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“El valor de la Justicia y el valor del Derecho difieren por su misma naturaleza”. 
–Hans Kelsen (1942). Los juicios de valor en la ciencia del derecho– 

 
 

“La Justicia es ante todo, una característica posible pero no necesaria de un orden social”. 
–Hans Kelsen (1953). ¿Qué es la justicia?– 

 
 

“[Y]o creo ser suficientemente objetivo como para reconocer que la seguridad económica 
de la gran masa es más importante que todo lo demás, y que no tengo el derecho de ser 

políticamente activo para la conservación de un sistema económico en el que yo y mis 
iguales nos encontramos bien, y actuar contra un sistema económico (…) que funciona en 

interés de las grandes masas y al que yo creo (…) pertenece el futuro. De esta manera 
plena simpatizaba yo personalmente con un partido al mismo tiempo socialista y 

democrático, y de esa simpatía no hice nunca un secreto”. 
–Hans Kelsen (1947). Autobiografía– 
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1. Prefacio 
 

Quiero comenzar este ensayo aludiendo a una narrativa1 que me acompañó en 
todo mi proceso de formación jurídica. Un esquema de pensamiento que me generó 
un sinnúmero de prejuicios sobre el derecho como fenómeno particularmente 
normativo. Esta narrativa es la que sostiene que el estudio del derecho debe estar 
atravesado por una postura eminentemente apolítica y aséptica. Las normas, se dice, 
son “formulaciones técnicas” que deben indagarse sin preguntarse sobre su origen 
y su desenlace.2 El ejercicio del derecho, si quiere ser exitoso, debe estar desprovisto 
de perspectivas ideologizadas que nos hagan perder el rumbo. 
  

Esta postura, aparentemente pragmática, acompañó toda mi formación 
jurídica. En cada clase y cada discusión lo medular se concentraba en la descripción 
de las normas, lo auténticamente relevante era tener conocimiento de las conductas, 
las sanciones, las excepciones y las alternativas que el propio enunciado normativo 
signaba. En fin, la pedagogía presentaba al derecho como el arte de saber cuándo, 
cómo y dónde se debían invocar las reglas para conquistar una causa judicial. No 
obstante, esto último, tan útil y excitante para los que han perdido la noción de 
universalidad, resultaba absolutamente aburrido para quienes teníamos alguna que 
otra inquietud política, sociológica, filosófica o económica. Callar los comentarios y 
someterse a la doctrina era la salida para quienes aspirábamos, tarde o temprano, a 
obtener un título y buscar la felicidad en aguas más trascendentales.   

 
Ahora bien, el gran ícono, el gran significante de esta estructuración 

metodológica era HANS KELSEN (en mayúsculas). Kelsen representaba al gran 
 

1 Según el profesor Michele Taruffo las narraciones pueden ser definidas como “los instrumentos principales 
mediante los cuales elementos de información fragmentarios y dispersos, y ‘piezas’ de acontecimientos, pueden 
ser combinados y articulados como un conjunto de hechos coherente y dotado de sentido. Las historias modelan 
nuestra experiencia y nos proveen de esquemas del mundo; pueden ser entendidas como “construcciones 
interpretativas de acontecimientos” que dan una forma posible, un modelo, a un conjunto informe de datos. 
Proporcionan una heurística, esto es, un método para descubrir lo que realmente ocurrió. Pero su característica 
principal es que proponen solo posibilidades, sin importar cuán lejos estén de la realidad. En ese sentido, las 
narrativas son como la figura que forma, a partir de un montón de piezas de vidrio de colores, un mosaico”. 
(Ver: TARUFFO, Michele. Simplemente la verdad. Madrid: Marcial Pons, 2010. p. 48). 
2 A este respecto, es ilustrativo que la contraportada del libro de Obligaciones del Profesor Jorge Cubides Camacho 
asegure que una buena parte de los conceptos del derecho civil “han sido refrendados por la historia”, son 
“difícilmente modificables por estar inspirados en la filosofía lógica” y, paralelamente, son de permanente vigencia 
“por haberse consagrado en la civilización occidental como rectores de las relaciones personales”. A simple vista, uno 
puede verse interpelado por la siguiente pregunta: ¿para qué discutir algo “refrendado por la historia”, 
inspirado en la “filosofía lógica” y estructurante de la impoluta y magna civilización occidental? 
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teórico que nos había enseñado a “estructurar el derecho como un todo coherente y 
lógico”. Sin leer ni una sola página de su Teoría pura del derecho, los maestros parecían 
muy emocionados invocando la “pirámide”, defendiendo la estructuración 
descendente de las normas, explayándose sobre la superioridad normativa de la 
Constitución y, sobre todo, exigiendo neutralidad política. Al final, resignado de 
tanto “pragmatismo idealista” propio del derecho, conseguí el título pensando 
siempre en escapar de este mundo de caretas oscuras e ideas amargas, y a Kelsen ¡ni 
me lo mencionen! 

 
Un buen día, por los designios de los azares, Luis Ernesto Caicedo puso en mis 

manos un libro que, por cierto, jamás le devolví: la autobiografía de Hans Kelsen 
traducida al español por Luis Villar Borda. En este libro me topé con el siguiente 
relato del propio maestro:  
 

El romanista Czihlarz enseñaba derecho romano, sin tener en cuenta su conexión 
con la cultura antigua o la significación para la sociedad de nuestro tiempo (…). El 
germanista Zallinger era un orador particularmente malo. Hablaba visiblemente 
con mucha dificultad (…). Sigmund Adler, que enseñaba historia del derecho 
austriaco, era una figura cómica (…). Después de poco tiempo dejé de participar 
en la mayor parte de los cursos y me dediqué a la lectura de obras filosóficas.3  

 
En efecto, la primera idea que me vino a la mente era la desgraciada rutina a la 

que muchos de mis compañeros debíamos estar enfrentados por cuenta de los que, 
paradójicamente, en nombre de la Ciencia Jurídica kelseniana, hacían de la 
enseñanza un cúmulo de tediosos formalismos. Pero las sorpresas no terminaron 
ahí, en realidad, lo más interesante de la autobiografía de Kelsen resultaba ser la 
manera en la que el contexto histórico afectaba su desenvolvimiento intelectual. Este 
sujeto resultaba ser ciertamente mucho más político e ideológico de lo que 
imaginaba. 

 
Sus incursiones tempranas en la discusión sobre la teoría del Estado y de la 

política, la actividad judicial en el Tribunal Constitucional austriaco, sus discusiones 
con la Iglesia católica, el exilio a manos de los nazis, la actividad académica, su férrea 
defensa de la libertad de cátedra y de la habilitación de los profesores marxistas en 
la Universidad de Viena, el rechazo sufrido en la Universidad de Harvard y su 

 
3 KELSEN, Hans. Autobiografía. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2008[1947]. pp. 73-74. 
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destino final como profesor en la Facultad de Ciencia Política en Berkeley,4 daban 
cuenta de una producción teórica mucho más viva y nutrida que, francamente, 
desconocía por completo. 

 
Por tal motivo decidí inmiscuirme un poco más en las proposiciones teóricas 

de este autor, indagando sobre elementos que me permitieran impugnar muchas de 
las narrativas a las que me habían sometido en mi época universitaria. En medio de 
la búsqueda descubrí que hace unos buenos años Oscar Correas había editado un 
compilado de textos titulado El otro Kelsen.5 En ese libro se compendiaban ensayos 
sobre un Kelsen “novedoso”, un Kelsen alejado de los mitos sobre los cuales se había 
edificado su imagen: estrictamente formalista, apolítico, meta-ideológico, entre 
otras.  

 
No obstante, en la medida en que fui profundizando en el asunto concluí que 

al final de cuentas lo que estaba en el centro del debate no era “otro” Kelsen, ni 
mucho menos un Kelsen “alternativo” –aunque lo uno y lo otro, en el contexto en 
que Correas editó su libro, tenía un objetivo retórico preciso–. Lo que está en juego 
–pienso ahora– es un Kelsen que no se enseña, un Kelsen que de buena o de mala fe 
se olvida y se sepulta. Por esa razón sentí la necesidad de escribir un ensayo que 
hiciese memoria del autor y de algunos de sus contenidos omitidos. Aunque para 
muchos esto puede resultar siendo un ejercicio infructuoso, estoy convencido de que 
hacer justicia teórica con Kelsen presupone ajustar cuentas con la formación jurídica 
de mi generación. ¿Y por qué tal pretensión a esta altura del partido? A decir verdad, 
en el ejercicio del derecho, como en otras actividades, lo fundamental no es tanto lo 
que se sabe, sino lo que se presupone.6 Una buena parte de lo que se construye 
dogmáticamente está ligado a los lugares comunes, de ahí que con este ejercicio se 
busque minar en alguna medida ese lugar común que ha sido reservado al 
positivismo de Kelsen. 

 
Estudiar íntegramente la obra del autor sería una tarea que requeriría de 

muchos años de trabajo intelectual. Tal pretensión, infortunadamente, desbordaría 
los estrechos márgenes de este ensayo. Por esa razón, lo que le propongo al lector(a) 

 
4 KELSEN, Hans. Autobiografía. Op. Cit. 
5 CORREAS, Oscar. El Otro Kelsen. México D.F.: Ediciones Coyoacan, 1989.  
6 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Editorial Trotta, 2016. p. 9. 



 8 

de este escrito es que escrute las ideas que aquí se desarrollan desde el prisma del 
diletante, no desde la óptica del especialista. Soy de los que piensa que en este oficio 
es fácil encontrar sujetos que, parafraseando a Estanislao Zuleta, conocen el derecho, 
sin haberlo pensado nunca.7 En contraste con ello, propongo que pensemos a Kelsen, 
que lo pensemos más allá de las caricaturas, los estereotipos y las narrativas 
estrictamente profesionalizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 En la cita original Estanislao Zuleta sostiene que “es perfectamente posible conocer la aritmética, la 
biología, la economía sin haberlas pensado nunca”. Más adelante sentencia: “es posible, pues, 
adquirir una vasta erudición sin que el pensamiento tenga prácticamente nada que ver con ello y, 
más aún, como una defensa contra el pensamiento”. (Cfr. ZULETA, Estanislao. Tribulación y felicidad 
en el pensamiento (1983). En: Elogio de la dificultad y otros ensayos. Bogotá D.C.: Editorial Planeta (Ariel), 
2020. p. 53). 
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2. Introducción 
 

Cuenta el profesor Rafael Lazzarotto que en 1894 Gustav Klimt y su compañero 
Franz Matsh fueron contratados por el Ministerio de Educación del Imperio 
Austrohúngaro para realizar cinco grandes pinturas en el techo de la nueva Aula 
Magna de la Universidad de Viena. La pintura central, llamada a simbolizar el 
pensamiento iluminista, debía estar adornada con cuatro pinturas periféricas que 
representaran las cuatro principales facultades de la Universidad: Teología, 
Derecho, Medicina y Filosofía. Así, mientras Matsh se encargó de la pintura central 
y la correspondiente a la Facultad de Teología; Klimt, por su parte, asumió la 
responsabilidad de representar la esencia de las tres facultades restantes: Derecho, 
Medicina y Filosofía.8 

 
A diferencia del estilo histórico-clásico que había marcado sus obras previas, 

el artista austriaco aprovechó la oportunidad (y el escenario) para ensayar un estilo 
estético de figuras ambiguas y fluidas que, lejos de representar una realidad 
sustancial objetiva, diera cuenta de un mundo simbólico de esencias abstractas e 
indefinidas. Philosophie, Medizin y Jurisprudenz, como se denominarían las obras 
finales, generaron un gran revuelo en el círculo intelectual de la época, pues 
reflejaban cuerpos femeninos desnudos, sensuales y absolutamente expresivos, lo 
que hizo que las obras fueran objeto de múltiples críticas, protestas e 
insatisfacciones.9 A continuación, se reproduce la imagen del cuadro titulado 
Jurisprudenz: 
 

 
8 LAZARROTO SIMIONI, Rafael. A Jurisprudenz de Gustav Klimt: Direito, Esfera Pública e Violência Soberana. 
Anamorphosis–Revista Internacional de Direito e Literatura, enero-junio de 2019 (pp. 37-68). pág. 41. 
9 Ibíd. 
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Para infortunio de la humanidad la obra de Klimt fue quemada por los nazis 

durante la segunda guerra mundial, por lo que solamente se conservan algunas 
pocas imágenes en donde el contenido no puede ser claramente detallado. En todo 
caso Jurisprudenz es un símbolo fundamental de la Viena de inicios de siglo, una 
Viena en donde Hans Kelsen desarrolló buena parte de sus reflexiones teóricas y 
políticas. ¿Qué relación podría existir entre este cuadro y la obra de Kelsen? ¿Por 
qué habríamos de introducir un ensayo sobre Kelsen teniendo por trasfondo la 
pintura de Klimt? 

 
Tal como lo sugiere Francisco Serra Jiménez, Jurisprudenz es un ejercicio 

estético por representar la esencia del derecho: (i) un reo desnudo aparece en primer 
plano, atrapado por un pulpo gigante; (ii) a su alrededor figuran las Erinias,10 fuerzas 

 
10 En la Divina Comedia puede encontrarse esta fabulosa descripción de las Erinias: “[Virgilio] dijo además otras 
cosas que no he podido retener en mi memoria, porque me hallaba absorto mirando la alta torre de ardiente 
cúspide, donde vi de improviso aparecer rápidamente tres Furias infernales, tintas en sangre, las cuales tenían 
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vengadoras míticas que parecen ser las ejecutoras del derecho; (iii) al tiempo que la 
verdad, la justicia y la ley aparecen alejadas, en lo alto, bien lejos de la realidad 
palpitante del hombre desnudo.11 Este cuadro plantea tres elementos que serán 
transversales en la discusión de la filosofía del derecho de la época. Primero, existe 
una clara separación entre la idea del derecho y la idea de justicia. Segundo, como 
lo denota la figura del hombre condenado, el derecho es asociado a un fenómeno 
esencialmente coactivo y represivo. Tercero, la obra se acerca al derecho, indaga en 
él, no desde una dimensión trascendental, sino desde una faceta realista y, por qué 
no, mísera.  

 
Si ustedes me preguntaran cuál es, entre muchos, el aporte intelectual más 

importante de Hans Kelsen a la teoría del derecho, diría que es el cambio de enfoque 
que su obra le imprime, justamente, a la pregunta por el derecho mismo. Si hay algo 
fundamental en la obra de Kelsen es su interés por acercarse al derecho desde una 
óptica eminentemente realista, sin importar que, en su realismo, la descripción 
desnude el derecho y lo despoje de su hálito trascendental. Tal como tendré 
oportunidad de demostrar, Kelsen se asume como positivista, entre otras cosas, 
porque de alguna forma u otra tiene en su mente una imagen del derecho como la 
de Klimt. Kelsen ve en el Estado y el Derecho tan solo un supremo orden coactivo, 
solo un simple instrumento del poder. Y cuando hablo de “solo”, o de “simple”, me 
refiero a que para Kelsen no hay nada místico ni metafísico en el control de la 
conducta humana. 

 
Ahora, por proponernos este enfoque “instrumental”, “imperativista” y 

“normativista” del derecho Kelsen ha cargado con luces y sombras. Con el prestigio 
y con el desprestigio. Su obra ha tenido que someterse al vaivén de la vigencia y la 
caducidad. De ese modo, podríamos converger en que habrá quienes, al detenerse 

 
movimientos y miembros femeniles. Estaban ceñidas de hidras verdosas y tenían por cabellos pequeñas 
serpientes y cerastas que circundaban sus horribles sienes. Y aquél, que conocía muy bien a las siervas de la 
Reina del Dolor eterno: –Mira –me dijo–, las feroces Erinias [llamadas también las tres Gorgonas]. La de la 
izquierda es Megera, de siniestros aullidos; la que llora a la derecha es Alecto, y la del centro es Tisífona. Después 
calló. Las Furias se desgarraban el pecho con sus uñas, se golpeaban con las manos y daban tan fuertes gritos 
que, por temor, me acerqué más al poeta”. Cfr. DANTE ALIGHIERI. La Divina Comedia. Bogotá D.C.: Casa 
Editorial El Tiempo, 2001. p. 33.   
11 SERRA JIMÉNEZ, Francisco. Kelsen en Kakania (Cultura y política en el joven Kelsen). En: RAMÍREZ CLEVES, 
Gonzalo (Ed.). Ecos de Kelsen. Vida, obra y controversias. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2012. 
pág. 57.  
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en la pintura de Klimt y al leer la obra de Kelsen, aleguen simplificaciones: ¿a caso 
quien habla del derecho no lo hace en nombre de la justicia?, ¿luego el derecho no 
va más allá de las normas?, ¿no está más que claro que la creación normativa 
presupone criterios de corrección? Estas y otras preguntas más nos demuestran la 
infinidad de paradojas que podrían poner en tela de juicio la obra de Kelsen. Y es 
natural que así sea, pues las teorías inacabadas y perfectas, además de inexistentes, 
son inconvenientes, pues nos ahorrarían las tribulaciones del pensamiento. 

 
Sin embargo, mi preocupación es radicalmente distinta. Para mí lo más 

relevante es pensar a Kelsen y hacer un ejercicio de justicia teórica que nos permita 
dimensionar los alcances de la perspectiva “instrumental”, “normativista” e 
“imperativista” que su obra nos presenta. Tanto en el cuadro de Klimt, como en la 
obra de Kelsen, reflejar el derecho en su faceta más cruda, más descriptivamente 
realista, subyace a preocupaciones sumamente interesantes y llamativas que se han 
perdido de vista. Ciertamente los juicios estereotipados sobre la obra de Kelsen no 
solo dejan de lado la complejidad de sus reflexiones intelectuales, sino también la 
nobleza y honestidad de sus propósitos científicos y ético-políticos.  

 
Por consiguiente, la hipótesis que sostendré en este escrito es que parte del 

corpus teórico kelseniano, representado en buena medida por su obra cumbre Teoría 
pura del derecho, no puede concebirse al margen de dos grandes inquietudes teóricas 
y de una apuesta política que atravesó la vida intelectual del autor, especialmente 
en el periodo de entre guerras. Las inquietudes intelectuales están asociadas 
primordialmente a la labor científica y a la labor epistemológica. Científicamente 
Kelsen siente una honda inquietud por el concepto de Estado y por el concepto de 
orden normativo, pero a la par se preocupa por investigar con rigurosidad analítica 
y metodológica las inquietudes precedentes. Sobre este último aspecto en particular, 
diseña un proyecto epistemológico que, a su parecer, permite el rigor, la objetividad 
científica y la descripción realista del objeto de conocimiento. En todo caso, lo 
maravilloso e interesante de su obra es que todos estos elementos se arropan de una 
apuesta ético-política: la lucha por la democracia. Es decir, lo que quiero dilucidar 
en estas líneas es que sus preguntas, su método y sus aportes teóricos están ligados 
a sus preocupaciones ideológicas y éticas. Al fin y al cabo Kelsen fue un intelectual 
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de ascendencia judía, culturalmente anclado a la mitteleeuropa,12 que vivió en carne 
propia aquellos tiempos en los que la cultura occidental parecía estarse 
derrumbando poco a poco. 

 
Por esa razón, lo que les propongo es que tratemos de pensar en ese traslape 

entre ciencia, política y ética en el positivismo de Kelsen. Con miras a lograr este 
propósito, he considerado oportuno dividir este texto en cuatro partes. La primera 
parte busca poner en perspectiva la preocupación de Kelsen por el Estado y la 
democracia. En este punto, quiero mostrar los primeros vínculos que Kelsen 
empieza a cultivar entre la conceptualización del Estado, el interés por la democracia 
procedimental y su simultánea defensa del positivismo jurídico. En la segunda parte 
trato de exponer de qué manera Teoría pura del derecho (particularmente su primera 
edición) resulta ser una obra síntesis de gran parte de las ideas decantadas por el 
autor a lo largo de los años veinte del siglo pasado. En este caso, identifico de qué 
forma la apuesta por estudiar científicamente el derecho está íntimamente 
relacionada con la defensa de un método específico de creación normativa que tiene 
claros efectos políticos. Una vez expuestos estos dos frentes de análisis, en la tercera 
parte del escrito planteo con mayor detenimiento algunos encuentros y 
desencuentros del proyecto científico de Kelsen, sus concepciones políticas y su 
perspectiva ética. Para esto se analizán algunas tensiones entre su apuesta 
metodológica y su ideal político-normativo, al tiempo que se exponen los vínculos 
conflictivos entre su aproximación epistemológica y su concepción ético-política. 
Finalmente, en la cuarta parte desarrollo algunas conclusiones relevantes. 

 
 
 
 

 
12 El concepto de mitteleeuropa ha sido acuñado por los historiadores para tratar de entender las particularidades 
de la cultura centroeuropea de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esta experiencia cultural, cuenta Eric 
Hobsbawm, era propia de los judíos emancipados de clase media que vivían bajo la hegemonía de la Bildung 
[tradición] alemana. Su ethos se caracterizaba por tres elementos en particular. Primero, en el cinturón central de 
Europa el alemán era la lengua internacional de cultura. Segundo, para la mayoría de individuos con 
aspiraciones humanistas Viena era la capital cultural por excelencia. Tercero, aunque muchos de ellos podían 
haber nacido en Praga, Budapest o Bratislava (conocida como Pressburg o Pozsony), en realidad se veían así 
mismos como centroeuropeos alemanes (Cfr. HOBSBAWM, Eric. Un tiempo de rupturas. Sociedad y Cultura en el 
siglo XX. Barcelona: Crítica-Editorial Planeta, 2013. pp. 93-95). 
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3. Estado, democracia y positivismo en Kelsen 
 

3.1. El problema del Estado 
 

Si se hiciese un rastreo general de los textos más representativos de Hans 
Kelsen entre 1920 y 1934, podríamos encontrar dos hipótesis transversales. La 
primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no es posible separar el estudio 
del derecho del estudio del Estado. En su ensayo Dios y Estado, de 1922, el jurista 
austriaco13 se formulaba la siguiente inquietud: “[y] si debemos admitir de antemano 
que el Estado guarda alguna relación esencial con el derecho, y si no podemos 
aceptar seriamente que coexisten y se hacen competencia dos órdenes distintos, uno 
estatal y otro jurídico, ¿qué otro orden podría ser el Estado, sino precisamente el orden 
jurídico?”14  

 
A inicios del siglo XX era muy común que el derecho público defendiera la tesis 

según la cual en el Estado se anidaba una esencia metajurídica. Para la doctrina 
imperante en la época, resultaba evidente que en el ejercicio del poder soberano el 
Estado estaba separado del derecho; constituía, por antonomasia, un dominio 
diferente y diferenciable. No obstante, a juicio de Kelsen, la manía de separar el 
derecho del Estado tenía un efecto político devastador, ya que difuminaba el centro 
de imputación de los actos que se ejecutaban en nombre de este último. En otras 
palabras, de existir una escisión entre el derecho público (entendido como Razón de 
Estado) y el derecho positivo (entendido como derecho legislado), los órganos del 
poder político se podían separar perfectamente de su responsabilidad ante los 
gobernados, toda vez que la génesis de sus actos no podía ser verificada ni 
controlada. Cosa distinta ocurría cuando los órganos públicos eran la expresión de 
la unidad del orden jurídico; en este escenario el acto del Estado estaba ligado a un 
contenido previamente pactado, o sea, a un compromiso de intereses entre los 
representantes de los propios gobernados.15 

 
13 Encuentro oportuno referirme a Kelsen como un jurista austriaco por una razón biográfica y una razón 
cultural. Biográficamente, es sabido que Kelsen nació en Praga pero se traslado desde los tres años a la ciudad 
de Viena, de ahí que se halla considerado siempre un vienés. Culturalmente, uno podría decir que Kelsen fue 
ante todo un centroeuropeo, con claras inclinaciones a la cultura alemana, cuya identidad intelectual y política 
estuvo íntimamente ligada al destino de la región y de las instituciones políticas de Austria. 
14 KELSEN, Hans. Dios y Estado. [1922-1923]. En: CORREAS, Oscar. El Otro Kelsen. México D.F.: Ediciones 
Coyoacan, 1989. p. 275. (Énfasis añadido). 
15 Ibíd., p. 283. 
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De ese modo, lo que más le preocupaba a Kelsen era que la justificación de los 

actos estatales se dejara al libre albedrío de la conveniencia política, particularmente 
del interés concreto de la administración. Jellinek, por ejemplo, era capaz de 
fundamentar la actuación de los órganos del Estado a partir de lo “políticamente 
saludable” o de lo “políticamente posible”. En contraste, Kelsen replicaba que tales 
categorías no eran más que fórmulas retóricas para pasar por encima del derecho 
positivo y de los compromisos políticos democráticos. Al respecto, señalaba que 
toda presunción en favor de la juridicidad de las actuaciones de los órganos estatales 
superiores era, en esencia, una manera de proteger a los grupos dominantes; 
constituía el instrumento jurídico más efectivo por medio del cual estos grupos 
afirmaban la irresponsabilidad de su poder.16 

 
En ese sentido, identificar el Estado con el orden jurídico conducía a que el 

derecho no fuera el instrumento de justificación del Estado, como pretendían las 
teorías dualistas. En rigor de verdad, el dualismo era el resultado de una “hipóstasis 
dogmática” en la que el Estado, siendo en principio expresión del derecho, se 
convertía en una entidad metajurídica trascendente al propio derecho. Por esa razón, 
el jurista austriaco se atrevía a afirmar, no sin ironía, que bajo tal enfoque la situación 
epistemológica del derecho público podía ser equiparada a la de la teología.17 Sobre 
el particular, sostenía lo siguiente: 
 

“Ahí radica precisamente el método característico de la Teología [señalaba Kelsen]: 
en esa hipótesis de un orden sobrenatural de la voluntad divina distinto del orden 
de la naturaleza e independiente de él; en ese operar con dos ordenes diferentes, 
con una doble verdad. (…) Es extraordinariamente característico que, 
precisamente en su contraposición con el Derecho, adopta el Estado la significación 
de un principio que, en ciertos casos, puede destruir la ley positiva. Se enseña que, 
en general, todo debe ocurrir en la medida de lo posible, dentro de los cauces de 
la juridicidad; pero que el ‘Estado’ tiene la misión de proteger el bien público incluso sin 
el Derecho y aun en contra del Derecho”.18 

 
Desde este punto ya se empiezan a trazar las primeras disputas entre el 

positivismo de Kelsen y la filosofía iusnaturalista anidada en la teoría del Estado. 
Bien es sabido que para doctrinantes como Jellinek uno de los objetivos centrales del 

 
16 KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. México D.F.: Ediciones Coyoacan, 2005[1925]. p. 105.  
17 Ibíd., p. 100. 
18 Ibíd., p. 105. (Énfasis añadido). 
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derecho público era indagar, o dar cuenta, de la voluntad unificada del Estado. Para 
este autor era perfectamente plausible extraer un elemento finalista (o teleológico) 
común a todas las actuaciones de los órganos estatales individuales, lo cual hacía 
posible “presentar al Estado como una unidad teleológica, a pesar de su cambiante 
componente popular”.19 El interés primordial, en consecuencia, no era solamente 
defender la unidad del Estado, sino demostrar que cada órgano y función estatal 
podía estar encaminada a la consecución de fines generales y comunes, los cuales, 
además, podían estar por encima del derecho. 

 
Naturalmente una tesis de tal estirpe solamente podía generar rechazo de parte 

de Hans Kelsen. Dos cuestiones explicarían su discrepancia. La primera de ellas era 
de tipo práctico: no existe ninguna base empírica que logre dar cuenta de que los 
órganos estatales, por ejemplo, el parlamento, actúan de conformidad con una 
voluntad colectiva identificable y que sus integrantes, por lo demás, adecúan su 
voluntad psíquica e individual a la realización de tal voluntad. El profesor Stanley 
Paulson ejemplifica esta idea con un ejemplo bastante pintoresco, sostiene que 
usualmente la expedición de una ley es atribuible a la manifestación de una voluntad 
colectiva, o sea, se dice que los integrantes del órgano (legislativo) adecúan sus 
voluntades individuales en la gestación de una supra-voluntad legislativa. No 
obstante, es de público conocimiento que en muchos casos el parlamentario votante 
ignora por completo el contenido de la propuesta legislativa. El contenido de la 
futura voluntad del Estado, en estos casos particulares, se vota a ciegas, lo que 
derrotaría empíricamente la tesis aludida.20 

 
El segundo vector de discrepancia tiene un sustrato ideológico. Kelsen se 

reusaba a aceptar la tesis de un Estado “orgánico” y “metajurídico” en el entendido 
de que para él era crucial que la voluntad estatal se remitiera a lo concreto y no a lo 
trascendental. Así lo expuso, citando a Nietzsche, en Esencia y Valor de la Democracia: 
“El Estado es el más glacial de todos los monstruos. Miente fríamente, y de su boca 
sale esta falacia: ‘Yo, el Estado, soy el pueblo’”.21 Ideológicamente, Kelsen pensaba el 
orden como una producción humana y contingente y, por ello, normativa. Los 

 
19 PAULSON, Stanley. Fundamentación crítica de la doctrina de Hans Kelsen. Bogotá D.C.: Universidad Externado 
de Colombia, 2000. p. 44. 
20 Ibíd., pp. 44-45. 
21 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. México D.F.: Ediciones Coyoacan, 2005[1920-1929]. p. 32. La 
cita de Nietzsche es extraída del libro Así hablo Zaratrustra. 
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órganos del Estado y sus integrantes ejercen el poder mediante la producción y 
aplicación de normas jurídicas, no en virtud de una sapiencia sobre-humana, no por 
ser delegados insustituibles de una entelequia amorfa. Como buen republicano sabía 
que el Estado debía remitirse al pueblo como fuente única de la voluntad colectiva, 
pero su idea de pueblo era en todo caso una idea normativa, ya que solo en un 
sentido normativo adquiría el pueblo unidad.22 Más adelante ahondaremos en esta 
idea. Por lo pronto, debemos insistir en que uno de los mayores intereses de Kelsen 
era relativizar la noción de poder de Estado, pero ¿cómo hacerlo? 

  
Kelsen tenía claro, como buen heredero del pensamiento ilustrado, que el 

ejercicio desmitificador par excellence era la crítica de la religión. Marx advertía en 
uno de sus textos juveniles que la “crítica de la religión es la premisa de toda crítica”, 
pues “conduce a la doctrina según la cual el hombre es la esencia suprema para el 
hombre” y, por consiguiente, al “imperativo categórico de echar por tierra todas las 
relaciones en las cuales el ser humano es un ser humillado, sojuzgado, abandonado 
y despreciable”.23 De manera que, sobre la base de este marco de referencia 
conceptual, Kelsen entendió que la característica central de la vivencia religiosa 
(incluso en sus manifestaciones seculares), era la creencia de que existe una 
autoridad situada por encima del individuo que tiene la capacidad de condicionar 
su existencia y signar su comportamiento.24 De ahí que la crítica de la religión 
fundada por el pensamiento ilustrado defendiera la idea de que “Dios es la simple 
expresión de la sociedad”, al tiempo que “la sociedad es la expresión de Dios, es 
decir, de la vivencia religioso-autoritaria de los seres humanos que forman la 
sociedad”.25 En otras palabras, lo que estaba en juego en la crítica de la religión era, 
por una parte, la crítica a una concepción moral que mutila las propres forces del ser 
humano y, por otra parte, la crítica a un paradigma ético que fundamenta un sentido 
de sociabilidad autoritario. 

 

 
22 ARANGO, Rodolfo. Esencia y valor de la democracia según Kelsen: la actualidad de un clásico de la filosofía política. 
En: VILLAR BORDA, Luis. Hans Kelsen 1881-1973. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 
73. 
23 MARX, Karl. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción. [1844]. En: MARX, Karl. 
Escritos de juventud sobre el derecho 1837-1844 (Ed. y trad. Rubén Jaramillo Vélez). Barcelona: Editorial Anthropos. 
pp. 95, 103. (Énfasis añadido). 
24 KELSEN, Hans. Dios y Estado. Op. Cit., p. 266. 
25 Ibíd., p. 269. 
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Como es de esperarse, Kelsen extrapoló este aparato crítico al estudio del 
Estado y, a partir de estas coordenadas intelectuales, comprendió que así como el 
ateísmo ético-político podía negar la existencia de Dios (en tanto entidad por fuera 
de lo propiamente humano), sin que por ello se negara la existencia de un “orden 
moral del mundo”; asimismo también era posible adoptar una suerte de anarquismo 
ético-político que, sin negar la existencia de un orden institucional, concibiera al 
Estado “como simple orden jurídico” y, por esa vía, despertara en el individuo “la 
conciencia de que el Estado es obra humana”.26 Es cierto que algunos intérpretes 
podrían ver en estos argumentos la hipótesis de que la justicia y el derecho no son 
ordenes equiparables, sin embargo, lo que le interesaba enfatizar a Kelsen en este 
punto era que no existía una esencia del Estado más allá del contenido variable y 
contingente del orden jurídico. Aquí lo relevante, como insistió reiteradamente en 
su libro Teoría General del Estado, es que el orden estatal es un orden jurídico creado 
por seres humanos. 

 
De manera que, una vez concluyó que el Estado y el derecho no eran entidades 

escindibles, y defendió que tal equiparación teórica tributaba en beneficio de los 
gobernados, le resultó preciso adelantar una formulación conceptual coherente con 
este postulado epistemológico inicial. Así, definió que el Estado es un “supremo orden 
coactivo”27 o, en otras palabras, que es “un ordenamiento constrictivo que coincide con el 
ordenamiento jurídico”.28 Esta conceptualización de raíz eminentemente instrumental 
permitía que la teoría pura del derecho eludiera dos yerros intelectuales que Kelsen 
adjudicaba, respectivamente, al marxismo y al iusnaturalismo. Mientras que, a su 
juicio, el “marxismo” solo veía en el Estado un ordenamiento jurídico que 
garantizaba los intereses de la burguesía y que, por consiguiente, estaba 
exclusivamente dirigido a dominar a las clases subalternas; 29 el iusnaturalismo, por 

 
26 Ibíd., p. 289. 
27 Ibíd. (Énfasis añadido). 
28 Esta definición, tal cual se cita, se encuentra transcrita en: KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. México, D.F.: 
Siglo XXI Editores, 1982[1923]. p. 187; y en KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Introducción a los problemas de 
la ciencia jurídica (ed. 1934). (Trad. Gregorio Robles y Félix F. Sánchez). Madrid: Editorial Trotta, 2011[1934]. Pág. 
120. (Énfasis añadido). 
29 La relación de Kelsen con el marxismo fue bastante profusa, aunque no del todo pacífica. Comoquiera que 
ahondar en esa discusión nos podría desviar de los márgenes de esta reflexión, simplemente quisiera poner de 
presente que la acusación de unilateralismo adjudicada, in genere, a Marx y al marxismo, no es del todo precisa. 
En concreto, no considero que de la tesis del “Estado de clase” se siga necesariamente una postura estrictamente 
unilateral. Por el contrario, podría llegar a pensarse que a partir de su tesis sobre el Estado de clase, en rigor, lo 
que Marx quiso poner de presente no era tanto la unilateralidad del Estado sino su falta de generalidad, cuestión 
que, a la postre, fue acogida por Kelsen. La crítica de Marx a la teoría dominante sobre el Estado se anidaba, 
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su parte, presentaba al Estado como una “organización del interés general”, como 
una institución solidaria que reflejaba la “voluntad global”.30    

 
A pesar de que las aproximaciones teóricas eran disímiles, según Kelsen ambas 

conducían al mismo efecto práctico: cerrar las posibilidades sustantivas del Estado 
y del derecho como técnica de dirección de la conducta. Por contraste, si el Estado 
era concebido como un orden coactivo podía asumir objetivos muy variables, es decir, 
su conceptualización formal permitía que todos sus contenidos políticos fueran 
radicalmente contingentes y variables. Así lo expuso en Socialismo y Estado: 

 
“Solo cuando se concibe al estado normativamente, o sea, como unidad fundada 
en el deber se puede pensar en él –sin caer en contradicciones– junto con la 
oposición real de los conflictos nacionales, económicos y religiosos no superados 
por él. Y se evita la ficción del carácter solidario del estado, precisamente por el 
hecho de que se reduce el concepto de estado, al de un ordenamiento constrictivo 
y se rehúsa asumir en este concepto la relación con un interés factual cualquiera.”31 

 
De esta forma, resulta paradigmático que el jurista austriaco hubiese 

adjudicado a la perspectiva instrumental del Estado una ventaja conceptual y una 
virtud política. La ventaja conceptual tiene que ver con la posibilidad de encontrar 
explicaciones de la realidad que no acudan a recursos retóricos o ideológicos que al 
final de cuentas la mistifiquen. Como adelantamos hace un momento, una de las 
críticas que Kelsen elevó al iusnaturalismo racionalista de corte liberal, era la 
necesidad de apelar a la idea de “voluntad o interés general” como elemento ficticio 
por excelencia para dar cuenta de la unidad del Estado, una unidad que, por lo 
demás, es absolutamente inexistente.  

 
Por su experiencia personal, pudo comprender que estados tan disímiles como 

el austriaco, en donde se conjugaban diferentes etnias, nacionalidades, religiones e 
historias no podían explicar su cohesión a través de nexos psicológicos, socio-
biológicos o, en general, meta-jurídicos, pues todas estas explicaciones resultaban 
ser imprecisas.32 A diferencia de lo anterior, y de ahí su virtud, entender la unidad 

 
entonces, en el hecho de que las organizaciones políticas se erigieran a partir de la ficción del “interés general”. 
Cfr. GONZÁLEZ JÁCOME, Juan Felipe. De la forma-Estado a la forma-Comunidad: aproximaciones críticas al estudio 
del Estado desde el marxismo. Berlin: Editorial Académica Española, 2018. pp. 11-59. 
30 KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. Op. Cit., p. 194. 
31 Ibíd. 
32 Kelsen, Hans. Autobiografía. Op. Cit., p. 120. 
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de la “comunidad política” desde una perspectiva eminentemente normativa, y por 
ende formal, permitía salvar la estabilidad institucional sin obnubilar las 
oposiciones reales que pululaban en el Estado: oposiciones nacionales, económicas 
y religiosas. En esto, a decir del propio autor, su postura estaba más cercana al 
marxismo que al liberalismo predominante, pues reconocía que en el Estado se 
anidaban tensiones antagónicas, y por ende, irreconciliables.33 

 
Así las cosas, para redondear, enfatizar en la faceta puramente coactiva del 

Estado y, paralelamente, superar las conceptualizaciones esencialistas del mismo, 
permitía limitar el poder público y abrir los contenidos del Estado. A pesar de que 
Kelsen era consciente de que muchas categorías de la teoría política reflejaban la 
asunción secularizada de conceptos propios de la teología política, su objetivo era 
justamente impugnar cualquier proyecto trascendental atado al Estado. Como bien 
lo sostiene el profesor Monereo Pérez, el teórico austriaco tenía claro que “privados 
de un proyecto sagrado –incluso de estirpe secular–, nos queda solamente una 
imagen desmitificada de una humanidad frágil y falible, que ya no será capaz de 
alcanzar la condición de Dios”.34  

 
Ahora, vale la pena no perder de vista que, al insistir en la relación inescindible 

entre Estado y derecho y, a su turno, en la radical contingencia de los contenidos del 
orden jurídico, Kelsen se topa inevitablemente con la pregunta por la democracia. 
La democracia, como veremos enseguida, era el único sistema de creación normativa 
que podía preservar la radical contingencia del orden normativo. En términos 
generales el jurista austriaco parece encontrar un vínculo estrecho entre los 
presupuestos epistemológicos del positivismo y la democracia; y, a su vez, entre la 
democracia y una de sus apuestas ético-políticas más importantes, a saber, la 
construcción de formas de mediación social no autoritarias. 
 
 
 
 

 
33 Sobre el particular, en Socialismo y Estado puede leerse lo siguiente: “Como es obvio, hay que estar de acuerdo 
plenamente con la teoría marxista en el hecho de que toda determinación conceptual, que presente el estado 
esencialmente como organización de un interés global o de una voluntad global, en una palabra, en cierto modo 
como expresión de una solidaridad de todos los individuos unidos a través de la organización, es una ficción”. 
34 MONEREO PÉREZ, José Luis. Los fundamentos de la Democracia: La Teoría Político-Jurídica de Hans Kelsen. 
Barcelona: Editorial El Viejo Topo, 2013. p. 22. 
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3.2. El problema de la democracia 
 

Antes de proponer una definición general de la democracia, cuestión altamente 
compleja y problemática, Kelsen plantea un problema epistemológico crucial: la 
distancia necesaria y fundante entre lo ideal y lo real, que se deriva igualmente de la 
distinción entre ser y deber ser. En efecto, una cosa es hablar de democracia como 
ideal, y otra muy distinta hablar de la democracia como realidad, esto es, de las 
instituciones y procedimientos reales en los que la democracia se concreta. Con todo, 
el jurista austriaco se preocupaba por ambas discusiones: tanto por el ideal de la 
democracia como por la reforma de las instituciones democráticas realmente 
existentes. Como se expondrá enseguida, Kelsen veía en el principio democrático un 
parámetro regulativo de la reforma del Estado, especialmente de la institución 
democrática por excelencia: el parlamento. 

 
Por lo pronto, vale la pena empezar preguntándonos por el ideal. Sobre el 

particular, resulta oportuno mencionar que para Kelsen la democracia es, ante todo, 
“protesta contra el poder e irreverencia frente al gobernante”.35 Estos pilares, a juicio del 
autor, son un conjunto de ideas fuerza que la Revolución Francesa sembró en la 
cultura política occidental y que, a la postre, el movimiento obrero, en cabeza de la 
socialdemocracia alemana, imprimió en las banderas del “Estado Popular Libre”.36  
A partir de estos pilares o principios base Kelsen definió una serie de características 
elementales de la democracia que pasamos a exponer a continuación: 
 
 

 
35 Kelsen señala que la democracia es, por una parte, una protesta “contra la coacción resultante del estado social, 
la reacción contra la voluntad extraña, ante la cual la propia tiene que doblegarse, y la retorsión contra la 
heteronomía”. Por otra parte, la democracia se sigue del ideal según el cual el gobernante: “es un hombre como 
yo, y todos somos iguales: ¿De donde emana su derecho a mandarme?” KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la 
Democracia. Op. Cit., pp. 15-16. (Énfasis añadido). 
36 El programa del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán [de raíz marxista], aprobado en la ciudad de 
Eisenach en 1869, contenía una declaración de principios y de reivindicaciones políticas bastante sugestivas para 
la época. Entre los principios se encontraban los siguientes: “I. El Partido Obrero Socialdemócrata persigue el 
establecimiento del Estado popular libre. (…) II.4. La libertad política es el indispensable prerrequisito para la liberación 
económica de las clases trabajadoras. La cuestión social es por tanto inseparable de la política, estando su solución 
condicionada por esta última y sólo siendo posible en un Estado democrático.” Por su parte, algunas de las 
reivindicaciones políticas contenidas en el documento eran las siguientes: “2. Introducción de legislación directa 
(esto es, el derecho de proponer y rechazar) por el pueblo; 3. Supresión de los privilegios de clase, de propiedad, de nacimiento 
y culto; 4. Establecimiento de la milicia popular en lugar del ejército permanente; 5. Separación entre la Iglesia y el Estado 
y entre la iglesia y la escuela; 7. Independencia de los tribunales, institución del jurado y de jurisdicciones profesionales, 
adopción del proceso público, oral y gratuito (…)” Disponible en la web: https://www.marxists.org/espanol/m-
e/1870s/gotha/anexo-1.htm   
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(a) Libertad como autodeterminación política 
 

Esta idea es fundamental en el liberalismo y Kelsen la recoge de forma 
magistral. Solo hay libertad en donde el orden estatal es creado por quienes están 
sujetos a él: “donde un pueblo, en asamblea de toda la población, acuerda normas 
para su conducción”.37 En rigor, cuando el pueblo acuerda normas para su propio 
desenvolvimiento puede existir una identidad real entre el sujeto y el objeto del 
poder, es decir, entre dirigentes y dirigidos.38 Ahora, si bien este es un ideal 
absolutamente deseable, Kelsen encuentra un reto teórico y práctico asociado a sus 
componentes básicos.  

 
Por una parte, encuentra que la noción de pueblo es problemática, ya que lejos 

de representar a un conjunto de individuos homogéneos no es más que una masa 
heterogénea fraccionada por diferencias nacionales, religiosas y económicas, de 
manera que, una vez más, insiste en que su “unidad” solo puede ser entendida como 
unidad en sentido jurídico, es decir, como la expresión de actos colectivos regidos 
por la ordenación jurídica del Estado. Esta apreciación le imprime un sentido de 
realidad a la categoría, pues la limita al conjunto de personas que son titulares de 
derechos políticos (las mujeres, por ejemplo, eran excluidas de la participación) y la 
depura de aspectos trascendentales y metafísicos, como la idea de que puede existir 
un sujeto colectivo unidimensional. 

 
Por otra parte, este marco referencial permite que Kelsen tome partido en dos 

debates sumamente relevantes para la época. El primero de ellos tiene que ver con 
el hecho de que la democracia está íntimamente asociada a la extensión de los 
derechos a la participación política, de suerte que entre más universales sean estos 
últimos, menor es la distancia entre el ideal democrático y la democracia real. En 
esto el jurista austriaco ajustó cuentas con el liberalismo decimonónico, para el que 
el sufragio universal parecía ser un requisito meramente subsidiario.39 Ejemplo claro 

 
37 KELSEN, Hans. Forma de Estado y Visión del Mundo (1933). En: CORREAS, Oscar. El Otro Kelsen. Op. Cit, p. 247. 
38 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Op. Cit., p. 30. 
39 Las palabras de Umberto Cerroni son ilustrativas en este sentido: “(…) las teorizaciones clásicas de la política 
moderna no han considerado nunca de manera concreta el tema de la atribución de los derechos políticos a todos 
los miembros del Estado, sino que lo han considerado siempre bajo el concepto de categorías abstractas (el 
pueblo, la soberanía). Además, cuando lo han examinado en concreto, generalmente han excluido la 
universalidad del sufragio: tal es el caso ejemplar de Kant, teórico del Estado de derecho (no de la democracia), 
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de lo anterior es la opinión favorable que emite sobre el modelo soviético, el cual, 
aunque con críticas, no solamente implementó el sufragio universal a toda la 
ciudadanía, sino que también extendió los derechos políticos a todos los extranjeros 
residentes en el territorio.40 

 
El segundo debate trascendental tiene que ver con la incidencia de la 

ciudadanía en la conformación de la voluntad colectiva. A este respecto Kelsen 
señala que el ideal de un interés colectivo superior a los intereses de las 
colectividades particulares es un fin ilusorio, toda vez que, en realidad, dicha 
voluntad colectiva solo puede alcanzarse por medio de transacciones entre grupos 
que abanderan intereses contrapuestos. De ahí que los partidos políticos y el 
parlamento sean condiciones orgánicas indispensables para que la voluntad 
colectiva pueda ser orientada en una dirección medianamente equitativa.41 
 
(b) Parlamentarismo y regla de mayoría como condición sine qua non del ideal 
democrático 
 

Al hilo de lo expuesto, se hace comprensible que el jurista austriaco: (i) haya 
definido la democracia como gobierno por discusión42; (ii) haya expuesto que el 
parlamentarismo es la “formación de la voluntad decisiva del estado mediante un 
órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un derecho de sufragio general 
e igual, o sea democrático, obrando a base del principio de la mayoría”43; y, (iii) 
hubiese sentenciado que, en la coyuntura política en la que se encontraba: “la lucha 
por el parlamentarismo [era] la lucha por la autodeterminación democrática, esto es, 
por la libertad política”44. 

 
quien divide a los ciudadanos en ciudadanos activos y pasivos. Pero, incluso con Tocqueville, la universalidad 
del sufragio es solamente un “detalle”, que puede faltar (para los negros, para las mujeres, para los pobres)”. 
CERRONI, Umberto. La Democracia como Estado de cultura. En: SANTANA, Pedro (Ed.). Las incertidumbres de la 
Democracia. Bogotá D.C.: Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1995. p. 209. 
40 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Op. Cit., p. 34. 
41 Ibíd., pp. 42-43. 
42 “Democracia, se ha dicho con todo acierto, es discusión”. KELSEN, Hans. Forma de Estado y Visión del Mundo (1933). 
Op. Cit., p. 247. Así mismo, ver: KELSEN, Hans. Forma del Estado y Filosofía (1933). En: KELSEN, Hans. Esencia y 
Valor de la Democracia. Op. Cit., p. 145. En su libro “La idea de la Justicia”, Amartya Sen señala que el razonamiento 
público juega un papel crucial en la comprensión de la justicia, lo que explica por qué razón en la filosofía política 
contemporánea (según él a partir de John Stuart Mill) ha ganado amplia aceptación la idea de que la democracia 
se entiende mejor como “el gobierno por discusión” (SEN, Amartya. La idea de la Justicia. Bogotá D.C.: Taurus, 2011. 
p. 354). 
43 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Op. Cit., p. 51. 
44 Ibíd. 
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Ahora bien, lo más relevante de esta propuesta es que ubica la 

autodeterminación y la discusión en un plano de oposición política, y no de 
integración. La democracia, señala Kelsen, no tendría sentido en una comunidad 
solidaria en la que todos concuerdan voluntariamente. Por el contrario, existe 
necesidad de democracia en el momento en que el poder estatal necesita unificar 
voluntades contrapuestas.45 Así las cosas, la única forma en la que se puede 
garantizar la discusión pública y la existencia de oposiciones insalvables, sin que por 
ello se paralice la actividad institucional, es a partir de una regla formal 
absolutamente central en la teoría política de Kelsen: la regla de mayorías. Para el 
autor, es esta regla la que permite que el procedimiento político sea dialéctico y que 
la voluntad del Estado sea una solución de compromiso absolutamente variable.46  

 
En esa medida, el principio de mayoría no es importante porque consista en el 

triunfo del “mayor número”. En contraste, su relevancia es de carácter puramente 
cualitativo. Kelsen parece sugerir que la tendencia a formar y a lograr una mayoría 
permite la constitución de dos grupos adversos que, al disputarse el poder, se 
equilibran en importancia política y potencia social. Es decir, es la oposición 
mayoría-minoría, la dicotomización o polarización del espacio político, lo que 
permite que “la voluntad del Estado no sea el interés de un solo grupo, sino el 
proceso en el que varios grupos de intereses organizados por conveniencias de 
partido deliberan hasta llegar a una transacción”47. 

 
Ahora, dividir el espectro político está atado a la relativización de los 

contenidos propios de la política y del derecho. Es conocida la fórmula decantada 
por Kelsen en la segunda mitad del siglo XX, según la cual “el problema de los 
valores es, ante todo, un problema de conflicto de valores”.48 Lo crucial en esta 
premisa es que cuando se habla de valores se habla de intereses, y cuando se habla 
de conflicto de valores se habla igualmente de conflicto de intereses. El conflicto de 
intereses, según el teórico austriaco, es un conflicto antagónico, pues: 
  

 
45 KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. Op. Cit., p. 237.  
46 KELSEN, Hans. Forma de Estado y Visión del Mundo. Op. Cit., p. 250. 
47 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Op. Cit., p. 94. 
48 KELSEN, Hans. ¿Qué es justicia? Barcelona: Editorial Ariel, 1982[1953]. p. 39. 
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“[S]e presenta cuando un [interés] solo puede satisfacerse a expensas de otro; o, 
dicho de otro modo, cuando entran en oposición dos valores y no es posible 
hacerlos efectivos al mismo tiempo, o cuando el uno puede ser realizado 
únicamente en la medida en que el otro es pospuesto, o cuando es inevitable el 
tener que preferir la realización del uno a la del otro y decidir cuál de ambos 
valores es el más importante y, por último, establecer cuál es el valor supremo”49. 

 
De manera que, al ser antagónicos, es imprescindible que los contenidos se 

relativicen, pues lo que normativamente es escogido hoy, puede ser cambiado en el 
futuro; al tiempo que quienes hoy defienden un valor desde el lugar de enunciación 
de la mayoría, seguramente, mañana, se opondrán a los valores dominantes desde 
el lugar de enunciación de la minoría. Lo real y auténticamente importante para 
Kelsen es que en el parlamento nunca se decide de un modo absoluto; las 
discusiones, los compromisos y, por ende, las normas, están sometidos al curso 
contingente de los acontecimientos.50 

 
En todo caso, lo anterior no obsta para reconocer –como un acto genuino de 

realismo político– que, a pesar de su contingencia y variabilidad, en el Estado existen 
valores dominantes o “hegemónicos”: ¿no es ese acaso el sentido de conquistar la 
mayoría política: imprimir ciertos valores en el orden jurídico? La cuestión esencial, 
insiste Kelsen, es que el sistema permita que cada vez más individuos libres se 
sumen a la participación política y, por esa vía, se disputen democráticamente el 
sentido del orden jurídico, de suerte que la voluntad colectiva –como ideal 
regulativo del sistema– se corresponda cada vez más con la voluntad de la 
ciudadanía. 

 
Vale decir que el realismo político de Kelsen permite inferir por qué razón, a 

su juicio, no existía una contradicción entre el concepto de dictadura defendido por 
Marx y Engels y su concepto de democracia51. En efecto, entre otras cosas, los 
teóricos comunistas asociaban el concepto de dictadura al ejercicio del poder político 
de parte de la mayoría social, de ahí que la dictadura del proletariado significara un 
ejercicio democrático del poder.52 No obstante, tanto Kelsen como algunos marxistas 

 
49 Ibíd. 
50 MONEREO PÉREZ, José Luis. Los fundamentos de la Democracia: La Teoría Político-Jurídica de Hans Kelsen. Op. 
Cit., pp. 110-111. 
51 KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. Op. Cit., p. 335. 
52 Al respecto, resulta diciente la tesis defendida por Engels en la Crítica al Programa de Erfurt: “Está 
absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación bajo la forma 
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asociados a su círculo intelectual (v.gr. Max Adler), encontraban una contradicción 
entre el principio democrático aludido y la experiencia soviética, en particular, 
porque aun cuando la Revolución de Octubre había impugnado la esclerosis política 
de la democracia liberal burguesa de inicios del siglo XX, su praxis política 
presentaba un límite jacobino evidente. Para Adler y también para Kelsen, los 
bolcheviques no habían instaurado una dictadura proletaria sino la dictadura de un 
pequeño grupo de dirigentes proletarios: “sin contar con que se puede convertir 
también en una dictadura contra una gran parte del proletariado, como lo demuestra 
el actual gobierno soviético que oprime no solo a la burguesía, sino también a todos 
los socialistas no bolcheviques [y, agregaríamos con el prisma del presente, a todos 
los bolcheviques no estalinistas]”.53 

 
Desde esa perspectiva, se podría concluir que la defensa del binomio mayoría-

minoría y de la institución parlamentaria –en tanto foro de discusión sobre lo 
público– respondía a tres pretensiones en concreto. Primero, salvaguardar el 
pluralismo político y relativizar los valores disputados, habida cuenta de que en 
democracia la hegemonía de un grupo social solo puede conquistarse a través de 
compromisos contingentes alcanzados mediante la deliberación pública. Segundo, 
fortalecer la participación política en medio de una creciente sociedad de masas, 
para lo cual resultaba indispensable robustecer los partidos políticos y cualificar la 
representación popular. Tercero, y en consonancia con lo anterior, Kelsen sabía que 
uno de los riesgos más evidentes de la representación era la separación abrupta entre 
dirigentes y dirigidos, por lo que su compromiso con la democracia iba más allá de 
una concepción elitista y tecnocrática de la misma: el gobierno del pueblo, a decir 
verdad, no podía ser remplazado por élites, gremios o expertos que capturaran el 
monopolio de la decisión colectiva.54 
 
 

 
de la república democrática. Esta última es incluso la forma específica de la dictadura del proletariado, como lo ha 
mostrado ya la Gran Revolución francesa. (…) Ahora bien, lo que, a mi juicio, debería y podría figurar en el 
programa es la reivindicación de la concentración de todo el poder político en manos de la representación del pueblo. Y 
eso sería, por el momento, suficiente, ya que no se puede ir más allá (…)”. Ver: ENGELS, Friedrich. Contribución 
a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891. En MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Obras Escogidas 
(en tres tomos) Tomo III. Moscú: Editorial Progreso, 1976. pp. 450-461.     
53 RACINARO, Roberto. Marxismo, Estado y cultura moderna en Max Adler (Introducción). En: ADLER, Max. La 
concepción del Estado en el marxismo. México D.F.: Siglo XXI Editores, 1982. pp. 54-53. 
54 MONEREO PÉREZ, José Luis. Los fundamentos de la Democracia: La Teoría Político-Jurídica de Hans Kelsen. Op. 
Cit., pp. 140-141. 
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(c) La selección de los dirigentes políticos 
 

Así las cosas, dialogar sobre la democracia supone al mismo tiempo dialogar 
sobre la selección de dirigentes y realizar un constante escrutinio sobre la relación 
gobernante-gobernado. Como lo señalé anteriormente, para Kelsen uno de los 
valores primordiales del gobierno democrático era la irreverencia ante las figuras de 
autoridad, tal irreverencia era una manifestación síntesis de la libertad y de la 
igualdad. 
 

La democracia presupone que la libertad, al realizarse en un espacio social y 
comunitario, jamás puede ser absoluta. En todo caso, a diferencia del concepto 
tradicional de libertad negativa: mi libertad llega hasta donde inicia la libertad del otro, 
Kelsen defendía una perspectiva positiva de la libertad, pues, a su juicio, “pretender 
la libertad personal implica quererla para los demás, razón por la cual para 
conformar la noción de una forma democrática de sociedad, la idea de libertad debe 
complementarse, y restringirse, con la idea de igualdad”.55 En otras palabras: 
 

“El sentido más profundo del principio democrático radica en que el sujeto no 
reclama libertad solo para si, sino para los demás: el “yo” quiere que también el 
“tú” sea libre, porque ve en él su igual. De ese modo, para que pueda originarse la 
noción de una forma social democrática, la idea de igualdad ha de agregarse a la 
de libertad, limitándola”.56 

 
Para Kelsen el mayor adversario de la libertad no era la idea de igualdad, sino 

la voluntad de poder, esa tendencia de ciertos sujetos a creerse superiores a los 
demás y, por esa vía, dominarlos. Por eso, la democracia constituye un terreno 
desfavorable para el ideal de la autoridad y, por ende, se contrapone a cualquier 
régimen autocrático. El orden entre iguales-libres permite que el poder pierda un halo 
místico y se desenvuelva en medio de procesos mucho más transparentes. 

 
El Estado, en suma, no es superior a sus súbditos, ya que está constituido por 

seres humanos que dialogan constantemente sobre el orden específico de la 
conducta humana. La idea de que “el Estado seamos nosotros mismos”, a juicio de 

 
55 KELSEN, Hans. Forma de Estado y Visión del Mundo. Op. Cit., p. 250. 
56 KELSEN, Hans. Forma del Estado y Filosofía. Op. Cit., p. 142. 
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Kelsen, relativiza el poder público y desenmascara la idea de soberanía, pues ésta 
no será más que una suma de ambiciones de poder institucionalmente encausadas.57 

 
Ciertamente, esta idea relativista del poder interpela la propia concepción de 

los dirigentes políticos. De entrada, un primer aspecto relevante en esta discusión 
apunta a que la característica central de la democracia no es que la voluntad del 
gobernante sea la voluntad del pueblo, lo cual no es más que una ficción iusnaturalista 
que el derecho público ha reproducido hasta nuestros días.58 En realidad, lo 
característico de un gobierno democrático es que cada vez un mayor número de 
ciudadanos haga parte del proceso de formación de la voluntad general, y que el 
sistema de representación política, necesario en nuestro tiempo, refleje en mejor 
medida a ese número creciente de personas.59  

 
Sobre el particular, no es sorpresivo que a inicios de siglo Kelsen se haya 

manifestado en favor de medidas como (i) la iniciativa legislativa popular, (ii) el 
mandato imperativo y (iii) la rotación creciente de los representantes del pueblo en 
los órganos directivos. O que, en paralelo, y aunque con críticas, haya emulado a la 
Constitución soviética por haber superado algunas degeneraciones de la democracia 
liberal, como lo es “el aislamiento del cuerpo representativo producido por periodos 
de legislatura que duran muchos años y por la libertad de mandato, así como el 
contraste, que los acompaña, entre electores y elegidos”60. 

 
Igualmente, no es extraordinario que Kelsen haya privilegiado el régimen 

parlamentario sobre el presidencial, especialmente porque en este último la figura 
del presidente está más asociada al ideal monárquico que al ideal democrático. Si 
bien la separación de poderes ha resultado beneficiosa para la democracia, en tanto 
evita la concentración del poder, el jurista austriaco parecía defender la idea de que 
la democracia puede desarrollarse con mayor intensidad en regímenes donde la 
voluntad general se construye a través de órganos de representación popular. 

 

 
57 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Op. Cit., p. 155. 
58 Una manifestación de tal ficción se encuentra en el artículo 188 de la Constitución Política de Colombia, el 
cual dispone que: “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional (…)”.  
59 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Op. Cit., pp. 114-115. 
60 KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. Op. Cit, p. 340. (Énfasis añadido). 
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Por otra parte, valdría la pena señalar que la concepción relativista del poder 
político tiene que ver con la idea según la cual en democracia todos pueden llegar a ser 
gobernantes. Si bien tal premisa puede parecer utópica, al menos imprime la 
necesidad de que, en principio, la ciudadanía esté capacitada para asumir funciones 
de Estado y que la democracia, si quiere ser tal, requiere de un incesante proceso de 
educación colectiva.61 En consecuencia, podríamos sintetizar que para Kelsen la 
democracia era un ideal de participación política, de apertura de los contenidos y de 
sujeción del poder a la voluntad colectiva; una voluntad que, lejos de ser pacífica, 
varía y se transforma constantemente en función de la discusión pública y abierta.   
 

3.3. ¿Positivismo y democracia? 
 

Finalmente, tal parece que para Kelsen lo más valioso de un gobierno 
democrático es que permite que los contenidos del derecho y del Estado se 
expandan. En democracia, por decirlo en términos metafóricos, nada puede estar tan 
afuera del juego como para no poder dictar la partida. De lo que se trata, justamente, 
es de delimitar el procedimiento preciso para que esto pueda ser posible y, a la 
postre, definir el método apropiado para analizar la manera en que se crea y se aplica 
el ordenamiento normativo democráticamente instituido.62 El objetivo teórico de 
Kelsen emana, entonces, de la necesidad de contribuir a la clarificación de este 
método, un método que se compagine con los valores democráticos por él 
defendidos. 

 
A estos efectos, vale la pena recapitular que uno de los aportes centrales de 

Kelsen entre 1920 y 1934 es insistir en la relativización del Estado, es decir, hacer 
énfasis en que este último “no es una sustancia misteriosa diferenciada de los seres 
humanos que lo forman [derrota de la tesis dualista], ni tampoco una realidad 
trascendental situada fuera del conocimiento racional y empírico [derrota de la tesis 
iusnaturalista], sino un ordenamiento normativo específico que regula la conducta 
recíproca de los seres humanos [tesis positivista]”.63 Es verdad que para Kelsen la 
unidad del derecho y del Estado se da incluso en las formas de Estado monárquicas 

 
61 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Op. Cit., p. 131. 
62 MONEREO PÉREZ, José Luis. Los fundamentos de la Democracia: La Teoría Político-Jurídica de Hans Kelsen. Op. 
Cit., p. 230. 
63 Ibíd., p. 247. (Énfasis añadido) 
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y absolutistas y que, en consonancia con lo anterior, la creación de un orden jurídico 
no es exclusiva de los sistemas democráticos.64 Sin embargo, y aquí es donde quiero 
hacer especial énfasis, que ello sea así, es decir, que incluso en sistemas de gobierno 
autocráticos se produzca derecho positivo, no implica que el positivismo kelseniano 
se mantenga neutral ante la oposición entre democracia y autocracia.  

 
En contraste con lo anterior, en rigor, lo que está en juego en la teoría pura del 

derecho es la no absolutización de los valores que, en un determinado contexto, 
adquieren concreción normativa. Por decirlo de otra manera, para Kelsen el estatus 
de verdad o de justeza de un valor no se predica, ni se sigue, de su estatus 
normativo-positivo. Hay que decir que esta tesis contribuye a fortalecer el ideal 
democrático porque pone de presente que los contenidos del derecho no son justos 
ni verdaderos por antonomasia, sino que son producto de compromisos 
contingentes. De ahí que, partiendo de este punto de vista no metafísico, se llegue a 
la conclusión de que los ideales de justicia, al menos en el derecho, solo pueden valer 
como ideales relativos.65 

 
Ahora bien, que Kelsen relativice el contenido del derecho no quiere decir que 

relativice el método o el procedimiento de creación jurídica. A este respecto su 
postura ideológica era clarividente: “el punto decisivo [de un orden social] es si tal orden 
se crea o no con participación de quienes están sometidos a sus normas”.66 Incluso, en su 
intención democrática, Kelsen compaginaba con los ideales republicano-socialistas 
de su época, toda vez que para él la democratización de la producción normativa no 
se reducía a las instituciones públicas, sino que debía repercutir también en la 
organización de la economía, incluso en las empresas privadas: Así lo expuso en 
Teoría General del Estado: “Cuando el empresario o patrono dicta por si solo las 
normas relativas a la dirección de una empresa, tenemos un caso de ‘autocracia 
industrial’; cuando los obreros participan más o menos, por precepto legal, en la 
dirección de la empresa, existe ‘democracia industrial’”67.68 

 
64 KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. Op. Cit., p. 103. 
65 VILLAR BORDA, Luis. La justicia en la filosofía del derecho de Hans Kelsen. En: VILLAR BORDA, Luis. Hans Kelsen 
1881-1973. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2004. pp. 51-53. 
66 KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. Op. Cit., p. 470. (Énfasis añadido). 
67 Ibíd., p. 470. (Énfasis añadido). 
68 Sobre el particular, así se pronunciaba el intelectual marxista Karl Korsch: “En efecto, en los ‘consejos’ elegidos 
en cada empresa según la ley de consejos de empresa del 4 de febrero de 1920 [refiere a una ley dictada en 
desarrollo del artículo 165 de la Constitución alemana de Weimar de 1919], hemos encontrado que el único punto 
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De esta forma, si nos preguntáramos por qué Kelsen se decanta por la 

democracia, es decir, por qué asume que este método de creación normativa es el 
deseable, habría que responder lo que sigue. Primero, por una clara postura 
epistemológica: la democracia es la afirmación de que el conocimiento humano no 
puede alcanzar más que verdades y valores relativos.69 Segundo, por una evidente 
postura ético-política: una persona demócrata es aquella que, incluso teniendo una 
firme convicción por las ideas que profesa, sabe que su programa político no puede 
pretender validez absoluta. 

 
Por consiguiente, haciendo eco de las palabras de Oscar Correas, la teoría pura 

del derecho es una teoría que permite discutir políticamente el derecho, 
precisamente porque no hace depender su contenido de ninguna expresión de 
validez absoluta. Según Correas, “Kelsen dice (…) hagamos política: confrontemos 
nuestras ideas de justicia, todas las cuales tienen el mismo derecho a existir, ganemos 
las elecciones y el consenso de nuestros conciudadanos, y respetemos el resultado: 
eso se llama democracia.”70 Su teoría del derecho parte de la convicción de que la 
creación normativa debe estar precedida de un procedimiento dialéctico en las 
asambleas populares, parlamentarias e industriales. Escenarios últimos en los que 
toda convicción política tendrá la misma posibilidad de manifestarse y de luchar por 
“la conquista de las inteligencias y de los corazones”.71 

 
Como tendremos oportunidad de ver a continuación, Teoría pura del derecho es 

esencialmente una intervención teórica en defensa del conocimiento científico y de 
los valores democráticos; al tiempo que es una crítica inminente contra el 
absolutismo político y contra la ideología política de quienes, desde la autoridad del 

 
en el que, en la constitución laboral de los países vencidos (Alemania, Austria y, en menor grado otros países de 
Europa que también cuentan entre los “vencidos económicamente”), se ha conseguido el reconocimiento legal, 
por más débil que sea en la práctica de una nueva forma de derecho de cooperación de los trabajadores que va en 
determinada dirección más allá de los logros anteriores de la lucha proletaria (…). Por ello, entre todas las 
organizaciones del proletariado en lucha, los consejos de empresa, por su historia revolucionaria y por su núcleo 
específicamente revolucionario, son los llamados a “representar en el movimiento actual al mismo tiempo el 
futuro del movimiento”, en larga y tenaz lucha que sostendrán en los próximos meses y años, (…) por la 
obtención de fines inmediatos: el sustento cotidiano y la defensa contra el excesivo tiempo de trabajo y las 
insoportables cargas impositivas”. Ver: KORSCH, Karl. Lucha de clases y derecho del trabajo. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1980[1922]. pp. 147-148. 
69 KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. Op. Cit., p. 471. 
70 CORREAS VÁZQUEZ, Oscar. El Otro Kelsen. Op. Cit., p. 49. 
71 KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. Op. Cit., pp. 472-473. (Énfasis añadido). 
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“derecho” y de la “ciencia”, legitiman el orden existente. Dejemos que sea el propio 
Kelsen quien emita las palabras finales y nos abra paso a la segunda parte de este 
escrito:  
 

Si siempre han sido los detentadores del poder según el orden estatal vigente 
quienes han opuesto a todo intento por modificar este orden esgrimiendo 
argumentos extraídos de la esencia del Estado, y quienes han declarado absoluto ese 
fruto contingente de la historia que es el contenido del orden estatal, porque estaba acorde 
con sus intereses, esta teoría, en cambio, que declara al Estado como orden jurídico 
cuyo contenido es variable según los casos y siempre susceptible de ser 
modificado, esta teoría que por tanto no deja al Estado más que el criterio formal de 
supremo orden coactivo, descarta uno de los obstáculos políticos más poderosos que 
en todas las épocas han servido para trabar cualquier reforma del Estado en 
beneficio de los gobernados. Pero es precisamente por ello que esta teoría se revela 
como teoría pura del derecho, pues solo arruina la abusiva utilización política de una 
pseudo-teoría del Estado”.72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 KELSEN, Hans. Dios y Estado. Op. Cit., p. 289. (Énfasis añadido) 
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4. Teoría pura del derecho e ideal democrático 
 

Tal como lo explica el profesor David Sierra Sorockinas, en español hay cuatro 
libros de Hans Kelsen que llevan por título “Teoría pura del derecho”. “Dos son las 
traducciones de las ediciones alemanas de 1934 y 1960, las otras dos son un texto que 
H. Kelsen dio a Luis Legaz y Lacambra como introducción a su teoría, intitulado: 
“La Teoría pura del derecho (método y conceptos fundamentales)”, de 1933, y la traducción 
del francés de la obra “Théorie pure du droit. Introduction à la Science du droit”, de 
1953”.73 Dado que los textos antes mencionados representan todo un proceso de 
transformación y evolución intelectual, es necesario advertir que, para los efectos de 
este trabajo, se tendrá como referencia principal la primera edición de Teoría pura del 
derecho de 1934 y el texto publicado en español por Legaz y Lacambra en 1933; sin 
perjuicio de que para algunos efectos en específico, y en aras de reforzar ciertas 
ideas, se aluda a las ediciones posteriores. 

 
Hasta aquí, hemos hablado de forma sucinta acerca de una de las más 

importantes inquietudes epistemológicas de Kelsen, a saber, la conceptualización 
del Estado y del orden jurídico, al tiempo que se ha puesto en evidencia la manera 
en que tales conceptos se relacionan con un específico ideal de democracia. Sobre el 
particular, hemos podido concluir que una buena parte de los textos de Kelsen entre 
1920 y 1933 dan cuenta de estas inquietudes teóricas y políticas. No obstante, es 
curioso que a la hora de hablar de Teoría pura del derecho no se suela tener en cuenta 
ese trasfondo intelectual. Por una parte, resultaría absolutamente extraño que el 
autor de textos como Socialismo y Estado y Marx o Lasalle74 hubiese hecho tabula rasa 
de su propio acervo bibliográfico a la hora de profundizar en sus proposiciones 
científicas, a la vez que sería irónico que en una exposición aparentemente 

 
73 SIERRA SOROCKINAS, David. Kelsen y la pirámide… de Cichén Itzá. Breve homenaje a un clásico. En: SIERRA 
SOROCKINAS, David & URIBE, Roberth (Eds.). Sobre la Teoría pura del derecho. Bogotá D.C.: Universidad 
Externado de Colombia, 2016. p. 84. 
74 En su ensayo “Marx o Lasalle: cambios en la teoría política del marxismo” Kelsen hace una defensa implacable del 
socialismo reformista. A su juicio, el hecho de que los partidos socialdemócratas hubiesen conquistado espacios 
de poder y, por esa vía, influir en los acuerdos institucionales de la primera posguerra, le condujo a pensar que 
el “Estado deja de ser simple instrumento del capitalismo, para convertirse en un instrumento del socialismo”. De manera 
que, en una clara polémica con el movimiento socialista de su época, consideraba políticamente beneficioso 
retomar algunas de las consignas de Lasalle: “¿Qué es el estado? [preguntaba Lasalle… al tiempo que respondía:] 
“la gran asociación de ustedes, la asociación de los más pobres: esto es el estado”. (Cfr. KELSEN, Hans. Marx o Lasalle: 
cambios en la teoría política del marxismo (1924). En: KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. México, D.F.: Siglo XXI 
Editores, 1982. pp. 401-402). 
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sistemática del autor se dejara de lado los posibles puentes e hilos conductores que 
definen su obra. Mientras lo primero podría ser catalogado como una extrañeza, lo 
segundo sería una trampa teórica. 

 
Pues bien, la publicación de la primera edición de Teoría pura del derecho en 1934 

aconteció en un momento bastante interesante en la vida de Kelsen. Es sabido que 
entre 1929 y 1933 el jurista austriaco vivió y se desempeñó como docente en Colonia, 
Alemania. En la Universidad de dicha ciudad se le encargó la tarea de ser docente 
de la cátedra de derecho internacional y, en 1932, fue elegido decano de la Facultad 
de Derecho. No obstante, tras el ascenso de Hitler a la Cancillería del Reich en 1933, 
fue destituido de todos sus cargos y debió huir del país en condiciones bastante 
azarosas. Regresó nuevamente a Viena para establecer las bases de su nueva vida y, 
a la postre, tras una oferta recibida por el Institut Universitaire de Hautes Etudes 
Internacionales, se radicó en Ginebra, en donde publicó por primera vez (en 1934) el 
libro titulado Reine Rechtslehre (‘Teoría pura del derecho’). 75 

 
Por la extensión del texto, y por el prólogo que comentaremos más adelante, 

uno podría sentirse tentado a pensar que Kelsen concibió el libro, ante todo, como 
un texto de difusión general y como una carta de batalla intelectual. Mientras obras 
previas como Problemas capitales de la Teoría del Derecho del Estado o Teoría General del 
Estado se caracterizaban por ser textos extensos y con una densidad intelectual 
bastante considerable, la primera edición de Teoría pura del derecho, por contraste, 
resultaba ser un escrito mucho más sucinto, milimétricamente estructurado y de una 
claridad expositiva nada despreciable. 

 
El prólogo que acompaña la primera edición del libro76 –el cual fue 

reproducido tanto en la edición francesa de 195377 como en la segunda edición de 
196078– da luces importantes sobre los objetivos de la obra. Al respecto, son quizás 
dos ideas las que llaman particularmente la atención. En primer lugar, es 

 
75 KELSEN, Hans. Autobiografía. Op. Cit., pp. 150-154. 
76 Para los efectos de este escrito, tendremos como referencia la edición de Teoría pura del derecho de 1934 traducida 
al español por Gregorio Robles y Félix F. Sánchez y editada por la editorial Trotta en el 2011. 
77 Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho: Introducción a la ciencia del derecho (ed. 1953). (Trad. Moisés Nilve). 
México D.F.: Ediciones Coyoacán, 2008[1953]. pp. 9-14.  
78 Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho (ed. 1960). (Trad. Roberto J. Vernengo). México D.F.: Editorial Porrúa, 
2009[1960]. pp. 7-10.  
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indiscutible que Teoría pura del derecho es un esfuerzo específico por desatar dos 
nudos intelectuales que atormentaron a Kelsen a lo largo de su vida académica. Por 
un lado, la “desesperante confusión entre lo que es el derecho positivo y lo que 
debería ser el derecho”; y, por otro lado, la permanente mezcla entre la teoría del 
derecho, la ética y la sociología, lo cual redundaba, a su juicio, en una absoluta falta 
de exactitud y sistematicidad a la hora de abordar los problemas de la teoría 
jurídica.79 En tal virtud, en esta ocasión, el jurista austriaco se trazaba la tarea de 
“elevar la jurisprudencia al nivel de una ciencia cultural”, en otras palabras, buscaba 
sentar las bases de una “ciencia objetiva del derecho y del Estado”.80 En segundo 
lugar, y en adición a la pretensión metodológica y epistemológica comentada 
previamente, Kelsen se siente llamado a impugnar un paradigma dominante en el 
ejercicio del derecho, el cual consiste en hacer creer que la “ciencia del derecho tiene 
la respuesta al problema de cómo se tienen que resolver ‘correctamente’ los 
conflictos de intereses que se dan dentro de la sociedad”. Entre sus aspiraciones se 
encuentra la de renunciar “a la costumbre tan enraizada de defender en nombre de 
la ciencia del derecho aspiraciones de naturaleza política”.81 Lo que obliga a concluir 
que su objetivo intelectual se acompaña, como en otras ocasiones, de un objetivo 
ético-normativo. 

 
Vale decir que aun cuando Teoría pura del derecho fue un texto que Kelsen 

reelaboró hasta sus últimos años, mantuvo incólume su columna vertebral. Es decir, 
la estructura del libro, en términos generales, se desarrolla a partir de tres ejes de 
debate que fueron constantes a lo largo del tiempo. El primer eje es el de la discusión 
metodológica y epistemológica. El segundo eje hace referencia al combate intelectual 
que Kelsen sostuvo con las diferentes representaciones teóricas del iusnaturalismo, 
las cuales encuentran concreción en las múltiples formas de dualismo conceptual en 
la teoría jurídica. Finalmente, el tercer y último eje, derivado de la discusión 
conceptual, está relacionado con la exposición científica del ordenamiento jurídico, 
esto es, su estructuración jerárquica y los métodos de creación normativa. Así las 
cosas, en lo que sigue, desbrozaremos el sentido que estos ejes adquieren en la 
primera edición del libro y cómo ellos se insertan en las preocupaciones intelectuales 
y políticas del autor. 

 
79 KELSEN, Hans. Autobiografía. Op. Cit., p. 77. 
80 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., pp. Págs. 35-39.   
81 Ibíd. 
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4.1. La pureza del método: el positivismo kelseniano 
 

Todas las ediciones de Teoría pura del derecho, y en especial la primera, inician 
con dos advertencias importantes. La primera de ellas tiene que ver con los alcances 
de la teoría, la segunda atiende a su pretendida pureza. En cuanto al alcance de la 
obra, el propio Kelsen se encarga de insistir en que su teoría es una “teoría general 
del derecho” y no una interpretación de normas jurídicas particulares. A pesar de 
que su objeto primordial es el derecho positivo, no le interesan las normas concretas 
de un Estado o de un organismo internacional. La inquietud que lo acecha es mucho 
más abstracta, pues atiende a la pregunta de cómo se forman y se estructuran los 
sistemas jurídicos y normativos en general.82 Fijémonos que en este punto el alcance 
de la obra fija sus propios límites, pues la preocupación de Kelsen es eminentemente 
formal. 

 
De igual manera, el jurista austriaco autodenomina a su teoría del derecho 

teoría “pura”. Cabe advertir que este adjetivo no puede entenderse al margen del 
contexto intelectual en el que el propio autor desarrolló su obra. Como lo recuerda 
Gregorio Robles, el uso de esta expresión estaba muy extendido en los círculos 
científicos influenciados por la filosofía kantiana y neokantiana, para la cual todas 
las formas de conocimiento tenían la necesidad de delimitar su objeto y el método 
específico para conocer dicho objeto.83 De hecho, en su Autopresentación de 1927, 
Kelsen reconoció que aunque no siguió en todo a Hermann Cohen (uno de los 
fundadores de la escuela neokantiana de Marburgo), su teoría del conocimiento lo 
influyó notablemente, en especial la posición teórico-cognoscitiva según la cual “el 
objeto de conocimiento determina la orientación del conocimiento”, lo cual conduce 
a la “pureza del método”, que no es más que la antítesis del sincretismo 
metodológico.84 

 
Así pues, la pureza del método cobra sentido en dos frentes distintos pero 

concurrentes. Por una parte, busca partir aguas entre la ciencia –estrictamente– 
jurídica y otro tipo de ciencias, tales como la sociología o la psicología. Por otra parte, 

 
82 Ibíd., p. 41. 
83 ROBLES, Gregorio. (2011). Presentación del libro ‘Teoría pura del derecho’. En: KELSEN, Hans. Teoría pura del 
derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 18. 
84 A este respecto, remitirse a la Autopresentación escrita por Kelsen en 1927. Cfr. KELSEN, Hans. Autobiografía. 
Op. Cit., p. 56 [pie de página 15].  
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pretende evitar que la indagación científica termine convertida en política jurídica, 
es decir, que a la hora de exponer qué es y cómo se forma el derecho, se termine 
prescribiendo cómo debe formarse el derecho.85 Valga decir que Kelsen no pretende 
desconocer o desprestigiar ninguna de las disciplinas de las cuales se quiere 
distanciar, es decir, no soslaya la importancia que tiene la sociología jurídica o la 
psicología en el estudio del derecho, ni mucho menos la relevancia de la política 
jurídica en el devenir del orden jurídico, simplemente, en su pretensión teórica, le 
interesa que la indagación científica del derecho sea mucho más rigurosa. 

 
Uno de los aspectos cruciales de la obra de Kelsen, y el cual le permite 

encontrar consistencia en las pretensiones intelectuales antes referidas, tiene que ver 
con la elemental diferencia que encuentra entre el sentido subjetivo y el sentido 
objetivo de un acto. Para ilustrar su propuesta, el jurista austriaco distingue entre la 
muerte de una persona a manos de un grupo subversivo (1ª imagen) y la ejecución 
de la pena capital (2ª imagen). Aun cuando ambas imágenes reflejan la concreción 
de un acontecimiento relativamente similar: la muerte violenta de un individuo, el 
sentido que adjudicamos a las imágenes es radicalmente distinto. La pregunta es, 
¿por qué pasa esto? Lo primero que plantea Kelsen es que cuando se habla de 
derecho se está hablando de una esfera de sentido. Este elemento de principio le 
permite adelantar una hipótesis crucial de su trabajo: un acontecimiento o un acto 
adquiere sentido jurídico no en cuanto a su facticidad, sino en cuanto a que tal acto o 
acontecimiento puede ser interpretado a la luz de una norma.86 De lo anterior se deriva, en 
consecuencia, que si bien las dos imágenes aludidas evocan un acontecimiento 
similar (la muerte violenta), lo que hace que nuestro juicio sobre lo uno y lo otro 
varíe notablemente es la radical diferencia de su sentido jurídico. 

 
Es por esta razón que el conocimiento jurídico, plantea el autor de Teoría pura, 

se dirige justamente “al estudio de las normas que otorgan a ciertos hechos el 
carácter de jurídicos (o antijurídicos)”.87 O sea, para Kelsen, el hecho de que se 
conceptualice el derecho como norma limita las pretensiones científicas de la ciencia 
jurídica y traza el límite entre ésta y otras ciencias. Mientras la sociología jurídica se 
pregunta por las causas que han llevado a que se dicten ciertas normas en lugar de 

 
85 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 41.  
86 Ibíd., p. 44. 
87 Ibíd. 



 38 

otras, o por su efecto práctico88 (principio de causalidad); la ciencia jurídica, por su 
parte, “dirige su atención a las normas jurídicas como contenidos de sentido”. En 
otras palabras, “conoce solo de hechos en la medida en que estos formen parte del 
contenido de las normas jurídicas [válidas]” (principio de imputación); de ahí que el 
problema central de la teoría pura del derecho esté en entrever cómo se forma y se 
estructura la legalidad propia y específica de una determinada esfera de sentido.89 El 
derecho, a decir de Kelsen, es una esfera autónoma de significaciones, y la tarea de 
la ciencia jurídica, por ende, es describir la manera en que tal esfera se estructura y 
constituye.90 

 
Ahora bien, el esfuerzo epistemológico del jurista austriaco no termina allí. 

Otro de los elementos importantes de su obra y constitutivos de su positivismo 
jurídico es la separación entre el derecho y la moral. Como lo advertimos 
previamente, el derecho es una específica esfera de sentido: las normas, al final, 
permiten atribuir significados concretos a actos o acontecimientos específicos. En 
todo caso, es verdad que el derecho no es la única esfera de sentido de la conducta, 
toda vez que existen otro tipo de fenómenos normativos que también signan el 
comportamiento humano, como la moral. Así las cosas, en términos generales, la 
propuesta conceptual apunta tanto a distinguir las normas jurídicas de las normas 
morales,91 como la ciencia jurídica de la ética.92 

 
El argumento previo cobra sentido en el marco de la disputa que Kelsen 

entabla con el iusnaturalismo. Aunque la tesis de la separación entre el derecho y la 
moral ha sido profundamente malinterpretada, vale insistir que lo que rechaza 
nuestro autor no es el hecho de que cotidianamente los actores políticos y sociales 
reclamen que el derecho sea “bueno” o “justo”. Ciertamente, y como lo vimos en el 
apartado anterior, es imposible pensar el derecho al margen de la disputa de valores. 
Por el contrario, lo que no es admisible para Kelsen es la concepción que sostiene 
que el derecho debe ser parte de la moral, o, lo que es lo mismo, que el derecho, en 

 
88 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho (ed. 1933). (Trad. Luis Legaz 
y Lacambra). Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1933. p. 15.  
89 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 47.   
90 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho (ed. 1933). Op. Cit., p. 16. 
91 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho... (ed. 1934). Op. Cit., p. 48.  
92 Esta idea fue reforzada en la edición de Teoría pura del derecho de 1960: Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del 
derecho (ed. 1960). Op. Cit., p. 71. 
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cuanto derecho, es en cierta medida moral. Y ello es inadmisible, porque, por esta 
vía, se busca otorgar al derecho el valor absoluto que la moral reclama para sí 
misma.93 

 
En este sentido Teoría pura del derecho es una síntesis importantísima de los 

textos de teoría política redactados por Kelsen entre 1920 y 1930. En él se condensan 
al menos dos argumentos sumamente valiosos para comprender el alcance 
democrático de su positivismo. Valiéndose de la ironía, el jurista austriaco se 
pregunta lo siguiente: si existiera la justicia como ideal absoluto, ¿acaso no sería 
superfluo el derecho positivo? “Teniendo a la vista un orden social que fuese 
absolutamente justo, que proviniese de la naturaleza, de la razón o de la voluntad 
divina, la actividad del legislador estatal se convertiría en algo tan tonto como 
encender una luz artificial cuando se disfruta de un sol resplandeciente”.94 En fin, si 
nos gobierna un ideal absoluto de justicia, sugiere Kelsen, ¿para qué el derecho, la 
política y la democracia? Entonces, si bien es cierto que la teoría pura del derecho no 
busca legitimar o deslegitimar un orden por justo o injusto, sino describirlo;95 
también es verdad que, como señalé anteriormente, en su propia pretensión 
científica: (i) relativiza las ideas de justicia y el contenido del derecho; y (ii) defiende 
un específico método de creación normativa. Más adelante profundizaremos en 
estos puntos. 

 
Lo que resta por decir es que la separación entre el derecho y la moral es una 

característica ineludible de la conceptualización –formal– del derecho. Sin embargo, 
aun cuando el liberalismo decimonónico comprendió con clarividencia la 
importancia de tal principio, no lo profundizó hasta sus últimas consecuencias.96 
Bentham fue quizás uno de los autores que mejor encarnó las luces y sombras de 
este proyecto. En palabras de Hart,97 el filosofo británico tenía en mente una 
pregunta, dos preocupaciones y una propuesta. La pregunta era simple y puede ser 
rastreada en muchos pensadores liberales de la época: ¿cómo se puede vivir bajo el 

 
93 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 48.   
94 Ibíd., pp. 49-50. 
95 Ibíd., p. 51. 
96 Ibíd., p. 53. 
97 Lo que se desarrolla a continuación se basa en la magistral exposición de Hart, al respecto remitirse a: HART, 
Herbert L.A. El positivismo y la separación del derecho y la moral. En: HART, Herbert L.A. & FULLER, Lon L. El 
debate Hart-Fuller. (Trad. Jorge González Jácome). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2016[1958]. 
pp. 28-29. 
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gobierno de las leyes? Las dos preocupaciones, por su parte, emanaban de dos reglas 
de conducta que actuaban en contravía de tal pretensión. La primera de ellas es la 
regla del paradigma anárquico: si esto no debe ser derecho, en consecuencia, no me 
vincula, y como quiera que no me vincula no solamente estoy en la libertad de criticarlo, sino 
fundamentalmente de desobedecerlo. La segunda preocupación proviene del paradigma 
reaccionario: si este es el derecho, ergo, esta es la regla de conducta perfecta e ideal. Ante 
esto, Bentham proponía la separación necesaria entre el derecho y la moral: 
 

“En consecuencia, hay dos peligros que la insistencia en esta distinción [derecho y 
moral] nos ayudará a eludir: el peligro de que el derecho y su autoridad puedan 
disolverse en las concepciones del hombre sobre lo que el derecho es y lo que debe 
ser, y el peligro de que el derecho existente pueda reemplazar a la moral como el 
estándar último de protección de conducta y escapar así a las críticas. [De manera que 
su receta era simple:] obedecer puntualmente; criticar con libertad”.98  

 
Sobre este último aspecto, Kelsen resalta que aunque el positivismo liberal del 

siglo XIX contribuyó a la separación entre el derecho y la moral, no fue lo 
suficientemente certero a la hora de separar el concepto de norma jurídica del de 
norma moral. Por esta razón, el positivismo decimonónico es esencialmente 
ideológico, pues al concepto de norma (“deber ser”) le adhirió, implícitamente, algo 
del valor absoluto que es propio de la moral.99 Según esta aproximación teórica, 
cuando se dice que algo está jurídicamente regulado, que un cierto contenido es 
jurídicamente debido, en paralelo se afirma que es bueno y justo que sea así.100 De esta 
manera, es comprensible que Kelsen se haya distanciado del positivismo ideológico, 
pues, en rigor, sus postulados resultaban contradictorios: al tiempo que pretendía 
separar el derecho de la moral, creía firmemente en que el orden estatal positivo, por 
ser tal, tenía que participar de algún modo de la justicia.101 En síntesis, mientras el 
iusnaturalismo predicaba la tesis de que el derecho solo existe en tanto manifestación de 
un ideal absoluto de justicia; el positivismo ideológico aseguraba que no existe justicia 
más allá del derecho, o, lo que es lo mismo, que si existe el derecho existe la justicia.102 

 
98 Ibíd., pp. 27-29. 
99 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho (ed. 1933). Op. Cit., p. 23. 
100 Ibíd., p. 23. 
101 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 54.   
102 Con el ánimo de ilustrar esta consigna intelectual, la cual, a mi juicio, es propia del derecho civil, vale la pena 
citar textualmente una noción de Derecho que articula Eugenio Llamas Pombo en su texto Orientaciones sobre el 
concepto y el método del derecho civil. Al respecto, el jurista sostiene lo siguiente: “La norma jurídica integrada en 
el Ordenamiento supone una captación de la realidad social e individual, ordenada a la consecución de la idea 
de justicia. (…) El componente normador de la convivencia y de la conducta humana, aderezado con la idea de 
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En ese orden de ideas, la mejor forma que encontró Kelsen para partir aguas 

con estas dos tradiciones de pensamiento fue repensando el concepto de norma 
jurídica y, sobre esa base, resaltar su radical diferencia con la norma ética o moral. 
Mientras la doctrina tradicional equiparaba la norma jurídica a la norma moral y 
hacía de la primera un imperativo, la teoría pura del derecho, por su parte, la concibe 
como un juicio hipotético que expresa un vínculo específico entre un hecho 
condicionante y una consecuencia condicionada: “la norma de derecho (Rechtsnorm) se 
transforma en proposición jurídica (Rechtssatz), la cual a su vez es la forma básica de la ley 
(Gesetz)”103. En consecuencia, a pesar de que la propuesta teórica del jurista austriaco 
recoge del positivismo decimonónico el hecho de que la norma jurídica es una 
norma coactiva, en todo caso, a diferencia de la perspectiva tradicional, insiste en 
que la infracción de las normas jurídicas no suspende el derecho, sino que por el 
contrario es en virtud de la infracción que el derecho cumple su función. El acto 
ilícito, insiste el autor de Teoría pura, confirma la existencia del derecho: “existencia 
que consiste en su validez, esto es, en el “deber” del acto coactivo como consecuencia 
jurídica”.104 

 
Dicho lo anterior, es preciso recapitular lo siguiente. Por una parte, en Teoría 

pura del derecho existe una aproximación –usando los términos acuñados por Hart– 
imperativista del derecho.105 Kelsen nunca se cansa de repetir que el derecho es un 
orden coactivo, pues es justamente bajo tal condición que puede erigirse como una 
técnica social específica.106 Considerado en cuanto a su fin –dice el autor–, el derecho 
aparece como un método específico que permite inducir a los seres humanos a 

 
sujeción o vinculación, más que de la coacción o coercibilidad, es, según decimos, esencial a la idea de Derecho; 
pero el mismo no es suficientemente descriptivo de lo jurídico, pues en esto existe un ingrediente fáctico 
trascendental. El Derecho es, ante todo, un fenómeno social y cultural; cultura como “esfuerzo hacia lo justo” 
(Stammler), no como valor en sí misma, sino como tendencia a la realización de valores, como cuna de 
implicaciones orientadas al progreso del ser humano y de la sociedad. Y el Derecho un producto cultural, como 
fruto de la actividad reflexiva del individuo moviéndose en torno a la experiencia, para alcanzar el valor de lo 
justo” (subrayado añadido). (Cfr. LLAMAS POMBO, Eugenio. Orientaciones sobre el método del Derecho Civil. 
Bogotá D.C.: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009. pp. 19-20.) Lo que resulta relevante del fragmento 
en cita es que el autor parte del principio según el cual hablar de derecho presupone hablar de justicia. O, lo que 
es lo mismo, que los contenidos jurídicos, por antonomasia, son contenidos de una idea de justicia. La pregunta 
positivista por excelencia sería: ¿Si el orden presupone la justicia, para qué discutimos sobre el orden? ¿Si el 
derecho civil es, en sí mismo, un orden de justicia? Qué queda por discutir del derecho civil. 
103 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 55. (Énfasis añadido). 
104 Ibíd., p. 59. 
105 HART, Herbert L.A. El Concepto de Derecho. Buenos Aires: Editorial AbeledoPerrot, 2015[1961]. p. 45.  
106 Ibíd., p. 59. 
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conducirse de una manera determinada. El aspecto característico de este método 
consiste en sancionar con un acto coactivo (v.gr., la privación forzosa de un bien: 
vida, libertad, valor económico) la conducta contraria a la deseada. El autor de una 
norma, por ende, parte de la base de que el individuo conforma su accionar práctico 
al deseo de evitar cualquier tipo de sanción, de lo que se concluye que el derecho 
basa su eficacia en la amenaza de la coacción, o, lo que es lo mismo, en la violencia 
en potencia.107 Por otra parte, en la obra también es posible rastrear una 
aproximación instrumental al derecho. Esto quiere decir que para Kelsen el derecho 
no vale como fin, no le corresponde ningún valor ético o político por antonomasia; 
vale, por el contrario, como instrumento específico de dirección de la conducta.108 

 
En todo caso, la hipótesis precedente no significa que el derecho esté (o deba 

estar) desprovisto de contenidos éticos y políticos. Es evidente que, por poner un 
ejemplo, cuando en el ordenamiento jurídico se consagra una norma específica 
referida al tipo penal de feminicidio, ello subyace a una valoración ética y política 
evidente. Lejos de desconocer lo anterior, lo que Kelsen se propone es despojar el 
contenido del derecho de cualquier carácter trascendental y, de esa manera, poder 
construir una teoría jurídica normativa: una ciencia jurídica. ¿Cuál es entonces el 
objetivo de esta ciencia? En 1933 el jurista austriaco defiende explícitamente que su 
objetivo es “penetrar y elaborar sistemáticamente aquellos contenidos espirituales 
que le dan sentido al derecho [entendido como sistema normativo]”.109 
Posteriormente, en 1953, sugiere que la ciencia jurídica debe indagar, o bien en las 
normas determinantes de las conductas (estática jurídica), o bien en las conductas 
humanas determinadas por las normas (dinámica jurídica).110 Es interesante observar 
que, a pesar de sus matices, el objetivo se mantiene estable: la ciencia jurídica está 
llamada a elaborar contenidos intelectuales sistemáticos que le otorguen sentido a 
las normas.111 

 
Lo que resulta interesante es que Kelsen es absolutamente consciente de que el 

sentido normativo del derecho es una manifestación ideológica, una concreción 
política. Así lo dice textualmente en Teoría pura: 

 
107 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1953). Op. Cit., pp. 72-73. 
108 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 62.   
109 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho. Op. Cit., pp. 31-32. 
110 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1953). Op. Cit., p. 45. 
111 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit. p. 65.  
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“Si el sentido normativo del derecho constituye tan solo una ideología, entonces una 
teoría que se proponga entender dicho sentido inmanente del derecho, tal y como éste 
se presenta a los órganos que lo crean y lo aplican, y al público en general, será una 
teoría dirigida a entender la legalidad específica de una ideología. […] Sin ninguna 
duda, la teoría pura del derecho es bien consciente de todo esto. Al despojar al deber, 
propio del derecho positivo, de su carácter axiológico-metafísico absoluto 
(reduciéndolo a ser mera expresión del vínculo entre la condición y la consecuencia 
en la proposición jurídica), la teoría pura del derecho deja libre la vía para llegar a la 
posición desde la cual se accede a entender el carácter ideológico del derecho. […] 
[Teoría pura del derecho] es bien consciente de no poder rebatir con contundentes 
argumentos la postura que, como el anarquismo teórico, no ve otra cosa, donde los 
juristas hablan de derecho, que el mero poder.”112 

 
Es aquí donde encontramos un punto de quiebre entre la teoría pura del 

derecho y la teoría jurídica dominante (tanto de estirpe iusnaturalista como 
positivista-formalista). Para Kelsen, la teoría pura debe aislar la exposición 
descriptiva del derecho respecto de todo tipo de discusión ideológico-trascendental 
sobre el fundamento último del orden jurídico, o sea, la única forma de hacer ciencia 
jurídica, parece decir el jurista austriaco, es partiendo de la base de que el derecho: 
(1) no es un orden superior en sí mismo (derrota de la posición formalista) y, (2) no 
fundamenta su validez en un ideal de justicia (derrota de la posición iusnaturalista). La 
mayor revolución teórica del positivismo, Kelsen dixit, es haber entendido que el 
derecho solamente puede fundamentarse en el poder. ¿Pero qué significa esto y qué 
consecuencias tiene? 

 
Las consecuencias epistemológicas ya las hemos venido abordando, para el 

jurista austriaco una cosa es describir y otra justificar. Los teóricos iusnaturalistas y 
formalistas, en nombre de la ciencia, en nombre de la descripción normativa, en 
realidad, justificaban un ideal específico de justicia y un contenido particular del 
orden jurídico. A ellos les son aplicables las mismas palabras que Marx adjudicó a 
los economistas burgueses de su tiempo: sustituyeron la ciencia por la apologética.113 

 
112 Ibíd., pp. 64-65. (Énfasis añadido). 
113 Sobre el particular, en el epílogo a la segunda edición alemana de 1873 del primer libro de El Capital, Marx 
sostiene lo siguiente: “Con el año 1830 entró la crisis decisiva [de la bibliografía económica inglesa] de una vez 
y para siempre. //La burguesía había conquistado el poder político en Francia e Inglaterra. A partir de entonces, 
la lucha de clases adopta, tanto en la práctica como en la teoría, formas cada vez más pronunciadas y 
amenazadoras. Hizo doblar las campanas por la economía científica burguesa. No se trata ya de si es cierto tal o 
cual teorema, sino de si es útil o perjudicial al capital, cómodo o incómodo, agradable o no a la policía. La investigación 
desinteresada dejó el lugar al pugilato pagado, en vez del estudio científico libre de prejuicios se tuvo la mala conciencia y 
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Pero Kelsen, como es claro ahora, no quiere hacer apología del orden, quiere 
entenderlo. Su teoría se preocupa por describir el ordenamiento jurídico positivo, no 
por justificar su contenido. Más allá de las luces y sombras de este postulado 
epistemológico, lo cierto es que fuerzan un quiebre teórico radical y proyectan, como 
veremos enseguida, una consecuencia política profunda. 

 
Al respecto, creo que Walter Benjamin puede ayudarnos a entender los 

alcances políticos de la propuesta epistemológica desarrollada en Teoría pura del 
derecho. En su ensayo Para una crítica de la violencia, Benjamin, al igual que Kelsen, 
sugiere que fundar derecho es al mismo tiempo fundar poder, es decir, cuando se 
habla del derecho se habla del poder. Lo uno no puede separarse de lo otro. Ahora 
bien, ligar el derecho con el poder presupone al mismo tiempo ligar el derecho con 
la violencia. En esto Kelsen y Benjamin también se encuentran, pues para ambos 
pensadores el derecho es, necesariamente, una manifestación inmediata o potencial 
de la coerción. En todo caso, lo crucial de la propuesta de Benjamin, y por ello me 
parece oportuno traerlo a colación, es que la suma de estos factores lo llevan a 
reconocer que el fundamento del derecho está en el poder y no en la justicia. 
Mientras la justicia es el principio de toda fundación divina de fines, dice Benjamin, 
el poder es el principio de toda fundación mítica de derecho.114 

 
De esta manera, lo que quiero plantear aquí es que independientemente de que 

Benjamin y Kelsen teoricen en función de objetivos distintos, llegan al mismo punto: 
así como el derecho y la moral no son dominios equiparables, la justicia y el poder 
tampoco lo son. Y esto, a decir verdad, solo tiene una consecuencia política: la de la 
radical contingencia del orden jurídico. Recordemos la reflexión inaugural del 
positivismo defendido por Bentham: el derecho solo puede ser criticado en tanto no 
sea equiparable a la justicia. Si un orden se funda en ideas trascendentales, 
difícilmente puede ser variable y modificable. Así las cosas, a pesar de que la teoría 
del derecho tradicional se empecine en cerrar el contenido del derecho, el 
positivismo de Kelsen pretende lo contrario, esto es, abrir sus contenidos y, sobre 
esa base, sentar el espacio propicio para criticarlos y modificarlos. Abre el contenido 

 
la intención vil de la apologética.” Cfr. MARX, Karl. El Capital. Crítica de la economía política (Libro I – Tomo I). Madrid: 
Editorial Akal, 2016[1867]. p 24. (Énfasis añadido).    
114 BENJAMIN, Walter. Para una crítica de la violencia (1921). En: BENJAMIN, Walter. Estética y Política. Buenos 
Aires: Editorial Las cuarenta, 2009. p. 55. 
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del orden jurídico, por una parte, en la medida en que no asocia el derecho a un ideal 
de justicia en particular, y en tanto desmitifica los conceptos tradicionales que, en 
nombre de la ciencia, hacen del derecho un ordenamiento pétreo e inmutable. Por 
otra parte, sienta el espacio propicio para criticarlos y modificarlos en la medida en 
que no les adjudica otro fundamento que la voluntad de poder.115 Sobre estos 
aspectos me referiré a continuación. 

    

4.2. Desmitificación de conceptos y apertura de contenidos 
 

En el capítulo anterior (numeral 3.1. supra), señalé que Kelsen fue un crítico 
fulminante del iusnaturalismo y del dualismo en la teoría del derecho y del Estado. 
Teoría pura del derecho, lejos de apartarse de tal horizonte intelectual, es una obra en 
la que el jurista austriaco reafirma sus críticas precedentes y las complementa con 
otro tipo reflexiones que se encausan en la misma dirección. En la primera edición 
del libro, Kelsen afirma que los dualismos no solamente tienen una función 
conservadora y legitimadora del orden jurídico positivo, sino que también tienen la 
tarea de imponer ciertos límites a su contenido.116 A partir de su exposición, pueden 
identificarse al menos cuatro dualismos en la teoría del derecho: (1) la oposición 
entre derecho objetivo y derecho subjetivo; (2) la oposición entre individuo y 
comunidad; (3) la oposición entre derecho y Estado; y, (4) la oposición entre derecho 
internacional y derecho nacional. 

 
Dado que en el primer capítulo de este escrito me concentré en la oposición 

entre derecho y Estado, y que el dualismo entre el derecho internacional y el derecho 
nacional requeriría un desarrollo teórico y bibliográfico que desborda los límites y 
pretensiones de este escrito, me concentraré en las dos oposiciones restantes, esto es, 
la oposición entre derecho objetivo y derecho subjetivo, y entre individuo y 
comunidad. En todo caso, antes de entrar a profundizar en el análisis, es importante 
dejar claro que uno de los aspectos más llamativos de la obra de Hans Kelsen es su 
insistencia en unificar el objeto de estudio de la ciencia jurídica. A diferencia de la 

 
115 Tal como lo sugiere Oscar Correas Vázquez, definir las normas como actos de voluntad y reconocer su carácter 
prescriptivo y, por ende, político, es un paso fundamental para el ejercicio de la crítica jurídica. Todo aquel que 
pretenda hablar del derecho obnubilando estos aspectos –dice Correas– es un apologeta del poder. Cfr. 
CORREAS, Oscar. Crítica de la ideología jurídica. Ensayo sociosemiológico. México D.F.: Ediciones Coyoacán, 2010. 
p. 142.  
116 KELSEN, Hans. (2011[1934]). Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 67.   
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teoría jurídica tradicional, que se empeñaba en duplicar o multiplicar su objeto de 
indagación teórica, Teoría pura del derecho es un esfuerzo intelectual por unificar el 
objeto de estudio y por desmitificar los conceptos que, en vez de tener un trasfondo 
científico, cumplen una pretensión llanamente ideológica.117 

 
Recordemos entonces que uno de los propósitos fundamentales del dualismo 

iusnaturalista, como lo señala Kelsen, es suponer que existe un orden jurídico que 
se superpone al orden estatal del derecho positivo, o en otras palabras, que el orden 
jurídico estatal solo adquiere validez y legitimidad en tanto responde a valores 
suprapositivos.118 Así las cosas, el autor de Teoría pura insiste en que todo 
desdoblamiento conceptual debe ser rastreado a partir de este trasfondo, incluida la 
oposición entre derecho objetivo y derecho subjetivo. En teoría jurídica, se nos 
acostumbra a dar una específica definición de estas dos nociones. El derecho objetivo 
alude al “conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana”; el 
segundo refiere a la “facultad derivada de una norma jurídica para interferir en la 
persona, en la conducta o en el patrimonio de otro sujeto, o para impedir una 
interferencia ilícita”119. De manera que mientras el primero es definido como el 
conjunto de normas vigentes; el segundo, por su parte, se considera como el 
conjunto de relaciones jurídicas (sentido amplio) de las cuales se derivan deberes y 
facultades (sentido estricto).120 

 
Ahora bien, es pertinente aclarar que estas nociones relativamente 

contemporáneas de derecho subjetivo y derecho objetivo no son las que, en estricto 
sentido, le preocupan a Kelsen. Por el contrario, su preocupación se centra en la tesis 
de la teoría jurídica tradicional según la cual el derecho podía desdoblarse en norma 
(acepción objetiva) y en interés y voluntad (acepción subjetiva). De entrada esto no 
parece problemático, pues fácilmente se podrían encontrar vínculos entre lo uno y 
lo otro. No obstante, lo que le inquieta a Kelsen es que se sostenga que el derecho 
subjetivo precede al derecho objetivo y, por consiguiente, que se difunda la tesis de 
que el derecho objetivo tiene la función de proteger, reconocer y garantizar derechos 

 
117 GAVIRIA DÍAZ, Carlos. La ruptura del monismo kelseniano: a propósito de la norma fundamental. En: FUENTES 
CONTRERAS, Édgar Hernán (Coord.). Hans Kelsen: una teoría pura del derecho. Bogotá D.C.: Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2010. p. 31.  
118 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho (ed. 1933). Op. Cit., p. 35. 
119 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al derecho. Bogotá D.C.: Editorial Temis, 1990. p. 203. 
120 Ibíd., p. 205. 
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e intereses subjetivos originados al margen del derecho objetivo.121 Es cierto que, 
como lo sostiene Ferrajoli, en la teoría kelseniana los derechos patrimoniales se 
toman como figuras paradigmáticas del derecho subjetivo.122 Sin embargo, más allá 
de los debates contemporáneos que se puedan suscitar al respecto, es evidente que 
solo a partir del derecho patrimonial por excelencia, la propiedad privada, es posible 
dar cuenta de la función ideológica ínsita a esta elaboración conceptual. Así pues, la 
institución de la propiedad privada, a juicio del teórico austriaco, ejemplifica cómo 
la teoría del derecho tradicional se preocupa por imponer límites al contenido del 
orden. Pero ¿por qué imponer límites al orden?, ¿cuál sería la razón para hacer creer, 
verbigracia, que la propiedad privada es una institución trascendente y apriorística 
frente al derecho objetivo? Kelsen responde de esta manera: 
 

“El concepto de un derecho en sentido subjetivo, diverso del objetivo e independiente 
de él, alcanza una importancia todavía mayor si se reconoce que el orden jurídico, 
garantizador todavía de la institución de la propiedad privada, es un orden variable 
perpetuamente cambiante, creado por arbitrio humano y no basado en la naturaleza 
o en la eterna voluntad de la divinidad; y, sobre todo, si ese orden se crea mediante 
un procedimiento democrático. La idea de un derecho distinto del objetivo, cuya 
existencia no dependería de él, pero que no sería menos, sino quizás más “Derecho” 
que aquél, sirve para proteger la institución de la propiedad privada ante los posibles 
ataques del orden jurídico, [en especial, añadiríamos, del orden jurídico 
democráticamente constituido]”.123    

 
En ese sentido, Kelsen encuentra que la reducción del derecho subjetivo al 

objetivo no solo le permite insistir en la radical contingencia de los contenidos del 
ordenamiento jurídico, sino que también le permite defender la validez y la 
legitimidad de las transformaciones políticas a las que, democráticamente, puede 
verse enfrentado el derecho. De esta suerte, el concepto de derecho no queda 
limitado a una específica forma técnica del ordenamiento jurídico –como parece 
predicar la teoría del derecho civil–; por el contrario, el concepto de derecho objetivo 
da cuenta de la mutabilidad de los contenidos normativos, y, por ejemplo, “de la 
condicionalidad histórica del orden jurídico capitalista al elaborar el concepto de derecho”.124  

 

 
121 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho (ed. 1933). Op. Cit., p. 35. 
122 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. Madrid: Editorial Trotta, 2010. p. 62. 
123 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho (ed. 1933). Op. Cit., p. 39. 
124 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 73. 
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Puestas así las cosas, es evidente que la crítica a los dualismos tiene un objetivo 
profundamente desmitificador. Son muchos los desdoblamientos conceptuales que 
Kelsen identifica y juzga como absurdamente ideológicos. Pongamos de ejemplo el 
dualismo que existe –otra vez más en el derecho civil– entre derechos reales y 
personales. En el primer caso, como atinadamente lo expone Kelsen, la propiedad se 
presenta como una relación entre una persona y una cosa, cuestión que, a decir 
verdad, mistifica normativa y empíricamente el mismo derecho de propiedad. En 
términos normativos, los derechos reales no son más que relaciones entre el 
propietario y todos los demás sujetos que quedan excluidos del acceso a la cosa y, 
por esa vía, se ven obligados por el derecho objetivo a respetar el poder exclusivo de 
disposición que tiene sobre ella el propietario.125 De otro lado, en términos empíricos, 
ya Marx había llegado a la conclusión de que esa relación fantasmagórica entre las 
cosas –en la que tanto insistía el derecho civil– no era más que una relación entre 
personas.126 

 
Finalmente, considero oportuno referirme a uno de los últimos dualismos 

desarrollados en la primera edición de Teoría pura del derecho, el cual, a mi parecer, 
conecta magistralmente con el tercer eje conceptual desarrollado en la obra. El 
dualismo refiere a la oposición, casi canónica en el derecho y en la teoría política, 
entre individuo y comunidad. Si bien es cierto que esta discusión tiene muchos 
frentes y matices,127 vale la pena recalcar que lo que le interesa develar a Kelsen es 
que toda oposición entre individuo y comunidad se enarbola en función de intereses 
ideológicos que pretenden burlar las limitaciones que impone todo orden colectivo. 
En rigor, dice el jurista austriaco, toda oposición entre el individuo y la comunidad 
es artificial, pues “el individuo solo existe en cuanto que parte integrante de la 

 
125 Ibíd., p. 71.  
126 En el primer tomo de El Capital, Marx presenta este argumento de la siguiente manera: “La forma de mercancía 
y la relación de valor de los productos del trabajo en que se presenta, no tiene nada que ver en absoluto con su 
naturaleza física y las relaciones entre cosas emanadas de ella. No es más que la relación social determinada de los 
mismos hombres, la cual adopta aquí la forma fantasmagórica de una relación entre cosas. De ahí que para hallar una 
analogía tengamos que trasladarnos a las regiones nebulosas del mundo religioso. Aquí, los productos del cerebro 
humano parecen dotados de vida propia, independientes, en relación entre sí y con los hombres. Lo mismo ocurre en el 
mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. Esto es lo que llamo fetichismo, que se adhiere a los 
productos del trabajo en cuanto se producen como mercancías y que, por consiguiente, es inseparable de la 
producción de mercancías.” Cfr. MARX, Karl. El Capital. Crítica de la economía política (Libro I – Tomo I). Op. Cit., 
p. 103. (Énfasis añadido). 
127 A este respecto puede consultarse la reconstrucción magistral del debate entre lo público y lo privado que 
hace Norberto Bobbio en el pensamiento político occidental. Cfr. BOBBIO, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2009[1985]. pp. 22-32. 
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comunidad y no como un elemento independiente de ella”.128 Quienes defienden 
esta postura dualista, no están en contra del orden, mucho menos del Estado, lo que 
persiguen es limitar los contenidos del orden colectivo. 

 
Dicho todo lo anterior, quedan por recalcar dos aspectos sumamente 

importantes. La desmitificación de los dualismos está anclada a una postura 
epistemológica que tiene pretensiones de universalidad. Kelsen busca elaborar una 
teoría del derecho que asuma el sistema normativo en su totalidad e integralidad. 
En la medida en que el derecho es un orden, todos los problemas jurídicos, en 
estricto sentido, deben plantearse como problemas de orden (ordinamentales). En 
todo caso, para que ello sea posible, es necesario unificar el objeto de indagación 
teórica y delimitar herramientas conceptuales que permitan analizar cuál es la 
estructura de tal orden (en tanto sistema de nomas). Por otro lado, la desmitificación 
se acompaña de una pretensión política evidente: recalcar la naturaleza contingente 
de los contenidos normativos e impedir cualquier cierre político –o ideológico– de 
los mismos. Sin embargo, como veremos enseguida, Kelsen no concibe cualquier 
estructuración conceptual del orden ni cualquier método de concreción normativa. 
El jurista piensa y teoriza, como lo hemos visto, en función de un orden 
democráticamente instituido. 

   

4.3. El derecho como sistema de normas: ¿qué normas y qué derecho? 
 

Existen dos preguntas recurrentes, y de difícil respuesta, que han marcado a la 
teoría del derecho. Mientras la una atiende a la naturaleza del orden, la otra refiere al 
fundamento último de tal orden. A pesar de que estas dos preguntas persiguieron a 
Kelsen a lo largo de su vida, ciertamente, fue la pregunta por la naturaleza del orden 
a la que destino buena parte de sus esfuerzos intelectuales. De entrada, es 
importante destacar que toda respuesta referida a la naturaleza del orden jurídico 
pasa por una reflexión en torno al concepto de norma y de sistema normativo, es 
decir, antes de escudriñar las características propias del ordenamiento jurídico, es 
preciso analizar las características generales de todo sistema normativo. Sobre este 
punto, una de las conclusiones a las que llega Kelsen en la primera edición de Teoría 
pura, es que un sistema de normas puede ser catalogado como tal en la medida en 
que forma una unidad; o sea, en tanto que todo el conjunto de normas que lo 

 
128 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 80.   
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componen pueda remitirse a una norma como fundamento último de validez. De 
manera que “según sea el tipo de norma fundamental –esto es, según sea la 
naturaleza del principio supremo de validez– podrá distinguirse [la naturaleza] del 
orden”.129 Para ilustrar este argumento es necesario poner en perspectiva los dos 
ordenes normativos más relevantes de una sociedad: el orden moral y el orden 
jurídico. A juicio de Kelsen, la característica central del orden ético-moral es que 
todas las normas que lo componen se deducen lógicamente de una norma 
fundamental de carácter general. Este sistema, a decir verdad, tiene una naturaleza 
estático-material, pues de un contenido material abstracto se deriva un contenido 
material concreto. 

 
En contraste con lo anterior, las normas jurídicas, aun cuando también se 

remiten a una norma fundamental, no sustentan su validez en un contenido 
material-abstracto sino en un procedimiento de carácter dinámico formal. En otras 
palabras, el contenido específico de una norma jurídica, a diferencia del de una 
norma moral, no puede ser deducido lógicamente del contenido de una norma de 
rango superior, toda vez que su creación, asegura Kelsen, “necesita de un específico 
acto impositivo, un acto de voluntad, no un acto de pensamiento”.130 Antes de 
clarificar esta cuestión, me parece importante insistir en que la distinción entre un 
orden moral y un orden jurídico no está en su fundamento último de validez, sino 
en la manera en como el proceso de validez se concreta. En una de las obras 
póstumas del jurista austriaco (Teoría general de las normas) se expone con 
clarividencia esta cuestión, a tal punto que, para muchos, desarrolla una de sus 
últimas reflexiones desmitificadoras del derecho. 

 
Supongamos que un niño formado en el seno de una familia católica acude 

ante su madre y le comenta que ha descubierto que su compañero de curso es su 
enemigo y que, además, lo odia. Su madre, como es de esperarse según sus 
convicciones religiosas, le replica con una norma individual: «no debes odiar a tu 
enemigo hijo, sino amarlo». El niño, con una ingenuidad arropada de inteligencia 
interpela a su madre preguntándole: «¿por qué debo amar a mi enemigo?» –es decir, 
cuestiona el fundamento de la validez de esa norma– a lo cual su madre contesta 
«porque Jesús ha ordenado: “Amad a vuestros enemigos”». Posteriormente, el niño 

 
129 Ibíd., pp. 82-83 
130 Ibíd., p. 84. 
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vuelve a preguntar (y cuestionar la validez de tal prescripción): «¿por qué deben 
obedecerse los mandatos de Jesús?» A lo cual su madre encuentra como única 
respuesta posible: «porque como católicos presuponemos que se deben obedecer los 
mandatos de Jesús».131  

 
Como vemos, Kelsen se vale de una historia mundana para exponer cómo 

opera la unidad de un sistema normativo de carácter moral-religioso. 
Independientemente del credo que se adopte como ejemplo, lo cierto es que este 
corto relato permite entrever tanto la función de la norma fundamental como su 
naturaleza. Por una parte, la norma fundamental, vale la redundancia, fundamenta 
la validez de todas las normas de la moral. Por otro lado, no es una norma de carácter 
positivo, puesta mediante un acto de voluntad real, “sino una norma presupuesta en el 
pensamiento [de los creyentes], es decir, una norma ficticia”.132 

 
Ahora bien, lo interesante es que a la hora de hablar del derecho la función y 

la naturaleza de la norma fundamental se mantienen. En el caso del orden jurídico, 
por ejemplo, la pregunta por el fundamento de la validez de la norma establecida 
mediante el acto del legislador se resuelve acudiendo a una norma de la 
constitución. No obstante, la dificultad empieza cuando es necesario fundamentar 
la validez de un acto constituyente originario, ante lo cual, la única respuesta posible 
sería: «porque como jurista uno presupone que hay que comportarse como prescribe 
la primera constitución». De manera que la norma fundamental, al igual que en el 
orden moral, se presupone en el pensamiento colectivo, es igualmente una ficción.133 
En síntesis, el objetivo (la función) de la norma fundamental es fundamentar la 
validez de las normas que configuran un orden moral o legal positivo, y esta meta, 
concluye Kelsen en el ocaso de su vida, se alcanza única y exclusivamente por medio 
de una ficción134.135 

 
131 KELSEN, Hans. Teoría general de las normas. (Trad. Miguel Ángel Rodilla). Madrid: Marcial Pons, 2018[1979]. 
pp. 266-267.  
132 Ibíd., p. 267. 
133 Ibíd., p. 267. 
134 KELSEN, Hans. La función de la constitución. Buenos Aires: Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones 
"Ambrosio L. Gioja" - Año IV, Número 5, 2010. p. 156.   
135 Tal como lo expone el profesor Robert Walter, al final de su vida Kelsen se vale de la obra del filósofo 
neokantiano Hans Vaihinger para proponer que la norma fundamental debe ser concebida como un ‘supuesto 
no real’, un ‘como si’, una ‘ficción’. Kelsen parece señalar que la norma fundamental no existe realmente, pero 
es tomada como existente: “ella plantea la habilitación de una autoridad moral o jurídica superior y con ello de 
alguien colocado todavía por encima de aquella, partiendo de una autoridad evidentemente solo fingida”. Cfr. 
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Así y todo, es importante anotar que mientras en el derecho la ficción es el 

presupuesto indispensable para sustentar la validez de un acto de poder; en la moral 
la ficción vale para sustentar la legitimidad de un contenido absoluto de justicia.136 
En ese sentido, desde 1920, tras la publicación del prólogo al texto “El problema de la 
soberanía y la Teoría del Derecho internacional”, es posible rastrear en Kelsen la idea 
según la cual, aun cuando la constitución sustenta su validez jurídicamente 
relevante de la norma originaria presupuesta (es decir, de la norma fundamental), 
su contenido, por el contrario, deviene de un acto de voluntad empírico propio del 
poder constituyente originario.137 O sea, para la década del 20 ya Kelsen había 
llegado a la brillante conclusión de que todo orden jurídico predicaba su validez de 
una norma fundamental, pero ¿de qué manera? 

 
A partir de un análisis pormenorizado de las diferentes perspectivas del jurista 

austriaco sobre este asunto, Stanley Paulson concluye que la norma fundamental 
funge como “fundamento final” del orden jurídico en una triple dimensión: (1) 
desde el punto de vista estático, proporciona el fundamento último de validez, que 
no es otra cosa que el criterio último de pertenencia: si una norma es válida, pertenece 
al ordenamiento; (2) desde el punto de vista dinámico, configura el fundamento 
último de la autorización, es decir, permite que una determinada voluntad humana 
pueda establecer normas (v.gr. el constituyente primario); y, (3) desde el punto de 
vista normativo, hace que el sentido subjetivo de un acto de voluntad humana 
adquiera un sentido objetivo, esto es, que su cumplimiento resulte jurídicamente 
obligatorio.138 

 
Dicho lo anterior, es posible que ya esté mucho más claro por qué razón la 

norma fundamental es la base del ordenamiento jurídico en tanto sistema jerárquico 
de normas. Aquella, reiteremos una vez más, es la condición necesaria de la 

 
WALTER, Robert. Kelsen, la Teoría Pura del Derecho y el problema de la Justicia. Bogotá D.C.: Universidad Externado 
de Colombia, 1997. pp. 89-91.   
136 Creo que la precisión de los alcances y efectos de esta distinción ameritarían un estudio más detallado que no 
es posible abordar en este escrito. En todo caso, a efectos de aportar a este debate, sugeriría la lectura del ensayo 
de Oscar Correas Vázquez titulado “Kelsen y Gramsci o de la eficacia como signo de hegemonía”, particularmente la 
sección (IV) denominada “Validez y eficacia de un ordenamiento jurídico. Disponible en la red: https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/critica-juridica/article/view/3025/2826  
137 ROBLES, Gregorio. Hans Kelsen: Vida y Obra. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2014. pp. 78-79. 
138 PAULSON, Stanley. Fundamentación crítica de la doctrina de Hans Kelsen. Op. Cit., p. 143.  



 53 

concepción positivista del material jurídico, pues sobre su base se crean las normas 
jurídicas. No está de más anotar que, para sorpresa de quienes invocan “la pirámide 
kelseniana” a diestra y siniestra, la aproximación jerárquica al ordenamiento jurídico 
(y a su estructura) no es originaria de Hans Kelsen.139 En el prólogo a la segunda 
edición de su libro ‘Los problemas capitales de la Teoría Jurídica del Estado’, publicado 
inicialmente en 1911 y reeditado en 1923, el propio Kelsen señaló que se debía a su 
discípulo Adolf Merkl (1890-1970) el mérito de haber entendido y expuesto “el orden 
jurídico como un sistema genético de normas de Derecho que se generan en una 
concreción de manera escalonada desde la constitución, pasando por la ley y el 
reglamento y el resto de los escalones intermedios, hasta llegar a los actos 
individuales de ejecución”.140  

 
Así, Kelsen se vale de tan brillante exposición para analizar la estructura 

jerárquica del ordenamiento. En la primera edición de Teoría Pura, una vez ha 
expuesto el significado de la norma fundamental, pasa a referirse a la constitución: 
cuya función primordial es la de regular los órganos y el procedimiento para la 
creación de las normas de carácter general, incluso, en algunos casos, delimitando 
parte de su contenido (Kelsen refiere en este punto a las constituciones que recogen 
catálogos de derechos y libertades). Posteriormente, alude a la legislación: normas de 
carácter general creadas por el procedimiento legislativo; a la jurisprudencia de los 
jueces: la cual posee un carácter constitutivo y no meramente declarativo (en lo que 
sigue profundizaremos en este punto); y, finalmente, al negocio jurídico: en cuyo caso 
las partes establecen normas concretas que imponen un comportamiento 
caracterizado por la reciprocidad.141 

 
Más allá de la conceptualización de los estratos normativos, vale la pena 

resaltar tres dimensiones de la estructuración jerárquica del ordenamiento jurídico 
defendida por Kelsen. En primer lugar, es importante insistir en que la norma es un 

 
139 En medio de la investigación realizada para la escritura de este texto, pude constatar que, curiosamente, en 
ninguna de las ediciones de Teoría pura del derecho Kelsen utiliza la metáfora de la pirámide para exponer su 
propuesta teórica. No obstante, es verdad que en el índice de la primera versión de Teoría pura del derecho 
publicada en español, Luis Legaz y Lacambra incluyó un conjunto de subtítulos para esquematizar de mejor 
manera el contenido del texto. Entre tales subtítulos, en lo que respecta al capítulo V, se advierte que, 
apartándose de la literalidad del texto, el traductor incluyó el acápite titulado “La pirámide jurídica”. Así, es 
posible que, como una suerte de paradoja trágica, el gran intelectual español haya contribuido a cultivar el tan 
desafortunado mito sobre la obra de Kelsen.    
140 ROBLES, Gregorio. Hans Kelsen: Vida y Obra. Op. Cit., p. 85. 
141 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., pp. 90-95. 
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acto de voluntad, más específicamente “es el sentido de un querer (…) y es el sentido 
de un acto que se dirige a la conducta de otro, un acto cuyo sentido es que otro (u 
otros) debe (o deben) comportarse de un modo determinado”.142 En segundo lugar, 
la estructuración jerárquica permite comprender en qué medida el orden jurídico es 
un sistema autopoiético, o sea, en qué forma el derecho regula su propia creación.143 
Toda norma jurídica, al tiempo que es un criterio de validez, involucra un criterio 
de autorización, es decir, confiere la competencia para la producción de una norma 
de rango inferior;144 pero, paralelamente, para existir, necesita remitirse a un criterio 
de validez y autorización, lo que significa que las normas se relacionan no tanto de 
forma coordinada sino jerárquica. Finalmente, en tercer lugar, esta concepción del 
ordenamiento nos lleva a pensar que el derecho, en las brillantes palabras de Adolf 
Merkl, es un sistema de producción escalonada de normas, lo cual, además de 
reafirmar las dimensiones anteriormente reseñadas, sienta las bases para una 
concepción renovada de la creación e interpretación del derecho. 

  
En efecto, en el sistema en referencia, la gradación normativa no solo es una 

cuestión de jerarquía, sino también de contenido y margen de maniobra. A la hora 
de producir el derecho, por ejemplo, el legislador está normalmente menos limitado 
que la autoridad administrativa o el juez. Pero, en todo caso, todas las autoridades 
habilitadas en la producción normativa conservan un margen de libertad para crear 
normas. Así las cosas, para Kelsen, la teoría de la formación escalonada permite 
contrarrestar aquella ilusión formalista según la cual la producción del derecho es 
un proceso lógico-deductivo. Por contraste, solo puede entenderse el sistema de 
normas jurídicas en tanto un orden sucesivo en el que a la vez que se ejecuta el 
derecho, se le crea. En definitiva, parafraseando a Robert Walter, todos los actos 
jurídicos tienen, de un lado, una función ejecutiva, y, del otro lado, una función 
creadora de derecho, o sea, poseen una doble cara jurídica, una cabeza de Jano.145 

 
La anterior idea permite ir aproximándonos al aporte más relevante de Kelsen 

en esta discusión. Como se ha podido ver, Kelsen no solo se preocupa por describir 
la estructura del orden jurídico, también propone una teoría específica que permite 

 
142 KELSEN, Hans. Teoría general de las normas. Op. Cit., p. 34. 
143 KELSEN, Hans. El Método y los Conceptos Fundamentales de la Teoría Pura del Derecho (ed. 1933). Op. Cit., p. 52. 
144 PAULSON, Stanley. Fundamentación crítica de la doctrina de Hans Kelsen. Op. Cit., p. 160. 
145 WALTER, Robert. La doctrina del Derecho de Hans Kelsen. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 
1999. p. 59. 
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dilucidar de qué manera se crean las normas que pertenecen a dicho orden. En 
términos generales, su propuesta concibe al derecho dinámicamente: como un 
proceso permanentemente renovado de autogeneración, y no estáticamente: como 
un ordenamiento ya creado que puede prescindir del proceso de producción 
normativa.146 Por esta razón, sería posible concluir hasta este punto que, en 
definitiva, Kelsen no puede ser asociado con aquellas posturas formalistas que 
reducen la aplicación del derecho a operaciones estrictamente lógico-deductivas que 
no dejan lugar alguno para las valoraciones subjetivas, los intereses y las alternativas 
de decisión. Antes por el contrario, el jurista austriaco adjudica a la interpretación, 
como acto eminentemente creativo, un papel fundamental en el desenvolvimiento 
del sistema normativo; la interpretación, sostiene en la primera edición de Teoría 
pura del derecho, “constituye un proceso intelectual vinculado al proceso creativo del 
derecho en el tránsito progresivo desde un nivel superior a otro inferior previsto en 
el primero”.147 

 
En efecto, la propuesta del sistema escalonado de normas (Stufenbaulehre) 

desarrollada por Merkl e integrada a la teoría pura del derecho, permite que la 
interpretación opere en todos los estratos de creación normativa. El hecho de que las 
normas superiores no puedan definir absolutamente todos los aspectos de las 
normas inferiores permite que siempre exista un espacio de auténtica 
discrecionalidad y, por ende, de espacio creativo. La actividad interpretativa está 
sujeta a dos dimensiones: una cognitiva y otra volitiva.148 Kelsen parece sugerir que 
las normas son un marco de posibilidades dentro de las cuales el intérprete, en 
ejercicio de su potestad decisoria/creadora, define cual de las diversas alternativas 
se convertirá finalmente en derecho positivo (v.gr. la sentencia judicial). En ese 
sentido, bien señala el profesor Robert Walter que en la teoría kelseniana “el órgano 
llamado a fijar un acto jurídico tiene para eso dos tareas diferentes: reconocer en qué 
medida está determinado por el precepto jurídico superior (…), y luego decidir 
dentro del marco establecido”.149  

 

 
146 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 113. 
147 Ibíd. 
148 DREIER, Horst. Derecho natural y positivismo jurídico. Juicios generales, prejuicios, juicios erróneos. Bogotá D.C.: 
Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 43.  
149 WALTER, Robert. (1999). La doctrina del Derecho de Hans Kelsen. Pág. 62. 
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Ahora bien, aun cuando Kelsen no discute que toda decisión creadora de 
derecho es, por antonomasia, un acto político, una decisión político-jurídica, es 
verdad que en la teoría del derecho persiste un debate sobre la naturaleza del acto 
que lo antecede, el cual puede ser planteado en los siguientes términos: ¿el 
reconocimiento del marco dentro del cual se crea derecho es una labor político-
jurídica o científico-jurídica? Mientras el profesor Robert Walter, riguroso estudioso 
de Kelsen, plantea que tal labor cognoscitiva es propia de la ciencia jurídica, incluso 
cuando es realizada por los operadores judiciales,150 por su parte, autores como 
Duncan Kennedy han sostenido que Kelsen no define hasta qué punto los 
operadores jurídicos determinan su marco de actuación apelando a reflexiones 
científicas, lo que lleva a pensar que incluso la definición del marco sigue siendo un 
dominio de la política jurídica.151  

 
Independientemente de tal o cual postura, lo cierto es que para Kelsen la teoría 

de la interpretación permite entrever lo siguiente:152 (1) que la creación del derecho, 
en síntesis, es un esfuerzo incesante por fijar el sentido de las normas aplicables a 
una determinada circunstancia; (2) que la labor interpretativa, al estar incrustada en 
un sistema escalonado de normas y al ser un acto de voluntad, no conduce a una 
única respuesta ni tampoco está sujeta a respuestas correctas; (3) que la diferencia 
entre legislación y adjudicación judicial es cuantitativa y no cualitativa, es decir, en 
todos los estratos normativos los operadores jurídicos, para usar los términos de 
Duncan Kennedy, se encuentran libres y restringidos a la hora de crear derecho,153 
de suerte que la única diferencia entre estos es justamente el grado de libertad y 
restricción al que se ve enfrentado el intérprete; (4) que, aun cuando toda labor 
interpretativa involucra un ejercicio cognoscitivo y de aprehensión del derecho 
positivo vigente (para lo cual es indispensable la ciencia jurídica), en la creación 

 
150 Ibíd. Pág. 62. 
151 KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho. Ensayos de teoría jurídica crítica. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2010. 
pp. 88 y 89. 
152 Los puntos que se exponen a continuación son extraídos de: KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). 
Op. Cit., pp. 104-108. 
153 En su texto “libertad y restricción en la decisión judicial: una fenomenología crítica”, Duncan Kennedy desarrolla 
dos hipótesis fundamentales. La primera consiste en que todo operador judicial trabaja en procura de un 
resultado; y la segunda tiene que ver con el hecho de que, a la hora de alcanzar tal resultado, el fallador se 
encuentra libre y restringido. Es decir, así como la labor judicial no puede marginarse de sus finalidades (la 
sentencia a la que se quiere llegar), tampoco puede soslayar que el material jurídico (v.gr. el eventual marco de 
acción fijado por el derecho positivo vigente) limita su actividad interpretativa. (Cfr. KENNEDY, Duncan. 
Libertad y restricción en la decisión judicial: una fenomenología crítica. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 
Universidad de los Andes y Universidad Javeriana, 1999. p. 121.). 
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jurídica confluyen las normas morales, las de justicia, y los juicios sociales; y, 
finalmente, (5) que, en tanto sistema dinámico, el derecho nunca puede ser un 
ordenamiento del cual se siga natural, lógica, ni necesariamente un resultado, de ahí 
que la teoría pura del derecho adopte una postura escéptica frente a la ilusión de la 
seguridad jurídica.154    

 
Una vez sintetizados estos puntos característicos del sistema jurídico 

propuestos por Kelsen, es inevitable no formularse esta última inquietud ¿acaso no 
existe en Teoría pura del derecho un ideal de creación normativa? Es decir, en la 
descripción del sistema escalonado de normas ¿no existe, de por sí, una formulación 
programática de cómo debería crearse el derecho? Mi respuesta a tal interrogante es 
eminentemente afirmativa.  

 
En primer lugar, bien es sabido que para Kelsen toda forma de Estado es al 

mismo tiempo una forma de derecho. La distinción entre democracia y autocracia, 
dicho sea de paso, no solamente es una distinción de estirpe estatal, sino que es 
también una distinción en términos del método de producción jurídica.155 Así las 
cosas, si hiciéramos un análisis de la obra de Kelsen hasta la primera edición de 
Teoría pura del derecho, podríamos inferir que el autor se decanta por la democracia 
en tanto forma de Estado, que es lo mismo que decir que prefiere la democracia en 
tanto método específico de producción jurídica. 

 
En segundo lugar, y esto es una interpretación propia, la opción por la 

democracia es un corolario de su reflexión intelectual. En rigor de verdad, la 
democracia es la única forma de ejercicio del poder en la que puede ser posible un 
ordenamiento de tipo dinámico, y la razón fundamental para que esto sea así, es 
que, al menos idealmente, es la única forma estatal en la que los contenidos no están 
prefijados por mandatos autocráticos. Aun cuando todo orden estatal democrático 

 
154 Sobre este específico punto, hay que decir que el juicio de Kelsen se mantuvo a lo largo de las ediciones 
posteriores de la obra, en 1953 esta era su reflexión: “Cuando el sentido de una norma es dudoso, según la teoría 
tradicional existe una sola interpretación correcta y un método científico que permita establecerla en todos los 
casos. El derecho sería así un orden fijo que determinaría de manera inequívoca la conducta de los hombres y, 
en particular, la de los tribunales y la de los otros órganos encargados de aplicarlo, con lo que se garantizaría si 
no una seguridad económica, al menos una seguridad jurídica. Esta idea es, sin embargo, ilusoria y la Teoría 
pura del derecho, que solo se dedica a la búsqueda de la verdad, se ve obligada a destruir esta ilusión a pesar de 
los efectos muy útiles que pueda tener en el ámbito de la política”. (Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… 
(ed. 1953). p. 171). 
155 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op. Cit., p. 113. 
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subyace también a una norma fundamental (es decir, a una ficción fundadora), lo 
cierto es que tales ficciones, en principio, fundamentan el ejercicio del poder y no la 
fijación de contenidos inmutables. Si hay algo claro en un orden democrático (y en 
un orden jurídico de tipo dinámico), es que los contenidos son variables en tanto no 
se deducen lógicamente de un contenido material trascendente. 

 
En tercer y último lugar, en Teoría pura del derecho Kelsen reafirma su interés 

por relativizar el poder del Estado, un interés que ya habíamos identificado en sus 
textos en defensa de la democracia (piénsese en Dios y Estado y en Forma de Estado y 
Visión del Mundo). A pesar de que no profundizamos en este aspecto, es evidente que 
en su pretensión de justificar la creación de una comunidad internacional universal, 
Kelsen se piensa la concatenación de comunidades jurídicas que, en su conjunto, 
vertebren un sistema normativo a escala mundial. Este ideal democrático, por 
explícita alusión del jurista austriaco, entra en contradicción con la ideología 
autocrática e imperialista156 –la cual, aún hoy, sigue dominando los debates 
contemporáneos–. De esta manera, a nuestro juicio, es evidente que en Kelsen la 
democracia se presenta en tanto presupuesto epistemológico, ideal de justicia y 
valor programático. En esto profundizaremos en las últimas líneas de este escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
156 Ibíd., p. 144. 
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5. Las raíces críticas del positivismo jurídico de Kelsen 
 

5.1. Ciencia y Política: la pureza del método y la impureza del derecho. 
 

Quisiera retomar el punto de partida de este escrito y volver a las narrativas 
caricaturescas que han recaído injustamente sobre la figura de Hans Kelsen. Una de 
las más conocidas es aquella que lo tilda como el ideólogo del derecho puro, 
apolítico y meramente técnico. Tal como lo señala el profesor Enrique Haba, es 
lamentable que Teoría pura del derecho haya sido una obra metamorfoseada en el 
paradigma fundante de la ideología “profesionalizante”, según la cual las normas se 
crean y se aplican en función de criterios puramente lógico-formales.157 Sin embargo, 
como lo hemos visto en estas líneas, no hay nada más alejado de la obra de Kelsen 
que una percepción pura y despolitizada del derecho. Sobre este punto, son 
ilustrativas las palabras del propio autor: 
 

La despolitización que la teoría pura del derecho exige, se refiere a la ciencia del 
derecho: no a su objeto, el derecho. El derecho no puede ser separado de la política, 
pues es esencialmente instrumento de la política. Tanto su creación como su 
aplicación son funciones políticas, es decir, funciones determinadas por juicios de 
valor. (…) Pero la teoría pura del derecho es una teoría pura del derecho; no la teoría 
de un derecho puro, como erróneamente sus críticos han afirmado a veces.158   

 
Visto desde esta óptica, Kelsen tenía muy claro que la pureza no podía ser un 

atributo ni un adjetivo del derecho, sino de la investigación jurídica, del método. 
Ahora, sobre este aspecto, y como lo señalamos hace un momento, no hay que dejar 
de lado que la pureza era una apuesta teórica difundida en los círculos vieneses de 
inicios del siglo XX. Con ella, los intelectuales de la época pretendían velar por una 
actividad científica que, en aras de un mayor rigor conceptual y analítico, dejara de 
lado cualquier construcción metafísica de la realidad. 

 

 
157 Cfr. HABA, Enrique. “Kelsenismo” à la carte… Sobre repercusiones del Kelsen imaginario en la doctrina jurídica 
(cómo la Teoría pura del derecho aparece metamorfoseada en una ideología profesional). En: SIERRA SOROCKINAS, 
David & URIBE, Roberth (Eds.). Sobre la Teoría pura del derecho. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 
2016. p. 19. 
158 KELSEN, Hans. ¿Qué es la teoría pura del derecho? (1958). Citado en: HABA, Enrique. “Kelsenismo” à la carte… 
Op. Cit., p. 29.   
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Más allá de entrar a polemizar con la pretendida pureza metodológica, la cual, 
por lo demás, ha sido duramente cuestionada,159 quisiera resaltar de qué manera esta 
apuesta epistemológica se inserta en el proyecto intelectual de Kelsen y, 
fundamentalmente, contra qué sector de la teoría del derecho se enfila tal propósito. 
A este respecto, se debe partir de una premisa esencial en la obra de Kelsen, la cual 
es posible rastrear desde la primera edición de Teoría pura del derecho hasta sus 
últimos textos. No es de gratis que en el último capítulo del libro Religión secular, 
escrito al final de su vida, pero publicado hasta inicios del siglo XXI, Kelsen 
sentenciara lo siguiente: “[l]a ciencia solo puede describir y explicar, no puede 
justificar la realidad. Tiene una tendencia inmanente a ser independiente de la 
política y, en cuanto conocimiento racional y objetivo de la realidad, no puede 
presuponer en la descripción y explicación de su objeto la existencia de una 
autoridad trascendente más allá de toda posible experiencia humana.”160 

     
Si uno analizara el enfoque de Kelsen y tratara de darle un sentido intelectual 

a sus presupuestos metodológicos, podría decir que, de entrada, el primer objetivo 
de la pureza del método consistía en limitarse a describir y explicar la realidad, mas 
no justificarla. Mientras otras posiciones iusfilosóficas se preocupaban por justificar 
el derecho, a Kelsen le interesaba explicarlo, pero ¿de qué manera? Tal como lo 
sostiene el profesor José Antonio Sendín Mateos, en opinión de Kelsen, una auténtica 
ciencia del derecho (en aplicación de una metodología pura), no estaba llamada a 
dar cuenta de los hechos que se producían en la esfera del ser (Sein),161 más bien, 
debía ocuparse del derecho en su aspecto puramente normativo, es decir, estaba 
llamada a describir y registrar ordenadamente cuál era el sentido de las normas 
integradas a un ordenamiento jurídico.  

 
De esta forma, el jurista austriaco se preocupaba por escindir, paralelamente, 

dos cuestiones. En primer lugar, buscaba distinguir la indagación científico-
normativa de la indagación científico-causal. A pesar de que la sociología jurídica, 
por ejemplo, desempeñaba una importante labor intelectual (como ciencia causal) 

 
159 Una crítica muy interesante a la doctrina de la “neutralidad ideológica” y a la propuesta de “una ciencia libre 
de valores” de Max Weber se encuentra en: SANCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. La ideología de la “neutralidad 
ideológica” en las ciencias sociales (1975). En: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. A tiempo y destiempo. Antología de 
ensayos. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2015. pp. 485-509. 
160 KELSEN, Hans. Religión secular (1964). Madrid: Editorial Trotta, 2015. p. 334. 
161 SENDÍN MATEOS, José Antonio. La filosofía moral de Hans Kelsen. Madrid: Marcial Pons, 2017. p. 105. 
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en el estudio del derecho, estaba analíticamente separada de la ciencia jurídica (en 
tanto ciencia normativa). Según Kelsen, a pesar de que el estudio del derecho debía 
valerse de ambas aproximaciones intelectuales, en sí mismas, estas eran disímiles, 
pues respondían a presupuestos epistemológicos que no eran equiparables.  

 
Nótese entonces que Kelsen no buscaba proscribir el estudio integral y 

complejo del derecho, le interesaba por el contrario contribuir en la rigurosidad de 
los análisis conceptuales, teóricos y dogmáticos. Como una suerte de petición de 
principio analítica, Kelsen advierte que una cosa es describir el sentido de un 
enunciado normativo, y otra muy distinta describir los efectos prácticos de la 
interpretación concreta de un enunciado normativo, aun cuando lo uno y lo otro, en 
su conjunto, sea indispensable para investigar el fenómeno en su totalidad. Pero, 
como veremos luego, eso no quiere decir que, en tanto sujeto intelectual y político, 
Kelsen se desentendiera de los efectos prácticos del ordenamiento jurídico, ni mucho 
menos que separara el derecho de la vida real, como injustamente se le ha acusado. 

 
En segundo lugar, al jurista austriaco le preocupaba diferenciar entre la labor 

científico-jurídica y la labor político-jurídica. En esto, como lo pone de presente el 
profesor Oscar Correas Vázquez, la tesis de teoría pura es absolutamente simple: la 
ciencia no crea el derecho. Para Kelsen ni el juez, ni el litigante, ni el operador judicial 
de un tribunal de justicia podían hacer ciencia jurídica, pues la particularidad de su 
lugar de enunciación los forzaba a la política-jurídica.162 Fijémonos en algo 
sumamente relevante a propósito de esta idea: mientras otras escuelas, como la 
histórica o la de la exégesis, se situaban en un plano ético-normativo y, por esa vía, 
en la “descripción” del derecho buscaban justificar una determinada configuración 
de sus fuentes, e incidir en la manera en que los juristas debían cooperar con ellas; a 
la teoría pura del derecho le interesaba, por su parte, afrontar la descripción del 
derecho sin justificarlo.163 En ese orden de ideas, en la óptica de Kelsen, cuando el 
investigador parte del presupuesto epistemológico según el cual la ciencia del 

 
162 Sobre el particular, dice el profesor Correas lo siguiente: “el abogado que, en interés de su parte, solo invoca ante el 
tribunal una de las varias interpretaciones posibles de la norma jurídica aplicable al caso; el escritor que en su comentario 
caracteriza una determinada interpretación, entre varias posibles, como la única “correcta”, no cumple una función 
científico-jurídica, sino una función científico-política. Tratan de ganar influencia sobre la producción del derecho”. Cfr. 
CORREAS, Oscar. El Otro Kelsen. Op. Cit., pp. 60-61. 
163 CHIASSIONI, Pierluigi. El discreto placer del positivismo jurídico. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 2016. pp. 77-78. 
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derecho no puede crear ni justificar el ordenamiento jurídico, la labor científica será 
auténticamente objetiva.    

 
Ahora bien, este tipo de apreciaciones tienen una íntima relación con el 

pensamiento de Hume y de Kant. Kelsen atribuye a Hume la separación analítica 
más coherente entre ser y deber ser. Para este último la razón es el descubrimiento de 
la verdad y la falsedad, o sea, “la verdad o la falsedad consisten en un acuerdo o 
desacuerdo bien con las relaciones reales de las ideas, bien con la existencia real y 
con los hechos”.164 Por su parte, en la moral es imposible llegar a tales acuerdos, toda 
vez que para Hume (y para Kelsen) un valor moral no es susceptible de un juicio de 
verdad o falsedad. La trampa, sugiere el autor, consiste en que se sustente un sistema 
normativo sobre la base de juicios de verdad o falsedad, o, lo que es lo mismo, que 
se derive el deber ser del ser, o el ser del deber ser.165 Así, como lo defiende el 
profesor Chiassoni, Kelsen se vale de estos presupuestos para concluir que la ciencia 
jurídica debe construirse a partir de la distinción tajante entre los enunciados en 
función descriptiva (susceptibles de ser evaluados en términos de verdad o falsedad) 
y los enunciados en función prescriptiva (que, por involucrar valores ético-
normativos, no pueden ser evaluados en términos de verdad o falsedad).166  

 
De otro lado, Kelsen atribuye a Kant un aporte invaluable en su construcción 

analítica. Como lo señala Adolfo Sánchez Vázquez, la crítica de la razón propuesta 
por Kant condujo “a la destrucción de la ontología precrítica y a la apertura de un 
periodo filosófico nuevo, que tiene como punto de partida la idea del sujeto activo 
y del objeto como producto de su actividad”.167 A pesar de que Kant concibe la 
actividad del sujeto desde una perspectiva esencialmente idealista, y la práctica 
fundamentalmente como moral (razón práctica), abre el camino para entender el 
papel activo del sujeto en la relación de conocimiento y, en particular, en la creación 
del objeto del conocimiento. De esta forma, basándose en Kant, Kelsen piensa que a 

 
164 KELSEN, Hans. Teoría general de las normas. Op. Cit., p. 110. 
165 Ibíd. 
166 Chiassioni señala que la distinción entre descripción y prescripción está intimamente asociada a la Ley de 
Hume, según la cual “no es lógicamente posible derivar conclusiones prescriptivas de premisas descriptivas y viceversa, 
y a la distinción entre valores epistémicos (verdad, claridad, neutralidad valorativa) y valores ético-normativos (justicia, 
igualdad, libertad, etc.)” (CHIASSIONI, Pierluigi. El discreto placer del positivismo jurídico. Op. Cit., p. 110.). 
167 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Las revoluciones filosóficas: de Kant a Marx. En: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo; 
VARGAS LOZANO, Gabriel, et al. Las revoluciones en la filosofía. México D.F.: Editorial Grijalbo (Colección Teoría 
y Praxis), 1979. pp. 197-200. 
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partir del presupuesto metodológico en mención la ciencia jurídica puede gestar su 
objeto de conocimiento. Al final, el objeto puede producirse cuando, en el proceso 
de conocimiento, el sujeto somete a un orden conceptual las percepciones sensoriales 
(experiencia empírica) y les atribuye un sentido.168  

 
En consecuencia, en el ámbito de la ciencia jurídica, el conocimiento del 

derecho implica necesariamente sistematizarlo y presentarlo de forma ordenada. En 
otras palabras, el científico del derecho está llamado a organizar el material jurídico, 
sistematizarlo y presentarlo como un todo que, al tener pretensiones de sentido, 
puede ser accesible a una interpretación racional. Igualmente, Kelsen está 
convencido de que el teórico del derecho debe elaborar los conceptos jurídicos 
fundamentales que permitan explicar la estructura y funcionamiento de un sistema 
jurídico positivo en tanto orden prescriptivo de la conducta humana. En síntesis, de 
lo que se trata es que el proceso cognitivo esté sometido a leyes metodológicas “que 
transformen el caos de las percepciones sensoriales en un cosmos ordenado y con 
un significado propio, [pues] al ajustarse a esas leyes, el conocimiento gana 
objetividad”.169 A propósito de esta cuestión, en la segunda edición de Teoría pura del 
derecho se puede leer lo siguiente: 

 
“[E]n el sentido de la teoría del conocimiento kantiana, la ciencia jurídica, como 
conocimiento del derecho y al igual que todo conocimiento, posee un carácter 
constitutivo y, en consecuencia, “produce” su objeto al concebirlo como una totalidad 
significativa. Así como el caos de las percepciones sensoriales solo se convierte en un 
cosmos, es decir, en naturaleza como sistema unitario, mediante el conocimiento 
ordenador de la ciencia, también la multiplicidad de normas jurídicas generales e 
individuales producidas por los órganos jurídicos, que constituye el material dado a 
la ciencia del derecho, solo se convierte en un sistema unitario y consistente, en un 
orden jurídico, mediante el conocimiento de la ciencia jurídica. Pero esta producción 
tiene un carácter puramente epistemológico. Es cosa enteramente distinta de la 
producción de objetos mediante el trabajo humano, o la producción de derecho por la 
autoridad jurídica.”170 
 
Por lo tanto, podríamos decir que teoría pura del derecho: (i) se basa en una 

aproximación científico-crítica y empirista al conocimiento; (ii) persigue el fin del 
conocimiento objetivo del derecho positivo, en tanto fenómeno social espacio-

 
168 SENDÍN MATEOS, José Antonio. La filosofía moral de Hans Kelsen. Op. Cit., p. 190. 
169 Ibíd., p. 216. 
170 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho (ed. 1960). Op. Cit., p. 85.  
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temporalmente determinado; y, (iii) en su pretensión realista, rechaza cualquier 
construcción metafísica de la realidad y cualquier forma de filosofía del derecho de 
raigambre especulativa o idealista.171 En esa medida, es interesante ver en qué 
sentido la apuesta teórica de Kelsen se alimenta de la pretensión científica por 
transformar enteramente la ciencia del derecho a partir de la impugnación 
inmisericorde del iusnaturalismo. Sacar la discusión del derecho del campo de las 
ideologías sobre la justicia y reconocer que, en su aproximación positiva (o 
positivista), el derecho puede ser científicamente comprendido como un fenómeno 
estrictamente humano, sometido a mutaciones históricas y condicionado por 
circunstancias de tiempo y espacio, es en realidad la apuesta más disruptiva del 
autor en el marco de su contexto intelectual.172 

 
Dicho lo anterior, valdría la pena dejar un tanto de lado la pregunta por el 

objeto y centrar la mirada sobre el proceso de conocimiento y el papel del sujeto-
investigador en tal proceso. Ya hemos visto que Kelsen fundamenta su apuesta 
epistemológica tanto en la necesidad de identificar un objeto: la norma positiva y el 
orden jurídico, como en la posibilidad de investigar científicamente tal objeto al 
margen de cualquier discurso justificador del orden existente. Sin embargo, es claro 
que la pureza que Kelsen enarbola afecta al investigador mismo y se convierte en 
una condición sine qua non de una labor auténticamente científica. Bien sostiene el 
profesor Sendín Mateos que la pretensión de pureza está íntimamente asociada al 
postulado de la Wertfreiheit (“ciencia libre de valores”) formulada por Max Weber a 
inicios del siglo XX. En términos generales este principio “impone al investigador, 
en disciplinas científico-sociales, la restricción de exponer la realidad de los hechos 
sin pronunciarse a favor o en contra de los mismos y sin hacer valoraciones”.173 Visto 
desde esta óptica, el traslape de juicios de valor y juicios descriptivos resta 
objetividad a la indagación e impide elaborar construcciones teóricas realistas. 

 
Más allá del interés que ha podido despertar tal premisa, y sin entrar a discutir 

sus efectos en los debates epistemológicos contemporáneos, lo cierto es que esta 
postura no está desprovista de tensiones y paradojas, las cuales, por lo demás, 
Kelsen encarnó en vida propia. Comoquiera que este debate es inagotable, me 

 
171 CHIASSIONI, Pierluigi. El discreto placer del positivismo jurídico. Op. Cit., p. 67. 
172 Ibíd.  
173 SENDÍN MATEOS, José Antonio. La filosofía moral de Hans Kelsen. Op. Cit., p. 214. 
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gustaría concentrarme en dos tensiones en particular: una encarnada en el sujeto del 
conocimiento y otra en los efectos de la investigación.  

 
En primer lugar, es interesante destacar que si se adoptase la tesis de Kelsen 

según la cual el sujeto tiene la posibilidad de construir el objeto de conocimiento 
imponiendo orden a las percepciones empíricas, no podría eludirse el hecho de que 
el “objeto” y las “condiciones objetivas” de la realidad siempre están atadas a las 
condiciones de la observación y de reflexión que el investigador está dispuesto a 
realizar. La primera tensión o paradoja de la distinción entre describir y valorar 
consiste en que si bien, como ideal regulativo de la actividad científica, un buen 
investigador es aquel que se preocupa por describir con rigurosidad y realismo su 
objeto de indagación teórica, la descripción siempre está sujeta a múltiples 
limitaciones, sesgos, categorías heredadas y marcos de referencia que interpelan 
constantemente al propio sujeto de la investigación. Por esa razón, el resultado de la 
ciencia no solo nos informa sobre las características del objeto, sino también sobre 
las condiciones y circunstancias desde las cuales el sujeto realiza la descripción.174 

 
En segundo lugar, si la actividad descriptiva subyace a una suerte de “lealtad” 

con lo que “está puesto” (positivismo), ¿no podríamos pensar que, sin que ello sea 
necesariamente una fatalidad, las disciplinas científico sociales que abrazan este 
paradigma pueden sentirse tentadas a caer en una antropología pesimista según la 
cual “el ser humano no puede ser más de lo que es aquí y ahora”?175 Es decir, aun 
cuando Kelsen nunca pone en duda su pretensión positivista y su rechazo radical a 
cualquier postulado apologético de la realidad existente, en términos prácticos, 
¿acaso el positivismo jurídico (en su lealtad al derecho) no podría verse involucrado, 
sin quererlo, en aproximaciones apologéticas del orden? 

 
Uno de los ejercicios intelectuales que mayores tensiones despertó en la obra 

de Kelsen fue su análisis de la experiencia sociopolítica que, en nombre del 
comunismo, tuvo lugar en la extinta Unión Soviética. Como científico del derecho, 
Kelsen mostró un hondo interés por estudiar en profundidad el orden jurídico que 

 
174 BOURDET, Yvon. Lo extraordinario y lo imposible. En: GOLDMANN, Lucien; ROSSANDA, Rossanda, et. al. 
Sociología y revolución. México D.F.: Editorial Grijalbo (Colección Teoría y Praxis), 1974. p. 190. 
175 Esta idea la tomo, mutatis mutandis, de: ZULETA, Estanislao. Marxismo y psicoanálisis: ¿ciencia o liberación? 
(1979). En: Elogio de la dificultad y otros ensayos. Bogotá D.C.: Editorial Planeta (Ariel), 2020. p. 100. 
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se erigió con ocasión a la emergencia de esta experiencia política. En aras de no 
extender en demasía el argumento, lo que refleja el estudio pormenorizado que 
Kelsen elabora sobre el sistema soviético,176 es que su apuesta epistemológica está 
lastrada de tensiones evidentes. A pesar de que en su aproximación científico-
normativa Kelsen buscaba describir con minuciosidad las instituciones soviéticas 
(fundamentadas normativamente en la Constitución de 1936), su análisis redundó 
en una crítica demoledora del carácter no democrático, sino despótico, del sistema 
de poder soviético. Es decir, para llegar a esa conclusión (que, a la luz del presente, 
no generaría mayores oposiciones), Kelsen tuvo que “ir más allá de la descripción 
de los preceptos constitucionales y penetrar en el funcionamiento efectivo del 
régimen estaliniano: [debió], pues, incurrir en un sincretismo metodológico 
prohibido por su teoría de la ciencia jurídica”.177 

 
Pongo este ejemplo de investigación en particular, porque asumo que en este 

caso el traslape entre descripción y valoración no es gratuito. A decir verdad, el 
análisis científico del modelo soviético pone a Kelsen en una encrucijada 
paradójicamente interesante. Por un lado, el jurista está llamado a describir las 
normas (dominio del deber ser) en medio de un contexto sociopolítico y cultural que 
es por antonomasia hostil a la realización de los propios preceptos normativos 
(dominio del ser). Por otro lado, Kelsen no duda ni un instante en que tal brecha 
empírica no derrumba la distinción conceptual y lógica entre uno y otro dominio. 
En contraste, está convencido de que la Constitución soviética del 36 es un ejemplo 
práctico del principio epistemológico a partir del cual el ser no se deriva del deber ser: 
mientras la constitución consagraba, por ejemplo, un sistema de deliberación 
democrática de avanzada, empíricamente, el sistema político presentaba límites 
autocráticos evidentes. 

 
Así las cosas, en la tarea descriptiva, científica, Kelsen se topó con el siguiente 

interrogante: ¿qué ocurre cuando la simple descripción normativa redunda en la 
reproducción de una concepción mistificada de la realidad? Ante tal cuestión, 
reconoció una alternativa: o bien describir el ordenamiento jurídico tout court, y con 
ello verse condenado a reproducir una farsa ideológica; o bien describir el 

 
176 Cfr. KELSEN, Hans. Teoría comunista del derecho y del Estado. Buenos Aires: Emecé Editores, 1958. 
177 RUIZ MANERO, Juan. Sobre la crítica de Kelsen al marxismo. En: CORREAS, Oscar. El Otro Kelsen. México D.F.: 
Ediciones Coyoacan, 1989. p. 175. 
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ordenamiento (la constitución soviética) y contrastar tal dominio de sentido con la 
realidad del sistema político imperante, de suerte que sus conclusiones teóricas, 
además de ser más realistas, tributaran en favor de una postura política evidente: la 
defensa del socialismo democrático. En ese orden de ideas, en rigor de verdad, esta 
última postura no debilitó la distinción lógica y conceptual entre ser y deber ser, pero 
sí puso en tensión los efectos prácticos asociados al límite epistemológico de una 
aproximación estrictamente normativa al derecho. Un límite que, dicho sea de paso, 
Kelsen nunca dudó en reconocer. 

 
Por otra parte, esta reflexión intelectual asociada a la experiencia soviética 

permite poner sobre la mesa otra inquietud relevante, a saber, ¿realmente se puede 
decir, como insistentemente lo sostenía Kelsen, que Teoría pura del derecho funda un 
método de estudio y análisis conceptual para todo tipo de sistema jurídico, incluidos 
aquellos que institucionalmente se fundan en algún grado de autoritarismo político? 
En primera medida, podríamos responder afirmativamente, toda vez que Kelsen 
asume que su teoría es una “doctrina general sobre el derecho” que escapa a 
cualquier análisis particular relativo a los contenidos del orden.178 A la par, se podría 
pensar que la respuesta es afirmativa en tanto que, en su concepción imperativista, 
Kelsen ve en el derecho (i) un ordenamiento de la conducta humana; (ii) cuya unidad 
está dada por la validez de todas las normas pertenecientes al orden; y, (iii) cuya 
eficacia se logra, en términos generales, por la consagración de actos coactivos.179 De 
suerte que, al cumplirse tales características, cualquier ordenamiento jurídico podría 
ser estudiado en sujeción a la propuesta metodológica cristalizada en la Teoría pura 
del derecho. 

 
En todo caso, en segunda medida, estimo que desde una mirada un poco más 

compleja de la propuesta metodológica de Kelsen, pareciera que la estática y la 
dinámica jurídica (particularmente la dinámica del orden), en los términos en los 
que Kelsen los desarrolla, desbordan la simple mirada coactiva del orden e 
imprimen, en una suerte de deseo ético-político, una especial forma de concebir la 
creación del orden normativo. A mi parecer, esta tensión se evidencia en una de las 
apuestas conceptuales de Teoría pura del derecho que Kelsen resalta con total ahínco: 

 
178 Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho (ed. 1960). Op. Cit., p. 15.  
179 Ibíd., pp. 44-63. 
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la teoría de la interpretación.180 Si hay algo característico de esta propuesta, 
aprehendida en su conjunto, es que dentro del derecho siempre hay un marco 
abierto de posibilidades para la creación normativa a diferentes escalas de jerarquía; 
posibilidades de creación que, en todo caso, se cierran en sistemas autocráticos. De 
ese modo, no es gratuito que, a guisa de ejemplo, la teoría de la interpretación y el 
voluntarismo kelseniano hayan sido abanderados por intelectuales que, ante todo, 
pretendían influir en la democratización de sus sistemas jurídicos e 
institucionales.181 Es así como, a mi juicio, una perspectiva metodológica con 
pretensiones descriptivas y universales termina incrustada, al menos en lo que 
respecta al método de creación normativa, en una pretensión prescriptiva y 
particularista del orden jurídico.  
 

Ahora, el hecho de que su propuesta metodológica presente estas paradojas y 
tensiones, las cuales atañen al proceso de conocimiento, al rol que el propio 
investigador desarrolla en tal proceso y a las pretensiones universalistas de la teoría; 
ello no opera en contra del eje central de su apuesta epistemológica, a saber, (i) que 
el derecho, al final de cuentas, es un dominio de sentido con particularidades 
propias que no pueden ser confundidas ni con la moral ni con la política; y, (ii) que, 
en su especificidad, y al margen de los diálogos intelectuales con la sociología, la 
antropología y la psicología, la indagación teórica normativa debe tener un estatuto 
científico propio. Es decir, por más de que un determinado ejercicio investigativo 
nos lleve a formularnos inquietudes que solo pueden ser resueltas acudiendo a 
metodologías que escapan de la órbita de la ciencia jurídica, esto no quiere decir que 
el derecho, en tanto dominio de sentido específico, no tenga una legalidad concreta 
que exija, igualmente, un método de aproximación propio. Sobre este punto, la obra 
de Kelsen presenta un horizonte que, a mi juicio, la teoría del derecho nunca podrá 
desechar del todo. 

 
Finalmente, al hilo de todo lo expuesto, resulta oportuno referirnos a la tensión 

más general que se suscita entre las apuestas intelectuales y sus inevitables efectos 

 
180 Es interesante que la segunda y última edición de Teoría pura del derecho cierre con el capítulo dedicado a la 
interpretación, y que, en sus primeras páginas, Kelsen asegure que la teoría pura, además de fundar una teoría 
general del derecho, ofrece también una teoría de la interpretación. Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho 
(ed. 1960). Op. Cit., p. 349.  
181 VILLAR BORDA, Luis. La influencia de la Teoría pura del derecho en Colombia (1991). En: VILLAR BORDA, Luis. 
Kelsen en Colombia Bogotá D.C.: Editorial Temis, 2018. pp. 39-43.  
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ideológicos. Aun cuando en su pretensión científica Kelsen buscó romper la unidad 
teórica que gravitaba alrededor del iusnaturalismo, y, con ello, sentar las bases de 
una nueva aproximación científica al derecho, tal pretensión se desenvolvió en 
medio de un campo que, por su naturaleza, estaba condenado a la perpetua división. 
En este caso, como lo advertía el profesor Sánchez Vázquez, “mientras la ciencia 
tiende a la unificación y une en ella, la filosofía tiende a la división, se divide 
efectivamente y divide a los filósofos en ella”.182  

 
Lo interesante de esta advertencia es ver como, al menos desde la obra de 

Kelsen, ciencia, filosofía e ideología están en íntima tensión. La ideología determina 
el contenido de una aproximación filosófica, y la posición filosófica, por su parte, 
define el contenido teórico de una apuesta científica. Podemos suponer, advertía 
Kelsen, “que toda concepción de la vida, especialmente toda doctrina política, se 
integra en la correspondiente concepción del mundo, en un sistema de filosofía.”183 
De ahí que la ideología, en tanto concepción del mundo, involucre una postura sobre 
el espacio que ocupa el saber, el modo de ocuparlo, la manera como se demarca lo 
científico y lo valorativo, y el interés que suscita la ciencia y la verdad en la propia 
concepción ideológica.184 

 
Más allá de desatar los nudos epistemológicos de teoría pura, lo que quisiera 

resaltar es que la obra de Kelsen refleja en sí misma que la investigación, el proceso 
de conocimiento y las discusiones intelectuales son también un combate, una 
contienda en la que no hay forma de asumir posiciones estrictamente neutrales. Uno 
podría sentirse tentado a pensar que en la investigación científica, como en cualquier 
otra cruzada teórica, pensar el objeto equivale a ponerlo en duda. Por ejemplo, Marx 
creía que la mejor forma de impugnar el modo de producción capitalista era 
indagando en sus correspondientes relaciones de producción y circulación, a la par 
que el psicoanálisis asumía que el estudio de la neurosis resultaba ser paralelamente 
un intento de transformación y curación.185  

 

 
182 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. (1979). Las revoluciones filosóficas: de Kant a Marx. Op. Cit., pp. 191-192. 
183 KELSEN, Hans. Forma del Estado y Filosofía. Op. Cit., p. 145. 
184 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Las revoluciones filosóficas: de Kant a Marx. Op. cit., pp. 191-192. 
185 ZULETA, Estanislao. Marxismo y psicoanálisis: ¿ciencia o liberación? Op. cit., p. 102. 
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En el caso de Kelsen, cultivar la ciencia del derecho desde una aproximación 
estrictamente positivista, parecía poner en desnudo las múltiples maneras de 
absolutizar el orden desde el discurso jurídico. Concebir el derecho en su positividad 
concreta, en su manifestación más puramente humana, permitía concluir que no 
existía nada natural, sagrado ni inmutable en los sistemas normativos. Como es de 
esperarse, esta cruzada teórica no estaba desprovista de posturas ideológicas ni 
aproximaciones filosóficas. Kelsen no ponía en duda el derecho natural como un 
observador imparcial; cuestionaba a su adversario intelectual como una manera de 
contribuir al cumplimiento de los valores ideológicos que él defendía: al ejercicio 
ilimitado y autocrático del poder social oponía un ejercicio de poder democrático; al 
absolutismo moral oponía el escepticismo relativista. Su apuesta intelectual 
conjugaba una pretensión científica con una pretensión ético-política. 

 

5.2. El derecho, entre el poder y la democracia. Las raíces críticas del 
positivismo kelseniano. 
 

Kelsen era ante todo un pensador liberal, pero su liberalismo era político, no 
económico. Como intelectual atribuía un gran valor al disfrute de la libertad 
científica; como filósofo político era un defensor a ultranza de la democracia 
constitucional; como actor político se identificaba con el socialismo democrático; 
como filósofo moral era un férreo defensor del relativismo y del principio de la 
tolerancia; y, como teórico del derecho, era un fiel positivista. ¿Qué asociaciones 
pueden rastrearse en este conjunto de intereses? Vamos por partes. 

 
Si hay algo interesante en la obra de Kelsen es el vínculo que encuentra entre 

la metafísica (como aproximación intelectual) y el absolutismo (como ideal ético-
político). Para Kelsen, la perspectiva ideológica metafísico-absolutista, propia del 
iusnaturalismo, debía ser impugnada a partir de una concepción crítico-relativista 
que permitiera cultivar una ciencia jurídica alejada de toda aproximación teórica 
estrictamente ideologizada. A juicio de Kelsen, el iusnaturalismo se encontraba 
epistemológicamente imposibilitado para desplegar una labor científica, ya que su 
interés inmediato era eminentemente político. En otras palabras, dado que su patrón 
ideológico a menudo se había puesto en función de justificar valores absolutos que 
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trascendían la praxis histórica del ser humano, su función justificativa 
necesariamente desbordaba cualquier dominio de la investigación científica.186 

 
En contraste con lo anterior, la aproximación crítico-relativista permitía 

cultivar una teoría del derecho que, al margen del juicio moral sobre su contenido, 
pretendiera describir el fenómeno, la praxis concreta, el resultado de una actividad 
histórica dirigida a incidir en la conducta de los seres humanos a partir de 
convenciones que eran el resultado de una voluntad mayoritaria. La ventaja 
conceptual que Kelsen encontraba en esta corriente, en síntesis, era doble. Por un 
lado, su pretensión científica permitía la delimitación precisa del objeto de estudio 
y de la metodología de investigación y análisis. Por otro lado, el hecho de que no 
justificara ni valorara el contenido del derecho, permitía cultivar una perspectiva 
auténticamente relativista y alejada de cualquier absolutización moral de las normas 
jurídicas. Pero, ¿no existía una gran polémica alrededor de esto? 

 
Gregorio Robles, por ejemplo, reseña que en 1926 la asociación de 

iuspublicistas alemanes se reunió en Münster, Alemania, con el fin de continuar los 
debates que se habían inaugurado en Jena, en 1924. En tal ocasión, Erich Kaufmann 
intentó dilapidar el positivismo jurídico sosteniendo que: “la Ciencia jurídica 
meramente técnica [era] una ramera que [estaba] disponible para todos y en todo”187. 
Ante tal diatriba, Kelsen respondió enfáticamente que ni el positivismo ni el derecho 
natural estaban acabados y que con la invocación de este último los jueces 
pretendían que se les reconociera una mayor libertad respecto de la ley. De igual 
manera, recalcó que “la cuestión a la que apunta el derecho natural es el problema 
eterno de qué es lo que hay tras el derecho positivo.” Sin embargo, finalizó con la 
siguiente sentencia: “Quien busque la respuesta, hallará, me temo, no la absoluta 
verdad de una metafísica ni la absoluta justicia de un derecho natural. Quien levante 
el velo y no cierre los ojos verá venir a su encuentro la mirada fija de la Gorgona del 
poder”188 [recordemos en este punto la obra de Klimt]. 

 
Lo que más llama la atención de este acalorado debate, además de la 

honestidad intelectual de Kelsen, es que a la falta de interés por indagar sobre el 

 
186 CHIASSIONI, Pierluigi. El discreto placer del positivismo jurídico. Op. Cit., p. 349. 
187 ROBLES, Gregorio. Hans Kelsen: Vida y Obra. Op. Cit., p. 110. 
188 Ibíd. Esta referencia también se encuentra en: SERRA JIMÉNEZ, Francisco. Kelsen en Kakania… Op. Cit., p. 60. 
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fundamento último del derecho se suma una respuesta metafórica que subyace a 
una convicción política. Nótese que a la despreocupación intelectual se agrega una 
afirmación certera: quien levante el velo del derecho positivo, dice Kelsen, no 
encontrará valores, virtudes, ideas magnánimas de la justicia, sino el poder en su 
faceta más cruda, mísera y terrorífica. Aunque el poder hable de virtudes, de ideales 
absolutos de justicia, no dejará de ser poder, no podrá despojarse de su arbitrariedad 
innata.  

 
No es gratuito que desde la primera edición de Teoría pura del derecho de 1934, 

hasta la última de 1960, Kelsen no haya renunciado a esta percepción arbitraria del 
poder. De hecho, su concepción voluntarista de las normas bebe justamente de este 
enfoque. En la segunda edición de la obra, por ejemplo, el jurista austriaco sostiene 
que “en la medida en que las normas son establecidas por actos de voluntad, y no 
por una voluntad sobrehumana, los valores que a través de ellos se constituyen son 
arbitrarios”.189 Al tiempo que en Teoría general de las normas manifiesta que “una 
norma positivamente válida es un deber ser solo como sentido de un acto de 
voluntad real; (…) su positividad reside en ser el sentido de un acto de voluntad 
real”.190 Por esta razón, sostiene Kelsen, no es dable aplicar las reglas de la lógica 
deductiva a la creación normativa, toda vez que “jurídicamente vinculante es solo la 
norma individual establecida mediante un acto de voluntad; y la validez de esa 
norma individual no puede conseguirse por medio de una operación lógica del 
pensamiento”.191 

 
Si uno pudiera definir exactamente por qué Kelsen no asume una postura 

iusnaturalista, es precisamente porque considera que no puede existir una solución 
definitiva al eterno problema de la justicia y, con ello, al fundamento último del 
derecho. Es decir, a su parecer no hay manera de que una teoría delimite, en 
términos absolutos, qué es lo bueno y qué es lo malo en las relaciones entre los seres 
humanos. Por el contrario, la aproximación iusnaturalista, en sus múltiples 
variantes, asume la tesis de que no somos los inventores de lo bueno y lo malo sino 
que esa distinción la encontramos en la realidad.  

 

 
189 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho (ed. 1960). Op. Cit., p. 31. 
190 KELSEN, Hans. Teoría general de las normas. Op. Cit., p. 264. 
191 Ibíd., p. 259. 
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Un ejemplo paradigmático de lo anterior se encuentra en Santo Tomás de 
Aquino, quien sostenía que la razón humana tenía facultad de imperar o legislar en 
tanto que la razón divina operaba en ella.192 Y aun cuando la aproximación 
iusnaturalista de corte teológico ha sido de alguna forma u otra superada, las 
tentativas contemporáneas por revitalizar el iusnaturalismo parten de la base de que 
la distinción entre lo bueno y lo malo no es una decisión arbitraria, sino que se 
encuentra en la realidad y se descubre en la actividad práctica. O sea, es un criterio 
pre-dado que no puede ser fácilmente alterado a partir de nuestros deseos, de 
nuestro querer o de nuestras fantasías ideológicas193.194 

 
Naturalmente Kelsen no podía aceptar una tesis de tal estirpe, después de todo 

un sistema normativo era, en esencia, un fenómeno humano, histórico y modificable. 
Sostener que en el derecho y en la moral existen aspectos que trascienden a la 
voluntad humana es una forma de petrificar los contenidos del orden, lo cual 
contraría los principios epistemológicos y políticos del autor. Epistemológicamente, 
solo es posible alegar que algo es inmanente a la naturaleza humana recurriendo a 
algún tipo de fundamentación metafísica y contrariando el punto de vista empírico-
realista.195 Por su parte, políticamente, tal presupuesto opera en contra de la posición 
crítico-relativista de teoría pura del derecho, a partir de la cual la prescripción de 

 
192 SENDÍN MATEOS, José Antonio. La filosofía moral de Hans Kelsen. Op. Cit., p. 119. 
193 Sobre este aspecto, me parecen sumamente ilustrativas las palabras de Leszek Kolakowski, quién, además de 
su basta obra, se le conoce por ser uno de los más ilustres conocedores de la historia intelectual del marxismo. 
Al final de su vida, el octogenario profesor concedió una excelente entrevista para la fundación FAES (think thank 
del Partido Popular de España). Entre los múltiples interrogantes puestos sobre la mesa, la profesora Pura 
Zamorano Sánchez inquirió al profesor Kolakowski si estaba de acuerdo “con las tentativas contemporáneas de 
revitalizar, de alguna manera, lo que de correcto había en el ius naturale”, ante lo cual el profesor respondió: “Yo 
creo que la distinción entre el bien y el mal no es una decisión arbitraria nuestra, que la hallamos pre-dada. Está 
dada en la naturaleza humana mana, sí; pero, más aún, no es algo que podamos cambiar, porque nos viene 
impuesta por... // (Gran silencio. Kolakowski piensa largo rato). // Por el Universo, o Dios, o cualquier otro modo 
de expresar el mismo pensamiento.” (Ver: KOLAKOWSKI, Leszek & ZAMORANO SÁNCHEZ, Pura. 
“Entrevista a Leszek Kolakowski: no considero principales corrientes del marxismo mi obra magna”. En: Cuadernos de 
pensamiento político FAES, No. 22, 2009. p. 197-198.)  
194 En un sentido análogo, se puede traer a colación las palabras de Álvaro Gómez Hurtado en una entrevista 
realizada por Claudia Dangond Gibson y Alberto Dangond Uribe en 1995. En tal oportunidad, Gómez Hurtado 
sostuvo la idea según la cual los valores humanos corrían el peligro de ser defenestrados de la convivencia 
humana si seguía imperando el positivismo laico, es decir, la creencia según la cual “lo bueno y lo malo pueden ser 
definidos a través de una proposición aprobada en el Congreso.” (Entrevista a Álvaro Gómez Hurtado en Primera Fila – 
1985 [sic], disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=oloojV2vpSE).  
195 KELSEN, Hans. Teoría general de las normas. Op. Cit., p. 38. 
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una determinada regla de comportamiento no puede ser más que el sentido del 
querer y del arbitrio (arbitrariedad) de la voluntad humana.196  

 
Es justamente aquí donde derecho, poder y democracia se entrelazan en la obra 

de Kelsen. En efecto, una vez ha sostenido que la creación normativa es una 
manifestación del poder, antes que la deducción formal de contenidos 
trascendentales, Kelsen se pregunta por los diferentes métodos o procedimientos en 
los que la creación normativa puede soportarse. Ante esto, el jurista austriaco 
advierte que cualquier postura procedimental subyace a una concepción e ideal 
político. Mientras el ideal metafísico-absolutista parte de la concepción según la cual 
la autoridad actúa desde el conocimiento infalible de los ideales sobre la buena 
sociedad; la concepción crítico-relativista, por su parte, asume que cualquier valor o 
ideal político solo puede ser enarbolado en tanto valor relativo.197  

 
Y es por esta específica razón que el derecho es arbitrario por naturaleza, pues 

las normas, al tiempo que son mandatos que cumplen una función prescriptiva 
universal (afectan el comportamiento de un grupo determinado de personas), son al 
mismo tiempo el sentido de un acto de voluntad que, por antonomasia, involucra 
valores políticos eminentemente relativos. Es decir, en el derecho, parece sugerir 
Kelsen, siempre existe un desfase entre el sentido objetivo y el sentido subjetivo de 
las normas, de ahí que no puedan existir las respuestas “correctas” ni “absolutas”, 
pues su contenido siempre está en constante juego, sometido a cambios 
interminables. Dicho en otras palabras, aunque la norma jurídica tenga un sentido 
universal “objetivo” a través del cual se pretende determinar el comportamiento 
humano; paralelamente, la norma es portadora de perspectivas sobre el orden, la 
buena sociedad, y la vida que cambian con el arbitrio de los seres humanos. 
Reconocer esto es lo que lleva a Kelsen a preocuparse por encontrar métodos de 
creación normativa que, aunque “arbitrarios” (en tanto actos de voluntad humana), 
sustenten su legitimidad en el consenso del mayor número de personas, de suerte 
que el principio de autoridad ceda paso al principio democrático.198  

 

 
196 Ibíd., p. 34. 
197 KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. Op. Cit., p. 350. 
198 CORREAS, Oscar. El Otro Kelsen. Op. Cit., p. 38. 
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Es en tal virtud que podemos señalar una vez más que la teoría pura del 
derecho es, en rigor, una teoría pensada para robustecer la democracia en tanto 
método de producción normativa que privilegia la deliberación colectiva. 
Igualmente, teoría pura tributa en favor de la democracia procedimental en el 
momento en que sostiene que todos los valores, principios y presupuestos que se 
defienden en la política y que, por esa vía, adquieren concreción normativa, solo 
valen en tanto pueden ser disponibles por la voluntad mayoritaria. Ahora, esto 
último es importante no solamente desde una perspectiva procedimental sino 
fundamentalmente desde una aproximación ético-política. Relativizar los valores 
que se defienden (al margen de la convicción personal que ellos generen) y renunciar 
a la validez absoluta de los mismos, expone Kelsen, “obliga categóricamente 
también a una negación del absolutismo político, ya sea que se trate del absolutismo 
de un monarca, o de una casta sacerdotal, de nobles o de guerreros, del absolutismo 
de una clase o también de un grupo privilegiado que excluya a todos los demás 
grupos”.199 

 
En este aspecto, su defensa del liberalismo político no puede ser más que 

evidente, pues, si hay algo medular en esta corriente de pensamiento es que los 
valores humanos son incompatibles si se llevan al grado máximo, es decir, si se 
absolutizan. Sobre este especifico punto, trayendo a colación a Isaiah Berlin, se 
podría decir que nuestra vida social y colectiva solo puede ser un interminable 
compromiso entre valores irreconciliables.200 Los valores pueden convivir en tanto 
existan acuerdos que de alguna forma u otra los relativicen y, por esa vía, los hagan 
compatibles. Así, es claro que esta postura, lejos de invitar al abandono de las 
convicciones, las pone en un plano de compromisos contingentes. Y lo hace no solo 
desde un plano moral, es decir, no solo porque crea que es lo más deseable, sino 
fundamentalmente desde una constatación práctica precisa: en los sistemas jurídicos 
democráticos el contenido del orden jurídico subyace a una multiplicidad de 
compromisos entre valores antagónicos. 

 
Pero como lo decíamos previamente, ello no obsta para que en el plano político 

se enarbolen idearios concretos y se enfaticen presupuestos ideológicos. Kelsen, por 
ejemplo, no creía en las versiones individualistas del liberalismo, defendía la 

 
199 KELSEN, Hans. Socialismo y Estado. Op. Cit., p. 350. 
200 KOLAKOWSKI, Leszek & ZAMORANO SÁNCHEZ, Pura. Entrevista a Leszek Kolakowski... Op. Cit. Pág. 196. 
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intervención del Estado en la economía y simpatizaba abiertamente con el 
socialismo. De esta forma, el liberalismo de Kelsen, al igual que otros positivistas del 
siglo XX (como Bobbio), provenía de un profundo compromiso con la democracia 
constitucional más que con algún ideario de libre mercado. Su liberalismo era 
político y no económico, pues además de sentirse profundamente liberal, sentía una 
plena atracción por el ideal socialista. De hecho, esta atracción no era del todo 
atípica, la historia de las ideas muestra de qué manera variados pensadores se 
esforzaron por encontrar puentes entre la tradición liberal y la socialista, como fue 
el caso de John Stuart Mill, Bertrand Russell, John Hobson, John Dewey y, a la postre, 
Norberto Bobbio.201 En fin, Kelsen simpatizaba con el socialismo y la democracia y 
de esa simpatía no hizo nunca un secreto.202  

 
Adicionalmente, en su obra hay innumerables citas que reflejan una actitud 

sumamente crítica hacia toda forma de iusnaturalismo político-económico. Críticas 
que, como era de esperarse, recaían sobre aquellos intelectuales que se negaban a 
entender el capitalismo como un sistema socio-económico históricamente 
determinado y, por ello mismo, históricamente superable. Sobre este último aspecto, 
hay que destacar que Kelsen no era un defensor de la sociedad existente en 
occidente, al tiempo que no excluía la posibilidad de construir modelos alternativos 
de sociedad, incluso si estos eran de estirpe socialista. Eso sí, lo que definitivamente 
resultaba irreductible era el respeto a las instituciones democráticas y a la libertad e 
independencia de la actividad científica.203 

 
Bajo ese marco contextual, es perfectamente posible avizorar este traslape entre 

positivismo jurídico, poder y democracia en la teoría pura del derecho. Por una 
parte, a partir de su férrea postura positivista, Kelsen asume una posición 

 
201 Cfr. ANDERSON, Perry. Las afinidades de Norberto Bobbio (1988). En: ANDERSON, Perry. Campos de Batalla. 
Bogotá D.C.: Tercer Mundo Editores, 1995. pp. 171-172. 
202 En su autobiografía Kelsen escribió: “La dificultad de vincular la nacionalización de la producción con la 
libertad política del individuo, era algo de lo que yo estaba y estoy plenamente consciente; pero yo creo ser 
suficientemente objetivo como para reconocer, que la seguridad económica de la gran masa es más importante 
que todo lo demás, y que yo no tengo el derecho de ser políticamente activo para la conservación de un sistema 
económico en el que yo y mis iguales nos encontramos bien, y actuar contra un sistema económico del que yo 
tenga que aceptar que funciona en interés de las grandes masas y al que yo creo (así lo queramos o no los 
beneficiarios de la economía libre) pertenece el futuro. De esta manera plena simpatizaba yo personalmente con 
un partido al mismo tiempo socialista y democrático, y de esa simpatía no hice nunca un secreto” (Ver: KELSEN, 
Hans. Autobiografía. Op. Cit., p. 118). 
203 Ibíd. 



 77 

voluntarista, la cual le permite definir las normas como actos de voluntad. Al mismo 
tiempo, propone un análisis de conjunto en el que el sistema normativo se crea 
escalonadamente, es decir, el sistema es dinámico y autopoiético: a la vez que define 
sus condiciones de creación, diversifica y jerarquiza los estrados de producción 
normativa. Ahora, lo interesante de esta propuesta es que el centro de gravedad no 
está en el contenido del orden, o sea, su eje rector no se fundamenta en un atributo 
moral, sino en un aspecto procedimental: la validez. Aun cuando Kelsen reconocerá 
al final de su vida que los ordenamientos jurídicos tienden cada vez más a delimitar 
ciertos aspectos del orden, lo cierto es que tales presupuestos no pueden estar 
definidos del todo.204 En rigor, el sistema siempre debe dar lugar a la creación 
normativa, pues ello garantiza su dinamismo. 

 
Y, a pesar de que esta “tecnología del orden” descrita por Kelsen podría ser 

aplicable, según palabras del propio autor, a todo ordenamiento jurídico moderno, 
independientemente de si es democrático o no, tal como lo advertimos supra, es 
imposible no encontrar una correspondencia entre la propuesta de un sistema 
dinámico de creación normativa y su teoría de la democracia.205 Esto último por tres 
razones fundamentales. En primer lugar, porque en un sistema autoritario la 
creación de reglas suele burlar continuamente los estrados normativos, al punto que, 
por ejemplo, las decisiones administrativas operan como si fuesen decisiones 
legislativas o, incluso, constituyentes. En este caso, como es de esperarse, la defensa 
del principio de validez y de un sistema escalonado de creación normativa opera en 
defensa de la limitación del poder político.  

 
En segundo lugar porque, analizados desde una perspectiva integral, los 

presupuestos epistemológicos que defiende teoría pura del derecho solo pueden 
lograr concreción en medio de un sistema que garantice la libertad científica. Sobre 
este específico punto, vale la pena recordar la trágica suerte del teórico del derecho 
soviético Evgeny B. Pashukanis, quien fue víctima de la represión estalinista por no 

 
204 En su texto “La función de la Constitución” Kelsen señala: “En el ámbito del derecho, por regla general, ocurre 
lo mismo [que en la moral], porque la constitución por lo general no se limita a determinar el procedimiento de 
creación de normas generales de derecho –la así́ llamada legislación– sino que frecuentemente determina 
también, por lo menos en forma negativa, el contenido de futuras leyes, para lo cual excluye ciertos contenidos, 
como la limitación de la libertad de expresión, de la libertad religiosa o que se contemplen ciertas desigualdades 
como las de la raza.” (Cfr. KELSEN, Hans. La función de la constitución. Op. Cit., p. 157.) 
205 SENDÍN MATEOS, José Antonio. La filosofía moral de Hans Kelsen. Op. Cit., p. 119. 
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sumarse a la doctrina oficial del PCUS sobre la naturaleza proletaria del “derecho 
de transición”.206 Así pues, es indiscutible que una auténtica labor científica (y por 
ello, no apologética) no puede desarrollarse en medio de sistemas políticos que 
asedien la labor investigativa en función de los intereses estatales o partidistas,207 de 
ahí que la obra de Kelsen sea una intervención decidida en defensa de una “ciencia 
libre del derecho”.208 

 
Finalmente, en tercer lugar, no se puede dejar de mencionar que, como lo 

reitera insistentemente Kelsen, teoría pura del derecho defiende una aproximación 
crítico-relativista del orden, la cual, a decir verdad, solo puede ser garantizada en 
medio de un sistema democrático. Es decir, solo un sistema democrático abona el 

 
206 Mientras E.B. Pashukanis sostenía la tesis según la cual todo derecho era, por antonomasia, derecho burgués 
y defendía su extinción gradual durante el periodo de transición; la doctrina oficial del PCUS sostenía que el 
derecho imperante en la URSS era auténticamente proletario. Lo relevante de este episodio, más que el debate 
de fondo (puede resultar francamente bizantino) es la perversión a la que puede llegar un sistema que somete 
la investigación científica a los intereses coyunturales. Más allá de la veracidad o falsedad de los postulados de 
Pashukanis, lo cierto es que su pluma fue silenciada, como la de muchos otros intelectuales comunistas, por no 
poner su investigación científica en función de los intereses del partido (Cfr. Prólogo de Adolfo Sánchez Vázquez 
al texto: PASHUKANIS, E.B. La teoría general del derecho y el marxismo (1930). México D.F.: Editorial Grijalbo 
(Colección Teoría y Praxis), 1976. pp. xviii-xix).  
207 En aras de la justicia histórica, habría que agregar que los Estados Unidos también se sumó a la aborrecible 
práctica de someter la inteligencia al credo político. En efecto, en la década del veinte del siglo pasado se 
promulgaron leyes con el fin de sujetar la expedición de certificados de enseñanza a la posición ideológica del 
maestro. Así lo relató Bertrand Russell en 1922: “Esta ley especifica que los certificados que permiten enseñar en 
tales escuelas solo se darán a aquellos que hayan ‘mostrado satisfactoriamente’ que son ‘leales y obedientes al 
gobierno de este estado y al de los Estados Unidos’ y que se les negará a quienes hayan defendido, sin importar 
dónde ni cuándo, ‘una forma de gobierno distinta de la de este estado o de los Estados Unidos’. (…) El maestro 
que ‘no apruebe el presente sistema social […] debe abandonar su plaza’, [pues] ‘a ninguna persona que no 
anhele combatir las teorías del cambio social debería confiársele la tarea de preparar a jóvenes y mayores para 
las responsabilidades de la ciudadanía’. (Cfr. RUSSELL, Bertrand. Pensamiento libre y propaganda oficial (1922). En: 
RUSSELL, Bertrand. Viaje a la Revolución. Bogotá D.C.: Editorial Planeta (Ariel), 2017. pp. 188-189.) A la postre, 
en medio de la Guerra Fría la situación se recrudeció, así lo narró Eric Hobsbawm en su autobiografía: “[En 
Estados Unidos, a mediados de los años cincuenta] prácticamente habían desaparecido de los colleges y de la 
docencia universitaria todos los comunistas o incluso los que se calificaban de marxistas (…). Por otro lado, [en 
Gran Bretaña,] que yo sepa, durante los diez años siguientes a 1948 no fue nombrado profesor de la universidad 
ninguna persona de la que se supiera comunista y, entre los que ya ocupaban un puesto como docentes, ninguno 
fue ascendido.” En Estados Unidos, como le ocurrió a Sidney Pollard (experto en historia económica) en la 
Universidad de Berkeley, la obtención de una plaza profesoral estaba sujeta a la abjuración de la militancia 
política comunista, incluso si ésta había sido de meses. (Cfr. HOBSBAWM, Eric. Años interesantes. Una vida en el 
siglo XX. Barcelona: Crítica, 2003. pp.167-175). 
208 Al respecto, son ilustrativas las palabras de Kelsen en su prólogo a la primera edición de Teoría pura: “Si, a 
pesar de todo, me atrevo a presentar en estos tiempos el resultado del trabajo que he venido realizando sobre la 
problemática del derecho, es con la esperanza de que sea mayor del que parece el número de quienes valoran 
más el espíritu que el poder; es, ante todo, con el anhelo de que la joven generación, aturdida por el salvaje ruido 
de nuestros días, no se vea desprovista de la creencia en la posibilidad de una ciencia libre del derecho, con el 
firme convencimiento que tengo de que sus frutos no se echarán a perder en el futuro” (Cfr. KELSEN, Hans. 
Teoría pura del derecho… (ed. 1934). Op Cit., p. 39). 
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terreno propicio para que “las normas establecidas por los [seres humanos], y no por 
una autoridad sobrehumana, constituyan solo valores relativos”.209 De manera que 
“la validez de semejante norma, que instituye como debida una determinada 
conducta, y el valor constituido a través de ella, no excluy[a] la posibilidad de la 
validez de una norma que instituya como debida a la conducta opuesta, 
constituyendo un valor contrario”.210 En síntesis, si el sistema se sustenta en la no 
absolutización de los contenidos, es clara su incompatibilidad con un sistema 
autocrático. 

 
Sobre este último elemento, resulta oportuno poner especial acento en la 

manera como Kelsen defiende su posición metaética y relativista a partir de su teoría 
del derecho, del Estado y de la democracia. Como lo hemos reiterado a lo largo de 
este escrito, Kelsen adopta una postura crítico-relativista en tanto asume que no hay 
forma de sustentar racionalmente los valores que guían y justifican el 
comportamiento humano. Dicho en otras palabras, aun cuando el individuo intente 
justificar racionalmente su conducta, tal esfuerzo solo puede lograrse hasta cierto 
punto, es decir, es un esfuerzo intelectual relativo, pues las justificaciones absolutas 
de cualquier valor están vedadas a la razón humana.211 Conocer racionalmente el 
contenido de la justicia absoluta, Kelsen dixit, es humanamente imposible. 

 
Esto adquiere sentido a la hora de sustentar la aproximación voluntarista de la 

creación normativa. Recordemos que uno de los pilares centrales de la teoría del 
derecho de Kelsen es que las normas que prescriben la conducta humana solo 
pueden ser dictadas por la voluntad y no por la razón. Desde el punto de vista de 
esta postura conceptual, la creación normativa es, en estricto rigor, una 
manifestación del poder y no de la razón práctica. Por consiguiente, “la razón 
humana solo puede llegar a la afirmación de que el [individuo] debería comportarse 
de un modo determinado a condición de que la voluntad humana haya dictado una 
norma que prescriba esta conducta”.212 Creer que la razón tiene la virtualidad de 
dictar las reglas de comportamiento, dice Kelsen, sería lo mismo que asegurar que 

 
209 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho (ed. 1960). Op. Cit., p. 31. 
210 Ibíd., pp. 31-32. 
211 KELSEN, Hans. ¿Qué es justicia? Op. Cit., p. 39. 
212 Ibíd., p. 58. 
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las normas se deducen de la naturaleza y, con ello, caer nuevamente en el 
iusnaturalismo.  

 
Ahora bien, una vez se ha hecho énfasis en lo anterior es perfectamente posible 

hacerse la siguiente pregunta: si ningún valor absoluto puede ser racionalmente 
justificable ¿de qué manera es posible justificar la democracia y, en paralelo, el valor 
de la tolerancia? O, lo qué es lo mismo, ¿cómo se justifica el punto de partida 
procedimental del orden normativo desde una concepción que, al tiempo que es 
relativista, es positivista? Lejos de escapar a las dificultades y posibles aporías de su 
obra,213 uno podría sentirse tentado a pensar que para Kelsen ni el escepticismo 
teórico ni el escepticismo moral proscriben la identificación teórica, ni mucho menos 
presuponen la irresponsabilidad moral. A juicio del jurista austriaco, “el punto de 
vista según el cual los principios morales constituyen solo valores relativos (…) 
[s]ignifica que no existe un único sistema moral, sino varios”;214 y, lo más importante, 
presupone que siempre hay que escoger entre ellos, esto es, definir para uno qué es 
lo bueno y qué es lo malo y asumir la correlativa responsabilidad que ello implica.         

 
De esta manera, el relativismo se erige como un presupuesto ineludible de la 

libertad de acción y de la acción moral. Si la libertad presupone, entre otras cosas, 
que el sujeto debe ser consciente de las posibles alternativas de su actividad práctica, 
se podría decir que la libertad está lógicamente unida a la elección. De otro lado, si 
la actitud auténticamente moral involucra la libertad de elegir lo bueno y lo malo y, 
a partir de ello, conducir el comportamiento práctico, la moralidad debe 
necesariamente descansar en la autonomía: la autonomía de definir los parámetros 
de la conducta y de asumir la responsabilidad que ello acarrea. En contraste con lo 
anterior, tal parece que cuando el individuo desea escapar de las peripecias de la 
elección moral y de su correlativa responsabilidad, se escuda en la actitud religiosa, 
heterónoma, que se rige por valores absolutos y voluntades ajenas.215 Kelsen lo 
expone en estos términos: 
 

 
213 Al respecto, recomiendo remitirse a los comentarios introductorios del profesor Miguel Ángel Rodilla 
contenidos en los textos: SENDÍN MATEOS, José Antonio. La filosofía moral de Hans Kelsen. Op. Cit., pp. 15-22. & 
KELSEN, Hans. Teoría general de las normas. Op. Cit., pp. 19-25. 
214 KELSEN, Hans. ¿Qué es justicia? Op. Cit., p. 59. 
215 MARSHALL, Berman. Libertad y fetichismo (1963). En: MARSHALL, Berman. Aventuras marxistas. Madrid: 
Editorial Siglo XXI, 2002. pp. 38-39. 
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“[E]l relativismo impone al individuo la ardua tarea de decidir por sí solo que es 
bueno y qué es malo. Evidentemente, esto supone una responsabilidad muy seria, la 
mayor que un hombre puede asumir. Cuando los hombres se sienten demasiado 
débiles para asumirla, la ponen en manos de una autoridad superior: en manos del 
gobierno o, en última instancia, en manos de Dios. Así evitan el tener que elegir. 
Resulta más cómodo obedecer una orden de un superior que ser moralmente 
responsable de uno mismo. (…) Se rechaza el relativismo y, todavía peor, se interpreta 
incorrectamente, no porque sea poco exigente moralmente, sino porque lo es 
demasiado.”216              

   
De ese modo, la actitud tolerante y pluralista implica asumir, de entrada, que 

la moral es un tipo de regulación normativa del individuo consigo mismo y del 
individuo con los otros y con la comunidad, y que la asunción de tales parámetros 
de comportamiento presuponen la libertad y la responsabilidad del sujeto. Por esa 
razón, el primer rasgo de la política despótica y antidemocrática es la destrucción de 
la moral misma como esfera de libertad y responsabilidad.217 Tanto en la política 
como en la economía pululan concepciones ideológicas que viven de minar el 
comportamiento auténticamente moral del sujeto, al punto de convertir la conducta 
humana en una práctica eminentemente heterónoma e instrumental; desde el 
empresario que alega: no soy yo, es la economía, hasta el político que sentencia: no soy 
yo, son las circunstancias. 

 
A la par, la elección y responsabilidad de la conducta moral está atada a la 

diferencia en las valoraciones, las perspectivas y las convicciones. Si hay algo 
fundamental en el pensamiento ilustrado es precisamente que la libertad nos 
conduce a tanto a la diferencia como a la controversia. Y aunque, desde la 
Antigüedad, el pensamiento occidental ha estado dominado por la idea según la 
cual “es posible encontrar una forma ideal de vida capaz de armonizar todos los 
valores e intereses humanos en disputa”,218 como lo recuerda Perry Anderson 
citando para el efecto a Isaiah Berlin, la tolerancia y el pluralismo, por el contrario, 
apuntan a romper con esta superstición y a reconocer que los valores humanos son 
por esencia múltiples y antagónicos. En todo caso, el problema principal de autores 
como Berlin (y aquí podríamos incluir a liberales a la Dworkin), es que parecieran 
defender el pluralismo sin renunciar a un cierto universalismo moral o axiológico. 

 
216 KELSEN, Hans. ¿Qué es justicia? Op. Cit., p. 59. 
217 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética y política. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2007. pp. 29-30. 
218 ANDERSON, Perry. El pluralismo de Isaiah Berlin (1990). En: ANDERSON, Perry. Campos de Batalla. Bogotá 
D.C.: Tercer Mundo Editores, 1995. p. 358. 
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En el caso de aquel, aunque los valores sean conflictivos, existe una especie de 
naturaleza humana común que neutraliza la diversidad en función de la identidad 
universal.219 

 
En esto, aunque no desprovisto de tensiones, Kelsen parece ser un tanto más 

coherente. Por un lado, su aproximación a la tolerancia y al pluralismo se apartan 
del objetivismo moral sin abandonar las convicciones éticas. Si bien la tolerancia es 
una relación de respeto y reconocimiento entre intereses, preferencias, tradiciones y 
modos de vida opuestos, en todo caso, el respeto no significa la renuncia al empeño 
de que el otro modifique su posición y la asimile a la contraria. La tolerancia implica, 
en realidad, que ese empeño “discurra por la vía de la persuasión, de la 
argumentación racional y del diálogo”.220 De ahí que sea un valor imprescindible 
“en una sociedad verdaderamente democrática que aspira a superar las diferencias 
por el consenso de la mayoría”, sin que por esa vía se anulen las diferencias de los 
individuos, grupos o minorías que persisten en su disenso contra-mayoritario.221 

 
Sin embargo, para Kelsen es claro que la tolerancia no puede ser ejercida en 

términos absolutos, es decir, no es posible tolerarlo todo. A pesar de que un sistema 
democrático puede ser tolerante con las expresiones pacíficas de las ideas 
antidemocráticas, Kelsen no es dubitativo al sostener que la democracia (o los 
demócratas) no pueden rendirse ante las fuerzas que burlan los procedimientos 
democráticos. Sin entrar a polemizar en los pro y contras de su postura, lo cierto es 
que para Kelsen el principio de la tolerancia encuentra límites en la acción y no en 
el pensamiento. Y aunque en ciertos eventos resulta problemático distinguir la línea 
fronteriza entre la libertad de expresión de las ideas y los preparativos para el uso 
de la fuerza antidemocrática, a juicio del jurista austriaco “el mantenimiento de la 
democracia depende de esta delimitación”.222  

 
Aun cuando la historia nos haya demostrado que existe una línea delgada entre 

las expresiones pacíficas de las ideas antidemocráticas y sus expresiones directas o 
abiertamente violentas, es indiscutible que la posición democrática debe nadar en 

 
219 Ibíd., pp. 358-369 
220 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética y política. Pág. 106. 
221 Ibíd., p. 107. 
222 KELSEN, Hans. ¿Qué es justicia? Op. Cit., p. 59. 
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medio de esa compleja tensión. De un lado, respetar el pluralismo y defenderse de 
quienes, en nombre de este último, buscan minar el sistema democrático (v.gr. el 
fanatismo religioso); y, del otro lado, resguardarse de quienes, en nombre de la 
conservación del pluralismo, anulan la diferencia y osifican el debate público (v.gr. 
el macartismo político). 

 
De esta forma, vamos llegando al final de este escrito con la expectativa de que, 

en este punto, ya sean comprensibles las raíces críticas que sustentan el positivismo 
de Hans Kelsen. Lejos de asumirme como un leal kelseniano, o de invitar al lector a 
que se convierta al positivismo (como si la filosofía del derecho se tratara de credos 
religiosos), lo que me parece fundamental es sugerir la lectura y comprensión del 
autor desde unos lentes muchísimo más complejos e integrales. Ver a Kelsen y su 
obra no desde la óptica del “formalista jurídico”, sino desde el investigador crítico y 
riguroso, y desde el sujeto histórico escéptico y reflexivo. Si hay algo transversal en 
Kelsen es su insistencia por desenmascarar el derecho, desde sus conceptos 
dogmáticos hasta su ejercicio práctico. En el jurista austriaco hay un noble propósito 
por desmitificar el derecho y secularizar la ciencia, particularmente la ciencia 
jurídica. Kelsen se ve así mismo como un militante más del ideal ilustrado que 
pervive en Lessing, Comte, Marx y Nietzsche, esto es, del esfuerzo constante por 
liberar a la ciencia social y a la filosofía de las cadenas del pensamiento absolutista.223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
223 KELSEN, Hans. Religión secular. Op. Cit., pp. 41-42. 
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6. Conclusiones: El derecho y su miseria 
 

Isaiah Berlin decía que los grandes pensadores podían dividirse en dos 
clases.224 Por una parte, están aquellos que logran responder con sencillez preguntas 
que habían sido formuladas previamente, pero que, hasta su aporte intelectual, no 
habían logrado ser resueltas con suficiente genialidad. En este caso, la grandeza se 
asienta en hacer que determinados interrogantes no deban ser nuevamente 
planteados, o, al menos, no de la misma forma que antes. Por otra parte, existen 
pensadores cuya grandeza no proviene de la pericia de sus respuestas sino de la 
lucidez de sus preguntas. Es decir, hay pensadores que parecen transformar el 
ángulo desde el cual se emiten los interrogantes, de suerte que la naturaleza misma 
de las inquietudes quede radicalmente alterada. Sobre este último aspecto, concluía 
Berlin, “si se modifican las preguntas, las soluciones ya no parecen necesarias. Los 
que hacen esto alteran las categorías mismas, el marco mismo a través del cual 
vemos las cosas”.225 

 
Así pues, tomando como base el lúcido planteamiento de Isaiah Berlin, uno 

podría sentirse tentado a concluir que la grandeza de Kelsen se encuentra en la 
genialidad de sus preguntas y en la lucidez de sus exposiciones. Lejos de cerrar los 
debates sobre teoría del derecho, Kelsen logró transformar las propias preguntas 
desde las cuales, justamente, los teóricos del derecho indagaban en su objeto de 
estudio, al punto que hoy en día es imposible hacer teoría del derecho sin hacer 
explícita referencia a sus textos. A lo largo de este escrito he querido sintetizar 
algunos de los aspectos más importantes de la obra de Kelsen, tratando de indagar 
en sus conexiones e interdependencias. 

 
Lo primero que hay que sostener es que, desde el comienzo de su vida 

intelectual, Kelsen se encargó de controvertir la escisión entre derecho y Estado. A 
partir de sus primeros escritos, Kelsen identificó que la aproximación intelectual 
imperante en el derecho público, según la cual derecho y Estado eran dos órdenes 
distintos, pretendía dejar al libre albedrío de la conveniencia política las actuaciones 
públicas. Quienes propugnaban por el dualismo Estado-Derecho asumían que, en 
su defensa de los bienes públicos, el Estado podía actuar sin el derecho o incluso 

 
224 BERLIN, Isaiah. La traición de la libertad. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2004. pp. 18-21. 
225 Ibíd., p. 20. 
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contra el derecho mismo. Pero para Kelsen, actuar sin el derecho o contra el derecho 
era actuar contra los compromisos democráticos, contra los límites que la 
comunidad política se había fijado así misma.  

 
Si hay algo claro en esta idea, es que el punto de partida epistemológico de 

Kelsen es absolutamente secular. No se acerca al Estado desde una perspectiva 
religiosa u organicista, más bien estudia el Estado desde una aproximación 
conceptual instrumental. Si el Estado es “un ordenamiento constrictivo que coincide con 
el ordenamiento jurídico”226 puede asumir contenidos variables y contingentes. Dicho 
de otro modo, enfatizar la faceta puramente coactiva del Estado y, paralelamente, 
superar las conceptualizaciones esencialistas del mismo, permite limitar el poder 
público y abrir los contenidos del Estado. 

 
De ese modo, la aproximación instrumental (y positivista) termina siendo una 

postura absolutamente democrática. Si el concepto de Estado se relativiza, ello 
permite que el poder pierda un halo místico y se encarne en los procedimientos de 
creación normativa encabezados por la propia ciudadanía. La democracia, 
entendida en términos generales como un sistema en el que el pueblo acuerda 
normas para su propio desenvolvimiento, traza su horizonte de expectativa en la 
identificación entre sujeto y objeto del poder, entre dirigentes y dirigidos. Ahora 
bien, Kelsen no desconoce las tensiones propias de este ideal, no deja de lado que la 
democracia debe desarrollarse en medio de antagonismos irreconciliables y de una 
latente osificación de las propias instituciones democráticas. Sin embargo, cree que 
estos retos pueden enfrentarse defendiendo la institución parlamentaria, la regla de 
mayoría y la extensión de los derechos y mecanismos de participación ciudadana. 
En últimas, lo más valioso de un gobierno democrático es que permite que los 
contenidos del derecho y del Estado estén en constante discusión colectiva. De ese 
modo, lo que empieza a estar en juego en la teoría pura del derecho es la no 
absolutización de los valores que, en un determinado momento histórico, adquieren 
concreción normativa. 

 
Así, es en tal contexto que Teoría pura del derecho, desde su primera edición de 

1934, se erige como una obra en defensa del conocimiento científico y de los valores 

 
226 Ver, supra pie de página 25.  
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democráticos. Como tuvimos la oportunidad de demostrar, este texto no solamente 
desarrolla inquietudes epistemológicas y estrictamente científicas, sino que también 
aborda discusiones ético políticas que atraviesan tanto la actividad teórica como la 
político-jurídica. En materia epistemológica, Kelsen logra poner sobre la mesa dos 
elementos teóricos fundamentales: (a) que el derecho no es parte de la moral ni 
puede reclamar el valor absoluto que la moral reclama para sí misma; y, (b) que la 
aproximación instrumental (o formal) del derecho permite entender que este último 
no vale como fin, sino como instrumento específico de dirección de la conducta, lo 
que le arrebata su carácter trascendental. Así las cosas, desprovisto de su carácter 
absoluto, el derecho puede ser descrito y estudiado científicamente como lo que 
realmente es: un sistema normativo concreto, y, con ello, un dominio de sentido 
específico. 

 
Vale la pena destacar que este quiebre epistemológico apunta a elaborar una 

metodología de investigación científica que tenga en su centro de preocupación la 
descripción del orden y no su justificación. Más allá de los límites y paradojas que 
pudimos evidenciar, lo interesante es que, en todo caso, esta premisa sigue siendo 
coherente con la intención de fundar el derecho en el poder y la coerción, y no en 
valores absolutos de justicia. Kelsen parece sugerir que si el derecho es moral, 
difícilmente puede ser criticado; si la teoría del derecho es ética, difícilmente puede 
alcanzar un estatus científico; y, si el orden jurídico equivale a la justicia, difícilmente 
puede ser modificado. 

 
Adicionalmente, otra de las conclusiones que podemos extraer del texto es que 

en Teoría pura existe un claro interés por desmitificar los conceptos tradicionales de 
la dogmática jurídica, cuestión indispensable para lograr la apertura de los 
contenidos del orden. A lo largo de su obra, Kelsen identificó que los dualismos más 
difundidos en el derecho (tales como derecho subjetivo-derecho objetivo; individuo-
comunidad; derecho privado-derecho público, entre otros) impedían unificar el 
objeto de indagación teórica y restringían la naturaleza contingente de los 
contenidos normativos.  

 
Por esa razón, para el jurista austriaco era tan relevante caracterizar el sistema 

jurídico y definir una metodología de investigación que, sin justificarlo ni 
restringirlo, pudiese describirlo de forma rigurosa y objetiva. A estos efectos, su obra 
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desarrolla el concepto de norma fundamental (o fundante) y la define como la base 
del orden. Al mismo tiempo, su propuesta del sistema de normas como un sistema 
jerárquico y escalonado sienta las bases para una concepción renovada de la creación 
e interpretación del derecho, lo cual, como tuvimos oportunidad de exponer, 
permite entrever que en la obra pervive un ideal (procedimental) de creación 
normativa; un ideal según el cual el sistema de normas deseable es aquel en el cual 
sus contenidos son variables y no se deducen lógicamente de un contenido material 
trascendente.   

 
Por otra parte, creo que este escrito permite tener una mayor claridad sobre la 

relación inescindible entre las pretensiones científicas del autor y sus ideales ético-
políticos. Lejos de estar desprovista de tensiones, Kelsen fundaba las pretensiones 
de la ciencia jurídica a partir de la premisa según la cual la ciencia describe y explica, 
mas no justifica. La férrea delimitación epistemológica, a su juicio, tributaba en favor 
de la rigurosidad y de la honestidad intelectual. El científico del derecho está 
llamado a organizar el material jurídico, sistematizarlo y presentarlo como un todo 
que, al tener pretensiones de sentido, puede ser accesible a una interpretación 
racional. Esto último lo diferencia de quienes, aun en nombre de la ciencia, lejos de 
realizar un esfuerzo descriptivo, hacen apología del orden jurídico existente.  

 
Ahora bien, aunque noble en sus propósitos, ello no quiere decir que tal 

postulado haya sido pacífico. Como pudimos precisar en el texto, sus juicios sobre 
el modelo soviético ponen en evidencia los límites metodológicos de una 
aproximación estrictamente normativa, puramente descriptiva y pretendidamente 
universalista. Cuestión última que, en todo caso, no marchita el eje central de su 
apuesta, esto es, que el derecho tiene un dominio de sentido con particularidades 
propias y que la indagación teórica normativa debe tener un estatuto científico que 
se corresponda con tales particularidades. 

 
Una ultima conclusión de este texto es que la obra de Kelsen no puede ser 

aprehendida al margen de su biografía. Kelsen fue un individuo que vivió 
plenamente anclado a su época, a sus retos, preocupaciones y tragedias. Vivió en 
carne propia los horrores de la dictadura, conversó con las corrientes intelectuales y 
políticas más importantes de su tiempo y definió un programa científico y político 
de acuerdo con sus más preciadas convicciones. Es probable que el(la) lector(a) se 



 88 

siga preguntando por el título de este escrito (“miseria del derecho”), pues bien, en 
este punto valdría la pena responder a tal interrogante con mayor precisión. 

 
Al final de su vida, Kelsen entabló una última batalla intelectual con el filósofo 

austriaco Eric Voegelin, quien fue uno de los muchos pensadores occidentales de la 
posguerra que se atrevió a interpretar la moderna filosofía social, especialmente la 
filosofía de la historia desarrollada por el pensamiento ilustrado, como una teología 
encubierta o degenerada, es decir, como una “religión secular”.227 En contraste con 
esta postura, Kelsen tenía claro que si había algo determinante en la cultura ilustrada 
del siglo XVIII en adelante, era el esfuerzo por construir una filosofía y una ciencia 
social que liberara al pensamiento humano de las cadenas de la teología.  

 
A su juicio, desde la ilustración, la historia podía interpretarse de dos formas 

fundamentalmente distintas; o bien como la realización de la voluntad del ser 
humano, o bien como la realización de voluntades trascendentales.228 Naturalmente 
ambas posturas tenían efectos diametralmente opuestos. Mientras para la segunda 
la realidad está sometida a una estructura que nos ha sido dada (y heredada), y su 
transformación solo puede producir males mayores y desbarajustes insoportables; 
para la primera, por el contrario, la historia es el esfuerzo constante del ser humano 
por transformar sus condiciones de existencia a través de la razón y el conocimiento. 

 
A lo largo de su vida Kelsen fue un militante activo de la última posición 

descrita. Si bien rehuía de las concepciones políticas que, en nombre de la utopía, 
parecían renunciar al esfuerzo intelectual por analizar con rigor y objetividad la 
realidad, estaba convencido de que el ser humano y la sociedad en general podían 
ser mejores, todo lo cual pasaba por el perfeccionamiento de las capacidades y del 
conocimiento humano. La posición reformista o revolucionaria propia de la 
modernidad, del hombre en rebeldía de Camus, era lo que defendía y reivindicaba 
Kelsen en contra de pensadores conservadores como Voegelin.229  

 

 
227 Cfr. KELSEN, Hans. Religión secular. Op, Cit., pp. 41-42.  
228 Ibíd., p. 56. 
229 LA TORRE, Massimo & GARCÍA, Cristina. Hans Kelsen, Eric Voegelin y la legitimidad de la modernidad. En: 
KELSEN, Hans. Religión secular. Madrid: Editorial Trotta, 2015. p. 19. 
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Por esa vía, si, como lo planteaban Horkheimer y Adorno, “el programa de la 
Ilustración era el desencantamiento del mundo”,230 el programa de Kelsen era el 
desencantamiento del derecho. Pero la desmitificación del orden pasaba al mismo 
tiempo por presentarlo y describirlo en su crudeza, en su miseria. Kelsen parece 
decir todo el tiempo: cuando hablan del derecho están hablando fundamentalmente 
del poder, de la coerción. Cuando están hablando de las normas están hablando 
esencialmente de actos de voluntad, y por ende del arbitrio (y arbitrariedad) de 
quien ejerce el poder normativo. Y así podríamos seguir, desmitificando, 
desacralizando el derecho. Y aunque, naturalmente, el derecho no muera en su 
desacralización, no fenezca en su miseria, al menos se hace menos trascendental y 
más humano. En ese sentido, Kelsen es un pensador clásico de la teoría del derecho, 
por la precisión de su enfoque y por la audacia de sus reflexiones. 

 
Llegados a este punto, quisiera terminar este ensayo con una obra de José 

Clemente Orozco ubicada a contados pasos de la Sala Plena de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de México: 

  
 

 
 

El día que tuve la oportunidad de conocer este mural recuerdo que mi reacción 
fue de franca sorpresa. Para mi era inconcebible que en un recinto como el que me 

 
230 HORKHEIMER, Max & ADORNO, Theodor. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Editorial Trotta, 2009[1944]. 
p. 59.  
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encontraba el derecho se representara de forma cruel y mísera: un ambiente 
desolador, actores que parecen bandidos, estantes que rebosan de expedientes, la 
justicia y la ley alejadas, al parecer, de la desconcertante realidad. Ante mi asombro, 
recuerdo las palabras de la licenciada responsable del recorrido: “cuando José 
Clemente Orozco diseñó este mural tuvo en mente que cada vez que los 
[magistrados] se dirigieran a la Sala Plena tuviesen que toparse con la realidad de la 
propia administración de justicia”. 

 
Si hay algo fundamental en la obra de Kelsen es su pretensión por mostrar el 

derecho en su faceta más realista, incluso si ella opera en contra del estatus místico 
de ese derecho sabio, milenario y trascendental que tanto añoramos las y los juristas. 
Lo paradójico, en todo caso, es que, como lo advirtió José Clemente Orozco en 1941, 
pareciera que la perfectibilidad del derecho, y de la humanidad en general, solo 
puede pasar por reconocer su miseria, sus límites, su incompletitud constitutiva y 
su contingencia innata. El positivismo de Kelsen, a mi juicio, apunta hacia esa 
dirección. De ahí que su grandeza intelectual y su trasfondo crítico sigan 
desacralizando el derecho y suscitándonos preguntas. Preguntas e interrogantes que 
han soportado la inclemencia del tiempo, y que, aún hoy, siguen acechando nuestra 
inteligencia y alimentando nuestro pensamiento. 

 

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2021. 
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