n de poder y la conciencia jurldica (Heller, Begriff des Gesetzes, pp. 123 $S.).
Quedan asi rechazados los ataques que C. Schmitt dirige contra el
concepto de Constituci6n formal, que llevarian, en ultimo termino, a
una relativizaci6n de la Constituci6n del Esrado de Derecho, No hay
duda de que la ciencia interpretativa del Derecho Constitucional no
sOlo puede sino que induso debe formular tambien, partiendo de la
situaci6n jurldica total, al lado del conrepto de O:mstituci6n formal,
un concepto de Constituci6n material en sentido estricto. Pero el contenido de este concepto de Constituci6n, llamado sin rawn par C.
Schmitt positive, 10 mismo que el contenido de las Constituciones
formales, no sera jamas independiente de las ':exigencias de partido",
asi se podra discutir, por ejemplo, si la estruetura federal, como Schmitt
piensa, es realmente un precepto fundamental de la O:mstituci6n "positiva" del Reich de. 1919. Por otra parte, no es facil explicarse COlli que
derecho pretende Schmitt prohibir al legislador constitucional aleman
el que estime, por ejemplo, la separaci6n entre el Estado y la Iglesia,
y la secularizaci6n de la inspeeci6n escolar, que es su derivado (art. 144
de la Constituci6n de Weimar), tan fundamental como la estructura
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federal del Estado. En Ultimo analisis, hay que explicar no solo
algunos sino todos los preceptos juridicos de una Constitucion, material 0 formal, "por la situacion politica c historica" del momenta de su
nacimiento (cE. Schmitt, ob. cit., pp. 12, IS, 20 5S.).
No es exacto decir que la Constitucion "positiva", 0 sea, material
en scntido estricto, no es una norma ni una ley, sino una "decision
{mica" 0 bien una pluralidad de "decisioncs politicas concretas", y quc
las leyes constitucionales "tienen validez'' en cuanto sc apoyan en
aquella decision 0 decisiones (Schmitt, pp. 21, 23, 61). En cuanto
decision no normativa y meramente Factica 0 como una pluralidad de
tales deeisiones, no puede, en general, concebirsc la Constitucion como

"valida".
En Ia actualidad se hallan frente a {rente, en la cuestion del fundamento de la validez de una Constitucion estatal objetivada, dos concep-ciones irreconciliables e igualmente unilaterales, Para el normativismo
"puro" de Kelsen y su escuela, es la norma fundamental, que representa el "origen 16gico" de la Constitucion, la que como hipotesis juridica establece "la autoridad constituyente"; la Constitucien recibe asi
su validez "juridicamente" -no logicamente- relevante de esta norma
primordial, pero, en cambio, su contenido "del acto de voluntad empirico de la autoridad constituyente" (Kelsen, Souveranita», P: Vi d.
Heller, Souveriinitiit, PI" 53, 55 s.). A esta norma desprovista de
poder, valida logicamente, no juridicamente, contrapone C. Schmitt
el poder sin norma, carente por complete de validez. Segun el, la Constitucion "positiva" no es en absolute algo normative, sino que "vale en
virtud de la voluntad politica existencial del que la da" (ob. cit., P: 22).
Toda teoria que prescinda de la altemativa derecho 0 poder, norma
o voluntad, objetividad 0 subjetividad, desconoce la construccion dialectica de la realidad estatal yes, por eso, falsa ya en su punto de
partida, El caracter de crcador de poder del derecho no nos permite
concebir a la Constirucien como "decision" de un poder sin norma.
Una situacion factica de poder sc convierte en una situacion de poder
relativamente permanente, y con ello en una Constituci6n en cualquier sentido, lato 0 estricto, 5610 por el hecho de que las "decisiones"
de los depositarios del poder son ohedecidas, al monos por aquella porcion de.los subditos mas influyentcs para la estructura del poder, porque
-aparte de otros motivos (habitos, fomento de intereses)- se les presentan como normas ejemplarcs u obligatorias que deben tener validez,
Pcro, por otra parte, debido al caracter de creador de derecho que el
poder tiene, hay que rechazar la concepcion de que la Constituci6n
(sin contenido) recibe su validez juridica de una norma con validez
meramente JOgica dcsprovista de poder, y cn cambio su contenido proviene del acto de voluntad de la autoridad constituyente (establecida,
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sin embargo, por la norma fundamental) (cf. supra pp. 199 S5.). Eficacia y validez, ser y deber ser de la Constitucion han de mantencrsc
lugicamente separados, sin duda, pe£o aparecen relacionados, sin embargo, en la misma realidad ccnstitucional en la que 10 uno aparcrc
siempre junto con 10 otro.
No toda Constitucion politica, pero si toda Funcion constituycnte,
supone un sujeto constituyente que, como tal, s610 puedc ser una
unidad de voluntad capaz de decision y acei6n. Para la estructura politica del poder en cl mundo medieval, formada de modo tradicional a
traves de numcrosas generaciones, hubiesc sido superflua y completamente Iictlcia la admision de un sujcto constituyente, Pero la normacion planificada de una ordenaci6n fundamental unitaria, caracteristica
del Estado moderno, supone la existencia de un pom'oir C01tstituallt
real y con capacidad de obrar, Segun la concepcion inmancntc, que no
profesaba ya la crccncia en el poder constituyente de un Dios trasccndente, ese poder eonstituyentc era, ya en Marsilio de Padua, cl popuIlls, la unit'ersitas civium (d. R. Schmitt, pp. 132ss.). En la Revolucion Francesa, el sector burgues del pueblo que llego a adquirir una
conciencia polltica, la naci6n en la acepci6n francesa, consigui6 recabar
para SI la decisi6n consciente sobre la forma de existencia del Estado
y, con clio, el poder constituyente. La reacci6n monarquico-Ieudal
contra este principio revolucionario-dcmocratico se produce con la Restauracion, que formula como principio monarquico la teoria del PQI'voir constituant del soberano hcreditario del Estado, EI hecho de que
esta doctrina no haya tenido exito, ni siquiera en la historia de las ideas
(Heller, Polito ldeenkreise, P: 33), se debe a la dificultad insuperable,
dentro de una concepcion inmanente universal, de atribuir por la gracia
de Dios el poder constituyente a una familia.
S610 cabe considerar como sujeto del poder constituyente al principe
o al pueblo, si han adquirido esa condicion en virtud de una norma.
EI principe porque posce su poder constituyente no por un motivo
"existencial", sino s610 en base de la ordcnacion normativa eficaz, cs
decir, como poder juridico (Schmitt, P: 81). Y en cuanto al pueblo,
considerado como "el que, informe, forma", no pucde pcrteneccrle un
pO'Uvoir constituant porque "ha de cxistir y ser supuesto como unidad
politica para que sea sujeto del podcr constituyenrc". Empero, si se
niega que un pueblo deja de ser una mulritud amorfa para convertirse,
tanto sustancial como tecnicamente, en una unidad de voluntad capaz
de decision, 5010 por la sumision a un orden normativo; si, al preguntarse en que consiste la unidad supuesta, se dice que el pueblo unitario
se constituye "en cierto sentido" a SI mismo, que es, precisamcnte "en su
eonscicnte identidad consigo rnisrno", una unidad capaz de obrar politicarnente, todo eso podra scr teologia politica pero no cs, evidente-
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mente, Teorla del Estado (Schmitt, pp. 50,61,63). Puede eonsiderarse
como poder constituyente aquella voluntad politica cuyo "poder y
autoridad" este en condiciones de determinar la existencia de la unidad
poUtica en el todo. Pero.xin normacion, la masa humana no tiene ni
una voluntad capaz de decisi6n ni un poder capaz de acci6n, y mucho
menos autoridad. £1 elemento nonnativo no se puede separar, en modo
alguno, del concepto 'de autoridad porque esta se interpreta como un
prestigio que se basa esencialmente en la nota de continuidad, en la
tradicion y pennanencia (Schmitt, P: 75); pues hay tambien autoridades revolucionarias cuya "validez social" cabalmente se apoya en la
quiebra de la continuidad.
La cuestion de la legitimidad de una Constitucion no puede, naturalmente, contestarse refiriendose a su nacimiento segun cualesquiera
preeeptos jurfdicos positivos, validos con anterioridad. Pero, en cambio,
si precisa una Constitucion, para ser Constitucion, es door, algo mas
que una relacion factica e inestable de dominacion, para valer como
ordenacion confonne a derecho, una justificacion segUn principios eticos
de derecho (d. supra, pp..268 55.). Contradiciendo sus propios supues105, dice C. Schmitt que a toda Constitucior» cxistente hay que atribuirle
la legitimidad, pero que una Constituci6n, sin embargo, 5010 es legitima, "es decir, reconocida no s610 comosituacion de hecho sino tambien
como ordenacion jurldica, cuando se reconoce el poder y (!) Ia autoridad del poder constituyente en cuya decision ella se apoya" (p. 87).
La existencialidad y la nonnatividad del poder eonstituyente no se
balian, ciertamente, en oposicion, sino que se condicionan reclprocamente. Un poder constituyente que no este vineulado a los sectores
que son de decisivo influjo para la estructura de poder, por medio de
principios jurldicos comunes, no tiene poder ni autoridad y, por consiguiente, tampoco existencia.

