
NBTA DEL AU'FOR 

En esta obra se basan las conferencias que 
irnparti e l  21 de febrero de 1934 en la Kaiser- 
Wilhelm-Gesellschaft zur Ford-der.ung der Wissens- 
chnfin,  y el 10 de rnarzo de 1934 en la Tagung des 
Weichsg~zppeizrates der Referendare (juristas j6ve- 
nes) del Bt~nd  Ntztionalsozialis~isclzer De~itscher 
Juristen en Berlin. 



Todo jurista que adopta en su trabajo, consciente 
o inconscientemente, un concept0 del derecho, lo 
concibe bien corno - regla, - bien como decisidn o bien 
col~io un orden o configuraci6n concretos. Con- 
forme a esto se determinan 10s tres modos del pen- 
samiento juridico que se van a distinguir aqui. 

Todo pensamiento juridico trabaja tanto con 
reglas, como con decisiones, como con brdenes y 
configuraciones. Pero la concepci6n 6ltima que se 
posea acerca de lo juridico, de la cual sera dedu- 
cido todo lo que posteriormente venga a ser con- 
siderado juridico, es siempre s610 una: bien una 
nonna (en el sentido de regla o ley), bien una deci- 
si6n, bien un orden concreto. Tambikn tras todo 
derecho natural o racional -10s cuales son tam- 
bi6n un desarrollo, llevado hasta sus ultimas con- 
secuencias, de un modo de pensar juridico- se 
encontrara, como representacidn iiltima del dere- 
cho b ie i~  una norma, bien una decisibn, bien un 
orden y, como consecuencia, se definirin 10s dis- 
tintos tipos de derecho natural o racional. El dere- 



c110 natural aristotelico-tomista de la Edad Media, 
por ejemplo, es un modo de pensar cientifico-juri- 
dico sobre la noci6n de orden. El derecho racional 
de 10s siglos XVII y XVIII, por el contrario, es ens 
parte un normativismo abstract0 y en parte un deci- 
sionismo. Segun el diferente rango que se atribuya 
en el pensamiento juridico a aquellos tres distintos 
conceptos juridicos y segtin el lugar que ocupen, 
por el cual uno se deduce de otro o uno es recon- 
ducido a otro, se distinguen 10s tres modos del pen- 
sar jmidico, el legal o normativo, el decisionista y 
el del orden y configuraciones concretes. 

Cuando en un determinado 5mbito del saber se 
establecen diferentes tipos y modos de pensar, 
generalmente ocurre que a esa distinciom se afia- 
den muchas otras pertenecientes a un iimbito de 
saber vecino, las cuales aunque en ocasiones pue- 
dan ser precisas, son la mayoria de las veces gene- 
rales, y han de ser tomadas en un sentido amplio. 
Tambikn las tipificaciones filosdficas o caracte- 
riol6gicas inf l~~yen en la ciencia juridica. Tambikn 
entre 10s juristas se puede distinguir entre plat6ni- 
cos y aristotklicos, entre ontologistas, idealistas, 
realistas, nominalistas y entre inteligencias dis- 
cursivas e intuitivas. Del ~nisn-lo   no do que en cual- 
quier hmbito del saber, tambikn en la ciencia juri- 
dica se traslucen las diferentes actiitudes hurnanas 
generales (hahitus); se pueden encontrar flem8ti- 
cos y sanguineos, naturalezas miis inclinadas a lo 
dinrirnico y otras mas inclinadas a lo estiitico. 
voluntaristas e intelectualistas, etc. Tambikn se pue- 
den reconocer ~nornentos cle desarrollo y edades en 
la historia del derecho; asi, por ejemplo, Savigny 
ha distinguido entre infancia, juventud, rnadmez y 

vejez de ern pineblo con el fin de interpretar la nece- 
sidad de codil'icar el d e r e c h ~  como signo del 
declive de la edad de j~aventead y para nega  la nece- 
sidad de un c6digo de derecho civil para el  adn 
joven pueblo aleran5n. Otra cuesti6n diferenie seria 
la de si se puecle situar la totalidad de la ciencia 
juridica o algtin Ambito o rnaterja de ella de modo 
particular en un detea-minado mvdo de pensar o en 
un deterininado tipo hurnano; si, por ejemplo, como 
creo, el pensamiento juridico autkntico, al menos 
en el derecho pdblico, es realists, mientras que un 
nonnindismo consecuente pone en peligro o des- 
truye la buena jurisprudeumcia, y a lo sumo puede 
tener algtin papel en el tr6fico civil. 

No obstrmte, el term de esta obra aborda un pro- 
blelna dilerente, a saber, exairlinar y diferenciar no 
desde fuesa, sino desde dentro del propio trabajo 
juridico-cicntifico, los distintos modos del pensar 
juridico tebricos, prhcticos e hist6rico-intelectua- 
les mhs destacaclos. Discurre por el camino de la 
observzciitn concreta, el cual probablemente con- 
duce rnejor a .tan resultado que las disquisiciones 
rnetodolGgicas generdes o de teoria del conoci- 
rnients sobre la pma posibiliclad 16gica o las puras 
concliciones formales dt: rlr;a elencia juridica en 
general. A la cuesti6n sobre si esas disquisiciones 
generales pueden alcarlzar un ohjeto juridico con- 
creto o pol- el contrario se quedan del todo vacias 
y sin objeto, se puede responder solamente desde 
la distinci6n de los tres modos del pensar cienti- 
fico del derecho. Las prernisas fornrnles y las 
supuestas categorias pura:, en la ciencia juridica 
son snlarnente cori~ecuencia de la autoafirmaci6r1 
iiiconciicjonlal de uil deterrninado modo de pensar 
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juridico. En cuanto Csie se reconoce como tal se 
comprende y sit6a correctamenle la 16gica de su 
mitodo de pensamiento. 

Es de gran trascendencia saber qu6 tipo de pen- 
samiento juridico se impone en un determinado 
tiempo y en un determinado pueblo. Eos distintos 
pueblos y razas van acornpaiiados de distintos 
modos de pensar juridico, y a la supremacia de uno 
sobre otro puede vincularse un dominio intelectual 
y con ello politico sobre un pueblo. Hay pueblos 
que existen sin suelo, sin Estado, sin Iglesia, s610 
en la <<ley>>; para ellos aparece el modo de pensar 
normativista como el bnico ra~onable, y cualquier , otro modo de pensar juridico, como inconcebible, 
mistico, fanthstico o irrisorio. Por el contrario, el 
pensamiento juridico aleman de la Edad Media era 
claramente Lan pensamiento del orden concreto. 
Posteriormente la recepci6n que del derecho 
romano hicieron 10s juristas alemanes desde el siglo 
xv lo desplazd y promovi6 un normativisrno abs- 
tracto. En el siglo XIX una segunda recepcidn, de 
no menos consecuencias, la de un normativismo 
constitucional de fundamentacion liberal apart6 a1 
pensamiento juridico cons ti tucional aleman de la 
realidad concreta de 10s problemas internos de 
Alemania y lo desvid hacia el pensarniento nor- 
mativo del <<Estado de derecho>>. Es litgico que las 
recepciones de sistemas jmidicos extranjeros ten- 
gan tales efectos. Toda configuraci6n de la vida 
politica esta en una inrnediata y reciproca relacidn 
con el msdo de pensar y argurnentar especifico de 
la vida juridica. Por ejemplo, no se puede decir que 
la conciencia juridica, la prhctica juridica y la teo- 
ria juridica de una comunidad feudal se distingan 

del modo de pensar juiidico <tcomercial>> del orden 
de intercambio del derecho civil, s61o en el mktodo 
y en el contenido de la realidad juridica particular. 
Sino que lo significative en la distincidn de 10s dife- 
rentes modos del pensar cientifico del derecho es 
que la diferencia fundamental se pone de mani- 
fiesto en 10s presupuestos y fundamentos de un 
orden global, en las caracteristicas de lo que se 
puede considerar una situaci6n normal, una per- 
sona normal, y en 10s concretos tipos de la vida que 
debe ser considerada justa -reconocidamente pro- 
puestos en la vida y en el pensamiento jurfdicos-. 
Sin continuas, ineludibles e imprescindibles apa- 
riencias concretas no es posible ni una teorfa juri- 
dica ni una praxis juridica. Estas apariencias juri- 
dicas, sin embargo, proceden directamente de 10s 
presupuestos concretos de una situaci6n conside- 
rada normal y de un tip0 de persona considerado 
normal. De ahi que sean diferentes tanto seg6n las 
Cpocas y 10s pueblos, corno seg6n 10s distintos 
modos del pensar cientifico del derecho. 

1. EL PENSAMIENTO DE REGLAS 0 LEYES 
(NORMATlVXSMO) Y EL PENSAMIENTO 
DEL ORDEN CONCRETO 

Parto de la base de que la distinci6n de 10s 
modos del pensar cientifico del derecho depende 
de que el derecho sea concebido como regla, como 
decision o como un orden concreto. Es bastante 
comprensible que cada uno de 10s tres tipos de pen- 
samiento juridico equipare la idea especifica de su 
propio tipo -es decir, la norma, la decision, o el 
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orden concl-eto- con el coilcepto lnismo de dere- 
cho, y niegue a 10s otros tipos la pretensi6n de ser 
un pensamiento <cestrictamente juridico>>. Por ello 
nuestro modo de proceder no ernpieza en contra- 
posiciones, como derecho y decisibn, derecho y 
ley, o derecho y orden, puesto que en esas antite- 
sis se oculta ya todo un rnundo de previas posicio- 
nes. Por la misrna raz6n, seria tambiCn mis  pru- 
clente no hablar por igual de normas juridicas, 
decisiones juridicas y 6rdenes juridicos, porque no 
se trata de la contraposici6n entre derecho y nolma, 
decisi6n u orden, sino de la distinci6n entre el pen- 
samiento normative, el pensamiento decisionista 
y el pensamiento del orden, cada uno de 10s cuales 
pretende tener raz6n. Cada uno de ellos afirma 
haber desentrafiado el sentido y la esencia del dere- 
cho; cada uno se esfuerza por llegar a ser univer- 
sal y, a partir de si misrno, juzgar juridicamente 10s 
otros dos conceptos. 

Cuando, por ejemplo, solemos hablar de un 
e<orden-juridico>> (Rechtsorcln~lng), sin previamente 
haber aclarado la relaci6n que existe entre 10s t6r- 
minos <<juridico>> (Recht) y <<orden>> (Ordn~~ng) ,  lo 
que hacemos es manejar una de las muchas pala- 
bras compuestas y arnbiguas tipicamente frecuen- 
tes y apreciadas en el siglo xrx. Existen compues- 
tos conceptuales muy efectivos que unen dos 
elelnentos igualmente actuales y esenciales, como 
son Nord-De~~tschlnnd, LatinoamCrica, etc. En este 
sentido, es necesaria una palabra como ccnacional- 
socialismo>>, porque pone fin a la separacibn y con- 
tradiccidn que existe entre 10s conceptos de nacio- 
nalismo y de <<lo socialists>>, y, a la vez, de socia- 
lismo y <<lo national>>. Sin embargo, tanlbikn hay 

cornbinaaciones de palabras superficiales, con las 
que en vez de una unldad coinprelaensiva, se con- 
sigue solamente una vaga asociaci6n oscilante o 
un diletante <<as; o as&>. La conjunci6n de palabras 
y conceptos <<orden-juridico>> ya no pertenece a1 
grupo de las buenas palabras cornbinadas, porque 
puede ser utilizada para velar la diferencia que 
existe entre el modo de pensar de reglas y el lnodo 
cle pensar del orden. Porque, si en ccorden juridico>> 
se concibe el derecho como norma abstracta, regla 
o ley -y todo jurista que piensa nsrmativa~nente 
lo considera sin miis en este sentido-, entonces, 
partiendo de esa concepcidn del derecho normati- 
vista, todo orden queda convertido en un puro com- 
pendio o suma de reglas JJ leyes. De ahi pmceden 
las conocidas clefinlciones conceptuales de 10s 
manuales, las cuales, bajo el dorninio clel pensa- 
miento normativista, l-educen cualquier orden con- 
creto a reglas legales, hasta el punto de que todo 
derecho y todo srden quedan definidos como un 
cornpelldio de reglas o algo similar. Pero tarnbikn 
la expresi6n <<orden j~iridico>> aadrnite ldgica y lite- 
ralmente que, partiendo de la noci6n de orden con- 
creto, el derecho no se conciba como <<regla jusi- 
dica>>, sino que m5s bien se defina a partir de una 
idea propia de <<orden>>, y se supere asi la apr-opia- 
ci6n normativista de la noci6n de derecho y la 
conversi6n del orden juridico en una simple regla 
juridica. 

Pa-a el modo de pensar jmidico del orden con- 
creto, el <<orden>>, tarnbikn el juridico, no es consi- 
derado ante todo como ilna regla o m a  suma de 
reglas, sino que, por el contrario, la regla se con- 
cibe Gnicarnenle como rln ele~nento e instrumento 
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6 del orden. De ahi que el pensarniento de normas y 
reglas sea s61o una parte rest~ingida, y precisarnente 
derivada, de la total y plena temitica de la ciencia 
juridica. La n o m a  o regla no crea el orden, tiene 
mAs bien, sobre el terreno y en el marc0 de un 
orden dado solamente una cierta funci6n regula- 
dora; en la que la medida de validez, en si autb- 
norna, de la ley, es decir, independiente de la situa- 
ci6n de las cosas, es relativarnente pequefia. Por el 
contrario, caracteristico de un mktodo puramente 
normativo es el aislamiento y absolutizaci6n de la 
norma o regla (en contraposici6n con la decisi6n 
o el orden concreto). Cualquier regla, cualquier nor- 
maci6n legal regula muchos casos. Se eleva sobre 
un caso particular y sobre la situation concreta, y 
de ese mod0 adquiere, como <<norma)), uria cierta 
superioridad y sublimidad sobre la mera realidad y 
efectividad del caso particular concreto, de la situa- 
ci6n y de la voluntad variable de las personas. 

En esa sublimidad se funda el argument0 que 
concede una superioridad a1 normativista, y hace 
de 61 un tipo permanente en la histolia del derecho. 

, El pensamiento normativista puede presentarse asi 
como impersonal y objetivo, mientras que la deci- 
si6n siempre es personal, y el orden concreto supra- 
personal. El normativista reclama para si la justi- 
cia impersonal y objetiva frente a1 personalismo 
arbitrario de 10s decisionistas y al feudalismo, a1 
estamentalismo y demas ordenes pluralistas. En 
todos 10s tiempos se ha pretendido que deben ser 
las Ieyes y no las persoilas quienes gobiernen. Asi, 
el normativismo interpreta una de las miis bellas y 
antiguas creaciones del pensamiento juridic0 de la 
humanidad, la frase nolnos bczsileus de Pindaro, 

<crzonzos corno reyn, de modo normativista: s61o la 
ley debe <<gobernan> o crrnandar,, y no la exigencia 
de la situacidn eventual prdgresivamente carnbiante 
y rnenos la arbitraria decision de las personas. En 
muchas situaciones hist6ricas y con variaciones, 
esta frase de nomos bnsileus, de ley coin0 rey, de 
la Lex como unico Rex, ha tenido una gran efica- 
cia. Continuamente se ha repetido que solo la ley 
y no las personas deben gobernar. En 10s dos nlile- 
nios de influemcia estoica ha seguido ejerciendo su 
influjo en la fomulaci6n de Crisipol, seg6n la cual 
la ley es rey, vigilante, sefior y jefe de lo moral y 
lo inmoral, lo justo y lo injusto. TambiCn las fre- 
cuentemente repetidas antitesis entre ratio y volun- 
tas, veritas y auctoritas apoyan la pretension nor- 
mativista de un gobiemo Be la Bey contrapuesto a 
un gobiemo personal. Los padres de la Constituci6n 
americana de 1787 eseaban insertos en esa tradi- 
ci6n, cuando se esforzaron en regular la Consti- 
tuci6n y la vida pdblica de 10s Estados Unidos de 
modo que se lograra un government of law, not of 
men [un gobierno de leyes, no de hombres]. Todos 
10s representantes del c<Estado de derecho>> hablan 
ese lenguaje y hacew $el Estado de derecho un 
Estado legal2. 

' Edicitrn de 10s fragmenros de 10s estoicos de H. von Armin, 
t .  111 (1905), p. 314. 

Asi reza la definicitrn de Estado de Derecho en G. 
Anschiitz, Deutsches Staatsrecht en la enciclopedia de 
Holtzendorff-Kohler 1. 2 (1904), p. 593: ccun Estado que se 
halla totalmente bajo el signo del derecho, cuya voluntad 
suprema no se llama Rex sino Lex; una cornunidad en la que 
las relaciones entre 10s individuos, no solamente entre si, sino 
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Pero nornos, del rnisrno modc qiie l n ~ i ,  no quiere 
declr ley, regla o norma, sino derecho, el cual es 
tants norma como decisibn, corns, sobre todo, 
orden; y nociones como las de rey, sefior, vigilante 
o governor, pero tambikn juez y tribunal, nos tras- 
ladan i~lrnediatamente a 6rdenes institucionales 
concretos que ya no son meras reglas. El derecho 
como sefior, el nomos basileus, no puede ser s6Io 
una norma positiva cualquiera o una segla o una 
disposicidn legal; el nomss, que debe llevar con- 
sigo un verdadero rey, ha de teller en si cicrtas cua- 
lidades de orden soberanas e inalterables pero con- 
cretas. De un simple rkgimen Be funcis~larniento o 
de circulacibn no se dir5 que es un <my>>. Si el pen- 
samienato normativista quiere permanecer fie1 a si 
mismo, ha de referirse una y otfa vez s61o a nor- 
mas y validez de las nonnas, numca a un poder o 
digraidad concsetos. Para 10s noa-mativistas puros, 
que reconducen siemplre el fundarnento del pensa- 
miento juridico a una nonna, el rey, el dirigente, el 
juez, el eseado se convierten en rneras funciones de 
una nsrma, y el rango superior en la jerarquia de 
esas instancias es sslamente una derivacibn de la 

sobre todo con el poder estatal, se detemninan a traa/Cs de 10s 
preceptos legalcs; en el que entre gobernantes y gobernados 
eodo sucede segiin el derecho y no seg6n el tel est notre plai- 
sir de los gobernantes ... El orden juridic0 debe rnantenerse 
inviolable tarnbikn frente a la Corona (von Martitz), debe apa- 
recer la,ley coino un poder que esti ordenado por encirna de 
la voluntad tanto de 10s gobernados como de personas que 
gobiernan.~ Esta cita es ademis un ejemplo que muestra la 
identificaci6n positivists dei derecho con la ley (por la cual la 
c<leyi> se convierte de modo decisionista, en 6ltirno t&r.rnino, 
en una pura resoiuci6n de la mayoria del parlamento.). 

norma rnks aka, y asi sucesivamente basta llegar a 
la mris aita o mas profunda norma, la ley de leyes, 
<<la norma de las normas>>, la cnal, aunque en el 
mods m8s puro e intensive, no es nada distinto de 
n~orma o ley3. Con cllo no se ha Pogrado, in corz- 
creto, rngs que un easfrentamiento politico-pol& 
mico entre la norma o la ley y el rey o el gober- 
nante*; la ley destruye, con ese <<gobierno de la 
ley>>, el orden concreto del rey o deB gobernasate; 
los se5ores de la &ex suplantan al Rex. fise es ante 
todo el fin politico concreto de un juego nomati- 
vista de la Lex contra el Rex4. De un nomss real 
csmo rey real s61o puede hablarse si el rtomos sig- 
nifica precisamente el concepto total. de derecho 
csmprehensivo de un orden y comunidad concre- 
tas. Del rnisrno modo quE en Ba uni6n de palabras 
y conceptos que aparece en la expresi6n (<orden 
juridico>> 10s dos tkrminos: <corden>> y <<derecho>> 
se detemlinan nntstuarnente, asi tamhien, en la con- 
junci6n d e  palabras <<nornos-rep>. Si el concepts 

'La llamada escuela de Viena, diligida por Kelsen, ha defen- 
dido entre 19 19- 1932 con particular c<pureza>> la pretensi6n 
exclusivista de un nomativismo abstracto. [La teorn'a juridica 
de Kelsen se denominaba a si misrna ccTeoria pura del dere- 
c h o ~ .  El autor alude a la !lamadm ecpirimide norrnativa>> de 
Kelsen con la ironia de yue no se sabe si la norma niis alta 
-la c<Constituci6n)>-- no es la mis  baja, pues se llama cdun- 
darnentab (Gru~zdgesetz). (N.  de la T)] 

* El autor dice aqui c<Fihhrer>> aludiendo a la actitlid hostil 
de Melsen frente a Hitler. (N.  de la T )  

4Ver, como ejernplo tonlado del pasado siglo en Alen~ania, 
la definiciitil de ccEstado de derechos de 6. Anschiitz citada 
en la nota 2. [Con esta cita SE: mitiga la alusi6n a la situaci6n 
alelnana del momento. (N.  c!e Zrr 7'.)] 
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de rey ha de tener alg6n sentido en esa expresion, 
el nornos ha de ser pensado como un orden con- 
creto de vida y de comunidad; y viceversa, la 
noci6n de rey es una representacidn de orden juri- 
dico-conceptual, que ha de ser analogs a1 nornos, 
siempre que la idea de <<nornos-rey>> pretenda ser 
una autkntica coordinaci6n de conceptos y no s610 
un emparejamiento superficial de palabras. Lo 
dicho para el  <<nornor;-rey>>, vale para el a e y -  
nornos>>, y con ello nos situamos de nuevo en deci- 
siones e instituciones concretas en lugar de en nor- 
mas abstractas y regias generales. Incluso, a pesar 
del esfuerzo por intentar concebir a1 juez como un 
6rgano de la pura noma, -exclusivamente depen- 
diente de la noma,  <<solo sometido a la ley>>--, y 
de ese modo dejar que gobieme s61s la norrna, se 
encuentra uno con 6rdenes y con una serie de ins- 
tancias jeriirquicas, de modo que no queda uno 
sometido a una n o m a  pura, sino a un orden con- 
creto. 

Puesto que una ley no phaede aplicarse, manipu- 
larse o ejecutarse a si misrna; no puede ni inter- 
pretarse, ni definirse, ni sancionarse; no puede tam- 
poco por si solla -si no deja de ser upla norma- 
nombrar s designar a las personas csncretas que 
deben interpretar o manejar la ley. Tampoco el con- 
cepe0 de juez independiente, sorneeido solamente 
a la ley, es normativista, sino un conceyto de orden, 
una instancia competente, un miembro de un sis- 
tema de orden de funcionasios y administradores. 

<,Que esa persona en concreto sea el juez compe- 
tente no viene dado por reglas o normas, sino por 
una concreta organizaci6n de justicia y de nom- 
bramientss selectivos concretes. Asi, es cierto lo 

que Holderling escribi6 en una nota a su traduc- 
ci6n del Nornos bnsileus5 de Pindaro: <<El nomos, 
la ley, es aqui la medida en tanto que es la figura 
segtin la cual el hombre se encuentra a si mismo y 
a Dios, a la Iglesia y a1 orden estatal y 10s viejos 
preceptos heredados que, de modo mis estricto que 
el arte, conservan las relaciones vitales, en las que 
con el tiempo un pueblo se ha encontrado y encuen- 
tra a si mismo.>> 

Toda reflexion juridico-cientifica acerca de la 
combinaci6n de ciertas palabras como <<orden del 
derecho>>, <isefiorio de la ley>>, wigencia de las nor- 
mas>>, puede hacerse segiin 10s dos modos del pen- 
sar juridico: el de reglas y normas abstractas y el 
del tipo de orden concreto. Para el jurista del pri- 
mer tipo, - e l  que halla la idea de derecho en reglas 
generales y leyes predeterrninadas, independientes 
del estado concreto de las cosas-, cada manifes- 
taci6n de la vida juridica -todo mandato, toda 
rnedida que se toma, todo contrato, toda decisi6n- 
viene a ser una norma; todo orden concreto y toda 
comunidad se disuelve en una serie de normas 
vigentes, cuya <<unidad>> o <<sisterna>> es igualmente 
normativo. El orden, para 61, consiste esencial- 
mente en que una situaci6n concreta se corresponda 
con ciertas normas generales con las que es medida. 
Ese <<corresponder>> es, sin embargo, un dificil y 
discutido problema lbgico, porque cuanto rn6s 
puramente normativista viene a ser el pensamiento 
normativista, nlis conduce a una agudizada sepa- 

-- 
Obras completas editadas por N .  von  Hellingrath, L. v. 

Pigenot y F. Seebaa, Berlin. 1923, t. VI, p. 9. 
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raci6n entre norma y realidad, deber y ser, regla y 
estado concreto de las cosas. Todas las normas 
vigenles e s th ,  mientras lo son, natusalmente siem- 
pse <<en orden>>; por el contrario, el <<desorden>> de 
la situaci6n concreta no interesa a 10s normativis- 
tas tinicamente interesados por la norma. Pensado 
de ese modo, el estado concreto de las cosas, visto 
desde el normativista, no puede nunca ser un desor- 
den contrapuesto a1 orden. 

Es normativa la defensa del precept0 legal por 
el que el asesino es condenado a muerte por la apli- 
caci6n de la ley penal; en la cual, sin embargo, el 
crimen no se contempla como un desorden, sin0 
como un simple caso legalmente previsto. Para una 
ldgica juridico-normativa eso es un caso como 
cuando, en derecho fiscal, se resuelve por la pre- 
vision legal del caso legal una reclamaci6n de 
impuestos por parte del Estado o, en  el  derecho 
civil, una acci6n de derecho privado. La pena es 
una <<injerencia>> en la libertad del criminal, clel 
mismo modo como el impuesto lo es en la propie- 
dad o como el servicio militar lo es en el derecho 
a la propia vida. Todas esas <<injerencias>> son indis- 
tintamente legales o ilegales. Desde el normati- 
visrno no se puede decir nada miis acerca de ellas. 
Todo derecho se reduce a la norma disociada de la 
situaci6n concreta; lo restante es <<mere hecho>> y 
motivo para la <<observancia de la ley>>. El crimen, 
fundado en la exigencia punitiva del Estado, se 
reduce de modo normativista a ser el presupuesto 
de la aplicaci6n de nolmas, y no es ya m8s un osden 
o desorden del mismo mod0 que no lo es la recla- 
n1aci6n de dote basada en 10s esponsales de una 
hija. El criminal no quebranta entonces la paz o el 

orden; 61 no v~ola  en nadn la laorma general como 
regla; 61, <<jtjuridicarnente pensado>>, no infringe pro- 
piameilte nada. Solarnente una paz concreta o un 
orden concreto pueden ser infringidos; solamente 
sobre la base de un orden se puede llegar a conce- 
bir la idea de clelito. La norma y la regla abstracts, 
por el contrario, siguen valiendo de mod0 inalte- 
rado a pesar del <<delito>>. La norma flota sobre la 
situaci6n conci-eta y sobse cada laecho concreto; no 
pierde su f ~ ~ e r z a  por causa de una conducta que se 
lleve a efecto contra la norma o la ley. Norinativi- 
dad y facticidad son <<dos planos totalmente dis- 
tintow; el deber no se altesa por el ser y, seg6n el 
pensarniento normativista, conserva su esfera invul- 
nerable, a1 misrno tiempo que, en la realidad con- 
creta, todas las distinciones entre justo e injusto, 
orden y desorden se convierten en supuestos fiic- 
ticos de aplicaci6n de la norma. Llegados a este 
punto, la facticidad y la objetividad del puro nor- 
mativismo acaban siendo un absurdo juridic0 que 
arruina y disuelve el orden. 

Ciertamente es posible imaginarse el funciona- 
miento previsible de las relaciones contables del 
comercio como una sencilla funci6n de reglas gene- 
rales predeterminadas. El transcurrir sin contra- 
tiempos, normado y regulado de ese tip0 de triifico 
aparece como <<orden>>. Existen un campo y una 
esfera de la vida humana en 10s que ese concept0 
de orden funcional sujeto a reglas tiene sentido. 
Por ejemplo, en el marco del triifico de ferrocarril 
regulado por un lmorario, se puede decir que quien 
<<gobierna>> no es la libertad de clecisi6n personal 
de unos hombres, sino la objetividad impersonal 
del horario de circulaci6n, y que, por tanto, 6se es 
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un <<orden>> planificado de circulaci6n. El trifico 
bien regulado para las calles de una gran ciudad 
moderna es la mejor imagen de ese tipo de orden. 
Ahi tambikn, el 6ltimo resto de gobierno personal 
y de dccisidn libre que un policia de trifico podia 
representar, aparece sustit~iido por seiiales de color 
automkticas con un funcionamiento preciso. Un 
hnbito de la vida cuyo inter& estuviera solamente 
dirigido a la exactitud de una regulaci6n segura, 
como el orden de una sociedad mercantil indivi- 
dualista-burguesa, podria quizis equipararse a esa 
idea de orden. Sin embargo, hay otros iimbitos de 
la existencia humana, para 10s que la extensidn de 
ese funcionalismo regular destruiria precisamente 
la sustancia juridica especifica del orden concreto. 
Estos ultimos son 10s ambitos de la vida que han 
sido configurados, no del mod0 tkcnico-planificado 
para el triifico, sin0 de mod0 institucional. ~ s t o s  
tienen en si mismos la noci6n de lo que es normal, 
de lo que es un tipo normal y una situaci6n normal, 
y su concepto de normalidad no se agota, como es 
el caso de una sociedad de tr5fico tecnificada, en 
la funcidn calculable de una regulacion normal. 
Tienen una sustancia juridica propia, que, desde 
luego, conoce tambikn reglas generales y cierta 
regularidad, pero s61o como expresi6n de esa sus- 
tancia, s61o como procedentes del propio orden 
interno concreto, el cual no es la suma de aquellas 
reglas y funciones. La convivencia de 10s c6nyu- 
ges en un matrimonio, 10s miembros de una fami- 
lia, 10s parientes dentro de una estirpe, 10s miem- 
bros de una clase, 10s funcionarios de un Estado, 
10s sacerdotes de una Iglesia, 10s compaiieros en 
un lugar de trabajo, 10s soldados de un ejkrcito no 

pueden quedar reducidos a una ley funcional pre- 
deteminada, ni a una regulaci6n contractual. 

L a  rnayoria de las costumbres, regulaciones y 
ciilculos dentro de un orden pueden y deben ser- 
virle, pero no crear y agotar la esencia de ese orden. 
El orden interno concreto, disciplina y gloria de 
toda institucidn, mientras dure la instituci6n, 
repugna cualquier intento de nornlaci6n y regula- 
cidn total; coloca a todo legislador y a todo el que 
apliea la ley ante el dilema de o bien aceptar y uti- 
lizar 10s conceptos juridicos concretos que vienen 
dados con la instituci6n7 o, por el contrario, des- 
truir la institucidn misma. Alli donde todavia hay 
una familia, por ejemplo, tanto el legislador como 
el jurista que aplica la ley se ven obligados a acep- 
tar, en vez de una disposici6n abstracts extraida de 
un concepto general, 10s conceptos concretos de 
orden d e  la institucidn concreta <<familia>>. El juez 
y el  legislador, a1 hablar del <<buen padre de fami- 
lia>>, el bonus pnter familias, se someten a1 orden 
constitutive de la forma concreta de la <<familia>>. 
A pesar de todas las disoluciones normativistas del 
pasado siglo, y a pesar de la codificacidn del dere- 
cho de  familia y de otros imbitos del derecho en 
un gran ndmero de reglas juridicas, estas ideas y 
conceptos son todavia muchos y tipicos de un orclen 
sustancialmente institucional contrapuesto a la pura 
regulaci6n positivista. Todo derecho estamental 
como tal presupone figuras tipicas concretas naci- 
das del orden de la <<sit~laci6n>> concreta y s61o per- 
ceptible~ desde ella, por ejemplo, la figura del sol- 
dado valiente, del funcionario cumplidor, del 
carnarada decente, etc. Esas figuras provocan fre- 
cuentemente la critica y la burla de 10s juristas nor- 
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rnativistas. Karl Binding se jacta de laaber retor- 
cido el ciaello a ciertos <<fantasmas>> como el del 
bonus pnter fc~miilns. Una renuncia a6n m& inci- 
siva de las formas concretas se rnuestra en la cri- 
tics que el profesor J. Bonnecase ha hecho recien- 
temente a la teoria de la instituci6n de Hauriou, 
totalmente dirigida por el pensamiento del orden; 
en ella todo esto se despacha con decir que el con- 
cepto de instituci6n es <<mi~tico>>~. 

Por el conti-ario, muchos juristas juzgan actual- 
mente como irreal y fantasmagorica la disoluci6n 
de esas figuras concretas del orden en una suma o 
en un sistema de normas. Nosotros entendemos 
mejor un intenrogante juridico importante y damos 
una soluci6n mAs justa a una cuesti6n juridica, 
cuando elaboramos una figura concreta como <<el 
defensor de la Constituci6n>>, el cual no se puede 
dar de modo normativo, puesto que, desde el punto 
de vista normativo, todos 10s 6rganos competentes 
son igualmente <<defensores del orden  juridic^>>^; 

Uize lzo~lvelle ~nystique: In izotioiz d'in.stit~~tion, en Revue 
g61zkrnle du Di-oit, de la Lkgislntioiz et de In Jurispi-ude~zce, 
193111932. El articulo de Bonnecase contiene sobradamente 
un excelente material y sigue siendo de valor y digno de lec- 
tura. Mis sobre Wauriou, iizfra II,2. 

Frhr. Marschall von Bieberstein, Verccntvvortlichhzit ~tizd 
Gegen~eiclzn~~ng bei A~zordnzlngeiz des Obersten Kriegslzerriz, 
Berlin, 1911, p. 392, habla (de rnodo critico) de elas opinio- 
nes que se van imponiendo en la marcha triunfal del Estado 
de Derecho, s e g h  las cuales se quiere nornbrar defensor del 
orden juridic0 a todo 6rgano estatal, lo rnismo da el peldaiio 
de la escalera en que se encuentre)). Otto Mayer. Deutsches 
.Ve~~valt~~~lgsreclzt, 2." ed., t. 11, p. 324, MiinichILeipzig, 1917, 
dice: <<Las ideas del Estado de Derecho y constitucional pare- 

o C O ~ O  el crJefe del Moviiniento>> ':, a1 cual un 
nnodo de pensar nornlaLivo clebe convertir en un 
6rgano estatal competente,.para introducirlo asi en 
el sistema legal del Estado de derecho, de la misma 
manera como se bizo con 10s monarcas del s igh  
xrx, degradados coma <r6rgano e~ta tn l>>~;  o corno 
cuando nosotros planteamos el problema cle las 
incornpatibilidades, es decir, cuando, en relaci6n 
con una determinada figura concreta de la vida 
publica, nos planteamos la cuesti6n de qu6 fun- 
ciones y tareas son en ella compatibles o incom- 
patibles: una cuesti6n que s61o puede ser plantea- 
da desde el punto de vista del orden concseto, pero 
no de   no do purarnente nosmativo, porque el nor- 
mativismo no opera con ordenes concretes sino 
sencillamente con <<puntos de irnp~taciCin~>:''~, para 
10s cuales, naiuralrnente, todo es compatible con 
todo y no se dan nunca conscienternente incompa- 

cen acoger bier1 todo lo que puede servir para asegurar el delc- 
cho y la ley contra 10s abusos de 10s filncionarios (...I . Asi se 
daria una defensa de la ley de la ~nejor Inanera imaginable: 
todo func io~~x io  estaria ya como defensor de la ley frente a 
su superior.>> Naturalmente, se percibi6 r6pidainente qile ese 
rnodo de dorninio general de la ley trastrueca y pone boca abajo 
el orden concreto de la jerarquia, pero s61o podia ser refi~taclo 
con razones de cport~~nidad, 110 de u n  rnodo juridico norma- 
tivista propio del <<Estado de derechon. 

* El autor alude expresainelite a Hitler. (N. de la T.) 
asohre la ruina del concepto de Fiilzrer por el nonllativismo 

del concepto de vigilancia: Carl Schmitt, Stnnf, Bewegung, 
Vollc; Die DI-eiglieder~ing rlerpolidschelz Einlzeit, Hamburgo, 
1933, pp. 36 ss. 

'k''' P x a  Melsen las personas figuran con10 <<puntos de impu- 
taci6nn abstracios. (N. de la T. j 
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tibilidades <<internas>>'. Sabernos que la nsrma pre- 
supone una situaci6n normal y tipos normales. 
Todo orden, tambikn el <corden juridico>>, esth 
ligado a conceptos nomales concretos, 10s cuales 
no pueden ser ded~acidos de norrnas generales, sino 
que, por el contrario, las normas deben ser engen- 
dradas a partir de su propio orden y para su propio 
orden. 

Una regulation legal presupone conceptos nor- 
males, que no se derivan de la regulaci6n legal: 
antes bien la normaci6n sin ellos se convierte en 
ininteligible, hasta tal punto que llega a ser impo- 
sible seguir hablando de <<norma>>. Una regla gene- 
ral debe ciertamente ser independiente de la situa- 
ci6n particular y elevarse por encima del caso 
concreto, porque debe regular muchos casos y no 
uno solo; sin embargo, ella puede elevarse s61o en 
una medida muy limitada, ~610 dentro de un deter- 
minado marco, y s610 hasta una cierta discreta 
altura sobre la situaci6n concreta. En cuanto sobre- 
pasa esa medida, deja de abarcar y resolver el caso 
que debe regular. Pierde su sentido y su relaci6n. 
La regla sigue a la situaci6n cambiante, para la cual 
file formulada. Una norma puede permitirse ser tan 
inviolable como quiera, ahora bien, rige para una 

El Estado pluralista de partidos de la constitucidn de 
Weimar era un ccimperio de compatibilidades ilimitadas,,. En 
10s Estados dernocritico-liberales que admiten incoinpatibi- 
lidades parlarnentarias para 10s f~~ncionarios, despuCs de que 
la construccidn dual de Estado y sociedad civil no estatal ha 
venido a ser problemitica, surge la cuestidn (para un Estado 
asi insoluble) de las llamadas incompatibilidades economicas; 
sobre esto la documentada tesis doctoral de Ruth Biittner, pre- 
sentada en la Hr~17clels-Hochschule de Berlin, 1933. 

siruaci6n s61o en tanto en cuaneo la situaci6n no se 
haya convertido en totalmcnte anorrnal y s61o hasta 
que el tipo concreto que se ha presupuesto corno 
normal no haya desaparecido. La normdidad de la 
situaci6n concreta, regulada por la norma, y del 
tipo concreto por ella supuesto, no es un presu- 
puesto formal de la norma del que la ciencia juri- 
dica puede prescindir, sino un dato juridico intrin- 
seco para la vigencia de la norma y una deter- 
minaci6n normativa de la norma misma. Una 
norma pura, sin referencia a una situaci6n y a un 
tipo de hecho, seria un absurdo juridico. 

Santi Romano, en su libro L'&Prclinnmento giu- 
ridico, ha afirrnado con raz6n que es incorrect0 
hablar de derecho italiano, de derecho franc&, etc., 
y, a1 rnismo tiempo, estar pensando solamente en 
una suma de reglas, cuando lo cierto es que la corn- 
pleja y plural organizaci6n del Estado italiano o 
franc& extrae su derecho de un orden concreto, en 
el que las instancias y relaciones de la autoridad 
estatal o del poder estatal, son los que, sin detda 
alguna, producen, modifican, aplican y garantizan 
las normas juridicas, pero a quienes no se puede 
identificar con ellas. S61o ese orden es derecho ita- 
liano o franc&. <<El ordenamjento juridico (I'ordi- 
nanzerzto giuriclico) es una unidad esencial, una 
entidad que en paste se rnueve segdn reglas, pero 
que sobre todo rnueve ella misrna las reglas como 
figuras de  un tablero; por eso, las reglas represen- 
tan el cbjeto o mejor el medio del orden juridico y 
no un efemento de su estructura>>lO. Con raz6n 

' O  Santi Romano, L'ordinnnzrnto gi~iridico, Bisa, 19 18,  
p. 17. [En realidad la primera edicidn de esa obra, que es la 
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aidade que UIP cambio en la norrna es mcis la con- 
secuencia que la causa de un cambio del orden. 

La distincion que aqui explicamos entre el pen- 
samiento normative y el pensamiento del orden se 
ha destacado y dado a conocer notablemente tan 
s61o en 10s dltimos decenios. En autores anteriores 
apenas se encuentra la antitesis que sefiala Santi 
Romano en el lugar citado arriba. Las antitesis mAs 
antiguas no afectan a la contraposicion entre norma 
y orden, sino generalrnente a la contraposicion 
entre norma y decision o norina y mandato. Estas 
tiltimas interfieren con otros dualismos como ratio 
y vo l~~ntas ,  objetividad y subjetividad, norma 
impersonal y voluntad personal, las cuales salie- 
ron antes a la luz que la antitesis entre norma y 
decision, porque conectaban con viejas disputas 
teol6gicas y metafisicas, en coilcreto con la cues- 
ti6n de si Dios manda algo porque es bueno o mas 
bien algo es bueno porque Dios lo manda. Ua 
Hericlito decia que seguir la voluntad de tins per- 
sona, es tambikn seguir un nomos". 

El ~ l t i rno  fundamento de toda la existencia del 

que Schmitt cita, es de 1917 y no de 1918. Existe traducci6n 
a1 castellano. El order~nnziento juridico, traduccion de 
Sebastiin y 1,orenzo Martin Retortillo, Instituto de Estudios 
Politicos, Madrid, 1963. (N. de In T ) ]  

" crNdnzos lcni boule' peithesthai Izends,,: ctTambiCn [es] 
nornos el obedecer a la voluntad de una persona,,. 

dereciro y de todo valoc juridico se puede encon- 
trar en un acto de volullhad, en una decisicin que, 
como tal, crea derecho, y cugra duerza juridica>~ 
no puede ser deducida de la supuesta f~ierza j ~ ~ r i -  
dica de lalaas reglas de decisiiin; p~resto que tam- 
biCn una decisi6n que no ae corresponde con una 
regla crea derecho. Esta fuerza juridica de las deci- 
siones no conformes a una norrria es propia de todo 
<<orden jiaridicon. Por el contraris, un noamativisnno 
consecuente deberia conducir al absurdo de que la 
decisidn conforme a la norrna tsmaria su fuerza 
juridica de la norma y, parad6jican1ente~ la deci- 
si6n contraria a la norma tonlaria su f ~ ~ e r z a  ~610 de 
si rnisma, i de su propia contradicci6n con la laorma! 

Para el jurista del tips decisionisla, la fuenee de 
todo <<derecho>>, es decir, de loda norma y ordena- 
miento que de kl deriven, no es el mandato como 
tal, sino la autoridad o soberania de una dltima 
decision que viene dada con el mandato. El tipo 
del decisionista no es menos ctimperecedero>> que 
el del normativista. Sin embargo, apareci6 con cla- 
ridad mLis tarde. Ello es debido a que, antes de la 
desaparici~n de las ccsncepciones deP orden del 
mundo antigua y cristiaila por influjo cle la nueva 
ciencia natural, eseaba slernpre presente en el pen- 
samiento, como presupuesto de la decisiSn, una 
idea de orden. En esle contexto. la pura decision 
sin mgs, queda a su vez Pimitada e incorporada en 
una idea de orden; esa decisidjn deriva de un orden 
presupuesto. Cuai~do el jurista y te6logo Tertuliano 
dice: <<bstamos obligados a algo, 110 porque es 
b~leno sino porque Dios lo rnanda>> (neque er?ir?z 
q~ticl bon~trn est, idcirco n~iscultclre debernus, secl 
q~lia dew pmecii~i~) .  esta afimaci6n suenit a deci- 
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sionismo juridico; pero al estar subyacente en su 
pensamiento la idea cristiana dt: Dios, falta toda- 
via la imagen consciente de un desorden total, de 
un caos, el cual no podria ser transforinado en ley 
y orclen por una norma, sino que se haria precisa 
una decision. La decision impenetrable de un Dios 
personal est8, en tanto se crea en Dios, siempre <<en 
orden>> y no es una pura decisi6n. El dogma cat6- 
lico-romano de la infalibilidad de la decision papal 
contiene tambikn elementos juriclicos fuertemente 
decisionistas; sin embargo, la decisi6n infalible del 
papa no funda el orden y la institution de la Iglesia, 
sino que la presupone: el papa es infalible s610 
como cabeza de la Iglesia, en virtud de su digni- 
dad, pero no lo es como hombre. Tambien en la 
teoria calvinista del dogma de la <<predestinacibn 
sin consideration del pecado>>, seglin el cual Dios 
ha decidido definitivamente, antes del pecado ori- 
ginal, sobre la saivaci6n y la condena, la gracia y 
su negacibn, para el alma de cada persona, se puede 
encontrar una actitud decisionista, libre de toda ata- 
dura, medida y previsibilidad de la decisi6n divina. 
A1 tiempo, esa teoria restaura un autentico con- 
cepto de derecho y orden, -el de la pura gracia o 
su negaci6n- desvirtuado por normativizaciones 
juridicas o rnorales. Devuelve a ese concepto de 
gracia, que el pensamierlto legal intenta sieinpre 
normativizar y relativizar, la imprevisibilidad e 
inmensurabilidad de un verdadero orden; lo hace 
pasar de ser un orden norrnativo lsumanizado a ser 
el correspondiente orden divino, elevado por encima 
de las normas humanas. Tanto en el concepto de 
Dios <<absoluts>> de Calvino (Dios es lege S O ~ L L ~ L S ,  
ipse sibi lex, summa mniestns [libre de la ley, ley 

para si mismo, la suma majestad]), como en su teo- 
r ia  de la predestination aparecen concepciones teo- 
logicas que han influido con su decisionisrno intrin- 
seco en el concepto de soberania del siglo XVI, 
particularmente en Bodino'" Sin embargo, tarn- 
biCn la teoria de la soberania de Bodino esta a h  
inscrita en el pensamiento traditional del orden. 
En ella subsisten la familia, el estamento y otros 
6rdenes e instituciones legitirnos, y tambikn el 
soberano es una instancia legitima, a saber, el rey 

I 
legitimo. 

1 
? El caso clasico del pensamiento decisionista apa- 

, rece en el siglo XVII con Hobbes. Todo derecho, 
I todas las normas y leyes, todas las interpretacio- 

nes de leyes, todas las ordenes son para 61 esen- 
cialmente decisiones del soberano, y el soberano 
no es un monarca legitimo o una instancia compe- 
tente, sino que soberano es precisamente aquel que 
decide soberanamente.*Derecho es ley y ley es el 

I , mandato decisivo para el conflict0 juridico: 
I A~tctoritas, non veritns fncit legem [La autoridad, 

no la verdad, hace la ley]". En esa frase nuctori- 

"En G. Beyeshaus, Studierl Z L ~ I - S ~ ~ ~ ~ S C I I ~ S C I Z ~ U U ~ Z ~  Cillvirz,~, 
rnit besorzclerer Beriicksichtig~~tlg seirzes Soz~verZirzitatsbegvlffs, 
Berlin, 1910, se encuentra la justificaci6n de la afirmaci6n de 
que para Calvino Dios tambiCn estj pos encima del ordo natu- 
rae y del jus nnttlrzre. El influjo de Calvino en el concepto de 
soberailia estatal lo trata la tesis doctoral de Karl Buddeberg' 
(1 933), que contiene un interesante capitulo sobre la ccteolo- 
gia politics>>. 

l3 Leviarhaiz, cap. 26, p. 133 de la edicion latina de 1670; p. 
143 de la edici6n inglesa de 1651. En ese capitulo 26 se 
encuenh-an las frases claras sobre la interpretaci6n (in qua sola 
colzsistit Legis Esserztia) [en l a  cual consiste s61o la esencia 
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tas no significa una autoridacl de orden preestatal; 
tan~bikn la antigua y arin corriente distincion (por 
ejemplo, en Bodino) entre nz~ctoritas y potestas 
desaparece totalmente en la decision soberana14. 
Es summa auctoritas y summa potestas a la vez. 
Quien instaura la paz, l a  seguridad y el orden es 
soberano y tiene toda la autoridad. Ese estableci- 
miento del orden, como autkntica y pura decision, 
no puede derivar ni del contenido de una norma 
previa, ni de un orden ya constituido, porque si as1 
fuera estaria pensado bien de modo normativista, 
como una sencilla automealizaci6n de la norma 
vigente, o bien desde el pensamiento del orden con- 

*. creto, como consecuencia de un orden ya dado, 
como restablecimiento y no como establecimiento 
del orden. La decision soberana no se explica juri- 
dicamente ni desde una norma, ni desde un orden 
concrets, ni encuadrada en un orden concreto. SOID 
la decision funda tanto la iloi-ma como el orden. La 

cle la ley], sobre las imprevisibles posibilidades y la incerti- 
dumbre de toda intespretacibn, y sobre el soberano como 6nico 
intCrprete, que con su decisi6n soberana pone fin a la conf~l- 
si6n cle las opiniones, del misnlo modo -asi se dice en la edi- 
ci6n inglesa del Lei~iatlznn- que Alejandro Magno corto el 
nudo gordiano; una imagen tipicamente ccdecisionista>>. En el 
inmediato capitulo 27 se encuenira la primera fundainenta- 
ci6n moclerna de la frase rzulicl yoerla sine lege [ninguna pena 
sin ley]. 

l4 Sobre la distinci6n entre auctnritns y potestns, ver C. 
Schnlitt, Der Hiiter der Verjklssung, 133 1, p. 136. [Un plantea- 
miento radicallnente distinto d e  esta fundanlental contraposi- 
ci6n ofrece A. d'Ors; vid. la a~nplia exposicion sistemktica de 
R. Domingo, Teoria de ILZ cca~~ctoritnsu, Pamplona, 1987. 
(N.  rle la T.)] 

decisi6u soberana es el principio absolute, y el prin- 
cipio (tambikn en el sentido cle &gxG)  no es otra 
cosa que la decision soberana. 

Surge de una nada norrnativa y de una concreta 
falta de orden. El estado de naturaleza es para 

, Wobbes un estado de infeljcidad, un proflundo y 
desesperado desorden e inseguridad, una lucha sin 
reglas ni normas de todos contra todos, el bellctnz 
onzniuvr? contra ornnes [la guerra de todos contra 

, todos] del lzonzo hon~ini I L L ~ L L S  [el hombre que es 
Lnn lobo para el hombre]. La transition de ese 
estado arcaico de total desorden e inseguridad a1 
estado estatal de paz, seguridad y orden de una 

I 
societas civilis se realiza s610 en virtud de la apa- 
rici6n de una voluntad soberana, cuyo mandato y 
orden son ley. En Hobbes se halia la estructura 
16gica del decisionismo de modo evidente, preci- 

e samente porque el puro decisionismo presupone 
un desorden, que solo puede ser llevaclo a1 orden 
mediante la decision sobse el qu6 (no sobre el 
c6mo). El  soberano que decide no es csmpetente 
para la decisi6n gracias a iin orden ya constituido. 
Es s610 la  decision que pone el orden y la seguri- 
dad estatal en lugar del desorden y la inseguridad 
del estado de naturaleza. la que le convierte en 
soberano, y hace posible todo lo dernhs -ley y 
orden-. Para Hobbes, el rnhxirno representante 
del tnpo decisionista, la decisi6n soberana es una 
dictadura estatal que crea la ley y el orden en y 
sobre la inseguridad anitrquica de un estado de 
naturaleza pireestatal e infraestatal. 



3. EL POSITIVISM0 JUR~DICO 
DEE SIGLO X I X  COMO COMBINACI~N 
DEL PENS AMIENTO DECISIONISTA 
Y DEL DE REGLAS O LEYES 
(DECISIONISM0 Y NORMATZVISMO) 

El tipo decisionista esta particularmente exten- 
dido entre 10s juristas porque tanto la ensefianza 
del derecho como la ciencia juridica a1 servicio de 
la priictica juridica, tienen la tendencia a ver todas 
las cuestiones juridicas tan solo desde el punto de 
vista del caso coriflictivo y a actuar como infor- 
madores para la decisi6n judicial del conflicto. Un 
particular metodo de preparaci6n de examenes y 
de realizacibn de 10s mismos agrava esta actitud 
hasta llegar a convertirse en una ruda tkcnica de 
acertar prontarnente con la decisidn concreta para 
cada caso y con su c<fundamentaci6n>> norrnativa 
seg6n el texto de una normaci6n escrita. De ese 
n~odo se orlenta el pensamiento juridico exclusi- 
vamente a1 caso de conflicto o colisi6n. Esta domi- " 
nado por la idea de que un conflicto o una colisi6n 
de intereses, es decir, un desorden concreto, ha de 
ser superado y llevado a1 orden por obra de una 
decisi6n. Eas normas y las reglas, con las cuales 
tiene que ver la f~1ndamentaci6n juridica de la deci- 
sion, se convierten asi en meros puntos de vista 
para orientar las decisiones sobre conflictos, en un 
material de ciencia juridica para fundamentar una 
decisidn judicial. Deja de haber entonces una cien- 
cia juridica sistemcitica; cada argument0 juridico 
no es rnjs que un potencial f~~ndamento para la 
decisi6n del caso cofiflictivo que se espera. 

La inclinaci6n hacia ese tipo de ciencia juridica 

aparece cuando se regula una codificaci6n cerrada 
como norma <ipositiva>> y iderecho positive>> para 
funcionarios estatales de profesi6n judicial y para 
10s abogados adaptados a1 mod0 de pensar de esa 
clase judicial. Este positivismo identifica la nor- 
macion legal con el derecho; reconoce, tan s610 
como derecho -aunque hace concesiones a la 
posibilidad de un derecho consuetudinario- una 
legalidad fijada normativarnente. En 10s dos gran- 
des Estados en 10s que el positivismo juridico del 
siglo XIX consigue doininar, en Francia y en 
Alemania, se pone clararnente Be lnanifiesto que 
6ste s610 se puede concebir como el mod0 de fun- 
cionar de la legalidad estatal de una burocracia de 
profesijn judicial. como un mod0 de pensar juri- 
dico supeditado a lo que resulta de las codifica- 
ciones escritas y fundado en un orden estable de 
politica interior. La indiferenciaci6n positivista de 
derecho y ley, la f6imula de la identidad entre droit 
y loi, encuentra en Francia su expresidn juridica en 
la 6cole cie l'e-xEg2se, que domin6 indiscutidamente 
medio siglo -aproximadamente entre 1830 y 
1880-, y que, a pesar de la critica metodol6gica 
y filos6fica de que ha sido objeto, pervive hasta 
nuestros dias15. 'Tambi6n en Alemania se ha difun- 
dido ese positivisino de la regla legal como el 
mktodo juridico. Ni la teoria del derecno consue- 
tudinario, ni las d6cadas de estudios metodoldgi- 
cos sobre la relaci6n entre ley y juicio, ley y juez, 
ni el Freirechtsbeweg~~ng [movimiento de derecho 
libre] ni la hlteresse~zj~lvisprudelzz [jurisprudencia 

l5 3. Bonnecase, L'e'cole (I'E 1 'exe'gkse, Paris, 1924. 



de im~iereses] llegaron a penetrar en la contraposi- 
ci611 c\efinitiva de las diferencias entre pensamiento 
de reglas, decisionista y del orden concreto; inten- 
taron tan ~610 flexibilizar y adaptar del inejor modo 
posible el pensamiento legal a una situaci6n cam- 
biante y fluctuante. 

El positivismo cientifico-juridico del siglo xrx 
estci dentro del gran context0 hist6rico-in telectual 
de SLI tiernpo y tiene por eso muchos puntos en 
coin6n y tannbikn parentesco, tanto con el yositi- 
vismo filos6fico de Augusts Cointe, como con el 
postivismo de las ciencias naturales. Pero, en pri- 
mer lugar, hay que concebirlo desde las particula- 
ridacles intrinsecas a la situaci6n juridica cle su 
siglo. Para la ciencia j~~ridica del siglo XIX, ccposi- 
tivisrno>> significaba ante todo algo polkmico: la 
negacion de todo lo <<extralegal>>, de todo lo que 
no sea derecho creado por la legislaci6n hurnana, 
sea derecho divino, natural o racional. El pensa- 
miento juridico queda asi convertido en pensa- 
miento legal. La Eundarnentacidn juridica cle ese 
positivismo legal ha recorrido tres estadios: pri- 
mero, se atuvo a la voluntad del legislador; des- 
puks, para no caer en investigaciones s~abjetivas y 
psicol6gicas, se habl6, de lnodo aparentemente 
objetivo, de la voluntad cle la ley; finalrnente, se 
dice que basta la ley sola como norma autosufi- 
ciente. Hay en esto un sslnetirniento incondicional 
a la voluntad o a1 contenido de una deterininada 
norma, a la vez qus una limitaci6n de ese someti- 
miento: uno se somete tan so10 a la norma o a su 
contenido determinable con certeza. Eso da apa- 
renteinente a1 pensamiento legal positivista el valor 
de una gran objetividad, fijeza, inquebrantabilidad, 

segurid2.d y previsibilidad, en resumen, le da <<posi- 
civiclad>>. En una situacibn eslable, ese rnodo de 
pensar es plausible, y aparece de hecho como posi- 
ble, prescindiendo dr, todo punto de vista icrneta- 
jur idico~.  El positivismo vale entonlces como un 
rnktsdo <<puramente juridico>>, cuya pureza con- 
sisle en elirninar cualquiel coi1sidcraci6n rnetafi- 
sica o c<rnetajuridica>>. 

Ahora bien, son <<~netajuridicos> todos 10s pun- 
tos de vista icleol6gicos, rnorales, econ6nnicos, poli- 
ticos o cualcluiera otros clue no sean ~cpurarnente 
juridicos>>. Ni las situaciones nosmales o tipos nor- 
males presupuestos en la regulaci6n legal, ni los 
fines perseguidos poi- el legisladas, ni el principio 
f~~ndamentador, ni la naturalem de las cosas, ni el 
sentido de un precepts, pueden ses declsivos para 
el jurista positivista, sino sirnplemente el contenido 
manifiesto y cierto de la nosma misma. S6lo asi 
cree 61 estar realmente en el {cseguro ter~eno>> del 
<cposi;ivo>> y crpurarnente j~iridico>> contenido nor - 
mativo cle que se t~-ata. De cualquier otro mod0 
teme caer en el <<subjetivisms>> de las considera- 
ciones <<rnetajur-idicam. Seguridad, fijeza, inque- 
brantabilidad y objetividad estar-ian de nuevo inme- 
diatamente en peiigro. En zl li'oro J~lrisprudenz uncl 
Re~hi~sylzilosophie de Marl Bcrgbohm, 1892, 
encuentra en ese rnoclo de pensar su mcis clara y 
mejur expres i6~ .  Ahi aparece tambikn de modo 
nitido la combinaci6n de normativismo y decisio- . 
nisrno caracteristica del tipo positivista. El <<dere- 
c h o ~  cornprende para Bergbohm, por un lado, <(la 
idea de algo nornnativo, que f~~ncio~aa  como regla 
abstracts que ha de ser seguidax (p. 81); a1 rnisrnci 
tiernpo, ese derecho iio es otra cosa que un <<impe- 



rativo hrarnano>>; y cae en la cccomtpcicin>> del dere- 
cho natural todo aquel que conciba un derecho 
ciindependiente de leyes humanas>> (p. 13 1). La fun- 
damentaci6n juridica que 61 quiere dar de ese posi- 
t iv i sm~,  le conduce a un pensalniento individua- 
lists del inter& por la seguridad juridica, se basa 
en que seria injusto defraudar la expectativa del 
gremio de 10s juristas, la expectation, la cccon- 
fianzas suscitada por la ley. Ahi se quiere ver la 
<ijusticia de la positividad>>16. 

Pero la seguridad, la certeza, la fijeza, la cieizti- 
ficidad rigurosa, la previsibilidad de funciona- 
miento y todas las demjs c~~alidades y excelencias 
c<positivas>> no eran en realidad excelencias pro- 
pias de la ccnormaw legal y del precept0 humano, 
sin0 ~610 de la situaci6n normal, relativamente esta- 
ble en el siglo XIX, de un Estado que tenia su cen- 
tro de gravedad en la legislacidn, es decir, de un 
sistema .. de legalidad de un Estado legislativoL7. Se 

l 6  El representante mks radical de la seguridad legal posi- 
tiva es Jeremias Bentham; el texto clAsico de la e.xpectntiorz 
coino fuiidainento de la seguridad juridica se encuentra eil la 
edici6n de John Browing de las obras de Bentham, Ediillburgo, 
1843, t. 11, pp. 299, 307, 311 ss. TambiCn la f6rmula cjusticia 
en la positividad>> cle Erich Jung, Das Pinblern des naturli- 
chen Rechts, 1912, funda la exigencia de seguridad juridica 
en la expectativa del gremio de juristas. TainbiCn George 
Jellinek habla de la (cgarantia de seguridad rle 10s s6bditos jun'- 
dices>>, de la ccexpectaci6n>> y la <(confia~za>> en una aplica- 
ci6n inquebrantable: en la Aligemeirze Stcratslehre, 3.a ed., 
p. 369; de ccconfianza>> habla tambiCn, por ejemplo, Max 
Riimelin, Rechtssichel-heit, 1924, p. 6.  

l 7  Segfin la activiclad en la que el Estado centre sus esfi~er- 
zos y pi-oclanle su 6ltima palabra, hay Estados legislativos, 
gubernativos, administrativos y jnrisdiccionales. Esta distin- 

podria ser ccpositivo>> tambien asi, no por la norma, 
sino s610 en la medida en que existiera un Estado 
construido de un mod0 particularrnente estable, 
seguro y firme. Los mas sencillos problemas de la 
interpretacidn y de la prueba deberian ensefiarnos 
ya que la fijeza y la seguridad incluso de un cddigo 
escrito con todo cuidado y detalle, permanecen a 
pesar de todo muy discutibles. La letra y el sentido, 
la gknesis, la conciencia juridica y las necesidades 
del trafico hacen surgir, a1 aclarar el contenido 
<icierto>> del texto juridico, complejas cuestiones 
acerca de la prueba y de la determinacibn cle 10s 
<ihechos>> para la calificaci6n ccpuramente juridica>> 
del caso. Se puede entender la protesta del positi- 
vista fanatic0 de la seguridad legal, Jeremias 
Bentham, contra la mera palabra interpretation. Su 
motivo para hacerla era el mismo que se expuso 
antes a1 referir la protesta cle Hobbes contra la arbi- 
trariedad de 10s juristas que interpretan la ley: 
<<Cuando el jurista se atreve a inteipretar la ley atri- 

cion ha sido desmollada en mi obra Der Hiitel- der Verjkssurzg, 
Tubinga, 193 1, p. 76, y Legnlitiit ~ l n d  Legitintitiit, Munich, 
1932, pp. 7-19. VCase ahi particularmente p. 8: ccUn Estado 
legislatlvo es un Estado rebid0 por normasi~n~ersonales, y 
pot eso generales y precletern~inadas, y por eso pensadas para 
durar en un Estado gobeinado por normas de contenido men- 
surable y determinable, en el gue la ley y la aplicaci6n de la 
lev est5n se~aradas entre si.x Esta es ademBs la definici6n de 
lo que hasta ahora se ha llamado ctEstado de derechon. En la 
obra de H. Henkel, Strafrichter clnd Gesetz irn rzcuetz Stoat, 
Hamburgo, 1934, se comprueba con clniidad ejemplar la rela- 
ci6n hist6rica y sistematica de la frase nlilln poenn sirze lege, 
tanto con el sistema de legalidad de un Estado legislativo, 
como con el ya mencioiiado inter& de la seguridad juridica. 



buy6nrlose ese poder, entonces todo se convierte 
en una ccumpleta arbitrariedad in~previsible. Con 
estos rnetodos no existe seguridad>>I8. Ni la praxis 
inglesa de vinculaciipn a los casos pi-ecedentes (la 
praxis del llamado case-law), ni la interpretation 
de 10s juristas del derecho romano -10s roninn 
lnvvyeni~s-, bastan para la necesidad positivista de 
seguridad y previsibilidad incondicionadas de 
Benthain. Solo cuando el juez se convierte, sin res- 
quicio alguno, en una funcibn del texto de la ley y 
del contenido de la ley, nos acercamos al ideal de 
<<seguridad>> e t<inviolabilidad>> de la ley. Entonces, 
en efecto, ya no hay productividad juridica y reina 
siplo la seguridad, fijeza e inquebraiitabilidad de un 
Euncional y planificado aparato de aplicaci6n de 
normas, para el uso del cual se precisa, in& que 
una formacion juridica, un conveniente aprendi- 
zaje t6cnico de un buen guardagujas. 

El positivista no es un tipo juridico natural, y de 
ahi yue no sea tampoco un tipo imperecedero de la 
ciencia del derecho. Se somete -de modo deci- 
sionista- a la decisi6n del accidental legislador 
en posesi6n del poder estatal de legisllar, porque 
solamente 61 puede irnponer una forma objetiva de 
coaccibn; pero, a1 misrno tiempo, consigue clue esa 
decisi6n siga valiendo de modo fijo e inquebran- 
table como norma, es decir, que tambikn el legis- 
lador estatal se ;ometa a la ley por 61 puesta y a su 
interpretaci6n. Este es el Gnico sistema de gobierno 
considerado <<Estado cle derecho>>, aunque, en rea- 

I S  cr Witlz this ~ianiznei. qf'yroceecling there is iio security>> 
[<<Con esie modo de proceder no hay seguridad>>], oy. cit., 
13. 325. 

lidad. sea U ~ I  bstadc legal lo que se defienda, en 
vez dc un Eseado de <(derecbo>> y se coloqlae el 
inter& de la segerridad j~r idica en iugar d: la jus- 
ticia'? Pero no terminn ahi el proceso, el positivista, 
apelando a1 carjctei- riormativista dc la legalidad, 
se alza de nuevo sobre la decisi6n de pocler estatal, 
a la cual 61 se habia sometido poc el inter& dc la 
seguridad y de la lijijeza, e impone ahora exigencias 
norrnativas a1 legislador. Fundamenta su punto de 
vista, primero, en una voluntad (del legislador o de 
la ley), y Puego, contra esa voluntad, directamente 
en m a  ley <(objetiva>>. En el transcmso historico de 
las f6rmulas ernpleadas se puede vzrificar una evo- 
luci6n desde la voluntad del legislador, pasando psr 
la voluntad de la ley, hasta llegar a la ley sin miis. 
De ahi que se pueda ver una evoluci6n interna que 
va de la voluntad a la norma, de la decision a la 
regla, del decisionismo al norrnativismo. Pero esa 
progresion, lejos de haber nacido de la coherei~cia 
de un determinado modo de pensar juridico, se ha 
hecho posible s61s por la connbinacirjr, del decisie- 
nismo y el normativisrno realizada por el positi- 
v i sm~ .  Esa rnezcla de rnodos de gensar je~nidico per- 
mite -con el fin de satisfacer la 6nica rlecesidad 
positivista de segu~idad y previsibilidad, seg6n con- 
vengrs a1 estado de las cosas-. tan pronto ser deci- 
sionista como normativista. El rasgo peculiar posi- . 
tivista consisle sien~pre en el inter& por la seguridad 
objetiva, la fijeza y la previsibilidad de lo que vale 
como objetivarnente obligado, ya sea la decisi6n 

'" Sobre esto, vid. mi N~1tioi1~ll .~o:i~llisii~11~ ~ i i i ~ l  Recht.s.str~nt, 
en hli-isti.rclze VVochensc/lr$ del24 cle marzo 1934, pp. 713 s. 
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del legislaclor, y a  sea una ley procedente de esa 
decisi611, ya la decisi6n juridica previsible proce- 
dente de esa ley. El valer c<positivo>> de esa ley es, 
a diferencia de otros modos dz validez, siempre 
algo objetivo, exigible de mod0 inmediatamente 
fictico por el poder humano. 

Ciertainente ese valer <rpositivo>> es un ilecho, 
una crpura factici&d>>, no, naturalmente, una fuente 
del derecho. La cuestion juridica que surge inme- 
diatamente entonces es c6mo entender juridica- 
mente ese punto fiictico -la voluntad de la ley o 
el momellto de la vigencia real- a1 que el positi- 
vista atiende como derecho: si hay que entenderlo 
como norma, como decision o como parte del 
orden. El positivista se veri inclinado a rechazar 
esa cuestion sobre e l  origen de la vigencia positiva 
de la norma como una pregunta en si extrajuridica. 
Sin embargo, tampoco 61 puede evitar la necesidad 
cientifico-juridica de hacer explicita la categoria 
de la ciencia del derecho en la que 61 situa su prac- 
tica juridica, la fuente de derecho o el fundamento 
de su vigencia. E l  positivista interpretari aquel 
inomenlo fhctico en el cual se encuentra la vigen- 
cia positiva, de mod0 niormativista o decisionista. 
Del lado normativista, un positivista del siglo xrx, 
6. Jellinek, ha actafiado la iipica expresihn de <<la 
fuerza norn~ativa de lo fiictico>>. Dado que pal-te de 
la <<fuerza del derecho fundada en la norma>>, las 
realidades f6cticas y hechos, que tienen sin duda 
una gran fuerza de motivacion, tienen que tener 
tambi6n una crftiesza normativa>>'O. La formula de 

20Allgemei~~e Str~atsklzre, 3." ed. , pp. 341,360,371 (la pri- 

la i<filer.za norlnativa de lo fiictico>> ha sido innu- 
merabies veces repetida. 

Considerada esa expresion desde la l6gica juri- 
dica en si misma, es una mesa combinaci6n de pala- 
bras y s6io una descripcidn tautologica de que el 
positivismo, desde su cornponente normativista, 
110 puecde interpretar nunca la positividacl fictica 
m5s que como una fuerza <<normativa>>. Un positi- 
vista con una logica Inas aguda hablaria m6s bien 
de una f ~ ~ e r z a  c<decisionista>> de lo factico, la cual 
es naturalmente casi lo inismo que la fuerza <<nor- 
rnativa,,. Sin embargo, un positivista no hablaria 
con agrado de la <<fiierza positiva,, de lo fictico, a 
pesar de que no quiei-e decir otra cosa con su some- 
timiento a1 hecl~o positivo de la coactividad. Pero 
desvelar lo que enciersa la expresi6n <<fu?za posi: 
tiva de lo factico>> seria algo juridicamente impo- 
sible para Gpositivista. Ahi se melestra ya c6n1o 
el positivista no es un tip0 natural de pensamiento 

- ---- 
jur idic~.  

Quiz6 se podria mejor hablar de ilna xfuerza 
ordenadora>> de lo fktico, aunque el pensamiento 
del orden concreto no es compaginable con la nece- 

mera edici6n apareci6 en 1900); 13 tesis iimdamental norma- 
tivista esta expuesta en lap.  355: <(Todo derecho es norma de 
juicio y de ahi que nunca coincida con las relaciones que han 
de ser jilzgadas por ella.), Ademh, a pesar de esa ccfuerza nor- 
nlativa de lo f,ictico>>, <<la politica debe permanecer excluida 
de la teoria general del Estado,, (11. 23). Desde el normati- 
vismo, poder y derecho se contraponen; el derecho de nece- 
sidad estatal se niega por ser una expresi6n de lu afirmaci6n 
de que el poder antecede a1 derecho, sin embargo, las cclagu- 
nas constitucionales~> pueden ser llenadas de modo positivo 
por ccrelaciones de poder ficticas,, (p. 359 r .  



sidad posjtivisla de seguridad y py-evisibilidad fun- 
cionales en el ~~l i s rno  grado en clue son compagi- 
nables normativismo y decisionismo. Un puro nor- 
~nativisrno deberia deducir la norma posi tiva de 
Lrna norma suprapositiva; anklogamente el pensa- 
miento del oi-den concreto conduciria a una unidad 
de orden suprapositiva, on~nicornprensiva, total. El 
pensamiento decisionista, por el contrario, permite 
la referencia positiva a Lan determinado punto EBc- 
tico, en el cual, de una rlada de norma o de una nada 
de orden surge la ley positiva y s610 positiva, la 
cual, sin embargo, deberii valer en lo sucesivo como 
norma positiva. Una vez dictada, debe valer tam- 
bikn frente a la voluntad que la ha puesto; si 110, no 
se podria conseguir la necesaria seguridad que <<se 
esperaba obtener del Estadm. Pero s61o desde el 
decisionismo puede el positlvisino fijar, en un deter- 
minado mornento y lugar, la cuestion del 6ltimo 
fundarnento de la norma vigente, sin volver a lo 
invisible, rnetajuridico; y s61o asi puede reconocer 
la voluntad de un poder soberaiao fiicticamente cons- 
tituido, que aparece de hecho en un momento his- 
tor ic~,  sin necesidad de considerar ese poder como 
una instituci6n o como otro orden concreto, o, sobre 
todo, sin cuestionar el derecho de eal poder. 

La seguridad, fijeza e inqtaebrantabilidad que 
invoca el positivista, en lo referente a1 aspect0 deci- 
sionista del positivismo, son, en realidad, tan ~610 
la seguridad, fijeza e inquebrantabilidad, de la 
voluntad cuya decisibn soberana hace de la norma 
una norma vigente. De ahi que cuando e1 positi- 
vista invoca la voluntad del legislador estatal o de 
la ley estatal, es decir, unki decisidn del legislador 
estatal expresada y realizada en un q o d e r  estatalx 

realmenre presente, esta ligado, desde un punts de 
( vista juridico, a la teoria estatal decisionista apa- 

recida en el siglo XVII y tenga que estar de acuerdo 
con ella. Sin embargo, si el positivista invoca la ley 
corno norma, su seguridad y firmeza no es otra que 
la seguridad y firmeza de la legalidad del estado 

\ legislative que se in~puso en el s igh XIX. Dado que 
lo que en 6ltimo tknnino se esconde tras la nece- 
sidad de segalridad del positivismo es so10 la gene- 
ral tendencia humana a una defensa ante el riesgo 
.j la responsabilidad, se puede ciertamente afirrnar 
-aunque sea solo en el sentido mas debil- que 
se trata aqui de nn tipo hunaano general, <<eterno>> e 
irradicable. Por el contrario, considerado este fen6- 
meno desde la ciencia del derecho, el positivismo 
juridico est5 ligado con la situaci6n estatal y social 
caracteristica del siglo XIX. Asi, mientras que el nor- 
mativista y el decisionista son tipos del pensarniento 
jurn'dico que siempre se repiten, no se puede consi- 
derar la combinaci6n de decisionismo y normati- 
vismo en la que consiste el positivismo $el siglo XIX 
como ur, tipo juridico ni originario ni eterno. 

Si el mktodo de la supuesta pureza del positi- 
v i s m ~  juridico niega toda consideraci6n que no sea 
puramente juridica tachhndola de ideologica, eco- 
nomica, sociologica, moral o politics, y con ello 
elirnina todas esas consideraciones reales, enton- 
ces no deja nada para la argumentaci6n juridica 
pura. L Q L P ~  resto puede quedar, cuanclo~ de un caso 
y su apreciacibn, se susbrae todo lo ideol6~ic0, eco- e 
n6mJco o politico? Si se sepasa el pensamento j un'- 
dico de todo contenido y de la situation normal que 
estA en suebase, entonces se produce un distancia- 
miento cada vez mayor de todo contenido de todo 



lo que es ideologico, moral, economico o politico. 
Con ello se agudizan tanto las distinciones entre lo 
juridic0 y lo ideol6gic0, lo juridico y lo econ6rnic0, 
lo juridico y lo politico, lo juridico y lo moral, etc., 
y, a1 fin, en una consecuente dialkctica, s610 queda, 
como cnica caracteristica especifica de un mod0 
de pensar indubitablemente puro y nada m5s que 
juridico, la falta de sentido de lo ideol6gic0, eco- 
n6mic0, 6tico y politico. 

Max Planck ha demostrado c6mo el positivismo 
de las ciencias naturales, en su inter& por alcan- 
zar una seguridad incondicionada s61o tiene en 
cuenta la impresi6n de 10s sentidos y, en conse- 
cuencia, no puede distinguir las percepciones enga- 
Bosas e ilusorias de las otras; por eso en una fisica 
positivists no caben ilusiones de 10s sentidos2'. El 
destino del positivismo de  la ciencia del derecho, 
interesado solamente en la seguridad y en evitar la 
arbitrariedad subjetiva, tiene cierta semejanza con 
ese mismo hecho. Si falla la normalidad de la situa: 
cion concreta que la norma positiva presupone, 
per0 que, si se considera positivo-juridicamente, 
es imperceptible, entonces caen'a con ella toda posi- 
bilidad firme, previsible e inquebrantable de apli- 
caci6n de la nornla. Tambi6n la <<justicia de la posi- 
tividadu, de la que habla Erich Jung, cesaria. Sin 
el sistema de coordenadas de un orden concreto, el 
positivismo j~aridico no consigue distinguir entre 
justicia e injusticia, ni entre objetividad y arbitra- 
riedad subjetiva. 

Positivisrizus und reale Ar@envvelt, Conferencia pronun- 
ciada el 12 de noviembre de 1930 en  la Kaiser-Wilhelm- 
Gesellschaft, BerlinLeipzig, 193 1, p. 1 1. 

HI. ELLUGAR 
I DE LOS DIFEWENTES MODOS 

DEL PENSAR JUW~DICB 
EN LA EVOEUCI~N GENERAL 

, DE LA HISTORIA DEL DERECHO 

Una jurisprudencia sin limites es tan irnposible 
como una inteligencia sin limites. El pensamiento 
de la ciencia del derecho s610 se realiza en relaci6n 
con un orden general hist6rico concreto. No puede 
consistir en reglas o decisiones carentes de lirnita- 
ci6n. La ficcidn e ilusi6n de una <<libertad>> asi y 
de tal ausencia de lirnites viene a ser un sintoma de 
un cierto estado de disoluci6n de un orclen, y s6l0 
en este contexto pueden entenderse. Los rnodos del 
pensar cientifico del derecho aqui expuestos 110 se 
presentan de modo relativista, es decir, para la elec- 
ci6n caprichosa, sino que ocupan un lugar deter- 
rninado en el contexto general de la concreta situa- 
ci6n actual y de la realidad de nuestra vida juridica 
de hoy. 

El derecho natural aristotClico-tonlista de la 
Edad Media era una unjdad de orden viva, com- 
puesta pos grados de esencia y existencia. por 
supra6rdcnes e infra6rdenes7 jerarquizaciones y 


