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EUGENIO VEGAS LATAPIE

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos, señoras y se
ñores:

Ante todo, debo reiterar, y públicamente reitero, mi gratitud a
esta Real Academia por haberme acogido como numerario, conce
diéndome precisamente la medalla que, desde el 14 de diciembre de
1965, llevó mi entrañable amigo Eugenio Vegas Latapie, quien tanto
había deseado tenerme aquí a su lado.

Me parece estar viéndole aquí mismo, donde ahora lo estoy yo,
leyendo su discurso, que le contestó el profesor De Yanguas Mesías.

Eugenio Vegas Latapie nació en Irún el 20 de febrero de 1907
- me llevaba diez años y un día - y fallecería en Madrid el 19 de
septiembre de 1985. Su actividad política - que duró veinticinco años
vibrantes y azarosos - había fenecido muchos años antes, en 1947,
cuando él sólo había cumplido cuarenta años.

Esa había sido su gran vocación. Había sentido «La política
como deben>, conforme al título de un artículo suyo, publicado en
el número 40 de Acción Española, en 1933. La política la sintió como
un mandato imperativo, recibido en respuesta a la pregunta que
- teniendo quince años - él mismo se había formulado: «4¡j)ónde
podría contribuir yo de manera más eficaz a la gloria de Dios?».

Tal como ha escrito Alfonso García Valdecasas, la política nunca
fue para Eugenio Vegas una carrera, sino «un deber. cumplido ab
negada y generosamente». No quiso vivir de la política, sino - al
contrario - entregarse a ella; para lo cual procuró, como labor pre
via, tener asegurada la independencia económica.
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A los diecisiete años ya era Licenciado en Derecho, y a los dieci
nueve, teniente jurídico. Aún no cumplidos los veintrés, ganaría las
oposiciones a Letrado del Consejo de Estado; a los veinticuatro, fue
Presdiente de la Juventud Monárquica de Madrid, y, con el conde
de Quintanar, fundaría Acción Española - donde aglutinó la más
florida intelectualidad monárquica tradicional-; a los veintinco pu
blica su primer libro, Catolicismo y República, conspira contra la
República, es encerrado en el castillo de Badajoz y termina por
exiliarse. A los veintiséis es vocal de la Junta de Gobierno de la
Academia de Jurisprudencia y Legislación (entonces llamada Nacio
nal en lugar de Real), cargo que ocuparía hasta 1935, año en el cual,
a sus veintiocho, le es premiada por esa Academia su memoria, El
romanticismo constitucional de la postguerra. Revisión o crisis de la
democracia, que, ampliada, fue convertida en su segundo libro: Ro
manticismo y democracia.

A los veintinueve años es galardonado con el Premio «Luca de
Tena 1936», por su artículo La causa del mal, publicado en Acción
Española; se alinea con la España nacional; es vocal de la Comisión
de Cultura y Enseñanza de la primera Junta Técnica del Estado, y,
poco después, Secretario de la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda, cargos a los que renuncia para incorporarse como vo
luntario a la bandera de Falange de Marruecos.

A los treinta años es designado miembro del Consejo Nacional y
destituido pocos días después; se alista con nombre supuesto, como
simple soldado legionario - siendo como era capitán del Cuerpo ju
rídico militar - y va al frente de Lérida con la Cuarta Bandera de la
Legión.

En 1940, en un homenaje a Calvo Sotelo en la Real Acade
mia de Jurisprudencia y Legislación, pronunció una conferencia
que, ampliada, convirtió en su libro El pensamiento político de Calvo
Sotelo, en el que examina las diversas fases de la vida de este pro
hom., En 1942, a los treinta y cinco años, está activamente en la
denominada conspiración de los generales, y tiene que volver a exi
liarse. Es Secretario político del conde de Barcelona, cargo al que
renuncia en 1947, y pone fin a toda actividad política. Aún sería,
hasta 1949 - año en el que regresó a España -, el primer preceptor
del entonces niño Príncipe de España. Despidiéndose de él, le escribe:
«Si alguien se atreviera a decirle a V. A. que le he abandonado, sepa
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que no es verdad. No han querido que yo estuviera a su lado y me
he tenido que resignar».

Después, su vocación se concreta a ser sembrador de ideas, aun
percatándose perfectamente de que, las que sembraba, no eran rea
lizables de inmediato, ni siquiera en un próximo futuro, pero pen
sando que un día - ¡quién sabe cuando! - tal vez podrían fructificar
y otros segadores recoger sazonadas las mieses. No volvió a la polí
tica en coyuntura alguna.

Fue reintegrado como Letrado del Consejo de Estado - dando
sus compañeros un bello ejemplo de compañerismo hacia él-; as
cendió a Mayor y fue designado, finalmente, Secretario de este máxi
mo Organismo consultivo.

El día de su muerte escribí que vivió sus veinticinco años de en
trega a la política, enteramente consagrado al servicio de Dios y de
España, con una generosidad sin límites y plena renuncia a toda am
bición personal mundana. Los puestos de gobierno, los honores ni
el dinero, ni siquiera le tentaron. Pudo serlo todo en el régimen que
siguió al 18 de julio de 1936, con tal de que lo hubiera querido por
encima de sus ideales, tal como él los sentía. Y también podría ha
berlo sido en el régimen de la transición si, previamente, desde mu
chos años antes, no hubiera mostrado un concepto de la monarquía
no adecuado ni adaptable a los vientos que venían impulsando nues
tro caminar, ni a la historia abierta después de la última guerra
mundial.

El 7 de enero de 1963 había sido elegido, por unanimidad, nu
merario de esta Real Academia. Su discurso de recepción se tituló
Algunas consideraciones sobre la democracia, que constituye un libro
que ha sido reeditado en 1983, en México, por Ediciones Promesa,
con el título Democracia, ¿ilusión histórica?

Eugenio Vegas siempre cumplió con celo sus deberes. Y como
Académico también. En el último Anuario de esta Corporación apa
rece en segundo lugar por el número de asistencia a los Plenos de
numerarios. En su hoja de servicios consta su intervención en el so
lemne acto público conmemorativo del Centenario de Ramiro de
Maeztu, organizado por el Instituto de España el 26 de febrero de
1974, pronunciando el discurso titulado Semblanza de Ramiro de Maez
tu. Sus comunicaciones al Pleno, contabilizadas, salvo omisión, son las
siguientes: lacques Maritain y su obra «Le paysan de la Garonne»
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(14 Y 21 de febrero de 1967), Charles Maurras y sus doctrinas (24 y
31 de octubre y 7 de noviembre de 1967), La igualdad y el igualita
rismo (17 y 24 de junio de 1969), Acerca de las relaciones de la Igle
sia y el Estado (2 de febrero de 1971); lectura del capítulo de sus
Memorias sobre La caída de S. M. el Rey D. Alfonso XllI (30
de marzo de 1971), Semblanza del Excmo. Sr. D. Ramiro de
Maeztu (5 y 13 de octubre de 1971), Subsidiariedad y socializa
ción (8 de mayo de 1973), Vida y obra de D. Víctor Pradera (11 de
febrero de 1975). En el centenario del asesinato del Presidente Gar
cía Moreno, mártir del Derecho cristiano (1975-1976), En el cincuen
tenario de la condenación por Pío Xll del movimiento monárquico
de la «Acción Francesa» (1976-1977), Para una semblanza del Conde
de los Andes (1978), Discurso en homenaje a D. Salvador de Mada
riaga (1978-1979), Progreso y regresión (23 de octubre de 1979), En
el cincuentenario de «Acción Española»: Su historia y su doctrina
(23 y 30 de marzo de 1982).

José María García Escudero - que confiesa su actual alejamiento
ideológico de Vegas - ha señalado como nota sobresaliente de éste,
«La fidelidad hasta la muerte a unos principios». Esta fidelidad
- añado yo - se apoyó sólidamente en su convicción de que existe
la verdad. No la suya, sino una verdad a la que él se sometía total
mente: objetiva, trascendente al hombre, que tiene como fuentes la
Revelación y el orden natural que nos es mostrado, en buena parte,
por la historia y captado por la experiencia de los hombres y de las
sociedades.

En Acción Española, núm. 54, el año 1934, había escrito: «lo
verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto son valores independientes
de la voluntad de los hombres» ... «Frente a la multitud que pedía
a Pilatos la muerte de Cristo, no se alzó una sola voz; pero frente a
la voluntad del pueblo, Jesús tenía la razón y era depositario de la
verdad». Y en Romanticismo y democracia repetía que «la Verdad
existe por sí misma, con independiencia del número, de las masas
y de las voluntades».

De ahí su rechazo de todo voluntarismo político. El año 1933,
en el editorial de Acción española, núm. 28, proclamaba: «no admiti
mos que la fuente del derecho sea la voluntad del pueblo o de su ma
yoría. Con Santo Tomás afirmamos que la leyes "la ordenación de
la razón al bien común hecha por el que tiene el cargo en la comu-
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nidad", y, en un sentido más amplio, afirmamos también, con Mon
tesquieu, que "son leyes las relaciones derivadas de la naturaleza de
las cosas"»; «que por encima de la voluntad del legislador (uno solo,
varios o aun todos los connacionales por medio de los plebiscitos y
referendums), hay toda una serie de normas -leyes de la naturaleza,
derecho natural, idea de justicia, según los autores - a las que aquél
debe conformar sus mandatos».

«Es decir - repitió aquí mismo al leer su discurso de ingreso - ,
que el legislador humano carece de poder para crear leyes a su
voluntad. Su altísima misión se reduce a indagar y buscar lo que
Dios quiere que se haga en un caso determinado».

Con ocasión de que, en Speiro, leyera yo a un grupo de amigos un
artículo que ABe me había publicado y en el cual repetía que «si
en la voluntad soberana falta la razón, tal voluntad es una corrup
ción de ley», mostró Eugenio su deseo de que, de ingresar yo, como
él pretendía, en esta Corporación académica, el tema de mi discurso
de investidura versara acerca del voluntarismo jurídico.

Es un tema que constituye un océano inmenso, sin orillas. Por
eso, hoy, aunque atiendo a sus deseos, acoto el tema centrándolo,
principalmente, en efectuar una contraposición entre la tesis del ju
rista vienés Hans Kelsen y la concepción jurídica de nuestro com
patricio - que fue numerario de esta Real Academia -, el insigne
polígrafo altoaragonés Joaquín Costa.
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JI

VOLUNTARISMO y FORMALISMO JURIDICO

1. La historia y la vida del derecho muestran una tensión entre
dos concepciones fundamentales.

Una, basada en considerar que la fuente de todo derecho es la
voluntad política soberana; y, por eso, su punto de partida oscila
pendularmente entre dos postulados contrapuestos: «Quod principi
placuit, legis habet vigorem» (1) o «La leyes la expresión de la
voluntad del pueblo» (2).

y otra, según la cual el derecho trasciende a la ley, pues ésta,
para estimarse como tal, «ha de ser justa y racional». A ella corres
ponden las definiciones de la ley que hallamos en Santo Tomás de
Aquino, como «ordenación racional al bien común» (3) o como
«dictamen de la razón práctica» (4).

Así, las leyes no se confunden con el derecho (5). Deben ser
conclusiones o determinaciones de la razón humana para fijar lo
que generalmente es justo, extrayendo las conclusiones de modo se
mejante a como, en las ciencias, de los principios se sacan las con-

(1) Dig., 1, 4, 1, pro
(2) Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, ar-

tículo 6: "La leyes expresión de 1a voluntad general".
(3) SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, la_Hae, 90, 4.

(4) tu«, 91, 1, resp.
(5) Ibld., Ha_Hae, 57, 1, ad 1: "Lex non est ius propie loquendo, sed ali

qualis ratio iuris":
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secuencias, y las determinaciones, parecidamente a como, en las artes,
las formas genéricas se concretan en algo particular (6). El derecho
es lo justo en concreto (7), el cual, cuando el hecho del caso no se
ajusta al hecho tipo de la norma (8), debe hallarse con arreglo a la
naturaleza de las cosas, enjuiciada conforme la razón natural (9),
recurriendo a la equidad (10). Ya que en esta perspectiva - como
dice el catedrático de la Universidad de París, Michel Villey (11) -,
«la regla no puede sino colocar jalones, aportar indicaciones frag
mentarias que deben, entre otras, ayudar a descubrir lo justo natural
que, por esencia, es inexpresable»: La función del jurista, «lejos de
encerrarse en su texto y de extraer de él o desarrollar su sustancia,
es más bien la de confrontarlo dialécticamente a otros textos o a otras
especies de argumentación». Jalones e indicaciones que pueden, igual
mente, ser suministrados por otras fuentes, como la naturaleza de
las cosas - en su sentido clásico que incluye la naturaleza del hombre
y de las sociedades -, la costumbre, la jurisprudencia, las opiniones
de los prudentes.

Una y otra posturas parten de concepciones teológicas y filosó
ficas diversas, de las cuales resulta: de una, que el derecho trasciende
a la voluntad de los hombres, y, de la otra, que es obra suya.

2. Ambas posiciones las vemos ya en la antigua Grecia.

(6) lbld., la_Hae, 95, 2, resp,
(7) ARISTÓTELES, Etica a Nicomaco, V, HI: "to Dikaion"; PAULO, Digesto,

1, 1, 11. "quod semper aequum et bonum est"; SANTO ToMÁs DE AQUINO, S. Th ..
Ha-U""', 57, 1: "quod iustum ést",

(8) Cfr. MIGUEL CASALS COLLDECARRERA, Metodología de la aplicación
del derecho, VI, 2, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Dis

curso de ingreso), 1983. págs. 132 y sigs,

(9) SANTO ToMÁs DE AQUINO, S. TIl., la_Hae, 96, 6, resp. y II!'-Hae, 60, 5.
ad 2.

(10) PLACENTINO DE MONTPELLIER (Summa Institutionum, De iustitia et
iure, tít. 1, líneas 137 a 139, cfr. Corpus glossatorum luris civilis, vol. 1, reim

presión Augusta Taurinorum, Erasmiana, 1973, pág. XVII): Aequitas "est rerum
convenientia:" y BALDO DEGLI UBALDIS (Super prima pars, ff. veteris lectura, 1498,
tít. "De iustitia et iure", lex "Omnes populi"; 19, fol. 10 vt.): aequitas "est rec
titudo naturalem sequens rationem",

(11) MICHEL VILLEY, Preface a L'interprctation dans le droit, en Arch, Ph.

Dr., XVII. 1972. págs. 4 y sigs.
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-«y no pensaba yo -puso Sófocles (12) en boca de Antígona
que tus proclamas tuvieran una fuerza tal que, siendo mortal, se
pudiera pasar por encima de las leyes no escritas y firmes de los
dioses. No son de ayer, sino de siempre, estas cosas, y nadie sabe a
partir de cuándo pudieron aparecen>.

-Si, en cambio, «el hombre es la medida de todas las cosas:
de las que son, en cuanto son; de las que no son, en cuanto no son»
- conforme proclamó Protágoras -, resultará que: «Lo justo es lo
que los propios hombres establecen por derecho».

Pero, ¿cuáles?: ¿todos?, ¿los más?, ¿los más fuertes?, ¿los me
jores?, ¿los más expertos en asuntos públicos?

El mismo Protágoras explica que - a diferencia de como Epi
meteo distribuyó, sólo entre unos cuantos, el sentido de las artes
Zeus ordenó a Hermes que el sentido moral y la justicia se entregará
a todos y le hizo publicar, como ley, «que al incapaz de participar
del honor y la justicia lo eliminen como a una enfermedad de la
ciudad» (13).

Del primer mandato podría deducirse la legitimación de la de
mocracia para determinar lo justo. Y así, si alguno discrepara de la
mayoría en materia de justicia, «lo que en otro terreno se conside
raría sensatez», en este caso «se considera locura» y se afirma «que
delira» (14).

Pero, de la indicada ley, ordenada publicar por Júpiter, puede,
de lacto, resultar la imposición de la voluntad de los más fuertes.

Así lo afirmó Trasímaco: «Lo justo no es otra cosa sino lo que
conviene al más fuerte», «cada gobierno establece las leyes según su
conveniencia», «en todas las ciudades es idénticamente justo: lo con
veniente para el gobierno constituido» (15).

Callicles recordaría que Píndaro, en una oda en que dice: «la ley
reina de todos, de los mortales y de los inmortales», añade que «con
duce, justificándola, a la mayor violencia con su mano omnipotente;
me fundo en los trabajos de Hércules ... ». Y explica: «puesto que
sin pagarlas ... », o sea, «sin comprarlas y sin que se las diera Gerión,
se llevó sus vacas en la idea de que es justo por naturaleza que las

(12) SÓFOCLES, A ntlgona, versos 452 a 457.
(13) Cfr. PLATÓN, Diálagos, "Protágoras". 322, c y d.
(14) tu«, 323. b.
(15) PLATÓN, La República. 1, XII, 338. c y e. 339 a.

15



vacas y todos los demás bienes de los inferiores y de los débiles sean
del superior y del más poderoso» (16).

Acosado a preguntas por Sócrates, Callícles le va respondiendo:
S. «- Entonces, ¿las leyes de la multitud son las de los más pode
rosos?». C. «-Sin duda». S. «-¿No son también las de los mejores?
Pues los más poderosos son, en cierto modo, los mejores, según tú
dices». C. «-Sí». S. «-Las leyes de éstos son bellas por naturaleza,
puesto que son ellos más poderosos». C. «-Sí» (17).

Callicles, a su vez ~ entre otras preguntas - hizo ésta a Sócrates:
«-¿O crees que digo que si se reúne una chusma de esclavos y de
gentes de todas clases, sin ningún valor, excepto, quizá, ser más fuer
tes de cuerpo, y dicen algo, esto es Iey?», S. «- Bien, sapientísimo
Callicles, ¿es esto lo que dices?». C. «<-Exactamente» (18).

Pero Sócrates, después de decirle Callicles que llamaba mejores a
los que valen más, llevó a éste a que reconociera que «10 justo por
naturaleza» es «que el mejor y de más juicio gobierne a los menos
capaces y posea más que ellos» (19). Callicles precisa que por «los
más poderosos» entiende «a los de buen juicio para el gobierno de
la ciudad», para que esté «bien administrada», «y no solamente de
buen juicio, sino, además, decididos, puesto que son capaces de llevar
a cabo lo que piensan, y que no se desaniman por debilidad del es
píritu» (20).

También Protágoras, pese a partir de que «parece necesario que
nadie deje de participar de ella [la determinación de lo que es justo]
en alguna medida, bajo pena de dejar de existir entre los humanos»,
por creer que «todo el mundo participa de ella», reconoció que, entre
los vicios, figura la injusticia, opuesta a las virtudes políticas y ci
viles, y que éstas pueden adquirirse con la enseñanza y el aprendi
zaje (21). Así, a su juicio, esa educación resulta esencial para la mi
noría dirigente.

Hemos visto, en contraste, cómo Sócrates ponía en jaque a los
sofistas que estimaban lo justo dependiente de la voluntad más fuerte,

(16) PLATÓN, Diálogos, "Gorgias"; 484. b,
(17) lbíd., 488, d Y e.
(18) lbid., 489, c.
(19) lbid., 490, a.
(20) lbíd., 491, b.
(21) PLATÓN. Diálogos, "Protágoras". 323. e, 324 y sigs.
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sea esta voluntad la de la masa o la de los más poderosos o más
hábiles. Platón, discípulo suyo, seguiría su estela, frente al criterio
de quienes sostenían que <das leyes justas no lo son por naturaleza
en modo alguno, sino que los hombres se pasan la vida discutiéndolas
y cambiándolas continuamente», y que «la justicia suprema es aque
lla que cada cual llega a imponer por la fuerza». De ahí, comentó,
«vienen a los jóvenes esas impiedades», «de ahí, también, las sedi
ciones ...» (22). Por ello, entendía que los legisladores deben sos
tener «que existen leyes por naturaleza o por algo no inferior a la
naturaleza, si en verdad, conforme a un recto razonamiento, son
criaturas de la inteligencia» (23).

No olvidemos que, para Platón, la idea del bien debe captarse más
allá del mundo sensible, ascendiendo al mundo inteligible y, «una
'vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y
lo bello que hay en todas las cosas»; «es ella soberana y productora
de verdad y conocimiento» (24).

Aristóteles explicó que los partidarios de la democracia «llaman
justo a la opinión de la mayoría, sea cual fuere», y «los oligarcas a
la opinión de los de mayor riqueza»; pero que «las dos posiciones
implican desigualdad e injusticia» ... «si la justicia consiste en el pa
recer de los pocos, esto es tiranía», y «si consiste en el parecer de la
mayoría numérica, ésta confiscará injustamente los bienes de la mi
noría rica». A su juicio, tratándose de la justicia, es «más fácil al
canzarla que persuadir a los que pueden abusar» (25).

El derecho, to dikaion, en materia de justicia general - dikaion
politikon - se divide - según el Estagirita (26) - en dikaion physi
kon, o derecho natural, y dikaion monikon, o derecho positivo de
cada ciudad, «que, en un principio, da lo mismo' que sea así o de
otra manera, pero que, una vez establecido, ya no da lo mismo». El
primero está basado en la naturaleza, y el segundo resulta de las
convenciones y de las leyes humanas, basadas en la utilidad.

3. Es bien sabido que el principal legado que ha recibido el mun-

(22) PLATÓN, Las Leyes, X. 889, e.
(23) Ibíd., 890, a.
(24) PLATÓN, La República, VII, m, 517. b Y c.
(25) ARISTÓTELES, Política, VIl!. 3, 1318.
(26) ARISTÓTELES, Etica a Nic ámaco, V, 7, 1334, b.
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do moderno de Roma es el derecho, sobre cuya base sigue asentán
dose, en gran parte del planeta, el que sigue vigente. En ella, derecho.
o ius, fue «quod semper aequum et iustum est» (27) y, operativarnen
te, el «ars boni et aequi» (28).

Pero, ¿de dónde se extraía o cómo se determinaba lo justo, es
decir, lo que era derecho?

En el más primitivo derecho romano, el de la jurisprudencia de
los pontífices, de la ley de las XII Tablas y de los plebiscitos, se ba
saba en la íntima convicción de que el derecho «suponía un cierto
ordenamiento eterno e inquebrantable de las relaciones humanas,
independientemente del arbitrio de los magistrados y de las asambleas
populares» (29). Populuscita, plebiscita, terminan en scita, de scire
[saber], que significa el conocimiento, la revelación del contenido
jurídico encontrado, hallado, en una materia preexistente (30).

Esta labor fue realizada después por el pretor, al orientar el pro
ceso, y por los juristas, con sus responsa, buscándolo prudentemente
en lo concreto, con una inspiración realista de lo más conveniente,
e inducida, «en primer término, de lo que han visto hacer en oca
siones parecidas a sus antecesores; en segundo término, de la propia
experiencia, y, por último, de su íntima y peculiar reacción ante la
realidad en que se encontraban» (31).

En un posterior período, sobre la base de esta intuición, se pre
cisan sus fundamentos racionales, la ratio decidendi; se pondera la
posibilidad de aplicar las responsa anteriores a casos nuevos, y se
compendian en regulae. Estas no se confundían con el ius, sino que
debían transparentarlo y explicarlo; pues, como más tarde dijo Paulo,
«non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula [iat» (32).

(27) PAULO, Digesto, 1, 1, 11.
(28) CELSO, recogido por ULPIANO, Dig., 1, 1, 1, pr.

(29) URSICINO ALvAREz SUÁR,EZ, La jurisprudencia romana en la hora pre
sente, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia (discurso de ingreso), 1966, pá
ginas 31 y sigs.

(30) ALFONSO GARcÍA VALDECASAS, El problema de las fuentes del derecho,
Bilbao, Huec Arte. 1955, pág. 20.

(3I) ALVAREZ SUÁREZ, loe. cit., pág. 37. Respecto del derecho pretorio, dijo
Paulo (Dig, l. 1, 11, verso 2) que debía estimarse "non od it, quod ita [inique]
praetor [ecit, sed ad illud, quod praetorem [acere convenit",

(32) PAULO. Dig., 50 17. 1.
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Si bien Augusto asumiría la auctoritas que los juristas habían ido
perdiendo, invistió de su auctoritas principis a las responsa de los
juristas clásicos que, en la época postclásica, fueron recogidas en
libros, donde, agrupadas y ordenadas, podían releerse las pretéritas
lecturas de la realidad que los más esclarecidos autores habían efec
tuado (33).

La adecuación al realismo de los juristas romanos sería filosó
ficamente reafirmada frente a todo voluntarismo. Así, Cicerón ad
vertiría, tanto respecto de las leyes emanadas de tiranos, como de
las aprobadas por el pueblo, «si los treinta tiranos de Atenas hubie
sen querido imponer sus leyes, o si todos los atenienses estuvieran a
gusto con leyes tiránicas, ¿iban, por esto, a ser justas las leyes?» ... (34).
«Si los derechos se fundaran en la voluntad de los pueblos, en las
decisiones de los príncipes y en las sentencias de los Jueces, sería ju
rídico el robo, jurídica la falsificación, jurídica la suplantación de
testamentos, siempre que tuvieran a su favor los votos o plácemes
de una masa popular» (35).

Con el cristianismo penetra una concepción de la ley que lo equi
para a camino [directus, derecho], y, por ello, rectora y ordenadora
de conductas (36), que subordina la ley humana a los preceptos de las
leyes divina y natural, por lo cual se requieren nuevas lecturas de ésta
para deducir el derecho positivo, que les queda subordinado, que es
subditum iure naturali, como expresó Raimundo Lulio (37).

Lo mismo que el derecho romano clásico, el medieval fue un de
recho de juristas, que el poder político protegía pero que sólo ex
cepcionalmente expresaba y, aun en ese caso, la ley por él promul
gada debía ser justa y racional. Ni la ley se fundaba en la voluntad
del príncipe (38), ni la costumbre en la del pueblo (39). Esta se ba-

(33) ALVAltEZ SUÁREZ, op. cit., pág. 135.
(34) MARCO TULlO CICERÓN, De legibus, I-XV. 52; cfr. ed. bilingüe, tra

ducida al castellano y anotada por Alvaro D'Ors, Madrid, 1953, págs. 88 y sigs,
(35) CICERÓN, op. cit., I-XIV, 44 págs.
(36) Cfr. ALFONSO GARCÍA GALLO, Ius y Derecho, Madrid, Real Academia

de Jurisprudencia, 1961 (discurso de ingreso), págs. 28 y sigs.
(37) Cfr. FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA, Historia del pensamiento político

catalán. Vol. Il, Mallorca y Menorca clásicas, Sevilla, Ed. Montejurra, 1963,
cap. VI. págs. 168 y sigs., donde cita el A rs iure naturali de RAMÓN LLULL, fols,
11 vto. b a 13 b.

(38) Como escribió el jurista gerundense de la primera mitad del siglo v
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saba en la convicción jurídica de éste, que era guiado por sus ju
ristas - en especial por sus notarios -, movido, en concreto, por la
convenientia rerum, conforme a la cual se formaba una opinio ne
cessitatis u opinio iuris, y era vivida como justa y conveniente (40).

Las Partidas explicaron que ley, tanto quiere decir como leyenda
en que yace enseñamiento (41), conforme a su etimología del latín
legere, leer, con igual raíz que el griego logos, que descubre y dice
la verdad de lo que es (42): «Así como la ley escrita -explicó Santo
Tomás de Aquino (43)- no da fuerza al derecho natural, tampoco
puede disminuírsela o quitársela, puesto que la voluntad del hombre
no puede inmutar la naturaleza; por lo cual, el derecho positivo sólo
es aplicable cuando ante el derecho natural es indiferente que una
cosa sea hecha de un modo o de otro».

El derecho romano, que había tratado de imponerse ratione Im
perii, se recibió imperio rationis (44), es decir, como buena razón (45),
enriquecido por las opiniones de los autores - que lo glosaron, pri
mero, y que lo comentaron y adaptaron a las nuevas necesidades,
después -, pero sometidas, según Bartola, al argumentum veritatae,
para juzgar cuál de ellas se hallaba optima ratione munita (46).

TOMÁS MI ERES, en su Apparatus super Constitutionibus Curiarum Generalium
Cathaloniae, Il, coll. XI, cap. Hl, 47; cfr. 2.a ed., Barcelona, Impr. de Sebastián
Cornellas, 1621, pág. 513: "quod rex etiam cum tota curia non potuit; neque
posset lacere legem iniquam contra legem Dei, qua si lacta [oret, non valeret;
nec esset lex, quia oportet quod lex sit iusta et rationabilis",

(39) Cfr. el mismo TOMÁS MIERES, op, cit., H, coll. VII, cap. VIII, 21 Y
siguientes.

(40) Así lo expresó también MIERES, Il, coll. VII, cap. II, 39. pág. 162.

(41) Partida, 1, 1, 4.
(42) Cfr. ALFONSO GARCÍA VALDECASAS, loe. cit., pág. 19.

(43) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., na-JI"'·, 60, 5, ad 1.
(44) Cfr. FRANCESCO CALASSO, Lntroduzione al diritto commune, Milano,

Giuffré, 1951, cap. ir, 2, págs. 38 y sigs, y 10, págs. 100 y sigs., y Medioevo del
dlritto, Milano, Giuffré, 1954, part na, cap. VIII, 3, pág. 614.

(45) Cfr. GUILHERME BRAGA DA CRUZ, El derecho subsidiario en la historia
del derecho portugués, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia, 1971, pági
nas 41 y sigs.; y nuestro estudio, El derecho romano, como buena razón en
Cataluña, 4, en Boletim da Focultade de Direito, Universidade de Coimbra, vo
lumen LVIII, 1982-II, págs. 471 y sigs,

(46) FRANK WIAECKER. Historia del Derecho romano en la Edad Media,
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4. La contraposición de las enunciadas concepciones del derecho
no depende siempre de que la voluntarista parta de un ateísmo o
un agnosticismo, o de que presuponga una delegación por Dios en
el hombre para que éste lo realice a su arbitrio. Cabe, también, que
dimane de la mera negación de que Dios ha establecido un orden
natural o, aun sin negarlo, de no admitir que éste sea cognoscible
por el hombre, y, en fin, simplemente, de estimar que ni el pueblo
- salvo en el momento de elegir sus representantes -, ni los juces,
están autorizados para discernirlo, por lo cual todos deben someterse
a lo establecido en las leyes humanas sin posibilidad de apartarse, en
su interpretación y aplicación, del propio ordenamiento positivo.

Veamos, ante todo, cómo en la Cristiandad, durante el bajo Me
dievo, se originó el primero de estos tres supuestos.

El Doctor sutil, Juan Duns Escoto, diferenció la perspectiva de
los filósofos y la que él mismo, como teólogo, consideraba: «Si Dios
pudiera causar cualquier efecto fuera del orden de las causas en el
universo, este orden no sería simplemente necesario. Luego tampoco
sería esencial; lo que, según los filósofos, es inconveniente» (47). Y,
en sus correspondientes respuestas, hace esta precisión: «El filósofo
pone este poder necesariamente unido al acto, porque entre los ex
tremos, en sí inmutables, hay relación absolutamente necesaria», y
«necesaria con necesidad de inmutabilidad», «de inevitabilidad». En
cambio: «El teólogo disiente» oo. «no afirma que Dios mueve el cielo
necesariamente; sólo afirma que lo puede mover en tiempo infini
to» (48).

La diferencia de las posiciones del Doctor sutil y el Doctor co
mún ha sido muy bien precisada por Gilson (49). Penetrar en su
examen, excede de nuestro objeto; bástenos resumir - como clara
mente ha hecho Truyol (50) - que, «según Escoto, el orden de la

J, par. 4a , 2a ed. en castellano, Madrid, 1957, págs. 38 y sigs.; y P. KOSCHAKER,
Europa y el derecho romano, cap. VlIJ, ed. Madrid, 1965, págs. 144 y sigs.

(47) JUAN DUNS EsCOTO, Quaestiones quodlibetales, 7, 2, 46, cfr. ed. Ma
drid, B.A.C.. 1968, pág. 271.

(48) lbíd., 86, pág. 288.
(49) EnENNE GILSON, La filosofía en la Edad media, cap. IX. Cfr. 2.a ed.

en castellano de Ed. Gredos, Madrid, 1965, págs. 555 y sigs.
(50) ANTONIO TRUYOL y SERRA, Historia de la filosofía del derecho. De los

orígenes a la baja Edad media, IIJ, C. IJI, 3, Madrid, Rev, de Occidente, 1954,
págs. 250 y sigs.
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naturaleza no ha sido instaurado por Dios porque su intelecto se lo
haya mostrado bueno en sí, sino que, por el contrario, es bueno
porque Dios lo ha querido». Para el Doctor sutil, la potencia orde
nada y la potencia absoluta coinciden en Dios, «ya que su voluntad
es ley, y el hecho de que Dios obrase de otra manera implicaría que
daba una nueva ley. En Santo Tomás, por el contrario, la potencia
absoluta de Dios es una simple hipótesis, porque la voluntad divina
aparece vinculada a la divina sabiduría, actuando necesariamente
como potencia ordenada. En consonancia con ello está la tendencia
de Escoto a reducir el ámbito de las verdades cognoscibles por la
razón, y a separar, con mayor rigor que el Aquinate, la esfera de la
filosofía y la revelación».

Esa mayor separación se transforma en Guillermo de Ockam
- discípulo de Escoto y como él franciscano - en una separación
radical, en la cual el orden natural queda disuelto en mero nomina
lismo. Si el Dios de Averroes, puro intelecto, y el de Avicena, cuya
voluntad sigue necesariamente la ley de su intelecto, fueron evitados
con la filosofía de Escoto - puesto que, según éste, las ideas están
subordinadas a la voluntad divina -, Ockam va aún más allá que
éste; porque, para él, las ideas no existen. Los universales no tienen
realidad, son meros nombres, pues concibe a Dios radicalmente sim
ple, no hay ideas divinas, su esencia no es fuente de ideas - como
para Escoto - ni lugar de ideas - como para Santo Tomás de Aqui
no -. Así llegó Ockam a un empirismo radical - apoyado en la om
nipotencia absoluta de Dios - no ligado por necesidad natural alguna,
sino abierto a todas las probabilidades de hecho (51).

Así, se esfumaba en su mente el mundo vislumbrado por los grie
gos, en el cual la primera causa produce sus efectos a través de una
serie de causas segundas, intermedias y, de ese modo, los efectos
están, necesariamente, ligados a sus causas de la manera expuesta
por Santo Tomás de Aquino en De gobernatione rerum in com
muni (52).

Este nominalismo ockamiano tuvo tres vertientes que se han des
bordado inundando el mundo moderno:

a) Una, teológica, que - tal y como ya antes había ocurrido

(51) Cf. E. GILSON, ob. cit., cap. IX-m, págs. 605 Y sigs,
(52) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., J, 103.
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en el Islam (53) - ha llevado a un teologismo, tanto filosó
fico como jurídico, al ser «expulsado de la mente divina el
mundo inteligible de Platón». Como ha explicado Gilson (54),
el Dios de Ockam «estaba expresamente buscado para eximir
al mundo de la necesidad de tener significado propio. El Dios
de la teología siempre aboga por la naturaleza: el Dios celoso
del teologismo prefiere de ordinario abolirlas».

b) Otra, metafísica: «todo lo que existe es individual, nada puede
corresponder a nuestras ideas generales», que «no son, por
naturaleza, ni imágenes, ni retratos, ni representaciones men
tales de alguna cosa real o concebible». Siendo así, al ser los
conceptos «ideas puras que han nacido en la mente y de la
mente, no expresiones intelectuales de lo que son, sino mode
los o moldes de lo que deben sen>, resultan operativos, trans
formadores, incluso - como dice Gilson (55) - «revolucio
narios».

e) La tercera, metodológica, brotó por haber hecho coincidir
un escepticismo metafísico con la conveniencia de las investi
gaciones experimentales. Al rechazar la existencia de un or
den natural, obra de Dios, que nos pueda resultar discernible,
al menos en parte y progresivamente, y dotarnos de directrices,
aunque sean de carácter muy general, imprecisas y provisio
nales, el teologismo, negando radicalmente esa posibilidad, o
bien invade el campo jurídico o, por el contrario, lo abandona,
ya sea a un voluntarismo, a un puro intelectualismo racio
nalista (como el de la moderna Escuela del derecho natural y
de gentes), o bien a un empirismo. Pero siempre produce un
positivismo, de una u otra especie, y reduce el arte del derecho
a una mera técnica dependiente de la política, o a ser el pro
ducto de un historicismo o un sociologismo cualquiera (56).

(53) E. GILSON, La unidad de la experiencia filosófica, cap. Il, Cfr. ed.
Rialp, Madrid, 1960, págs. 50 y sigs,

(54) tu«, cap. I1I, págs. 110 y sigs.
(55) Ibid., págs. 90 y sigs.
(56) Ibid., págs, 109 y sigs.; y MICHEL VILLEY, La [ormation de la pensée ju

ridique moderne (Cours d'histoire de la philosophie du droit), París, Les Ed.
Montchretien, 1968, J, n, cap. lIJ, A, 2. págs. 129 y sigs,
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5. Frente a la participación orgamca del pueblo, prototípica de
la sociedad estamental de la Baja Edad media, en el siglo XIII se co
menzó a gestar una concepción absolutista. Se ha señalado que ya
Federico 11 de Sicilia significó una tentativa para «la transformación
del pueblo en una masa inorgánica y abúlica, cuya capacidad de tri
butación debía ser elevada al máximo». «Arrasó la nobleza, como
poder político autónomo, anulando las ciudades como corporaciones
jurídico-políticas, reduciendo los parlamentos a órganos pasivos de
recepción de las órdenes y decisiones reales», lanzándose «a la em
presa, totalmente insólita en su tiempo, de crear un Estado según el
modelo concebido apriorísticamente por el soberano» (57). Línea se
guida, en los albores del siglo XIV, por Felipe IV el Hermoso, en Fran
cia, y, seguidamente, por Luis de Baviera (58).

Ockam, que de Oxford -donde estudió y después enseñó- pasó
a Avignon, interviniendo allí en contra del papa Juan XXII en la
disputa de los «espirituales» franciscanos -, huiría en 1328 a la Corte
de Luis de Baviera, coincidiendo allí con Marsilio de Padua, refu
giado desde dos años antes, tras la condena pontificia de su Defen
sor Pacis.

Galváo de Sousa (59) ha analizado y explicado, con gran claridad,
cómo Marsilio de Padua, con su inmanentismo, dejó paso libre a la
absoluta primacía de la ley positiva, considerándola no supeditada a
la ley natural ni a la divina, y la colocó en un plano superior al de
recho convencional y al consuetudinario, cum plenitudo potestatis.
«El legislador, o sea, la causa eficiente primera y propia de la ley
es el pueblo - dice Marsilio de Padua (60) -, esto es, el conjunto de
los ciudadanos o su parte preponderante (aut eis valentiorem partem),
por su elección o por su voluntad expresada oralmente en la asam
blea general de los ciudadanos, prescribiendo aquello que debe ser
hecho u omitido respecto de los actos humanos civiles, bajo pena de
sanción o suplicio temporal».

(57) JosÉ P.EDRO GALvaO DE SOUSA, O totalitarismo nos origens da moder
na teoría do Estado. Un estudo sobre o "Defensor Pocis" de Marsilio de Padua,
Sao Paulo, Industria Gráfica Saraiva, 1972. cap. 11, 3, pág. 64.

(58) Así Jo destaca el mismo Gxt.váo, op. cit., cap. IV, 5, págs. 149 Y sigs.
(59) Gxt.váo DE SOUSA, op. cit., cap. V. págs. 163 y sigs.
(60) MARSILIO DE PADUA, Defensor Pacis, 1. Xlf, 3.
(60 tu«, n. XXIII. 3.
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Notemos que, para Marsilio de Padua (61), el pueblo, seu ctvtum
universitatem, era considerado en su organización natural - par
tiendo de la familia -, como en las ciudades italianas de su tiempo,
jerárquicamente organizadas, muy diversamente - según explica Gal
váo (62) - que en la concepción inorgánica e igualitarista de Rous
seau. Su valentior pars debía determinarse «considerata quantitate
personarum et qualitate in communitate illa super quam lex fer
tur» (63). Sobre esta base, mostró su preferencia por la monarquía
electiva, en la cual 10 que hace el príncipe «id facit communitas uni
versa» (64). Así - como nota Galváo (65) - la soberanía del pueblo
queda suplantada por el absolutismo cesarista del príncipe, elegido
cum plenitudo potestatis, dotado de soberanía absoluta, en un mo
nismo jurídico y total inmanentismo.

Dos siglos después, Maquiavelo siguió un camino más expeditivo,
al proclamar la salvación de la patria como ley suprema, convirtiendo
en una posición permanente 10 que, para la concepción clásica, era
una situación extrema (66), y redujo el planteamiento de la filosofía
política a las cuestiones de hecho del poder y del manejo de los hom
bres (67). La causa final moral resulta sustituida por la causa efi
ciente de ese poder. De ese modo, la política se independiza del de
recho y se convierte en una técnica racional del poder, sin otro fin
que el propio poder. El súbdito, de sujeto se convierte en objeto,
y su conducta se examina «sólo como un sistema de reflejos mecá
nicos que permiten, casi siempre, infalibles previsiones» (68).

Casi paralelamente en el tiempo, en Alemania fue ahondado el
nominalismo. Si Ockam había negado el orden de la naturaleza, Lu
tero, también por razones teológicas, mostró un absoluto pesimismo
acerca de la naturaleza del hombre, caído, por causa del pecado ori
ginal, en un deterioro incancelable de su razón, «gran prostituta del

(62) GALViio DE SoUSA, ob. cit., cap. V, 5. pág. 174.
(63) Defensor Pacis, r, XII, 3.
(64) lbid, r, XV, 4.
(65) GALViio DE SoUSA. ob. cit., cap. V, 11. pág. 189, en rel. cap. VI. 4,

págs. 204 y sigs,
(66) Cfr. LEO STRAUS. Droit naturel et histoire, ed. París, Plon, 1954, ca

pítulo IV, págs. 176 y sigs.
(67) lbid.. cap. V, a, págs. 192 y sigs.
(68) Cfr. MAReEL DE CORTE. L'homme con/re lui méme, París, Nouvelles

Ed. Latines. 1692. cap. VI. págs. 190 y sigs.
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diablo, la abominable» que merecería «que se la relegase en el más
sucio lugar de la casa, en las letrinas» - según su último sermón
predicado en Wittemberg -; a la cual - según ha explicado Mari
tain (69) - se le podrá conceder «una función de tipo práctico en
la vida de los quehaceres humanos», siendo «incapaz de conocer las
primeras verdades, la ciencia especulativa», por lo que diría Lutero
que «omnes scientiae speculative non sunt verae» ... «scientia, sed
errores».

Así, la desconfianza de Lutero en la razón humana le impedía
aceptar que le fuera posible descifrar el orden natural, aun en el caso
de que lo hubiera creído ínsito en la obra de la Creación. Por otra
parte, estimaba los preceptos del Evangelio demasiado puros para un
mundo de seres mezquinos que no los respetan. No cabía, pues, para
él, más derecho que el emanado de los príncipes, con su fuerza coac
tiva y el objeto principal de salvaguardar el orden público (70).

La autoridad temporal halla, a su juicio, como límite el respeto
de las conciencias, por lo cual, no puede constreñir la fe. Pero, en
lo demás, estimó que la ley divina ordena la obediencia a leyes y
mandatos del príncipe secular. La justicia de la ley - según Lutero
no es condición de su validez; ésta sólo depende de su corrección for
mal, es decir, de que proceda de la autoridad competente (71).

Hemos visto ya tres de las cuatro principales crisis del pensa
miento europeo catalogadas por Federico de Castro (72):

- «La teoría nominalista de Guillermo de Ockam (1300-1350),
mediante la que se intentará separar la ley eterna de la natu
raleza y de la sociedad».

- «La concepción protestante de la independencia completa del
derecho positivo humano del divino y natural, expresado por
Luther (1483-1546), diciendo: "Si eres un príncipe, caballero,

(69) JACQUES MARITAIN, Tre rejormatori, 1, Lutero, IV; .cfr. ed. tradu
cida al italiano por GIAMBATTISTA MONTINI, Brescia, Marcelliana, 1928, pági
nas 45 y sigs.

(10) Cfr. MICHa VILLEY, ob. últ. cit., I1I, par. 1, cap. 1, B Y C, pági
nas 293 y sigs.

(1I) lbid., págs. 302 y sigs.
(72) FEDERICO DE CASTRO y BRAVO. Derecho civil de España. Parte general,

vol. 1, libr. prelim., l. par.. cap. J, 1, 3; ed. Madrid, LE.P., 1955, pág. 15.
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señor, etc., y tienes gentes debajo de ti y quieres saber lo que
te corresponde, no lo preguntes a Cristo, sino al derecho del
país y al derecho del imperio; ellos te dirán cómo portarte y
valorar a tus súbditos"».

- «La desconexión entre el derecho y la política que predica Ma
quiavelo (1469-1527) diciendo: "Cuando se trata de la salva
ción de la patria, no caben consideraciones sobre lo justo y lo
injusto"».

6. En el mundo católico, en 1576, reinando Enrique 111 en Fran
cia, Jean Bodin, sin negar el orden divino y el natural, sostendría el
voluntarismo jurídico, sobre la base de la soberanía del príncipe. Bo
dino (73) define ésta como «el poder absoluto y perpetuo de una
república», que califica de «no limitado, ni en poder ni en responsa
bilidad, ni en tiempo». Y, si bien considera que el príncipe se halla
obligado por las leyes de Dios y de la naturaleza, estima que «no es
lícito que el súbdito contravenga las leyes de su príncipe so pretexto
de honestidad o de justicia».

Hasta aquí hemos cotejado, contraponiéndolas, dos perspectivas
de la labor legislativa, según se la considere como un legere de un
orden que la sobrepasa, o como velle del propio legislador. Pero, a
partir del siglo XVII, se comienza a teorizar su concepción como un
lacere (74). Es decir, en adelante el voluntarismo ya no se limitaría
a imponer el propio querer, sino que, adoptando una actitud opera
tiva, tratará de construir el mundo conforme una idea poiéticamente
imaginada como modelo.

Por otra parte, las corrientes teologista y antimetafísica del oc
camismo fueron ensanchadas por Lutero; la metodología empirista,
sólo apuntada por él, fue ensayada jurídicamente por Hobbes, que
emprendería - como ha destacado Michel Villey (75) - «la obra de
transportar a la ciencia social el método de la escuela de Pavía (donde

(73) BODINO, Los seis libros de la República, 1, cap. VIII; cfr. ed. Madrid,
Aguilar, 1973, págs. 46 y sigs,

(74) Cfr. nuestro estudio Del legislar como "legere" al legislar como "/a
cere", en Verbo 115-116, mayo-junio-julio de 1973, págs. 507-548, o en Estu
dios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Madrid, Montecorvo, 1982,
págs, 943-988.

(75) MICHEL VILLEY, ob. ÚJt. cit., parte V, Il, cap. 1, A, págs. 655 Y sigs.
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estuvo en contacto con Galileo) descompasivo-recompositivo, que
procede, primero, a la disección de los cuerpos y, después, a su recom
posición por el análisis y luego por la síntesis. En lugar de observar
los conjuntos y su armonía social, como Aristóteles, «los descom
pone, reduciéndolos a sus elementos singulares» ... «que vienen a ser
los individuos». Seguidamente, a partir de ellos, «reconstruye ideal
mente la sociedad».

Sir Thomas Hobbes (1558-1679) usó de este método, pero sin par
tir! de la observación de los hechos sociales, sino del análisis de la
esencia del hombre. Tomó al individuo, aislado de toda relación con
Dios, con el universo que nos rodea y con su propia familia, abs
traído de toda comunidad natural, como si fuera un ser asocial y,
así aislado, lo transportó imaginariamente a sus orígenes, al estado de
naturaleza, en una guerra de todos contra todos y de cada uno contra
los demás (76). Ya abstraído, dejó de tener en cuenta su razón;
y de sus instintos y pasiones, únicamente escogió una sola, estimán
dola dominante: el instinto de conservación especialmente referido al
temor a la muerte violenta (77). Para recomponer la sociedad, se
sirvió del stare pactis - que Grocio dedujo del appetitus societatis -,
primer axioma o primum vera de la concepción racionalista de
éste (78), para elevarlo a construcción política, en un imaginario
pacto universal, del cual surge Leviathan y de quien, a su vez, brota
el derecho que él mismo impone.

En efecto, parte de que «allí donde ninguna convención haya
tenido lugar anteriormente, nadie puede ser injusto», pero que
«cuando se ha efectuado una convención, entonces es injusto incum
plirla, ya que la definición de la injusticia no es sino la no ejecu
ción de las convenciones» (79). Por lo cual, si, en virtud del con
trato social, «yo autorizo a este hombre o a esta asamblea y le en
trego mi derecho de gobernarme a mí mismo, bajo la condición de
que tú abandones tu derecho y que autorices todas sus acciones de

(76) THOMAS HOBBES, Leviathan, cap. XIII; cfr. ed. en francés, París,
Sirey, 1971, págs. 122 y sigs.

(77) ¡bíd., cap. XIII, in fine, pág. 127.
(78) HUGO DE GROCIO, De iure belli oc pacis. Prolegomena, núm. 15; cfr.

ed. Laussanne, 1971, vol. 1, pág. 10.
(79) HOBBES, op. cit., cap. XV. pág. 143.
(80) lbíd.. cap. XVII, pág. 177.
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la misma manera» (SO), resulta que, «haga lo que haga el soberano
instituido, en sus actos y juicios, no puede cometer injusticia respecto
de sus súbditos»; pues, «una vez convenida una República», resulta
que «cada particular es autor de todo lo que haga el soberano», y,
siendo así, «aunque los detentadores del poder soberano pueden co
meter iniquidades», esa iniquidad «no es lo mismo que la injusticia
en el propio sentido de la palabra», pues «es imposible cometer in
justicia consigo ~ismo» (S1).

Montesquieu resultaría la antítesis de Hobbes (S2). A su juicio:
- De una parte, los primeros hombres no pudieron ser como Hob

bes los pintaba, sino que la sociedad nacería del instinto de sociabili
dad: «no se puede suponer, cual hace él [Hobbes], a los hombres como
caídos del cielo o surgiendo totalmente armados de la tierra, más o
menos como los soldados de Cadmus, para destruirse mutuamente; este
no es, en modo alguno, el estado de los hombres. El primero y único
no teme a nadie. Este hombre solo, si encontrara una mujer, sola
también, no le haría la guerra. Los demás nacerían en una familia
y pronto en una sociedad. No hay guerra ahí; al contrario, el amor,
la educación, el respeto, el reconocimiento, todo respira paz» (S3).

- Y, de otra parte, definió las leyes como «las relaciones necesa
rias que derivan de la naturaleza de las cosas» (S4); que responden «a
una razón primera»; no siendo sino «las relaciones que existen entre
ella y los diferentes seres, y las relaciones de estos diversos seres entre
sí» (S5); «el hombre, como ser físico, está como los demás cuerpos
gobernado por leyes 'invariables», pero, como ser inteligente, «viola
sin cesar las leyes que Dios ha establecido» (S6) ... «Antes de que
hubiera seres inteligentes, eran éstos posibles, había, pues, relacio
nes posibles. Antes de que hubiera leyes hechas, había posibles re-

(81) Ibíd, cap. XVlII, pág. 183.
(82) Cfr. SIMONE GOYARD-FABRE, Montesquieu adversaire de Hobbes, en

"Archives Montesquieu", núm. 8.°, París, Lettres Modernes, 1980, que califica al
filósofo bordelés de anti-Hobbes,

(83) MONTESQUIEU, Traité sur les devoirs; cfr. en Mes pensées, pág. 615.
en Oeuvres Com plétes, r, París, Gallimard,col. Pleiade, 1949, págs. 1139 y sigs.

(84) MONTESQUIEU, De l'esprit des Lois, 1. r, § 1.

(85) Ibíd., § 3.
(86) lbid., final, incs. 1 y 2.
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laciones de justicia» .. , «Hay que reconocer, pues, que existen rela
ciones de equidad antes de que la ley positiva las establezca» (87).

Antes de Montesquieu, pero después de Hobbes, aunque sin apar
tarse del nominalismo filosófico de éste, con el fin de evitar la
tiranía de Leviathan, Locke había admitido que, en el contrato
social, los hombres, si bien renunciaron al poder político que pu
sieron en manos de los órganos soberanos, éstos no podían de ma
nera alguna y de modo absoluto y arbitrario, extenderlo a las vidas
y las propiedades de aquéllos, sino que, por el contrario, deben de
nera alguna y de modo absoluto y arbitrario extenderlo a las vidas
fenderlas y guardarlas hasta donde sea posible (88). Pero, en su sis
tema, basado tan sólo en el pacto, quedaba en el aire esta pregunta,
¿por qué el pacto se refirió a la propia defensa y a la salvaguardia
de la conservación de los bienes, y no a su disfrute igualitario?

Rousseau no aceptaría tal reserva en su Contrato social, puesto
que para él la institución de la propiedad privada corrompió a los
hombres (89). Para él, la aliénation - no ya al príncipe, sino a la vo
lonté générale - fue totale; consistió en la «enajenación total de
cada asociado con todos sus derechos y obligaciones a la comuni
dad» (90). Por tanto, «cualquiera que rehusara obedecer a la volun
tad general sería obligado a ello por el cuerpo entero; lo que no sig
nifica otra cosa sino que se le obligará a ser libre» (91), «pues, obe
deciendo a la convención que lo crea, no obedece sino a su propia
voluntad» (92).

Según el ginebrino (93): «Fuera del contrato primitivo [que se
presupone unánime], la voz del mayor número obliga siempre a los
demás, es una consecuencia del contrato mismo» ... «El ciudadano

(87) tu«, §§ 8 Y 9.
(88) IHON LOCKE, Dos tratados sobre el gobierno de los pueblos, 11. Ensayo

sobre el gobierno civil, cap. XV, 171; cfr. ed. en castellano, Madrid, Aguilar,
1969, pág. 131.

(89) lEAN IACQUES ROUSSEAU, Du contrat social, lib. 1, cap. IX; cfr. ed.
París, Union Générale d'Éditions, 1963, pá,gs. 66 y sigs.; y su discurso "Quelle
est 1'origine de l'inegalité parrni les hommes et si elle est autorisée par la loi
naturelle", II parte, vol. cit., págs. 292 y sigs.

(90) ROUSSEAU, Du contra! social, lib. 1, cap. VI, págs. 61 y sigs.
(91) lbid., cap. VII, págs. 63 y sigs,
(92) Ibid., lib. 11, cap. IV, pág. 77.
(93) lbld., lib IV. cap. !.I, págs. 152 y sigs.
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consiente todas las leyes, aun aquellas que se aprobaron contra su
voluntad» ... «del cálculo de votos se deduce la voluntad general».

Sin embargo, entiende que «la voluntad general es siempre recta
y tiende siempre a la utilidad pública; pero - advierte - de ello no
se sigue, en cambio, que las deliberaciones del pueblo tengan siem
pre la misma rectitud» .. , «Haya menudo una gran diferencia entre
la voluntad de todos y la voluntad general; ésta no concierne sino
al interés común, la otra al interés privado, y no es sino la suma de
las voluntades particulares» (94). Tanto es así que, cuando «el lazo
social se ha roto en todos los corazones y el más ruin interés se
adorna descaradamente con el nombre sagrado de bien público, en
tonces la voluntad general enmudece» y «se hacen pasar falsamente
con el nombre de leyes algunos decretos inicuos que sólo tienen por
objeto el interés particular. ¿Deriva de ahí que la voluntad general
sea anulada o corrompida? No, esta es siempre constante y pura, pero
se halla subordinada a otras que se le imponen» (95).

Pero, ¿quién determina cuándo esto ocurre? Y, ¿quién define,
entonces, la voluntad general? Si - como dice un poco más adelante
el mismo Juan Jacobo (96) - del cálculo de los votos tan sólo se
deduce la voluntad general «cuando los caracteres de la voluntad ge
neral están aún en la mayoría» - pues, «cuando cesan de estar en
ella, ya no hay libertad» -, ¿qué respuesta tienen esas dos enunciadas:
preguntas? No hemos acertado a hallarla en los textos de Rousseau,
El, como oráculo, se llevó - sin haberla desvelado - su respuesta a la
tumba ...

7. Cuando la determinación de lo justo - es decir, de lo que es
derecho - trasciende a los hombres, procede buscarlo para hallarlo
en cuanto sea asequible. En cambio, de tratarse de un mero producto
de la voluntad de los hombres, huelga toda búsqueda; y, en tal caso,
si se quiere evitar tanto la anarquía como la imposición de la volun
tad del más fuerte, sólo cabe establecer unas normas formales que
regulen el conflicto de las voluntades en juego. Así trató de deter
minarlo Locke en el ámbito político constitucional.

Inmanuel Kant pretendió fundamentar el formalismo desde más

(94) Ibíd., lib. n, cap. IlI, págs. 73 y sigs,
(95) lbid., lib. IV, cap. I. págs. 149 y sigs.
(96) Ibíd.• cap. n. pág. 153.
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hondo, basándolo en el propio concepto del derecho, que, para él,
se concreta al «conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio
de cada uno puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una
ley general de libertad» (97).

Pero, a fin de alcanzar el significado formalista de esta definición,
debemos volver atrás cronológicamente.

Hemos referido antes (98), tres de las cuatro crisis del pensa
miento europeo que, según Federico de Castro, han provocado la
actual situación a que ha llegado la doctrina jurídica moderna. La
cuarta, cronológicamente, que él sistematiza en segundo lugar, es:
«La indicación de Hugo de Groot (1583-1645) de que la ley natural
"no dejaría de tener lugar en manera alguna, aunque se admitiese
-lo que no se puede admitir sin el máximo crimen - que no hay
Dios, o que no se cuida de los asuntos humanos"».

Esa afirmación significó un giro de noventa grados respecto de
la consideración que a Lutero le merecía la naturaleza humana, y,
con ella, nuestra razón (99). La incapacidad de ésta para alcanzar
un conocimiento metafísico de la naturaleza sería compartida por
Descartes - aunque por motivos diferentes, no teológicos -: «Sea que
velemos, sea que durmamos, nunca nos deberemos dejar persuadir
más que por la evidencia de la razón. Y es de subrayar que digo de
nuestra razón, y para nada de nuestra imaginación ni de nuestros
sentidos» (100); por lo cual rechazó la posibilidad de «distinguir las
formas o especies de cuerpos que hay en la tierra de otra infinidad
que podría haber» (101). Pero, él mismo, vino a hallar a la razón hu
mana otra vía fuera de las cosas, la del pensamiento, tras su constata
ción del cogito, ergo sumo «He conocido - escribió (102) - que soy
una substancia de la cual toda la esencia o naturaleza es la de pensar,
y que para ser no tengo necesidad de vínculo alguno, ni dependo de
ninguna cosa material, de manera que ese Yo, es decir, el Alma, por

(97) INMANUEL KANT, Introducción a la teoría del derecho, B, in fine; cfr.
verso española de Felipe González Vicén, Madrid, LE.P.. 1954. pág. 80.

(98) Cfr. supra. nota 72 y su texto correspondiente.
(99) Cfr. supra, texto correspondiente a la nota 69.
(lOO) RENÉ DESCARTES, Discours de la Methode. 4." parte; cfr. ed. París,

Clasiques Hachette, 1956, pág. 89.
(101) Ibid., 6." parte. pág. 118.
(102) lbid.. 4." parte. págs. 81 y sigs.
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la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo ... », Así
liberado de las cosas, independientemente de ellas, el hombre parte
de intuiciones, desarrolladas por la deducción silogística. Como Ma
ritain ha señalado, «el conocimiento racional para Descartes es como
una revelación natural; nuestras ideas tienen su norma inmediata
en Dios y no en las cosas, tal como los conocimientos infusos del
ángel»; el pecado de Descartes 'es de angelismo (103).

Lo cierto es que, con ello, Descartes escindía la visión del uni
verso, pues separaba la res extensa, circunscrita al mundo pasivo de
las cosas materiales, sin alma ni inteligencia, y la res cogitans, o
mundo del pensamiento, situado fuera de ellas, sin su pálpito, des
vitalizada (104). Incluso el hombre quedaba escindido: en cuanto
pensamiento - independiente de toda determinación sensible -, y en
tanto es influido por determinaciones sensibles.

Por otra parte, para él «la operación de asentir, de pronunciarse
internamente - como nota Maritain (105)-, no pertenece ya al en
tendimiento, sino a la voluntad, única activa; es una decisión del
querer que viene a consentir una idea como representación fiel de lo
que es o puede sen>. Además, ocurre que, «mientras la ciencia del
ángel, si bien es independiente de las cosas, no deforma el objeto que
toca», «la ciencia cartesiana violenta la realidad, para reducirla al
módulo preestablecido por la explicación "científica". Desde ese
momento, la inteligencia humana se hace legisladora en materia es
peculativa, manipula su objeto. Puede decirse que la razón carte
siana practicaba avant la lettre (in actu exercito) el apriorismo kan
tiano. Kant, al sobreañadirse, no tendrá sino notar que, en buena
lógica, un entendimiento que manipula sus objetos, sin producirlos
en su ser, no puede tener como objeto sino a los fenómenos, no a
las cosas en sí» (106).

(103) JACQUES MARITAIN, ob. Y ed. cits., Il, "Cartesio", 11, págs. 95 y sigs.
(104) Cfr. MICHEL VILLEY, La nature des eh oses dans l'Histoire de la

philosophie du droit, Il, en Droit naturel et nature des eh oses (Trabaux du co
loque de Philosophie du Droit Comparé, Univ, de Toulouse, 1964), París, DaIloz,
1965, págs. 79 y sigs., o Historique de la nature des eh oses, en Arch. Ph. Dr.,
X, 1965, págs. 267 y sigs., y en La [ormation de... , Introducción, "Descartes",
JI, págs. 76 y sigs.

(l05) MARITAIN, loe. últ, cit., 5, pág. 80.
(106) lbíd., 12, pág. 106.
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Ese mundo mental de Descartes fue proyectado al derecho por
Gracia, y, en esa disciplina, Christian Wolff (1679-1754) lo llevaría a
su máxima expresión. Al hacerlo, trocó, de una parte, el volunta
rismo protestante en un racionalismo antropológico, desplazando el
eje de la especulación desde la voluntad divina a la razón humana;
y, de otra parte, aportó puntos que servirían de arranque para que
Kant, en su filosofía moral y jurídica, hiciera dependiente el bien
tan sólo de la intuición y de la razón deductiva del propio yo, en
lugar de incardinarlo en la voluntad divina (107).

8. Digamos que cuando, en 1781, Kant publicó su Crítica de la
razón pura y, en 1788, su Crítica de la razón práctica, hacía ya cinco
siglos que Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, en los
años 1265 y sigs., había distinguido la ratio speculativa y la ratio
practica o ratio operativa (108). Pero sus distinciones son diferen
tes (109). Para el Aquinatense, aquella razón, por la facultad del in
telectus principiorum, capta el fulgor objecti, la verdad reflejada en
las cosas, en sentido lato, sin la descomposición cartesiana; y la se
gunda, por la facultad y el hábito de la sindéresis, juzga, en ellas,
de lo bueno. En cambio, para Kant, la razón teórica es puramente
mental, digamos cartesiana, y la razón práctica trata de imponer a
las cosas su giro, mal llamado copernicano (110); es decir, las ideas
de la razón teórica a las cosas en cuanto lo permita la resistencia
material de éstas. Sin embargo, Kant no extendió ese giro, ni la de
ductibilidad more geometrico, a la ética, sino que - como seguidamen
te veremos - la estimó dimanante de modo inmediato de principios
captados a priori por la razón práctica.

Kant diferenció la ética y el derecho partiendo de distinguir los

(l07) Cfr. FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA, Tratado de filosofía del derecho,
vol. H, Universidad de Sevilla, 1977. lec. 5.a , glosa 22, págs, 518 y sigs.

(108) SANTO ToMÁs DE AQUINO, S. tu., la_Hae, 91, 2 Y 3.
(109) Cfr. nuestro estudio Perfiles jurídicos del derecho natural en Santo

Tomás de Aquino, págs. 5 y sigs., loe. cit., págs. 711 y sigs.: y nuestro artículo
Razón teórica y razón práctica, en Más sobre temas de hoy. Madrid, Speiro,
1979, págs. 4 y sigs,

(l1O) SERGIO Co'rra en El hombre tolomeico, cap. 7, Madrid, Rialp, 157,
págs. 163 y sigs., así lo advierte, e indica que ese giro debiera calificarse de
ptolomeico o protagárico, puesto que Kant todo lo hace girar en tomo del
hombre.
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fundamentos de sus respectivas vinculatoriedades. La de aquélla, pro
ducida a priori por la razón, sin necesidad de legislación externa;
la de ésta, impuesta por una legislación externa real, es decir, por
las leyes positivas (111).

En el ámbito de la ética: «La regla por la que el sujeto mismo se
eleva a principio por razones subjetivas, se llama su máxima». El
imperativo categórico - que «sólo dice 10 que es vinculatoriedad»
ordena: «obra de acuerdo con una máxima que pueda, a la vez, valer
como ley general. Tus acciones tienes, pues, que considerarlas, en
primer término, según su principio subjetivo; si este principio es tam
bién válido objetivamente, puedes reconocerlo en que, examinado
por tu razón, si, según él, puedes pensarte como legislador general,
dicho principio sirve, efectivamente, para una legislación general».
Así, «nuestra razón» tiene la facultad de «determinar el arbitrio por
la mera idea de la adecuación de una máxima [meramente subjetiva]
para la generalidad de una ley práctica». Siendo esas leyes morales,
«ponen de manifiesto una propiedad del arbitrio que la razón espe
culativa nunca hubiese descubierto, ni por argumentos a priori ni
por ninguna experiencia, o, si la hubiera descubierto, nunca la hu
biera podido demostrar teóricamente» (112).

La admisión de ese criterio, consistente en cotejar nuestras máxi
mas subjetivas con una ley práctica general - es decir, de todos y
para todos -, significa la proclamación del principio de la universa
lidad de la razón, según ha sido subrayado, discutiéndose si es o no
la consecuencia de un desenvolvimiento y el remate del principio
rousseauniano de la voluntad general (113). Sea cual fuere la inspi
ración de esa universalidad, los imperativos categóricos antes enun-

(111) KANT, Introducción a la metafísica de las costumbres, IV, vol. cit.,
pág. 67.

(112) Ibíd., págs. 68 Y sigs,
(113) FRANCISCO ELiAS DE TEJADA, ob. vol. y loe. últ. cits., págs. 512 y sígs.,

discutiendo la opinión de Klaus Riech, ha indicado que, ya en sus Observaciones
sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, Kant da a la universalidad ética
de la razón un significado "muchísimo más profundo", "que vale por algo ob
jetivo y por algo racional a extremos a los que jamás llegó Rousseau", con su
voluntad general. Sin embargo, hemos visto antes (en los textos correspondien
tes a nuestras notas 94 y 95), que, según el ginebrino, la voluntad general debe
ser siempre recta y tender a la utilidad pública, para no decaer en una mera
suma de voluntades particulares.
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ciados - categóricos en cuanto incondicionados o absolutos, y no
técnicos, ni hipotéticos, en tanto condicionados a otra finalidad - ,
como leyes morales, tienen su fin y su vinculatoriedad interna, en y
por sí mismos, ya que no se refieren a ninguna otra determinación
del arbitrio - por la cual podría atribuírseles una intención con
creta -, sino a la de su libertad (114).

En cambio, el derecho: 1.0, sólo tiene en cuenta «la relación ex
terna y práctica de una persona con otra, y en tanto que sus accio
nes pueden tener influjo entre sí, bien mediata o inmediatamente»;
2.°, es una relación del «arbitrio de una persona con el arbitrio de
otra»; 3.°, «no se tiene en cuenta, en absoluto, la materia de la re
lación recíproca de arbitrios, sino tan sólo su forma, en tanto que
es considerada como libre, y el hecho de si la acción de uno puede
conciliarse con la del otro, de acuerdo con una ley general» (115).

De ahí que, por esa alteridad, no sólo la ley jurídica es exterior
y obra externamente y de modo general, sino que significa un impe
rativo hipotético, en cuanto condicionado a que sea preciso ese ar
bitrio (116). También resulta de ello que debe ir unido a la posibili
dad de coacción, puesto que «todo lo que no es conforme al derecho
es un obstáculo a la libertad según leyes generales»; en consecuen
cia, «si un cierto uso de la libertad es él mismo un obstáculo a la
libertad según las leyes generales», «la coacción que se le opone a
aquél coincide con la libertad»; «es un impedimento de un obstáculo
a la libertad» y «la coacción es conforme a derecho»; y, por lo tanto,
«al derecho se halla unida, en sí, la facultad de ejercer coacción
sobre aquel que la viola» (117).

Ha hecho notar Elías de Tejada (118) que, en su definición filo
sófica del derecho, «juega Kant con dos linajes de libertad: la ley
universal formal, que denomina a secas libertad o Freiheit, y la li
bertad empírica de los intereses individuales, por el dicho albedrío
o Willkür. La libertad formal está llena de albedríos, so pena de
quedar por huera y por inútil. Mas esos tales albedríos no tienen nada
que ver con la libertad racional ni con la ley de la razón práctica,

(114) KANT, loe. últ. cit., IV, págs. 62 y sigs.
(115) KANT, Introducción a la teoría del derecho, B. págs. 78 y sigs.
(116) tsu., e, págs. 81 y sigs.
(117) Ibid.. D, págs. 82 y sigs.
(118) ELÍAS DE TEJADA, cap. últ. cít., pág. 530.
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porque constan de los intereses y de los egoísmos de los individuos»
... «La libertad que para el derecho cuenta será, en consecuencia,
el albedrío, y no la libertad formal»; sujeto es el hombre, phenomenon,
«que recibe sus restricciones del exterior», no el noumenon, que sólo
las recibe de «la ley moral interna» (119).

Por eso, en las relaciones interpersonales directas o indirectas,
siempre externas, se impone el derecho por encima de la moral y de
todo derecho natural - sea el inherente al estado de naturaleza o
el dimanado exclusivamente de la razón -, al ser aquél, no sólo el
único respaldado por la fuerza coactiva, sino por dar lugar a la crea
ción de un nuevo imperativo moral absoluto. Así, ha explicado lú
cidamente González Vicén (120) que, hasta Kant, «la fuerza vincu
lante del derecho positivo se había hecho descansar, con algunas
pocas excepciones, en la suma de bienes o ventajas que el ordena
miento estatal hacía posibles. De esta manera, el derecho positivo
quedaba convertido en un medio al servicio de un fin, y su fuerza de
obligar quedaba reducida a la de lo que Kant denomina imperativo
hipotético, es decir, a la propia de una regla técnica que dice, no
qué es deber absoluto, sino tan sólo qué hemos de hacer si que
remos lograr algo o llegar a un cierto resultado. A esta fundamen
tación hipotética, Kant opone una fundamentación objetivamente ne
cesaria: el derecho positivo. El derecho positivo no es algo cuya obli
gatoriedad depende del logro de un fin que nosotros podamos querer
o no, sino que, en tanto que orden cierto e inviolable de la convi
vencia, es condición para el ejercicio de la libertad trascendental en
el mundo sensible, y, por tanto, condición de la moralidad ... »,

De ese modo: «El respeto a la ley moral en La crítica de la razón
pura - advierte Elías de Tejada (121) - truécase en el derecho en
ciego acatamiento hacia la norma positiva». Esta es una consecuen
cia del fracaso de Kant en su intento de construir una filosofía moral

(119) KANT, op. cit., División en términos generales de la metafísica de las
costumbres, Il, vol. cit., págs. 102 y sigs., cfr. Josá MIGUEL PALACIOS, Del co
nocimiento de sí mismo a la filosofía trascendental de Kant, en "Rev. de Filo
sofía", 2.a ép., serie IV, julio-diciembre 1981, págs. 323 Y sigs.

(120) FELIPE GONZÁLEZ VICÉN, Introducción a la obra citada de KANT, pá
ginas 28 y sigs.

(121) ELÍAS DE TEJADA, cap. últ, cit., págs, 532 y sigs.
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partiendo sólo de la razón humana, ya que, «en el hondón último,
la frustración de Kant en la ética remóntase siempre a un punto
insalvable: el de que, en la vida real, no existe el hombre mera razón,
ni, por tanto, la intención pura, sino la idea recubierta por un sen
timiento irracional»; por lo cual tuvo que recurrir «a transformar
caprichosa y arbitrariamente, sin más argumento que el porque sí,
a los imperativos hipotéticos en categóricos», y, con esta prestidigi
tación que apoya la fuerza coactiva de un derecho positivo así legi
timado, «niega la más mínima posibilidad de resistir a los mandatos
del gobernante, simplemente porque son mandatos del gobernante
y cualquiera que sea su contenido».

9. Partiendo del voluntarismo, criticismo, de Kant - en el cual
el sujeto ordena, pero no pone la materia que es «dada» -, otro paso
hacia adelante sería andado por uno de sus discípulos, Johan Gottlieb
Fichte, quien, en su idealismo trascendental, para conciliar la Crítica
de la razon pura con la Crítica de la razon práctica, hizo del Ego,
«YO», una voluntad que «crea el mundo del sentido y del entendi
miento como sustitutivo de una realidad que de otra manera sería
ininteligible», y que, ante la dificultad de que el Yo pueda ser el
mismo para todos y cada uno, lo compone con «el acuerdo entre los
productos de las voluntades individuales», que forman la Una-Eterna
Voluntad-Infinita (122), «creadora del mundo en nuestras mentes y
por nuestras mentes» (123), que es subsumida por el Estado en el
empeño de crear «el mundo nuevo», como proclamó el mismo Fichte
en su Discurso a la nacion alemana.

Una Voluntad así se insertaría en la realidad material - según
explicación de Schelling - mediante la encarnación del Velgeist o
espíritu del pueblo, del mismo modo como «las ideas inteligibles del
artista», gracias a su voluntad, «necesitan encarnarse en una realidad
material» (124). Ese fue el punto de partida de Savigny: La fuerza
creadora del derecho radica en la conciencia del pueblo; y, por eso,

(122) Cfr. GILSON, La unidad de la.... cap. XVI, págs. 347 y sigs.

(123) Cfr. MICHELE FEDERICO SCIACCA, Estudios sobre filosofía moderna,
IV parte, cap. Uf; cfr. ed. Barcelona, L. Mirac1e, 1966, págs. 350 y sigs.

(124) Cfr. GILSON, oh. últ. cit., cap. IX, pág. 283.



la costumbre es, a la vez, «signo del derecho positivo» y uno de los
elementos que concurren a la formación del derecho (125).

Advirtamos que, según el fundador de la Escuela histórica del
derecho, el derecho positivo consta de dos elementos, con sus respec
tivas fuerzas que, a veces, «aparecen opuestas la una a la otra, se
combaten y se limitan mutuamente, para reunirse después en una
misma unidad superior». Uno es de carácter absoluto, principio de
naturaleza moral ética, y, por ello, independiente de todos los tiem
pos y lugares; es el vínculo común de todas las legislaciones civiles
porque corresponde al fin general que deben realizar - que, en los
pueblos modernos, es el principio cristiano - y del cual es manifes
tación la aequitas o naturalis ratio. Y el otro elemento es de carác
ter especial, nacional, diferente en cada pueblo, formado a través de
su historia, que aparece como la letra del derecho, ius strictum, ratio
iuris (126).

En otra ocasión (127) hemos examinado las discusiones que en
Cataluña se mantuvieron en torno a si Savigny era positivista, juicio
rechazado por Durán y Bas y Pou y Ordinas, y afirmado por Planas
y Espalter y por el, años más tarde, cardenal primado Pla y Deniel.
Este (128) mostró que Savigny no reconocía la debida relación, el
verdadero nexo que existe entre la moral y el derecho, y lo reafir
maba señalando que en Stahl -llamado el filósofo de la Escuela his
tórica, nacido veintitrés años más tarde que su fundador- resultaba
más claro el positivismo de esa escuela. Para ella, si bien el orden
moral universal debe informar la sociedad humana, la validez del
derecho no depende de su concordancia con aquél, sino de su mera
positividad, dimanante de la expresión de la potencia instintiva de la
conciencia jurídica del pueblo, a través del mandato confiado por
Dios a los hombres (punto en que Sthal no se apartaba de la genuina
teología luterana).

(125) FREDRICH KART VON SAVIGNY, Sistema del Derecho romano actual,
1, XII, cfr. 2.'" ed. en castellano, Madrid, Centro Ed. Góngora, vol. 1, pági
nas 80 y sigs.

(126) lbíd., XV, págs. 92 y sigs.
(127) Cotejo con la escuela histórica de Savign,. L 1 Y 11, 13, en "Rev,

Jurídica de Cataluña", 1979. lIT, págs. 595 Y sigs., y IV, págs. 803 y sigs,
(128) ENRIQUE PLA Y DENIEL, Crítica de la escuela histórica, según los prin

cipios de Santo Tomás sobre la mutabilidad de las leyes, en "Rev. Jur. de Ca
taluña", 1900. págs. 237 y sigs,
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Así, para la escuela histórica alemana, el derecho no dimana di
rectamente de un legere trascendente al usus que lo expresa ni a su
animus popular, sino que brota del agere expresivo del espíritu del
propio pueblo (129).

El ensamblaje de la Una-Eterna-Voluntad-Infinita, asumida por
el Estado - según la proclamó Fichte -, con la encarnación del es
píritu del pueblo en la realidad material - conforme la concibió
Schelling-, lo efectuaría Hegel, en una perspectiva dinámica y dia
léctica, con su genial concepción de la historia.

Según éste (130), la naturaleza no es sino un momento dialéctico
del proceso de la Idea, como saber encaminado hacia el triunfo final
de ella en la historia universal. Para ello, partiría de varias propo
siciones indemostrables, tales como sus afirmaciones de que el Estado
es la realidad efectiva de la Idea moral objetiva, y realiza la Idea en
la historia universal, de que la razón rige el mundo y que la historia
se desarrolla racionalmente.

Es así, para él, porque entiende que la conciencia individual es
subsumida en la certeza objetiva que en cada momento posee el Es
tado como necesaria realización de la voluntad individual, ya que el
Estado no es creación de los individuos ni obra de la naturaleza, sino
la razón objetivizada, y, por tanto, no necesita ser justificado ni fun
dado en ningún otro principio (131).

Presupone por eso que, en la historia, «la razón rige el mundo»
y que, por tanto, «también la historia se desarrolla racionalmente».
Y, así, lo racional se reduce a ser el puro hecho de «las concepciones
culturales y jurídicas dominantes en cada momento en una sociedad
dada» (132).

Pero de ese modo, como advirtió mi maestro Sciacca (133), esa
razón viene a ser lo que se dijo de la unidad indiferenciada de Schell-

(129) Cfr. nuestro estudio citado, Del legislar como "legere" al ... , 12, en
Estudios... , cit.. págs. 947 y sigs,

(130) HEGEL, Philosophie du droit, en especial §§ 137, 254, 257, 259, 341
Y 342. Cfr. ed. París. Gallimard. 1949. págs. 118, 190. 194 Y sigs., y 256 Y sigs,

(131) Cfr. JosÉ MARÍA ARTOLA, Hegel: la iisoloita como retorno, Madrid,
1972, cap. VI, B. pág. 3a.

(132) HANS WELZEL, Derecho natural, justicia material. Preliminares para
una filosofía del derecho, Madrid, Aguilar, 1957. IV, 3, pág. 320.

(133) MICHELE FEDERICO SCIACCA, Reflexiones "inactuales" sobre el his
toricismo hegeliano, Madrid. Fundación Universitaria Española, 1975 pág. 17.
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ing, «la noche negra donde todas las vacas son negras», en la cual
«todo se hunde en la Razón, todo es reabsorbido por ella, todo se
pierde en ella».

Resulta, así, que el derecho es, en cada instante, el resultado de un
lacere constante que el Estado pone en acto, como síntesis de la dia
léctica entre la Idea y la realidad, y que sempiternamente es racional.
Así, como ha concluido Elías de Tejada (134): «En la sólida mem
bración del sistema de Hegel, el derecho positivo es el mismo derecho
como Idea, con independencia de los conceptos o de las intenciones
de quienes lo establezcan, sin que quepa contraposición entre ellos,
porque equivaldría a apuntar lo que Hegel hubiera considerado tan
descomunalmente absurdo como contraponer el concepto a la rea
lidad y escindir la Idea de su realización dialéctica». Para él, «tan
derecho es el natural como el positivo, la Idea como la realización
de la Idea»; ni el derecho natural ni el positivo «son el Derecho en
tero como tal, sino facetas parciales de la afirmación del Espíritu
objetivo sucesivamente como persona, como familia o como Estado».

El futuro queda, desde entonces, abierto a toda clase de utopías,
y el proceso hacia ellas configurado por un lacere, mediante una
praxis, «científicamente organizada, de acuerdo con el modelo poié
tico propugnado, y, de inmediato, por la necesaria destrucción de
cuanto resulte un obstáculo o una rémora para la construcción idea
da. Ese plan, en el marxismo, se llena con la dialéctica, con el sen
tido de la historia, dado por ineluctable, y con el mito final, del
paraíso comunista de la sociedad homogénea (135), sin Estado ni de
recho.

10. El paso final del legere al lacere fue proclamado por Marx:
«los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos
modos; pero de lo que se trata es de cambiarlo» (136). Del proceso
dialéctico hegeliano se elimina la Idea y no se deja sino una dialéc
tica materialista entre contrarios, en la cual se impone lo nuevo. «El

(134) ELÍAS DE TEJADA. ob. últ. cit., gl. 23, págs. 555.
(135) Cfr. lal brillante exposición de ELÍAS DE TEJADA, El mito del mar

xismo, en Verbo 75-76, págs. 403 y sigs., o en Los mitos actuales, Madrid,
Speiro, 1969, págs. 175 y sigs.

(136) KARL MARX. Tesis XIV sobre Feuerbach; cfr. en Tesis sobre Feuer
bach y otros escritos filosóficos, México. Grijalbo, 1970. pág. 11.
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comunismo - escriberon Marx y Engels en Die Deutsche ldeolo
gie (137)- no es para nosotros un estado que deba ser instaurado
ni es un ideal que haya de reglamentarse. Llamamos comunismo al
movimiento real que aniquila la situación actual».

Conforme al método dialéctico marxista (138): «Los fenómenos
de la naturaleza están eternamente en movimiento y son cambian
tes, y el desarrollo de las contradicciones de la naturaleza es el re
sultado de la acción recíproca de las fuerzas contrarias de la natu
raleza» ... «el proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior no
se efectúa en el plano de una evolución armoniosa de los fenóme
nos, sino en el de la puesta al día de las contradicciones inherentes
a los objetos, a los fenómenos, en el plano de una "lucha" de ten
dencias contrarias que actúan sobre la base de estas contradiccio
nes» ... «el mundo se mueve y se desarrolla perpetuamente, la desa
parición de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo son una ley de desa
rrollo, por lo cual no hay regímenes sociales "inmutables", ni "prin
cipios eternos" ... ». Y puesto que «el desarrollo tiene lugar por la
puesta al día de las contradicciones internas, por el conflicto de fuer
zas contrarias sobre la base de estas contradicciones», <da lucha de
clases del proletariado es un fenómeno perfectamente natural, ine
vitable»; por ello, «el proceso espontáneo de desarrollo deja su lugar
a la actividad consciente de los hombres y el desarrollo pacífico a una
subversión' violenta: la evolución a la revolución».

En todo ese proceso, ¿qué es del derecho? ¿Qué sitio tiene en esa
actividad consciente de los hombres? El derecho, para el marxismo,
¿es, como el Estado, instrumento del poder de la clase dominante?
Es decir, más o menos, lo estimado por los sofistas griegos. Siendo así,
¿qué papel debe jugar en manos marxistas? Para responder debemos,
sin duda, distinguir dos períodos: uno anterior y otro posterior al
advenimiento del partido comunista al poder.

Desde cierto tiempo para acá, en el occidente europeo el euroco
munismo viene propugnando lo que es denominado uso alternativo

(137) KARL MARX Y FRIEDRICH ENGELS, La ideología alemana, A, 1; cfr.
versión en catalán, Barcelona. Ed, 62, 1969, pág. 39.

(138) Cfr. Histoire de P. C. (b) de rU.R.S.S., ed. francesa. Boureau d'edi
tions de Paris, 1939, págs. 98 y sigs, Puede consultarse, comentado por lEAN
MADlRAN, en La practique de la dialectique, cap. T, 2 Y sigs., en La Vieillesse
du monde, París, Nouvelles Eds. Latines, 1966. págs. 147 y sigs,
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del derecho, que no es sino un nuevo voluntarismo ejercido en el
momento de la interpretación y aplicación del derecho, Con él se
propone «la primacía de la política como praxis liberadora frente al
fetichismo del derecho escrito, sin abdicar, sin embargo, de un aná
lisis de los condicionamientos aparentes desde la situación actual del
Estado capitalista y desde la evolución en términos tecno-burocrá
ticos de la sociedad democrática». Para «desarrollar las contradic
ciones internas del sistema» - como camino que se estima preferible a
la subversión violenta de un «orden caduco en vías de extinción» -, se
propugna una «interpretación jurídica progresista» en «una praxis
radical, volcada a la transformación de la sociedad» (139).

Para cuando el partido comunista ya esté en el poder, Marx y
Engels (140) distinguieron dos fases en su camino hacia la instaura
ción del socialismo. En la primera, el Estado socialista será igual
mente un Estado que oprimirá, porque lo propio de todo Estado es,
precisamente, la opresión, y el derecho socialista también será un
derecho de desigualdad, porque lo propio de todo derecho es preci
samente la desigualdad. El tránsito de esa primera a la segunda fase
no podrá llegar hasta que, en la sociedad comunista, la producción
de bienes de consumo haya alcanzado el nivel de la abundancia; en
tonces ya no serán necesarios el Estado ni el derecho.

Nos acercamos al setenta aniversario de la revolución comunista
en Rusia y no se ven síntomas de que se aproximen esas desapari
ciones. En 1929 fue publicada en la URSS una Teoría general del
derecho y el marxismo, en la cual su autor, Pashukanis, explicaba
que la clase proletaria durante un tiempo se sirve del derecho bur
gués; no crea, en consecuencia, un derecho de un tipo nuevo, lo em
plea únicamente para apresurar la desaparición del derecho. Esa obra
fue condenada y su autor víctima de una purga staliniana.

Después de narrar este hecho, explicaba Michel Villey (141), al

(139) Cfr. estas explicaciones en el artículo de ENRIQUE ZULETA PuCEIRO,

Marxismo y neopoliticismo jurídico, en Verbo, 183-184, marzo-abril, 1980, pá
ginas 323 y sigs.

(140) KARL MARX Y FRIEDRICH ENGELS, Critique du programe de Gotha
et d'Erfurt; cfr. ed. París. Les Ed, Sociales, 1950, págs. 23 y sigs,

(141) MICHEL VILLEY, Panorame des philosophies juridiques modernes oc
cidentales des marxismes du monde socialiste, B, V, TI, en Archiv, de Philosophie
du Droit, XlI, 1967, págs. 222 y sigs,
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cumplirse el cincuentenario de la revolución rusa, que, en la Unión
Soviética, «ha venido a ser dogma oficial que el Estado y el derecho
se refuerzan en la sociedad socialista. Hoy - decía en 1967- todavía
un autor como Alexiev desarrolla con complacencia el tema del
"acrecentamiento del derecho", en lo que concierne al derecho civil
en el período postkrutcheviano que, no obstante, se presenta como
"constructor del comunismo». «Es el espíritu del legislador (la dicta
dura del partido del gobierno) lo que parece producir el derecho:
la "superestructura" viene a dominar la "infraestructura"».

El derecho socialista - según ha escrito el profesor de Budapest,
Csaba Varga (142) - tiene por fin «reglamentar las relaciones socia
les con miras a la consolidación y al desarrollo del régimen socialis
ta», y, «en último análisis, con vistas a la edificación de una sociedad
sin clases». Su aplicación «es asegurada por la coacción estatal». Es
decir, el monopolio estatal de las fuentes del derecho positivo es ab
soluto; el voluntarismo de quienes manejan sus palancas de mando
es total. A los juristas sólo les compete, en la medida de sus fun
ciones concretas, enseñarlo y hacerlo cumplir.

11. En contraposición con las perspectivas historicistas desde las
cuales se produce la disolución del derecho en la realidad de cada
momento histórico, confundiéndose con los hechos, pero coincidien
do con ellas en estimar irrelevante toda noción trascendente de jus
ticia, los formalismos jurídicos tratan de destilar lo jurídico de la
ganga de los hechos y, después de purificarlo con un filtro que no deje
pasar cuanto denominan «ideologías», incluyendo en esa denomoina
ción todas las normas religiosas, morales o iusnaturalistas de carác
ter sustantivo que no sean positivas. Ese intento - según ha dicho
Kelsen (143) - conlleva el de «liberar a la ciencia jurídica de todos
los elementos que le son extraños», pues, de «una manera entera
mente acrítica» - a su juicio - se ha confundido la jurisprudencia
«con la psicología y la sociología, con la ética y con la teoría po
lítica».

(142) CSABA VARGA, Quelques problémes de la dejlnition du droit dans le
theorie socialiste du droit, lIT, en Arch. Ph, Dr. últ. cit., pág. 199.

(143) HANS KEL5EN. Teoría pura del derecho, 2a versión, Viena, 1960, 1,
1; cfr. trad. al castellano. México, Universidad Nacional Autónoma, 1983, pá
gina 15.

44



Los formalismos jurídicos asemejan intentos de acotar la infinita
e indefinible realidad en un terreno cerrado de juego, en el cual se
trata de imponer una serie de reglas formales, cuyo fundamento
sustantivo, una vez establecidas, se declara jurídicamente irrelevante.

La más clara y más simplificada de esas teorías formalistas y, tal
ver por esto la que más influjo doctrinal y político ha tenido, es la
denominada teoría pura del derecho, construida por el vienés Hans
Kelsen. Nació éste en 1881. En 1911 publicó su primera gran obra:
Problemas capitales de la teoría del Estado, desenvuelta desde la teo
ría de la norma jurídica; en 1919, El problema de la soberanía y la
teoría del derecho internacional; en 1933, la primera versión de su
Teoría pura del derecho; en 1943, Sociedad y naturaleza; en 1945,
Teoría general del derecho y el Estado, y, en 1960, la segunda y de
finitiva versión de su Reine Rechtslere o Teoría pura del derecho.
En esos cincuenta años señálanse tres períodos en la doctrina del
autor, pero lo sustancial de su sistema no varía en cuanto a sus
puntos básicos (144), y así lo hace notar el mismo Kelsen con res
pecto a sus dos versiones de su Teoría pura del derecho (145).

Trataremos de observar diferenciadamente los aspectos básicos de
esta teoría para facilitar su ulterior contraposición, que constituye
el más específico objetivo de este discurso.

a) CONCEPTO DE DERECHO

Es bien sabido que las definiciones del derecho formuladas por
la doctrina se orientan en una de las tres direcciones correspondien
tes, respectivamente, a los tres siguientes enunciados: conducta so
cial, justicia y norma; o bien a todos ellos acumulativamente - como
la denominada teoría tridimensional del derecho, de Gurvitch, Reale,
Werner Golschmidt, Recasens Siches (146), preocupándose algún

(144) Cfr. ELÍAs DE TEJADA. Tratado... , vol. cit., gl, 26 a la lec. 5.a , pá
ginas 598 y sigs.

(145) KELSEN. en el prólogo de la segunda versión de su Teoría pura del
derecho, pág. 13, dice, respecto de la primera versión, que su doctrina, "en lo
esencial, permanece incólume".

(146) Nos hemos ocupado de ello en nuestros: estudios: De la virtud de
la justicia a lo justo jurídico, 1, 1, en "Rev, de Derecho Español y Americano",

45



autor (147) por las zonas de no coincidencia de los tres - o, en fin,
sólo a dos de ellos, como el argentino Carlos Cossío, que, en su
concepto, recogió lo real y lo valioso (conducta social efectiva y jus
ticia)! despreciando lo normativo (148).

El concepto clásico del derecho que había imperado durante dos
milenios en nuestra cultura - como nos ha hecho ver Míchel Vil
ley (149)- fue el aristotélico y romano de lo justo en concreto: «to
Dikaion», «quod iustum est», o del arte para discernirlo, «ars boni
et aequi» (150). Pero este concepto se fue ensanchando. Prímero,
para incluir en él la ley como norma jurídica (151), en contra de la
clara diferenciación del Aquinatense (152), para quien «lex non cst
ius propie loquendo, sed aliqualis ratio iuris» - pues así como las
reglas del arte, que preexisten en la mente del artista al realizar éste
su obra de arte, del mismo modo en quien realiza el derecho «quae
dam ratio praexistit in mente quasi quaedam prudentae regula», que
si se formula por escrito por quien rige la comunidad, se llama ley
positiva-o Y, después, a esa tercera definición de ius, aún se añadiría
otra significativa de lo que hoy denominamos derecho subjetivo (153).

11 época, núm. 10, Madrid, octubre-diciembre 1965, págs. 29 y sigs.; La percep
ción sensorial y las fuentes del derecho, 1, conferencia en el Aula Magna de la
Universidad de Zaragoza el 29 de abril de 1970, ambos recogidos en En torno al
derecho natural, Madrid, Org. Sala Ed .. 1973, págs. 66 y sigs., y 173 Y sigs.

(147) Así EDUARDO GARCÍA M AYNEZ, La definición del derecho, cap. IV,
cfr. ed. Xalapa, Universidad Veracruzana, 1960, págs. 101 y sigs,

(148) CARLOS COSSIO, Teoría de la verdad jurídica, cap. Il, núms. 3 y 4;
cfr. ed. Buenos Aires, Losada, 1954, págs. 78 Y sigs,

(149) MICHEL VILLEY, Une deiinition du droit, en Arch. Ph, du Dr., IV,
1959, págs. 48 y sigs.

(150) Cfr. supra, texto correspondiente a nuestras notas 26, 27 Y 28.
(151) FRANCISCO DE VITORIA -en su lectura a la quaest. 57, art, 1, del

Tratado de la Justicia de Santo Tomás, núm. 7; cfr. en De Iustitia, ed. Madrid,
Asociación Francisco de Vitoria, 1934. pág. 4-- recogería tres acepciones: "quod
iustum cst": "pro peritia artis" y "pro lege ipsa", si bien observó, a estas dos
últimas, que "ius est posterior a iustitiam" por lo cual "ius a iustitia illo modo
derivatu r" .

(152) SANTO TOMÁs DE AQUINO, S. rt.. na_Hae. 57. 1, ad 2.
(153) Esa cuarta acepción aparece en las definiciones dadas por FRANCISCO

SUÁREZ, Tractatus de Legibus et Legislatore Dei, 1, n. 4 5 Y 6; cfr. ed. bilingüe,
Madrid. I.E.P., 19 vol. J, págs. 11 y sigs., si bien el Doctor eximio la circuns
cribe a una situación justa (circa rem suam o ad rem .11M debitam), y no con
abstracción de su justicia, como después se ha positivizado.

46



El voluntarismo - al reducir ius a iussum -, el nominalismo - al
entender que no puede discernirse lo justo en la naturaleza - y los
racionalismos - dimanantes del nuevo iusnaturalismo que aspiraba a
establecer un Código de leyes válido para todos los hombres, sin dis
tinción de lugar ni de tiempo -, hicieron que prevaleciera, desde la
época de las luces, un concepto del derecho objetivo, centrado en el
de la ley. Incluso se llegó hasta confundir el derecho natural con los
principios de la ley natural en sus diversos grados (154). Lo cierto es
que, en el siglo pasado y primeras décadas del actual, la casi totalidad
de las definiciones llegarían a identificar el derecho con el conjunto
de leyes impuestas por la autoridad del Estado (155).

En pleno auge de esta concepción doctrinal, irrumpiría la obra
de Kelsen. Para él, el derecho es «un conjunto de normas» que im
plican «un orden de la conducta humana y constituyen un ordena
miento jurídico» (156).

12. Definido el derecho como un conjunto de normas, queda
por precisar las notas que, según el mismo Kelsen, caracterizan las
normas jurídicas para que puedan calificarse como tales. En síntesis,
podemos concretar las siguientes: a) formar parte de un orden jurí
dico específico; b) surgir de un acto volitivo que impone una sanción
a quien no siga determinada conducta.

1.0 La norma jurídica se halla integrada en un ordenamiento
jurídico.

Ya en la primera versión de su teoría pura del derecho, el jurista
vienés había destacado «la unidad del orden jurídico» e indicado que
«consiste en una cadena de actos de creación, cuyo grado supremo

(154) Así aparece, en 1791 en los Rudimenta iuris naturae et gen tiu 111, del
jesuita DOMINGO MURIEL; efr. ROSA ANA DE CASTRO DE CAVANILLES, Domingo
Muriel, un filósofo del derecho en la Córdoba del siglo XVIII, Córdoba. Re
pública Argentina, Univ. Nac, de Córdoba, 1983. IV, 4, págs. 52 y sígs.

(155) Cfr. MICHEL VILúEY, Abrege... , loco últ. cit., págs: 48 y sigs., y la
nota 1 de nuestro citado estudio De la virtud de ...

(156) KELSEN, Teoría general del derecho y el Estado, I parte, 1, A, a.
Cfr. ed. en castellano, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
1979, pág. 3.
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es la constitución» (157); formándose, a partir de ella, «una estruc
tura escalonada» del derecho «en movimiento, en el proceso perpe
tuamente renovado de autocreacióm (158).

Al tratar de la dinámica jurídica, en su versión definitiva de esa
teoría, pregunta: «¿qué funda la unidad de una multiplicidad de
normas? ¿Por qué pertenece una norma determinada a un orden
deterrninado?»; y, «¿por qué vale una norma? ¿Cuál es el fundamen
to de su validez?», en el sentido de porque «obliga». Su respuesta es:
«El fundamento de la validez de una norma sólo puede encontrarse
en la validez de otra norma. La norma que representa el fundamento
de validez de otras es caracterizada, metafóricamente, como una
norma superior en relación a una inferior» ... «El hecho de que al
guien ordene algo, no es fundamento para considerar a la orden
como válida»; pues: «Sólo una autoridad competente puede establecer
normas válidas, y esa competencia sólo puede basarse en una norma
que faculte a imponer normas». Hasta que, en ese orden, hallemos
finalmente «una norma superior», que designa como «norma fun
dante básica (Grundnorm.)» (159).

Pero -a su juicio (160)- el fundamento de esa validez «tiene,
esencialmente, un carácter dinámico. Una norma jurídica no vale
por tener un contenido determinado; es decir, no vale porque su
contenido pueda inferirse mediante argumento deductivo lógico de
una norma fundante básica propuesta, sino por haber sido producida
de manera determinada, y, en última instancia, por haber sido pro
ducida de la manera determinada por una norma fundante básica.
De ahí que cualquier contenido que sea, puede ser derecho».

¿Cuál es esa manera determinada de producirse las normas para
que éstas sean válidas? Y, ¿cuál es la norma fundante básica de esa
producción?

Kelsen responde ahondando su pensamiento.
Las normas han de ser producidas «por un acto particular de im

posición» y la «norma fundante básica es aquella que es presupuesto»,

(157) KELSEN, El método y los conceptos fundamentales de la razón pura
del derecho, 32'; cfr. verso en castellano de Luis Legaz Lacambra, Madrid, Ed.
"Rev. Der. Priv.", págs. 52 y sigs,

(158) lb íd. , 44, pág. 71.
(159) KELSEN, Teoría pura... (ed. 1960), V, 34, a, págs. 201 y sigs.
(160) Ibid.. a. págs. 205 y sigs,
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como «instauración del hecho fundante de la producción del dere
cho», es decir, «el punto de partida» del «proceso de la producción
del derecho positivo».

y distingue: la norma fundante en el sentido jurídico-positivo y
en el sentido lógico-jurídico.

Si se pregunta por el fundamento de validez de una norma jurí
dica, perteneciente a determinado orden jurídico estatal, se llega al
final a decir que «vale por haber sido promulgada por un organismo
legislativo», «facultado por una norma de la constitución del Estado»
para «imponer normas generales». Estamos en la constitución en sen
tido jurídico positivo.

Mas, ¿cuál es, a su vez, el fundamento de la constitución del Es
tado? Quizás puede hallarse - sigue explicando Kelsen (161) - «en
una constitución del Estado más antigua», «hasta llegar, por fin, a
una primera constitución histórica del Estado», ya sea «implantada
revolucionariamente» o instaurada donde previamente no hubiera nin
guna constitución estatal ni un orden jurídico estatal que la susten
tara. Y, al llegar a esta constitución, primera o revolucionaria, su
presupuesto «no puede ser una norma impuesta por una autoridad
jurídica, sino una norma presupuesta», Pero, con «la presuposición
de la norma fundante básica - subrayó el propio autor -, no se afir
ma ningún valor trascendente al derecho positivo», sino, simplemente,
se presupone «como norma fundante básica que "uno debe compor
portase como la constitución lo prescribe?», como fundamento de
«la validez objetiva de un orden jurídico positivo», de «un orden co
activo eficaz en términos generales).

He ahí el formalismo del normativismo voluntarista kelseniano:
Su validez no depende de su contenido ni del fundamento sustantivo
de éste, sino del modo y manera en que, formalmente, se apoya en
una norma fundante y que determina quién y cómo puede imponer
normas jurídicamente válidas.

González Vicén (162) señala que, con el formalismo, «la ciencia
jurídica del positivismo abandona lo más original y fecundo de su
punto de partida, la noción de derecho como realidad histórica con-

(161) lbíd., págs. 207 y sigs.
(162) GONZÁLEZ VrcÉN, Sobre el positivismo jurídico, en Estudios de filo

sofía del derecho, Universidad de La Laguna, 1979, pág. 172.
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creta, y pasa a entenderlo como un compositum, como una yuxtapo
sición de dos elementos dispares: un elemento variable y contingente
constituido por los contenidos normativos, y otro, permanente e idén
tico, por la estructura formal de la normación. Sólo este último,
predicado en sí de toda realidad jurídica, es susceptible de un cono
cimiento de carácter general, mientras que la materia jurídica queda
como un resto irreductible al margen del conocimiento jurídico en
sentido estricto».

Como ha explicado Hernández Gil (163), ese formalismo «toma
de lo dado, no su total contenido, sino la armazón conceptual o es
tructura». Diferenciando forma y contenido, «todo lo extraño a la
forma corresponderá al contenido material y serán los "supuestos de
hecho" objeto de estudio por la ciencia jurídica tradicional o dog
mática. Pero, como hemos visto, no será derecho según la teoría
pura».

Pero, ya había notado Federico de Castro (164) que ese intento
de separar la teoría del derecho positivo de la realidad social, para
dójicamente, conlleva «la consecuencia de relegar la vigencia a la
esfera de lo meta-jurídico». Es así porque «la constitución en sentido
lógico-jurídico (norma originaria hipotética)», en la que reside <da
unidad lógica del sistema», consiste en una «norma no establecida,
sino meramente supuesta».

En efecto - sigue explicando Hernández Gil (165) -, la norma
originaria o fundamental «parece contradecir los cánones del positi
vismo. Si no se trata de una norma puesta, sino supuesta, si es una
hipótesis carente de existencia real, junto a la actividad especula
tiva del jurista que ha de considerarla sobreentendida como funda
mento último de la validez del ordenamiento, es fácil y hasta obligado
pensar que estamos en los dominios del máximo idealismo». Es de
cir (166), «implica una desviación del postulado positivista, para
desembocar en un idealismo lógico trascendental».

(163) ANTONIO HERNÁNDEZ GIL, Puntualizcciones y correcciones al positi
vismo jurídico (Discurso inaugural del curso 1982-1983), Madrid. Real Acade
mia de Jurisprudencia y Legislación, págs. 65 y sigs,

(164) FERERICO DE CASTRO y BRAVO, op, cit., I parte, cap. 1, Il, 5, pág. 34.
(165) A. HERNÁNDEZ GIL. loe. cit., págs. 74 y sigs.

(166) lbid.. pág. 94.
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De esa suerte - concluye Elías de Tejada (167), reiterando una
calificación de Walter Schonfeld -, «esta tentativa, sin duda la más
grande y espectacular de nuestro siglo, acaba en una teoría del Es
tado sin Estado y en un positivismo sin positividad».

«Es "formalista" - ha escrito recientemente Sánchez de la To
rre (168) - sólo en el sentido de que no contiene referencia alguna
a lo que no sea el propio concepto desde el cual se piensa dicha re
ferencia».

2.° La norma jurídica nace de un acto volitivo y tiene naturaleza
coactiva.

Para Kelsen, las normas jurídicas, además de caracterizarse por
el dato de su integración en el orden escalonado del sistema positivo
de que se trate, también se distinguen por ser actos volitivos del ór
gano legitimado para imponerlas; y por su carácter coactivo.

Están dirigidas - dice el vienés (169) - «con intención hacia el
comportamiento de otros», el cual «ordenan». «Se trata - en este
sentido - de actos volitivos». No es, decía en la primera edi
ción (170) - un acto de la mente, sino de la voluntad».

Pero, además, la norma jurídica - expuso ya en esa versión
no es la que señala una regla de conducta, sino aquella que
impone una sanción a quien no siga lo ordenado (171). Caracteri
zación coincidente con su afirmación de que el derecho puro sólo
constituye «un medio específico, un aparato coactivo que, en sí
mismo considerado, carece de todo valor ético o político» (172).

En su Teoría general del derecho y del Estado (173), recoge la
opinión de que «la norma jurídica, se encuentra dividida en dos nor
mas separadas, en dos expresiones del "deber": una que tiende a
lograr que un cierto individuo observe la conducta "debida", y otra
según la cual un segundo individuo debe ejecutar una sanción, en

(167) ELÍAS DE TEJADA, ob. últ, cit., gl. 26, in [ine, pago 605.
(168) ANGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE, El derecho en la aventura europea de

la libertad, VII, actualmente en prensa, Madrid, Reus, 1986.
(169) KELSEN, ob. últ, cit., 1, 4, b, pág. 18.
(170) KELSEN, El método y los . . ., 29, pág. 48.
(111) tsu., 15, págs. 29 y sígs.
(172) Ibid., 14, pág. 28.
(173) KELSEN. Teoría general del .... IV, c. pág. 71.
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caso de que la primera norma sea violada», y opina que, siendo así,
«la primera resulta seguramente superflua en una exposición estricta
del derecho». Su juicio parte de considerar el derecho como «un
orden coercitivo que estipula sanciones»; por lo cual: «El derecho
es la norma primaria que estipula la sanción, y ésta no resulta con
tradicha por el acto antijurídico del súbdito, sino que, por el contra
rio, tal acto es la condición específica de la sanción».

Por eso, en la segunda versión de su obra fundamental (174),
concluye señalando que la «nota común de los sistemas sociales de
signados como "derecho", es que son órdenes coactivos en el sentido
de que reaccionan con un acto coactivo (esto es, un mal)», Y, pre
cisamente: «En cuanto acto coactivo, se diferencia el derecho de
otros sistemas sociales. El momento de coacción - concluye (175)
es el criterio decisivo».

En los Estados modernos se observa «la tendencia a prohibir el
ejercicio de coacción física, el recurso a la fuerza entre los hombres,
en medida cada vez mayor en el curso de la evolución», producién
dose, en consecuencia, «el monopolio de la coacción por la comuni
dad jurídica» (176).

13. b) DELIMITACIÓN DEL DERECHO RESPECfO DE LA NATURALEZA

La primera vez que Kelsen presentó su teoría pura del derecho
ya indicó (177) que «determinado el derecho como norma y limitada
la ciencia jurídica (... ) al conocimiento de las normas, precisa trazar
los límites entre el derecho y la naturaleza, y entre le. ciencia jurídica
y todas aquellas otras ciencias enderezadas a suministrar una expli
cación causal de los fenómenos naturales».

Para ello, señala (178) que no sirve la distinción propuesta entre
naturaleza y sociedad, porque «la sociedad, entendida como la con
vivencia fáctica de los seres humanos, puede ser pensada como una

(174) KELSEN. Teoría pura del ... , 1, 6. b, pág. 46.
(175) lbíd., pág. 48.

(176) Ibid., B, págs. 49 y sigs.

(177) KELSEN, El método y los... , 1, 7, pág. 14.
(178) KELSEN, Teoría pura... , 1, 2, págs. 15 y sigs,
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parte de la vida en general, y, por ello, como una parte integrante
de la naturaleza».

Para diferenciarlas, parte de la distinción entre ser y deber (in
cluyendo en este término el estar permitido y el estar facultado), y
profundiza el significado de lo que es y de lo debido; la conducta
que es y la conducta debida, diferenciando, en esta última expresión,
su referencia a «la conducta debida aun cuando no se haya produ
cido», y a «la conducta fácticamente producida que corresponde al
contenido de la norma». Sólo aquélla dice que interesa al conoci
miento de la ciencia jurídica, puesto que «el derecho, que constituye
el objeto de este conocimiento, es una ordenación normativa del com
portamiento humano», o sea, «un sistema de normas que regulan el
comportamiento humano» (179). En cambio, aunque corresponda «al
contenido de una norma», la conducta fácticamente producida «en
la relación de causa y efecto», es materia de la sociología del dere
cho (180).

Precisamente lo que marca la diferencia entre la naturaleza y el
derecho es, para Kelsen (181), que aquélla tiene como principio
ordenador la causalidad - relación de causa a efecto - y el derecho
el de imputación (atribución), que es presupuesto para la aplicación
de la adecuada sanción del orden coactivo de la norma en su hipó
tesis correspondiente.

Sánchez de la Torre (182) critica con dureza ese intento de «de
puración». En especial, subraya «el despropósito de incluir en el saco
unitario del "ser" cualquier elemento integrado en la realidad jurí
dica, simplemente por no llenar las condiciones lógico-objetivas im
prescindibles para ser ensartado, para su estudio, en la "teoría pura"
del derecho. Pretender que cualquier factor "sociológico" sea tra
tado como "ser", igual que otro "psicológico" y que otro "valora
tivo", es incurrir en una categorización residual, sólo imaginable
desde la arbitrariedad en que se ha asumido el compromiso teórico
de fijarse, exclusivamente, en el género de "formalismo" aislado por
Kelsen»,

Más en concreto, señala que «injustamente han sido dejados de

(179) tua., 4, b, págs. 18 y sigs.
(180) KELSEN, El método y los ... , loe. últ. cit., pág. 15.
(181) KELSEN, Teoría pura... , 111, 18, págs. 90 y sigs.
(182) SÁNCHEZ DE LA TORRE, loe. cit.
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lado elementos integrantes de la realidad jurídica que merecem ...
«constituirse en tema central», por referirse, nada menos, al «trata
miento jurídico de la "libertad humana"». Tanto que «la norma ju
rídica no se refiere a toda conducta», sino sólo a la que se caracte
riza por su libertad, requerida para poderle aplicar un "deber ser", y
ello presupone un "poder ser". «Por tanto - reafirma -, el objeto
de la regulación jurídica no es la conducta (la cual pertenece al "ser"),
sino "las posibilidades pragmáticas de conducta, lo cual pertenece a
la "libertad"».

c) RESPECTO DE LA MORAL

Volviendo! a la primera edición de la Teoría pura del derecho,
vemos cómo su autor, después de haberse preocupado de deslindar
la naturaleza y el espíritu - en el significado cartesiano de ambos
términos - y de aseverar que «el derecho, considerado como norma,
no es una realidad natural, sino espiritual», plantea la distinción
«entre el derecho y los restantes fenómenos espirituales», en parti
cular, «entre el derecho y las otras especies normativas», y, aún más
específicamente, sienta su criterio distintivo entre el derecho y la
moral (183).

En opinión de Kelsen (184), «la validez de un orden jurídico po
sitivo es independiente de la validez de esa única moral absoluta ex
clusivamente válida de la moral de las morales, de la moral por ex
celencia». En cambio, si «sólo se presupone un valor moral relativo,
la exigencia de que el derecho deba ser moral, que implica deba ser
justo, sólo puede singificar que la configuración del derecho positivo
debe corresponder a un determinado sistema moral, entre los mu
chos posibles». «Una doctrina relativista de los valores no significa
- como múltiples veces se ha entendido - que no haya valores, y,
en especial, que no exista justicia alguna, sino que no hay valores
absolutos, sino sólo relativos; que no hay una justicia absoluta, sino
relativa, que los valores que constituímos mediante nuestros actos
productores de normas y que son fundamento de nuestros juicios

(183) KELSoEN, El método y los... , Il, 8, págs. 17 y sigs,
(184) KELSEN. Teoría pura... , Il, 12, págs. 79 y sigs,
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axiológicos, no pueden darse con la pretensión de eliminar la posi
bilidad de valores».

Por otra parte, Kelsen (185) contempla que se dan dos posibili
dades en el orden jurídico de que se trate.

- Si «todo derecho positivo» es «querido por Dios» ... [y aquí cita
la respuesta de Cristo: «Dad al César lo que es del César y a Dios
10 que es de Dios»], «ningún derecho positivo puede ser injusto»; y,
por eso, «cuando se identifica el derecho con la justicia», el concepto
de justicia «pierde sentido», puesto que no puede haber derecho po
sitivo injusto, ya que su «calificación a través de un orden moral di
ferente del orden jurídico es irrelevante».

- En cambio, si el orden moral «no prescribe que en todas las
circunstancias haya de obedecerse al orden jurídico positivo, surge
la posibilidad de una contradicción entre la moral y el orden jurí
dico». Pero, en ese caso - en su perspectiva positivista, es claro -,
«una norma puede ser tenida por válida aunque contradiga el orden
moral».

No sólo ésta, sino ambas tesis son rechazadas por la teoría pura
del derecho, pues, no sólo repudia la presuposición de una moral ab
soluta, sino que, además, entiende que «no corresponde a la ciencia
jurídica legitimar al derecho; no tiene por qué justificar en forma
alguna -sea mediante una moral absoluta, o sólo a través de una
moral relativa -, el orden normativo que sólo debe conocer y des
cribir».

Aisladas entre sí las normas jurídicas de las morales, su diferen
ciación proviene, en primer lugar, de la eondicionalidad que los de
beres jurídicos, en cuanto éstos sólo pueden ser considerados «cuando
su omisión es convertida en condición de una sanción» (186). Lo
cual concuerda con las características de las normas del derecho que
antes hemos visto señaladas por el mismo Kelsen; es decir, las de
formar parte de un orden normativo estatal que impone coactivamen
te una sanción condicionada a la realización por un súbdito de una
acción u omisión que, tipificadamente, la comporte.

(185) tu«. 13, págs. 80 y sigs.
(186) iu«, 1, 5, pág. 39.
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14. d) AUTOJUSTIFICACIÓN DE LA TEORÍA PURA DEL DERECHO

FRENTE A LA POSIBILIDAD DEL DERECHO NATURAL.

El fundamento de la teoría pura del derecho se halla realmente
en el escepticismo gnoseológico de Kelsen.

«La justicia - declaró en su primera exposición (187) - es un
ideal irracional. Por imprescindible que lo consideremos para el que
rer y el obrar humanos, no es accesible al conocimiento». Por eso,
en su teoría jurídica pura, dice (188) que «aspira a exponer el de
recho tal como es, sin legitimarlo por su justicia ni descalificarlo
por su injusticia; pregúntese por el derecho real y posible, no por el
derecho justo» ... «Rechaza [su teoría] toda valoración, todo juicio
en torno al derecho positivo». Y, «en virtud de su tendencia antiideo
lógica, revela [a su juicio] la teoría pura del derecho su carácter de
verdadera ciencia jurídica. Pues la aspiración íntima de la ciencia,
considerada como conocimiento, es la de descubrir su objeto. En
cambio, la ideología enturbia la realidad con el propósito de conser
varla o defenderla, o al rebajarla, con la intención de atacarla, des
truirla y sustituirla por otra. Toda ideología tiene sus raíces en la
voluntad más que en el conocimiento; proviene de ciertos intereses
o, mejor, de un interés que no es el interés por la verdad ... ».

Sin embargo, para Kelsen, esa verdad es sólo la realidad de unas
normas impuestas por la voluntad del órgano, personal o colectivo,
estimado competente según el orden escalonado, basado en la cons
titución - en sentido lógico-positivo - del propio Estado. Por eso
ha podido decir, sin exageración, Sánchez de la Torre (189): «una
teoría pura del derecho es menos que una teoría, es un concepto sin
contenido real»; «no contiene referencia alguna a lo que no sea el
propio concepto desde el cual se piensa dicha referencia. Es un nar
cisismo conceptual lindante en el onanismo más esterilizado».

De otra parte, Kelsen no ve sino ideologías que sustituyen la ver
dad por la voluntad, porque excluye toda posibilidad de conocimien
to de un orden objetivo, del cual pueda dimanar la determinación
de lo que es naturalmente justo o injusto.

(187) KELSEN, El método y los ... , Il, 8, págs. 18 y sigs.
(188) lbid., 9, págs. 19 y sigs,
(189) SÁNCHEZ DE LA TORRE, loco cit.
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Ese escepticismo de Kelsen, que le lleva a sustituir la búsqueda
de una verdad sustancial objetiva por la de un orden positivo formal,
lo muestra también cuando justifica la democracia. «De hecho -es
cribió (190) -, la causa de la democracia aparecería desesperada si
se partiera de la idea de que puede accederse a verdades y captarse
valores absolutos».

«Si el hombre - escribiría en su Teoría general del derecho y el
Estado (191) - tuviese un conocimiento cabal del reino de las ideas,
estaría en condiciones de adaptar su mundo, especialmente su mundo
social, su conducta, a ese arquetipo» ... «Si se pudiera conocer el
orden absolutamente justo, cuya existencia es afirmada por la doc
trina del derecho natural, el derecho positivo resultaría superfluo;
es más, no tendría ningún sentido»; y «la actividad de los legisladores
positivos sería comparable al esfuerzo de quienes pretendiesen rea
lizar una iluminación artificial a la luz del sol ... ».

Tal escepticismo va unido a la más absoluta omisión de la doc
trina clásica del derecho natural aristotélico-tomista, en una ignoran
cia que muestra, unida a un simplismo repleto de carencias e inexac
titudes, en el siguiente párrafo (192): «El carácter ideológico de la
ciencia tradicional del derecho [carácter que no puede referirse sino
a la expuesta por la denominada Escuela del derecho natural y de
gentes, idealista y racionalista, pero que no encaja con el derecho
natural clásico], combatido por la teoría jurídica pura, muéstrase
bien a las claras en la definición usual del concepto del derecho»,
en «que se encuenta totalmente bajo la influencia del derecho na
tural conservador», en que «opera con un concepto trascendente del
derecho» y «responde plenamente al carácter radicalmente metafí
sico de la filosofía», desarrollándose en un período que «coincide
políticamente con el desenvolvimiento del Estado-policía de la mo
narquía absoluta» [es decir, en el tiempo de las luces, muy alejado
de la época del derecho natural clásico, que fue la del denominado
por Montesquieu (193) «gobierno gótico», en el que participaban el

(190) KELSEN, La democratie, sa nature, sa valeur, París, Sirey, 1932, ca-
pítulo X. pág. 110.

(191) KELSEN, Teoría genera/ de ... , 1, A, e, 3, págs. 14 y sígs,
(192) KELSEN, ob. últ. cit., I1I, 10, pág. 21.
(193) MONTESQUIEU, De I'esprit des Lois, XI, VIII, in fine; cfr., también,

XXX, 1, 1.
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rey, la nobleza, el clero y el pueblo, agrupado en sus cuerpos natu
rales, y que, según el bordelés, constituyó «la mejor especie de
gobierno que los hombres hubiesen podido imaginar»].

En su exposición definitiva de su Teoría pura del derecho, Kel
sen emplea dos argumentos para prescindir del derecho natural. El
primero se refiere a la diversidad de las doctrinas acerca del derecho
natural: «Sus representantes no proclaman un derecho natural, sino
varios, muy diferentes entre sí, contradictorios» ... «Todo derecho
positivo que corresponde al derecho natural de una de esas doctrinas
y que por ella es juzgado justo, contradice al derecho natural de otra
de esas doctrina, siendo, en consecuencia, considerado injusto» (194).

Pero si las sedicentes doctrinas del derecho natural son diversas
y contradictorias entre sí, no es menos compleja ni ofrece menos con
traposiciones la perspectiva de los positivismos jurídicos. Para per
catarse, basta leer el discurso de Hernández Gil acerca de éstos (195).
Precisamente, cuando hicimos la reseña de este discurso (196), lo
advertimos e hicimos notar cómo había quedado al descubierto que
«todos los positivismos tienen una perspectiva incompleta y encerra
da en su propio horizonte. Todos se cierran en una determinada
perspectiva - sustancial o formal, normativa o sociológica - dentro
del inmanentismo general, aceptado como dogma, y fuera del cual
no admiten otro modo de pensar ni de resolver jurídicamente. En
esos positivismos, las luces del firmamento son sustituidas por unos
focos - cada positivismo tiene el suyo - proyectados en una sola
dirección, en plena noche obscura sin estrellas, hacia unos datos
empíricos, un formalismo metódico o un juicio hipotético, recha
zando todo otro punto de partida y cualquier otra perspectiva que
no coincida con la propuesta».

15. Kelsen, defiriéndose ya - aunque confusa y difusamente
al derecho natural propiamente dicho, realista, objetivo, sigue obje
tando que, «para la ciencia, la naturaleza es un sistema de elementos
determinados por leyes causales. La naturaleza carece de voluntad
y mal puede, por ende, instaurar normas. Las normas sólo pueden

(194) KELSEN. Teoría pura del ... , V, 34, pág. 231.
(195) Cfr. supra, nota 163.
(196) Memoria del Curso académico 1982-1983, Madrid, Real Academia

de Jurisprudencia y Legislación. 1983, págs, 337 y sigs,
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ser supuestas como inmanentes a la naturaleza, cuando se supone
que en la naturaleza se da la voluntad de Dios. Que Dios, en la na
turaleza, como manifestación de su voluntad - o de alguna otra
manera -, ordene a los hombres comportarse de determinada mane
ra, es un supuesto metafísico, que no puede ser admitido por la cien
cia en general y, en especial, por una ciencia jurídica, dado que el
conocimiento jurídico no puede tener por objeto un acontecimiento
afirmado más allá de toda experiencia política» (197).

Varias afirmaciones y negaciones contiene este párrafo que vale
la pena analizar:

- «La naturaleza carece de voluntad y mal puede, por ende, ins
taurar normas».

Volvemos, pues, a la confusión y reducción del derecho a las nor
mas ordenadoras impuestas por una autoridad. Y, además, olvidamos
la acepción de las leyes como «relaciones necesarias que derivan de la
naturaleza de las cosas», que un «ilustrado» como Montesquieu (198)
tomó por definición. Significado que corresponde a la significación
general, ya expuesta por el Aquinatense, quien, después de decir que
ley «es una especie de regla y medida de los actos, por cuya virtud
uno es inducido a obrar o a apartarse de una operación» - o sea,
que «obliga a actuar» (199)-, explica que es medida de dos maneras:
«como principio activo que regula y mide», y «como principio pasivo,
que es regulado y medido», «de suerte que toda inclinación nacida de
una ley puede también llamarse ley, no por esencia, sino por parti
cipación» (200).

Es decir, en su depuración, Kelsen, después de echar por el desa
güe todo el derecho que no es recogido en la ley, se queda con la
cáscara que recubre el contenido de una sola de las especies de ésta
-la ley positiva - y separa su contenido y lo aparta como algo ajeno
a la ciencia del derecho. No deja sino un orden escalonado de man
datos coactivos que imponen sanciones, y que no tienen más legiti
mación que la formal (no importa lo que ordenen, sino quién lo

(197) KELSEN, loe. úIt. cit., pág. 232.
(198) MONTESQUIEU, De l'esprit des .... 1, 1, 1.
(199) SANTO TOMÁS DE AQUINO. S. tn., IQIae. 90, 1.
(200) lbíd., ad 1.
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ordene), y está apoyada al fin en una norma hipotética, presupuesta,
que ocupa el vacío dejado al esfumarse de su vista el Dios autor del
orden de la naturaleza.

- «Las normas sólo pueden ser supuestas como inmanentes a
la naturaleza, cuando se supone que en la naturaleza se da la
voluntad de Dios», siendo así que, esto «es un supuesto me
tafísico que no puede ser admitido por la ciencia en general,
y, en especial, por la jurídica», ya que ésta «no puede tener
por objeto un acontecimiento afirmado más allá de toda ex
periencia política».

Pasamos por alto el sentido en que Kelsen refiere la «suposición»
de que en la naturaleza se da la voluntad de Dios (201). Pero, des
tacamos que, con ello, evidencia Kelsen, sin duda, su previa toma de
posición acerca de que el derecho dimana de la voluntad, y 110 de la
razón. Para él, surge de las voluntades formalmente legitimadas por
el orden escalonado determinado por la constitución política del Es
tado, pero dependiente de una presupuesta norma fundante meramen
te hipotética. Y ésta, o no es nada ni nada puede apoyar, o bien es
una hopótesis metafísica - es decir, más allá de lo tangible -, pero
metafísicamente infundada y ni siquiera discutida ni discutible. No
es sino un postulado que, como tal, no requiere demostración, por
darse como indemostrable. Para la teoría pura es su dogma de fe,
que le evita discutir racionalmente cualquier otro fundamento.

Por otra parte, ni los juristas romanos, ni los del ius cornrnune,
deducían el derecho directamente de la voluntad de Dios, sino que,
por el contrario, para hallarlo penetraban en la naturaleza de las co-

(200 Este fue el tema en el cual tomaron posrciones distintas Averroes y
Avicena, en la filosofía árabe, y el Doctor común y el Doctor sutil, en la Es
colástica cristiana medieval (cfr. supra. núm. 4) y, en plenas Luces, Leibniz,
Clarke, éste en defensa de Newton, y Malebranche (cfr. nuestro libro, Mon
tesquieu: leyes, gobiernos y poderes, II, 2, Madrid, Ed. Civitas, pendiente de
aparición.

(202) CICERÓN, ob. cit., 1, 44, ed. cír., pág. 93: "para distinguir la ley
buena de la mala no tenemos más normas que la de la naturaleza. No sólo lo
justo y lo injusto, sino también todo lo que es honesto y lo torpe se discierne de
la naturaleza. La naturaleza nos dio, así, un sentido común. que esbozó en
nuestro espíritu, para que identifiquemos Jo honesto con la virtud y lo torpe
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sas (202) - en la que, sin escindir espíritu y materia, incluían la natu
raleza del hombre y la de las sociedades humanas - y en ella hallaban
lo justo y lo equitativo y, por ese medio, conformaban, también desde
el campo del derecho, las bases de la inducción metafísica de la exis
tencia de un orden en la naturaleza y, de ahí, de una Inteligencia su
perior ordenadora (203).

Un ilustrado que, en plena eclosión de las luces, fue pionero del
empleo del método experimental en el derecho y utilizó la inducción
para averiguar los principios y leyes del gobierno de los pueblos - nos
referimos a Montesquieu -, en los dos párrafos siguientes al que
contiene su definición de las leyes que antes hemos transcrito (204),
prosigue: «Quienes han dicho que una fatalidad ciega ha producido
todos los efectos que vemos en el mundo, han dicho un gran absurdo,
pues, ¿qué mayor absurdo que una fatalidad ciega haya producido
seres inteligentes? Hay, pues, una razón primera, y las leyes son las
relaciones que existen entre ella y los diferentes seres, y las relacio
nes de estos diversos seres entre sí» (205). «Los seres particulares
inteligentes pueden tener leyes que han hecho, pero tienen también
otras que no han hecho» (206). «El hombre, como ser físico, del
mismo modo que los otros cuerpos, está gobernado por leyes inva
riables. Como ser inteligente, viola sin cesar las leyes establecidas por
Dios y cambia las establecidas por él mismo. Es preciso que se go
bierne, y, no obstante, es un ser limitado; está sujeto a la ignorancia
y al error, como todas las inteligencia finitas» ... «como criatura sen
sible, se halla sujeto a mil pasiones» ... «Hecho para vivir en socie-

con el vicio. Pensar que esto depende de la opinión de cada uno y no de la na
turaleza, es cosa de locos. Tampoco la que llamamos abusivamente «virtud»
de una planta o un caballo se funda en una opinión, sino en la naturaleza".

(203) Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, 1, VII, in fine: "cuando hubo un
hombre que proclamó que ·en la naturaleza" ... "había una inteligencia causa
del concierto y del orden universal, pareció que este hombre era el único que
estaba en pleno uso de su razón ...". Este hombre -dic~ fue Anaxágoras,
pero ya, primero, Hermotimo de Clazómenas lo había indicado; y ambos filó
sofos alcanzaron "la concepción de la inteligencia, y establecieron que la causa
del orden es, a un mismo tiempo, el pricipio de los seres y la causa que les
imprime el movimiento".

(204) Cfr. supra, texto correspondiente a la nota 198.
(205) MONTESQUIEU, De l'esprit des. oo, 1, 1, 1 y 3.
(206) 1u«. 1, 1, final.
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dad, puede olvidarse de los otros; los legisladores lo retornan a sus
deberes por las leyes políticas y civiles» (207). Pero: «Antes que
hubiera leyes hechas, eran posibles relaciones de justicia. Decir que
nada es justo ni injusto, sino lo que ordenan o prohíben las leyes
positivas, es como decir que antes de trazarse el círculo todos los
radios no eran iguales; es, pues, preciso admitir relaciones de equi
dad anteriores a la ley positiva que los establece» (208).

Toda esta temática es escamoteada a la ciencia del derecho por
la teoría pura, que la sustrae a la consideración de los juristas - a
quienes reduce a meros aplicadores de la ley, o de su propia volun
tal en el ámbito que la ley les asigne -, reservándola a la de los
políticos.

16. Estamos ante una muestra del oscurecmuento de la inteli
gencia (209) y del enloquecimiento de la razón (210), observados por
nuestro maestro Sciacca. Por el primero, la inteligencia del hombre
se obscurece al perder el sentido de sus límites con respecto al Ser
del cual dimana su ser, produciendo la caída del propio hombre en
la stupiditá, la estolidez; y así deviene el segundo efecto, por el cual
la razón enloquece al perder su referencia a la verdad, dedicándose
a la funcionalidad transformadora y organizativa de todo, sin más
criterio que el de ese logro en sí.

Así se produce el contrasentido, hecho notar por Leo Straus (211),
de estimarse que «la razón es impotente y omnipotente, es decir, que
la razón es omnipotente porque es impotente. La razón es impotente
porque ni ella ni la humanidad tienen apoyo en el universo para corn-

(207) Ibid., 1, 1, 8, ap. I.
(208) iu«, 1, 1, 8, aps, 3, 4 Y 9, ap. I.
(209) MICHELE F,EDERICO ScIACCA, L'oscuramento dell intelligenza, Milano,

Marzorati, 1970, cap. 1, págs. 19 y sigs.
(210) ScIACCA, La ragione impazzita, recogido como cap. IV, en Jl magni

fico oggi, Roma, Cita Nuova Ed., 1976, págs. 39 y sígs, Respecto de estos
tem.as sciaccianos, cfr. nuestra ponencia Cristianismo y mundo moderno según
el profesor Sciacca, en el Convegno internationale, conmemorativo del V ani
versario del fallecimiento de este profesor, organizado por la Societá degli amici
de Michele Federico Sciacca, en la Villa Nobel, de San Remo. el 27 de di
ciembre de 1980; cfr. en Verbo 201-202, enero-febrero, págs. 29 y sigs.

(211) LEo STRAUS, Droit naturel et histoire, cap. V, verso francesa, París.
Plon, 1954. págs. 214 y sigs.
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prenderlo: el universo es ininteligible y la naturaleza está disociada del
hombre. Pero ese mismo hecho de que el universo sea ininteligible,
permite a la razón satisfacerse, efectuando libremente sus construc
ciones y establecer, como Arquímedes, un punto de apoyo desde el
cual preparar estos caminos del progreso ilimitado en la conquista
de la naturaleza».

Así, la teoría pura del derecho parte de la impotencia de la razón
humana para captar en la naturaleza valores objetivos, en especial
los de lo justo y lo injusto; y, por eso, construye un orden escalonado
de la producción del derecho, como legitimación puramente formal de
cualquier contenido que se dé por ley. Con tal legitimación, al ar
bitrio de los órganos competentes, puede construirse todo orden sus
tantivo, por absurdo e injusto que sea. Con esa base, no sólo no cabe
rechazar como derecho a la ley injusta, sino que incluso se niega
en realidad toda concepción de la justicia opuesta a la ley positiva.

Jurisprudencia, según los romanos (212), «est divinarum atque
humanarum rerum notitiae, iusti atque iniusti scientia». En cambio,
para Kelsen, la ciencia del derecho sólo se endereza al conocimiento
de las normas jurídicas, que identifica plenamente con lo que es y
cómo es el derecho, prescindiendo de cómo debe ser o debe ser
hecho - materia que asigna a la política jurídica (213) -, con abs
tracción de toda relación de causa y efecto - materia que reserva
a la sociología o a la sociología del derecho (214) - y de todo juicio
de orden moral o iusnaturalista (215).

Utilizando la terminología viquiana, podríamos decir que Kelsen,
en su teoría pura del derecho, pretende alcanzar lo certo de las leyes
positivas y prescinde de toda preocupación por lo vero de la justicia
y del derecho. «Los hombres, que no saben la verdad de las cosas
- escribió el genial napolitano (216) -, procuran atenerse a lo cierto,

(212) ULPIANO, Dig., 1, 1, 10, 2.
(213) KELSoEN, El método y los .... l. 1. págs. 9 y sigs.. y La teoría pura

del ... , I. 1, pág. 15.
(214) Cfr. supra, 13, b.

(215) lbíd., 13, c.

(216) GIAMBATTISTA VICO, Scienza Nuova, IX, pág. 137. Cfr. en Opere,
ed. en italiano, cuidada por Fausto Nicolini, Milán-Nápoles, Ricardo Riccardi
ed, 1953, pág. 438.
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porque, no pudiendo satisfacer el intelecto con la ciencia, al menos
la voluntad dormite sin ninguna consciencia»,

Según Vico, lo que él designaba como equidad civil - al alcance
de la reflexión de unos pocos jurisprudentes, capaces de inducir con
su prudencia lo necesario para la conservación de las sociedades hu
manas - requiere el conocimiento de lo vero, mediante el cultivo
de la filosofía y de la historia, abarcando desde la contemplación del
gobierno del mundo por la providencia divina, un severo análisis del
pensamiento humano en torno de lo necesario y útil para la vida
social, un arte de crítica, incluso metafísica, y el criterio del scire
per causas' o verum ipsum [actum, observado en la historia de las
naciones, cotejada con la «historia ideal eterna», trazada por la pro
videncia, en cuanto quepa descubrirla en el rastro dejado, por ella,
en surgimientos, progresos, grandezas, decadencias y ocasos de los
pueblos y civilizaciones (217). El conocimiento del certo se concreta
a las leyes, con su análisis filológico (218), y a la depuración de las
viejas costumbres (219).

Naturalmente que el conocimiento del vero, en su plenitud, es in
abarcable por los hombres. Santo Tomás de Aquino estimaba que el
gobierno del hombre exige «cognoscere rationem [inis, et eorum quae
sunt ad [inem» (220); y, sin embargo, repetía que «la razón humana
no puede participar plenamente de la razón divina sino de manera
imperfecta y según su condición humana» (221). Siendo así que «el
objeto propio del conocimiento humano, que está unido al cuerpo,
es la esencia o naturaleza existente en la materia corporal y mediante
la naturaleza de las cosas visibles alcanza también algún conocimiento
de las invisibles» (222). Nuestro entendimiento «percibe una realidad
después de otra, sin que nunca alcance a entender tantas cosas que
no pueda entender más» (223); las cosas futuras «no pueden ser cono
cidas en sí mismas más que por Dios», pero «en cuanto están en sus
causas podemos también conocerlas, por conjeturas más o menos

(217) Ibid., 1, Il, ex, y págs. 476 y sigs.
(218) Ibíd., eXI, pág. 477.
(219) Ibíd., 1, IV, 352 a 359, págs. 491 Y sigs.
(220) SANTO ToMÁs DE AQUINO, S. Th., 1, 103, 1, ad l.
(221) Ibíd., 91, 3, ad 3,
(222) Ibíd., 84, 7, resp.
(223) Ibid., 86, 2, resp.
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ciertas, según la mayor o menor tendencia de la causa a producir
sus efectos» (224). El objeto primero de nuestro conocimiento es «el
ser y la verdad considerados en las cosas materiales a través de las
cuales se llega al conocimiento de todas las demás» (225). Así, «en
el proceso de adquisición de la ciencia»: «a veces llegamos por los
efectos sensibles al conocimiento de los principios y causas inteligi
bles. Mas, una vez adquirida la ciencia, el conocimiento de los efec
tos depende siempre de los principios y elementos, porque, como dice
el filósofo, "nos parece que sabemos cuándo podemos resolver los
efectos por las causas"» (226).

Estamos próximos al scire per causas, único verdadero saber se
gún Vico. «Dios - dice - es el primer verum, divino e infinito, porque
Dios es el autor y creador de todas las cosas». Correlativamente, «el
verum humano es aquel que el hombre, en el acto de conocerlo, com
pone en sus elementos al mismo tiempo que le da forma». Pero,
mientras Dios conoce «a modo de imagen sólida, en la cual están
comprendidos todos los elementos de la cosa, el hombre la obtiene
a modo de imagen plana que no puede recoger de ella sino los ele
mentos extrínsecos» (227). De ese modo puede el hombre conocer el
mundo de las naciones, o sea, el mundo civil, «en cuanto hecho por
los hombres», por lo cual su conocimiento «nos podrá proporcionar
los principios universales y eternos, como deben ser los de toda
ciencia, según los cuales surgieron y se conservan las civilizacio
nes» (228); y así, «la jurisprudencia humana se atiene al vero en los
tiempos de las naciones civilizadas» (229).

A ese esfuerzo han renunciado quienes prescinden de conocer el
mundo de ese modo y tratan de construirlo a la medida de sus ideas.

Así operan los constructores de sistemas que tratan de encerrar
en su propia coherencia mental la irreductible realidad de las cosas
y del hombre. El intento de Kelsen es mucho más modesto; se limita

(224) u.u., 86, 4, resp.
(225) tu«, 84, 7 Y 87, 3, ad 1.
(226) tu«, 85, 8, ad 1.
(227) VICO, Riposta, I, al recen sor del Giornale de'Letterati d'Italia, año

1711, 1; cfr. Opere, págs. 310 y sigs.
(228) VICO, Scienza Nuova, 1. seco IIJ, 331 Y 332, págs. 479 y sigs,

(229) Ibid., IV. seco VIL 941. pág. 776.
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a construir en su aspecto formal un sistema escalonado de normas,
en forma de pirámide sostenida por su vértice, que no tiene otro
agarre que una norma hipotética, indemostrada e indemostrable.

17. e) IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO y EL DERECHO

El Estado, para Kelsen (230), es una «organización política»,
en cuanto «orden que regula, monopolizándolo, el uso de la fuer
za»; siendo así que «orden coactivo» es el derecho. Por eso, añade:
«El poder político es la eficacia de un orden coactivo que se reco
noce como derecho. Es incorrecto describir al Estado como "un poder
detrás del derecho", pues esta frase sugiere la existencia de dos en
tidades separadas allí donde sólo hay una, a saber, el orden jurídico.
El dualismo Estado y derecho es una duplicación superflua de los
objetos de nuestro conocimiento, y resulta de la tendencia a perso
nificar e hipostasiar nuestras personificaciones». Por ello rechazó
que haya un concepto sociológico del Estado diferente del concepto
jurídico (231), en tanto en cuanto el concepto jurídico es el que los
sociólogos «aplican cuando describen las relaciones de dominación
dentro del derecho», ya que las propiedades que atribuyen al Estado
«sólo se conciben como propiedades del orden normativo de la so
ciedad constituida por dicho orden» (232).

El jurista vienés arremete (233) contra la consideración, de la que
denomina teoría tradicional del derecho, de que existe «el dualismo
Estado-derecho»; de modo tal, que esa doctrina entiende que el Es
tado «crea el derecho, su derecho, para luego someterse al mismo».

Pero - reconoce (234) - no todo orden jurídico es un Estado.
Para llegar a ser un Estado, el orden jurídico tiene que tener el ca
rácter de una organización en el sentido estricto y específico de la
palabra, es decir: tiene que instaurar órganos que funcionen con
división de trabajo, para la producción y aplicación de las normas

(230) KELSEN, Teoría general del ... , TI, 1, A, e, págs. 226 y sigs.
(231) Ibid., f, in fine, pág. 229.

(232) Ibid., d, 2, pág. 225.

(233) KELSEN, La teoría pura... , VI, 40, págs. 289 y sigs.

(234) Ibid.. 41, a, pág. 291.
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que lo constituyen; tiene que exhibir cierto grado de centralización.
El Estado es un orden jurídico relativamente centralizado».

Y, en esto, «se diferencia del orden primitivo preestatal y del or
den supra o interestatal, del derecho internacional o general»; pues
en éstos, «las normas jurídicas no son producidas por un órgano le
gislativo central, sino que lo son consuetudinariamente, lo que sig
nifica que el procedimiento de producción general del derecho está
descentralizado».

Es curiosa la analogía explicativa que el propio Kelsen propo
ne (235) entre «el panteísmo [al que considera «la vía a una ciencia
auténtica de la naturaleza», apreciación, sin duda, metacientífica y
metafísica] que identifica a Dios con el mundo, es decir, con el or
den natural» y «la identificación del Estado con el derecho» que
considera «presupuesto de una ciencia jurídica auténtica» [lo que
constituye una evidente petición de principio].

Contemplando esta identidad entre Estado y derecho, esfuma los
conceptos de justicia y de Estado de derecho. Resulta imposible
- dice - «justificar al Estado mediante el derecho», de igual modo
«como es imposible justificar el derecho por el derecho mismo»,
cuando a esta palabra no se le dé doble significado: de una parte,
en el sentido de derecho positivo, y, de otra, de derecho justo, o sea,
de justicia. «y entonces - sigue Kelsen - la tentativa de legitimar
al Estado, como Estado de "derecho", se descubre enteramente in
adecuada», ya que «todo Estado, en este sentido, tiene que ser un
Estado de derecho, puesto que todo Estado es un orden jurídico».
Y es así, puesto que: «Desde el punto de vista de un positivismo ju
rídico consecuente, el derecho, de igual modo que el Estado, no
puede ser reconocido sino como un orden coactivo de la conducta
humana, sobre cuyo valor moral o de justicia nada se dice con ello.
Entonces cabe concebir el Estado como ni más ni menos jurídico
que el derecho mismo» (236).

Después de repasados estos párrafos, se comprende mejor lo ajus
tadas que son las observaciones de Sánchez de la Torre, enfocando
el derecho desde el punto de vista de la libertad (237), a la cual no

(235) Ibíd., 41, e, pág. 320.
(236) Ibíd., págs. 320 y sigs.
(237) Cfr. supra, texto correspondiente a la nota 182.
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le queda lugar en la concepcion de Kelsen, puesto que en ésta el
derecho es un orden coactivo, sancionador, que se identifica con el
Estado, y que tan sólo depende de la voluntad del órgano competente,
en cada grada de la pirámide y en todo el proceso de creación y apli
cación del derecho.

La relación entre una grada superior y una inferior del orden ju
rídico - como la que se da entre constitución y ley, o entre ley y sen
tencia judicial- es una relación de determinación o de obligación; la
norma de grada superior regula - escribe el autor (238) - «el acto
mediante el cual se produce la norma de grada inferior, o regula el
acto de ejecución cuando ya se trata de éste».

«Esta determinación, sin embargo, nunca es completa» ... «Deja
siempre un mayor o un menor espacio de juego para la libre discre
cionalidad, de suerte que la norma de grada superior tiene, con res
pecto al acto de aplicación a través de la producción de normas o
de ejecución, el carácter de un marco que debe llenarse mediante
ese acto». Tal indeterminación puede ser intencional o no intencio
nal, supuesto éste que conlleva la necesidad de interpretar.

Prosigue Kelsen (239) exponiendo que, «la realización del acto
Jurídico dentro del marco de la norma jurídica aplicable es libre, es
decir, dejado a la libre discrecionalidad del órgano llamado a efec
tuar el acto, como si el derecho positivo mismo delegara en ciertas
normas metajurídicas», que «de ese modo se transformarían en nor
mas jurídicas».

Tratándose de la interpretación del derecho por los órganos de
aplicación, «la interpretación cognoscitiva del derecho aplicable se
enlaza con un acto de voluntad en el cual el órgano de aplicación
del derecho efectúa una elección entre las posibilidades que la inter
pretación cognoscitiva muestra». Y esa interpretación «es siempre
auténtica. Crea derecho». También es auténtica, «es decir, creadora
de derecho, la interpretación realizada por un órgano de aplicación
del derecho para un caso concreto, es decir, cuando el órgano pro
duce sólo una norma individual o ejecuta una sanción».

En cambio, cuando a un individuo - que «acata una norma ju
rídica que regula su comportamiento» - le cabe optar entre distintas

(238) KELSEN, ob. últ. cít., VIII, 45, págs. 349 y sigs.
(239) Ibid., 46, págs. 354 y sigs.

68



posibilidades si su conducta no se halla determinada unívocamente
en la norma; su opción «no es auténtica. No tiene fuerza obligatoria
para el órgano que aplique esa norma jurídica, corriendo, por ende,
peligro de ser vista como errónea por ese árgano, de suerte que la
conducta así llevada a cabo por el individuo puede ser juzgada como
un delito».

La distinción entre Estado, en todas sus escalas, y los súbditos
es, pues, tajante. El Estado crea el derecho y lo aplica auténtica
mente. En el orden escalonado de la respectiva competencia, lo que
hace es derecho. Cambiando el sujeto de la oración «Príncipe» por
«Estado», puede volverse a decir, con más razón que en el derecho
Imperial, «Quod principi placuit, legis habet vigorem», Todo lo que
el Estado ordena, interpreta o aplica, es derecho; mande lo que man
de, lo interprete como sea, con tal que lo haga en su ámbito, y lo
aplique tal como lo estime, también dentro del espacio de su grada
correspondiente. Y ¡nada más que esto es derecho!

Cuanto ordena el Estado se convierte en derecho, como el
rey Midas convertía en oro cuanto tocaba (240). Pero con la dife
rencia de que el oro era extrínseco a Midas, mientras el derecho se
confunde con el Estado que lo hace, del mismo modo como para el
panteísmo se identifican Dios y el mundo. Así - como ha escrito
André-Vincent (241) - el derecho «se convierte en una construcción
que recibe toda su coherencia interna de la jerarquización de las
normas que lo constituyen. La jerarquía de las normas es una pirá
mide sin fisura. Desde la norma fundamental de la constitución, hasta
el atestado de la policía o a la sentencia del juez, se pasa de lo abs
tracto a lo concreto por rigurosa deducción [diríamos mejor, impu
tación de niveles de competencias], sin retorno a la realidad; no
existe el menor intersticio en la pirámide de las normas».

Por eso, como dice el mismo autor, esa pirámide es una tumba.

(240) Esta imagen, pero refiriéndola al teórico de la teoría pura del derecho,
fue empleada por Cz. MARTYNIAK, Le probleme de l'unité des [ondements de
la theorie du droit de Kelsen, en Arch, Ph. du dr. et de soco jur., 1937, 1-2,
pág. 174, Y la ha recordado PAUL ROUBIER, Theortr générale du drait, París,
Sirey, 1951, cap. 1, 8, pág. 64.

(241) PR. l. ANDRÉ-VINCENT, La distinctian reale du droit et de la loi selon
Saint Thomas d'Aquin, en La Pensée Catholique, 191, marzo-abril 1981, pá
ginas 80 y sigs,
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Una tumba destinada a la jurisprudencia en su sentido romano clá
sico. Pero, como sigue el propio André-Vincent, hoy lo es también
«de la ciencia del derecho que pretendía tener un rigor matemático.
Nadie cree ya en este normativismo rígido».

Por otra parte, ya hemos visto (242), que esta pirámide tiene por
vértice la constitución jurídica positiva del propio Estado, que - como
ha dicho el propio Kelsen (243)-, a su vez, se apoya en la primera
constitución histórica del mismo Estado o en la última implantada
revolucionariamente, es decir, la que rompió la cadena de las ante
riores y comenzó la nueva que empalma con la vigente. Así, puede
decirse - como ironizó Kulischer (244) y nos ha recordado Paul Rou
bier (245) - que «el Estado es la última revolución que ha triunfa
do» ... y que, por haber triunfado, se ha convertido en derecho.
Puede, pues, decirse - con el último autor citado-, que en su ori
gen, conforme la teoría kelseniana, «el derecho es fundamentado
sobre la fuerza».

(242) Cfr. supra, 12. 1.0.
(243) Cfr. supra, texto correspondiente a la nota 161.
(244) KULISCHER, Las fuentes del derecho positivo, en Al!. del Instit. interno

de phi. du dr. et de soco jur., 1934, pág. 165, citado por Roubier.
(245) PAUL ROUBIER. loco cit., pág. 72.
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III

JOAQUIN COSTA, ANTIPODA DE KELSEN

18. El curso pasado, en este mismo salón, en el homenaje, or
ganizado por el Instituto de España, al ilustre polígrafo aragonés Joa
quín Costa, con ocasión del 75 aniversario de su fallecimiento, mani
festé mi deseo de extenderme, en otra ocasión, en el examen de su
concepción del derecho y en mostrar que ésta fue, anticipadamente,
antitética de la autodenominada teoría pura del derecho, del vienés
Hans Kelsen.

La concepción que nuestro altoaragonés tiene del derecho - an
ticipamos entonces (246) - es sustantiva, y no sólo formal, pues: re
conoce al derecho natural una función determinante del valor o la
invalidez de las normas positivas; rechaza que la coactividad se halle
en la esencia del derecho; no lo dimana del poder político supremo,
cúspide de la pirámide jurídica kelseniana, sino que lo busca en el
espíritu del pueblo, exteriorizado en los hábitos y costumbres de éste,
en tanto no contraríe el derecho natural.

Sustituyo aquí, por un escrúpulo humano, la calificación de anti
tética por la de antípoda. Los hombres nos hallamos encuadrados en

(246) Joaquín Costa y los principios "standum est chartae" y "standum es!
consuctudlne"; 4; cfr. Instituto de España. Junta pública conmemorativa del
aniversario de su Fundación y del LXXV aniversario de la muerte de Joaquín
Costa, celebrada el 4 de febrero de 1986.
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el tiempo de nuestra vida terrena. Y Costa es, cronológicamente, an
terior a Kelsen; por lo cual, entre ellos, la antítesis precedería a la
tesis.

La primera obra importante de ,Kelsen aparece en 1911. Costa
falleció el 11 de febrero de ese mismo año. Su filosofía del derecho
la había mostrado, ya en 1873, en su memoria: La costumbre como

\

fuente del derecho, considerada en sus principios y en su valor e im-
portancia en Roma, que, en,concurso público en la Universidad Cen
tral, obtuvo el premio «José María Maranges», La introducción de
ese estudio fue publicada en 1876 con el título, La vida del derecho.
En ella - explicaría el propio Costa (247) - «se sentaban las bases
de la doctrina biológico-jurídica»" que - según él mismo sigue expli
cando - desenvolvió en su Teoría del hecho jurídico individual y
social, publicada cuatro años después. ,

«En ésta - sigue diciendo en su prólogo - he tenido ocasión de
penetrar más en la naturaleza del hecho jurídico, en el modo de su
generación y en su manera de obrar en la vida: 1.0 Recogiendo de
la tradición oral toda una legislación, consuetudinaria, e inquiriendo
sus relaciones con el conjunto de la vida del pueblo que la ha creado
y con la legislación oficial escrita (Derecho consuetudinario del alto
Aragón). 2.° Poniendo a contribución los novísimos descubrimientos
e hipótesis de la psicofísica, debidos al perseverante esfuerzo de los
Weber, Fechner, Wundt, Carpenter, Maudsley, Luys Ferrier, Delboeuf,

I

Lotze, Helmoltz, etc., que ya es hora de introducir en la ciencia del
derecho, trabajada todavía por el tradicional [desde su escisión car
tesiana, acoto] dualismo de espíritu y cuerpo en que ha venido a
informarse hasta el presente día». «Como medio de exposición me
han servido las vivas enseñanzas del pasado», de «la historia, gran
maestra del saber», unas veces, «para neutralizar la acción y los efec
tos de la fantasía creadora, que, en la ciencia, más que guiar perturba
Y, desorienta, y dar a la razón un criterio, aunque provisional y de
experiencia, casi siempre seguro para verificar resultados y cercio
rarse de que sus conclusiones son legítimas, y no quiméricos aprio
rismos; otras. veces, para representar y poner en acción los principios
y hacer de este modo más perceptible la doctrina» ... «He acudido

(247) JOAQUÍN COSTA, Prólogo de la Teoría del hecho jurídico individual
y social, Madrid, Impr. "Rev, de Legislación", 1880, págs. V y sigs,
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también a la historia de las doctrinas jurídicas y de las legislacio
nes» ... «He procurado con empeño evitar toda abstracción, así como
toda idea preconcebida, llevando por único guía en la investigación
del hecho jurídico el hecho mismo y sus factores, vistos en la razón
y en la historia» ... «Ultimamente, me he esforzado por subsanar el
defecto de oscuridad en el lenguaje que, con razón, se me censuró en
la Vida del derecho, aunque no me lisonjeo de haberlo conseguido
sino en muy pequeña parte».

El esfuerzo de conocer en lo vivo los hechos jurídico-sociales lo
había realizado en su alto Aragón a través de los protocolos y no
tarios de Jaca, Boltaña, Benasque, Benabarre y Huesca y de instru
mentos y noticias facilitados por «multitud de amigos». Esa labor
la había materializado, un año antes, en el primer volumen, total
mente suyo, de la obra, por él impulsada, Derecho consuetudinario
y economía popular de España (248), precedida de un prólogo alta
mente explicativo 'de su concepción jurídica y de su metodología
científica aplicada al estudio del derecho.

Frutos maduros de esa tarea fueron, sucesivamente, su estudio,
Requisitos de la costumbre jurídica según los autores (249); su con
ferencia, Espíritu del derecho aragonés y del Congreso de Juriscon
sultos aragoneses (250) y su libro, La libertad civil y el Congreso de
Jurisconsultos aragoneses (251), que recogería, como segundo capí
tulo, la antes indicada conferencia; en el cual son de destacar,
además, los capítulos: IV, que trata del principio standum est chartae,
la libertad civil y la hermenéutica legal; V, que propone las institu
ciones consuetudinarias como fuente del derecho para el Código; y
VI, que propugna la renovación del Código por la costumbre.

(248) J. COSTA, Derecho consuetudinario y economía popular de España,
vol. J, Alto Aragón, Madrid, 1879; la segunda ed, apareció en Barcelona, Ma
nuel Soler. Ed., 1885.

(249) Publicado en Rev. Gral. de Leg. y Jur., 88, primer semestre. 1881.
págs. 457 Y sigs.. y 89, segundo semestre, 1881, págs. 71 y sigs., y, después,
ampliado y reordenados los últimos epígrafes, en sus Estudios jurídicos, Madrid.
Impr, de la "Rey. de Leg.", 1884.

(250) Fue pronunciada el 18 de febrero de 1881 en la Academia Matri
tense de Legislación y Jurisprudencia (que el 18 de junio de 1882 pasaría a
llamarse Real Academia de Jurisprudencia y Legislación) y publicada en la
Rev. Gral. de Leg, y Jur.. 89, segundo sem. 1881. págs. 281 y sigs ,

(25t) Editado en Madrid, Tmpr. de la "Rey. de Legislación". 1883.
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Sus dos obras fundamentales de filosofía jurídica, La vida del
derecho y Teoría del hecho jurídico, tienen como complemento el
prólogo y los tres extensos primeros capítulos de sus Estudios jurí
dicos y políticos (252), publicados en 1884.

Explica en su prólogo (253) que, en el primer capítulo de este
libro, «he reunido algunos apuntes fragmentarios para la historia de
la filosofía política en España: concepto del derecho en la poesía
popular española; representación política del Cid en nuestra epopeya;
influencia de la ciencia política mudéjar en la de Castilla; ideas po
líticas de Quevedo; máximas políticas de Baltasar Gracián; filosofía
política de Donoso Cortés. Así colocadas en muestra, unas al lado
de otras, las doctrinas del sentido común del pueblo y las de la razón
científica de las escuelas, la sola comparación entre ellas patentiza,
por modo inconcuso, la injusticia y el yerro que cometen los actores
de la filosofía política, haciendo preterición de los ideales del pueblo,
expresados en su literatura, así poética como jurídica. El pensa
miento de las colectividades, por lo mismo que es impersonal, se halla
menos expuesto a las abstracciones en que tan a menudo intervienen
los teóricos, haciéndoles tomar por sistemas de verdad cierta lo que
son puras construcciones de su fantasía; y por esto alcanza, de or
dinario, un valor intrínseco infinitamente superior al de toda espe
culación racional de repúblicos y filósofos» ... Además de no ser,
«en todo o en parte, extrañas al genio nacional», como las doctrinas
de los filósofos, sino que «brotan directamente, ora en caudal purí
simo, ora enturbiado por impurezas nacidas de los hechos, de las
entrañas mismas de la sociedad», «inspiradas por la experiencia y
por la razón común de las colectividades», que «han prestado a la
humanidad mayores servicios que todos los libros juntos de los cien
tíficos»; de las cuales «los presentes pueden sacar de ellos un doble
género de utilidad: como clave para interpretar los hechos pasados,
y como guía práctica para encaminar la voluntad y presidir la ac
ción, provisionalmente cuando menos».

Finalmente, aún insistiría Costa en esa posición jurídico-política,

(252) Cfr. supra, nota 249. Su cap. I se tituló Apuntes para la historia
de las doctrinas políticas en España, y el III La política antigua y la política
llueva.

(253) Págs. V y sigs,
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tal vez exacerbándola, en su discurso de ingreso en esta Real Acade
mia, el día 3 de febrero de 1901, acerca de la Ignorancia del dere
cho (254). En esa exacerbación, recogería esta opinión de Dorado
Montero (255): «las leyes irán desapareciendo gradualmente a me
dida que el Estado autoritario actual, basado en la fuerza, vaya trans
formándose en un Estado cooperativo, basado en la libre racional
voluntad de todos sus miembros». Y, por su parte (256), añade su
opinión - basada en los apuntes que a continuación expone - de
que, «conforme a las diversas constituciones civiles de la Península,
podrían vivir ordenadamente los hombres en sociedad, sin comercio,
apenas con las leyes», «y sin que, por ello», «hubieran de chocarse
entre sí las múltiples esferas individuales ni dejaran de formar juntas,
como antes y como siempre, municipio, nación, Estado». Gumersindo
de Azcárate (257) comentaría: «Estas últimas palabras ponen de ma
nifiesto los límites que pone el señor Costa al sentido ácrata indivi
dualista que inspira todo el discurso» (258).

19. He destacado en otra ocasión que la característica esencial
de Costa, como jurista, fue su [oralismo, alimentado en su profunda
raíz aragonesa (259), aunque para su explicación filosófica se sirviera
de los moldes krausistas que recibió en su formación universita
ria (260).

A raíz de su discurso de ingreso, al que acabamos de referirnos,
escribió Tomás Carreras Artau (261): «La escuela histórica con la

(254) El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones con el
"status" individual, el rejerendum y la costumbre, Madrid, Impr. San Fran
cisco, 1901.

(255) PEDRO DORADO MONTERO, Fonction de la loi et de l'autorité dans
l'evolution sociale, en Revue de droit public el de la science iuridique, XlI, 4
Y 5, París, agosto 1899. págs. 45 Y sigs., y 250 Y sigs, (cita de COSTA).

(256) COSTA, loco últ, cit., JI, in fine, págs. 26 Y sigs.
(257) G. DE AzCÁRATE, Prólogo a Ensayo sobre la vida en el derecho y el

derecho consuetudinario, Madrid, 1914, Biblioteca Costa, pág. XXII.
(258) Esa tendencia "libertaria" fue muy destacada por ToMÁs CARRERAS

ARTAU, El problema de la ignorancia del derecho. Un libro del Sr. Costa. Re
flexiones, en "Rev. Jur. de Cataluña, IX, 1903, págs. 169 y sigs.

(259) Joaquin Costa y los principios... , 1, loco cit.
(260) lbíd., 4.

(261) CARRERAS ARTAU, loe. cit., pág. 175.
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apoteosis de la costumbre, la escuela krausista con su concepcion
bio-orgánica del derecho, y la escuela positivista con su doctrina de
la evolución - digan lo que quieran sus particulares panegiristas o
detractores - representan una reacción solidaria, sistemática y dis
ciplinada contra el idealismo jurídico, iniciado y desenvuelto con el
subjetivismo de Kant».

Hace unos años, López Calera (262) señaló que las más diversas
direcciones se daban cita en el pensamiento de Joaquín Costa:
«Santo Tomás se presenta junto a Krause y Savigny. El positivismo
dejaba sitio a su lado al idealismo y al hístoricismo». «Su vida fue
un caminar independiente. Sigue el krausismo, pero no a ultranza.
Acude a la Escuela histórica, pero no se encuadra decididamente en
ella. Toma del escolasticismo, pero no lo sigue totalmente. Se pre
senta, a veces, como positivista, pero acude también al idealismo» ...
«Costa vive al lado del krausismo». Estudió bajo el magisterio de
Giner de los Ríos (263). Pero: «no fue Costa krausista a ultranza» ...
«En su obra se encuentran otras raíces y referencias a otras escue
las» (264). Se encuentra con la Escuela histórica en «el mutuo in
terés y la supervaloración de las creaciones jurídicas populares»,
pero se separa porque «no lo califica de absoluto y siempre tiene por
delante el derecho natural» (265). Como en los positivistas, se ve en
Costa «una clara tendencia a acudir al dato empírico, al hecho de la
experiencia y de la historia», pero no se olvida de la metafísica (266),
ni del derecho natural con «criterios de claro clasicismo», acudiendo
a San Agustín, San Isidoro y Santo Tomás (267).

Por su parte, Gil Cremades (268) señala que, cuando Costa llegó
a la Universidad de Madrid, imperaba en ella el ambiente krausista,
y allí tuvo como catedrático de filosofía del derecho a Giner de los
Ríos, sus influencias fueron «a conjugarse con el temperamento

(262) NICOLÁS LóPEZ CALERA Joaquín Costa, filósofo del derecho, cap. VIlI
Zaragoza. C.s.I.C., lnst. "Fernando el Católico", 1965, págs. 191 y sigs.

(263) lbíd., pág. 192.
(264) lb íd., pág. 202.
(265) Ibtd., págs. 202 Y sigs.
(266) lbíd.. págs. 207 y sigs.
(267) tu«, págs. 209 y sigs,
(268) JUAN JosÉ GIL CREMADES, El reformismo español, krausismo, escuela

histárica. neotomismo, Esplugues de Llobregat. Ed. Ariel, 1969. cap. n. 7, pá
ginas 96 y sigs.
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agrícola - tradicional en lo religioso, en lo político, en lo social, en
lo jurídico - y producir una simbiosis original, que andando el tiem
po plasmará en acción política, tildada hoy de "enigma", de "caso",
que quizá es lo menos a la luz de la filosofía jurídica del propio
Costa»; y constata «el hecho significativo y determinante de que su
propia forma mental encuentra un molde apropiado en la ideología
krausista». Advierte que si Costa, ya primeramente, mostró «una
manera peculiar de aceptación del krausismo jurídico», en su Teoría
del hecho jurídico realiza una «síntesis, casi siempre no concluyente,
entre krausismo, historicismo y positivismo» (269). Con ello se dota
de un carácter específico al historicismo de Costa, en el que observa
«un método comparativo de culturas arcaicas, de raíz más bien so
ciológica, que historicista», que - cree - le diferencia no sólo de Sa
vigny, sino también del historicismo catalán (270).

Por nuestra parte, entendemos que media una diferencia sustan
cial entre el krausismo puro y la concepción jurídica de Costa. El
krausismo no halló su concepción ontológica en la contemplación
en la realidad de la naturaleza, sino con una gnoseología idealista. Par
tió del conocimiento de nuestra propia existencia y del análisis del

(269) lbld., cap. VI, 4, págs. 240 y sigs. El mismo GIL CREMAOES, en su
reciente artículo Joaquín Costa y su "Teoría del hecho jurídico", Boletín del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1986/2, marzo-abril, págs. 47 y sigs.,
ha destacado que, ya en La vida del derecho, "Costa une a las tesis y citas krau
sistas, lo que él cree representativo de una tradición doctrinal española, que
tiene como principales nombres a Francisco Suárez, Francisco de Quevedo y
Juan Donoso Cortés". Su Teoría del hecho jurídico, se le planteó a Costa,
según sigue GIL CREMADES, ante este dilema: "sus maestros le han suministrado
un concepto ideal del derecho, que él, no obstante, cree ha de ponerse en rela
ción con el elemento fáctico vital"; por lo cual, "la distancia que media entre
La vida del derecho y este libro es la que existe entre el neófito krausista y
quien, tras el alud positivista, no quiere ser intelectual". Respecto de este libro
destaca GIL CREMADES su carácter "innovador", y, para corroborarlo, pone «dos
muestras de fuste. Guillaume Rolin-Jeanquemins resaltará en 1887 que frente
a una "tendencia especulativa o idealista", el libro de Costa significa un cambio
de rumbo, pues frente a la "tiranía del método krausista". ha dirigido su aten
ción al hecho. Doce años después, y al hacerse el inventario de los estudios
sociológicos de España, el siempre documentado Adolfo Posada dirá de Costa
y de su Teorid. .. : "Por él se ha introducido el espíritu moderno de la sociolo
gía en el estudio del derecho y de la historia de éste"».

(270) tu«, cap. VII. 1, pág. 303.
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yo, para distinguirnos como sujetos y objetos, an sieh, o sea, en
nuestra propia naturaleza, e in sich, es decir, en lo que nuestro yo
contiene, paso éste no requerido por Descartes, Kant, Fichte ni, en
general, por los idealistas (271). Así, en su proceso racionalista, divi
dido en dos fases, analítica y sintética, aquélla - según Ahrens (272)
no podría obtener de la observación externa ninguna noción «cierta
y verdaderamente general al derecho», por lo cual afirmaba que debe
acudirse a la observación interna o psicológica, basada en la antro
pología.

En cambio - como hemos visto (273) - Costa no sólo rechaza el
dualismo cartesiano de espíritu y materia, sino que parte de los
hechos de la historia, alerta contra los apriorismos, las abstracciones
y toda idea preconcebida, teniendo como guía la investigación del
hecho jurídico y sus factores, vistos en la razón y en la historia. Y
- como también hemos visto (274) - se fía más de las doctrinas del
sentido común del pueblo, inspiradas en la experiencia y por la razón
común de las colectividades», que en las abstracciones de los teó
ricos.

Es decir, con las formas krausistas cubría y ordenaba los datos
por él captados directamente de la realidad, sea por su propia expe
riencia o en lo mostrado por la historia.

El mismo López Calera (275), nota que Costa, en contraste con
el krausismo, «tiene un desmedido entusiasmo por el conocimiento
espontáneo, acientífico y por el sentido común frente al conocimiento
reflexivo del científico», acomete «una valoración de la realidad ju
rídica con un especial interés en destacar la producción jurídica po
pular (la costumbre), frente a la ley artística, fruto del legislador y
del científico», y «el sentido común del pueblo», destacando tam
bién «su objetivismo respecto al derecho natural».

(271) Cfr. MARcELINo MENÉNDEZ y PELAYO, Historia de los heterodoxos
españoles, libro VIII, cap. III, 11; ed. Madrid, C.S.I.e., 1948, vol. VI, pági
nas 376 y sigs., y TEÓFILO URDÁNOZ, O. P., Historia de la filosofía, vol. IV.
cap. XI, Madrid, B.A.e., 1975, págs. 504 y sigs.

(272) HENRI AARENS. Cours de droit naturel et de philosophie du drolt,
par. 1, cap. 1, 1; cfr. S.a ed., Bruselas-Paris, 1860, págs. 109 Y sígs.

(273) Cfr. supra, texto correspondiente a las notas 247 y sigs,
(274) Cfr. supra, texto correlativo a la nota 252.
(275) LÓPEZ CALERA, op. cit., Conclusión, 5, pág. 217.
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En fin, parece acertada la observación de Legaz Lacambra (276)
de que la doctrina krausista es una pieza esencial del pensamiento
de Costa, en cuanto representó una filosofía de la libertad, creando
en el hombre «un reducto de libertad y derecho que, lejos de absor
ber al individuo en el Estado, absorbe al Estado en el individuo»;
pero que Costa la «convierte en una filosofía de la costumbre, en
una afirmación obsesiva de la realidad primaria y axiológicamente
suprema deh hecho jurídico consuetudinario»; y, por eso, separa la
idea de la libertad, tanto del racionalismo jurídico abstracto, como
de su absorción por un legalismo.

Iremos comprobando, a lo largo de este estudio, esas caracterís
ticas del pensamiento jurídico de Costa - aunque no sea éste pro
piamente nuestro objetivo -, a la vez que pongamos en contraste
- cuestión que sí lo constituye - las tesis del polígrafo altoaragonés
y de la teoría pura del derecho de Kelsen, para así iluminar mejor el
tema capital del voluntarismo y el formalismo jurídicos.

20. Si el intento de Kelsen - como hemos visto (277) - trató
de «liberar la ciencia jurídica de la psicología, la sociología, la ética,
la teoría política», en lo poco que llevamos expuesto de Costa, queda
ya claro que en su perspectiva del derecho no podían faltar aporta
ciones de la sociología, la biología y la psicología.

Para Costa (278), derecho y vida tienen una «relación mutua»
que estima «de todo punto necesaria»; pues el derecho «está dado
para la vida», a fin de «informarla» para que sea realizada «en forma
de derecho»; por cuanto la vida del derecho es «la realización o de
terminación del derecho como principio esencial y eterno en una serie
de hechos o estados temporales y sensibles (positivos) mediante la
actividad de un sujeto racional».

(276) LUIS LEGAZ LACAMBRA, Libertad política y libertad civil según Joa
quín Costa, en "Rev, Est, Políticos", núm. 29-30, septiembre-diciembre 1946,
págs. 5 y sigs,

(277) Cfr. supra, 11, texto correspondiente a la nota 143, y 16, texto co
rrespondiente a las notas 213 y 214.

(278) COSTA, La vida del derecho, Introducción. 11, cfr. en El derecho en
la letra y en la vida, Madrid, Libr, Bergua, s. f. (edición a la que referimos
todas las citas de La vida del derecho), págs. 94 y sigs,

(279) Cfr. supra. 13.
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Se comprende que, para él, no cabe que la ciencia del derecho
se haga abstracta ni se aisle de la naturaleza ni de la moral, en con
traposición con el esfuerzo de Kelsen por depurarla de éstas (279).
Tanto más por cuanto entiende que la realización del derecho, por la
actividad del sujeto racional, ha de consistir en efectuar la concre
ción del derecho ideal o posible en el derecho positivo o histórico,
constituido por «una serie de determinaciones sensibles» de aquél, en
la vida, «según la medida de la necesidad en cada punto» (280).

De ahí, también, que considere el derecho positivo inseparable
del natural o ideal en cuanto aquél debe ser proyección y concre
ción de éste, realizada por la actividad del sujeto racional, constitu
yendo precisamente esa actividad la vida del derecho. No puede,
pues, la ciencia del derecho prescindir de ninguno de esos tres tér
minos o elementos capitales que, dice Costa (281), «son uno mismo
en distinto respecto, o son tres situaciones diferentes de un mismo
sen>.

Lo que para Kelsen ha significado purificar, está claro que para
Costa hubiera sido mutilar, privando de todo sentido a lo purificado,
que perdería toda su esencia y verdadera significación.

En los epígrafes siguientes trataremos de profundizar en el exa
men de estos acusados contrastes.

21. a) CONCEPTO DE DERECHO

Joaquín Costa centra el concepto de derecho en el ámbito de las
relaciones y de las ordenaciones racionales, y no en el carácter vo
litivo de los mandatos coercitivos.

Así, señala, como «concepto absoluto» de derecho, «la relación
establecida racionalmente entre fines condicionales y condiciones o
medios útiles» (282), o «el orden de la libre condicionalidad en vista
de fines racionales» (283). Relación y ordenación que no se dan en
abstracto, sino que se dan «para la vida», a fin de que ésta sea «vida
jurídica del ser racional», de modo tal que, si el derecho «es la libre

(280) COSTA, loco últ. cit., pág. 98.
(281) lbid., pág. últ. cito
(282) COSTA, La vida del derecho, 11, pág. 95.
(283) COSTA, Teorta del hecho jurídico, 7; cfr. ed. 1880, pág. 52.
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condicionalidad», en la vida halla «la realización e información de
su esencia eterna en el tiempo» (284).

A fin de captar todos los matices que encierra Costa en estas defi
niciones del derecho, conviene seguirle en su exposición de las «notas
categóricas» que las integran (285).

1.0 «El derecho es un principio de dirección para la voluntad
y, por tanto, independiente de la voluntad y superior a ella».

Costa analiza las etimologías de las palabras que en los diferentes
idiomas han expresado 10 que hoy denominamos derecho (286), y,
especialmente, hace hincapié en que las lenguas neolatinas «desecha
ron, o poco menos», la palabra ius, y, «en cambio, gustaron de otra
que usó raras veces Roma como equivalente a justicia, rectum, dán
dole un giro diverso, no desconocido del todo en la literatura latina,
directum», presentándose como «un principio de gobierno, de direc
ción».

En nuestra lengua - dice en otro lugar (287) - «la musa popular
española contrapone constantemente estos dos conceptos: derecho y
tuerto, dando a entender que "derecho", es 10 bueno, 10 justo, 10
verdadero, como "tuerto" es 10 malo, 10 injusto, 10 falso, 10 erró
neo»; que «bien es 10 conforme a la razón», usada esta última pa
labra «como sinónima de bien y de justicia o derecho». Empleán
dose alguna vez el vocablo derecho «como equivalente de razón»,
pues «siendo el hombre un ser racional, debe obrar el derecho, como
bien que es».

Por eso, el fundamento y el criterio del derecho «no están en la
voluntad», «antes bien, el derecho es ley para la voluntad, constitu
yendo respecto de ella un deben>.

Ni siquiera, tratándose de la costumbre, admite que ésta tenga
su fundamento en la voluntad (288).

«Tampoco se halla el fundamento y criterio del derecho - pro
sigue Costa (289) - en las leyes positivas; antes bien, el derecho es

(284) COSTA, La vida del derecho, 11, págs. 95 y sigs.
(285) Véanse enunciadas, en resumen, en su Teoría del hecho... , 7, pág. 51.
(286) COSTA, La vida del ... , 2, págs. 15 y sigs,
(287) COSTA, Estudios jurídicos y políticos, cap. l. 1, págs. 5 y sigs.
(288) COSTA, Teoria del hecho... , 41, pág. 350·.
(289) COSTA, Estudios jurídicos y ... , loe. cit., págs. 11 y sigs.
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anterior y superior a ellas, regla y medida para juzgarlas» ... «El
derecho es un bien, una esencia, una categoría real, una idea sus
tantiva, no depende de nada ni de nadie, tiene en sí mismo su fun
damento inmediato, es ley por sí propio, no existe fuera de él me
dida ni criterio para juzgarlo, antes bien, constituye de por sí una
de tantas reglas infalibles e inmutables para obrar, y uno de tantos
criterios impersonales para apreciar la bondad de los actos humanos».
Regla y criterio que «reside en la naturaleza misma de las cosas,
y sólo cuando se obra conforme a ellas, los actos son buenos, dere
chos y justos».

En la poesía popular española advierte esta concepción, de la cual
cita como muestras (290):

- Del Poema del Cid, la carta de doña Jimena al rey: «Rey que
no hace justicia. No debía de reinare ... » (R. 733), «Non debia
de ser rey / Bien tenido y bien amado / Quien fallesce en la
justicia / y esfuerza los desacatos» (R. 736).

- En el Romancero de Bernaldo de Carpio, lo que decía éste
a quienes querían entregar la patria a Carlomagno: «Obede
cedle en lo justo / y advertidle en lo dañoso» (R. 647).

Al ocuparnos de la relación entre derecho ideal o natural y derecho
histórico o positivo, y al examinar la metodología jurídica de Costa,
veremos de dónde proviene este criterio y cómo se puede conocer.

2.° «Es también un principio de libertad; su realización no de
pende de la fuerza exterior, sino de la libre aceptación del sujeto ra
cional: la coacción es un factor accidental de la vida del derecho,
pero no entra en él como un elemento componente».

Para captar en toda su profundidad el sentido que Costa atribuye
al derecho con esa nota categórica de ser un orden de libertad, es
preciso, ante todo, ahondar en lo que él entiende por libertad, po
niéndolo en contraste, tanto con el significado al que Kant había
llegado respecto del derecho, como con el resultante de la teoría de
Kelsen.

Recordemos (291) que Kant diferencia la libertad pura, o Freiheit,

(290) COSTA, Estudios jurídicos y ... , loe. cit., 5, págs. 58 y sígs,
(291) Cfr. supra, 8, textos correspondientes a las notas 117, 118 Y 119.
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y la libertad de los intereses individuales o albedrío, Willkur. El de
recho no es árbitro de aquello, sino de los albedríos del hombre fe
noménico, movido por intereses y egoísmos impulsados desde su
mundo exterior. La libertad formal es la que determina el derecho
positivo que el Estado establece para regular la composición de los
albedríos. Es decir, es una libertad determinada por las leyes posi
tivas, enmarcada e impuesta, por ellas, a los, demás, en lo que de
nomina régimen en el cual «la coacción que se le opone a aquél
["obstáculo a la libertad, según las leyes generales"] coincide con
la libertad».

Y, para Kelsen (292), siendo el derecho un orden coactivo de
leyes que imponen sanciones a quienes obran del modo previsto para
merecerlas, la libertad propiamente dicha queda fuera de él, y no
tiene otro ámbito jurídico que aquel que le permite optar entre no
incurrir en la sanción o sufrirla conforme al contenido de la ley.

Por el contrario, Costa tiene un concepto sustantivo y no formal
de la libertad que es independiente de las leyes humanas. La libertad
se presenta en correlación al bien. Todo sujeto jurídico, individual
o social, tanto cuando crea normas, como cuando realiza hechos ju
rídicos, debe ejercitar su libertad «dentro de los límites que le traza
la ley objetiva del bien»; pues: «Para el bien solamente, para la jus
ticia como para la virtud, que no para el mal, es dada la libertad, la
cual debe ser cuidadosamente distinguida del albedrío» (293).

Y explica, en nota, esa diferencia: «La confusión de la libertad
con el albedrío sigue imperando en el sentido común de los hombres
no desprendido aún por entero del espíritu de licenciosa subjetiva ar
bitrariedad ni sometido a las inflexibles disciplinas de la razón, a
pesar de que en ningún tiempo han faltado filósofos que mantuvieran
los fueros de ésta y establecieran el debido apartamiento entre aque
llos dos conceptos. "Sólo vive libremente el que practica la justicia",
dice Cicerón (Parad. V). La libertad es, según Lulio, la propiedad
dada a la criatura racional para que ame libremente el bien y evite
el mal; el libre albedrío es aquel ente en el alma racional por el
cual se mueve libremente a lo bueno o a lo malo, amando o abo-

(292) Cfr. supra, 12, 2.°. Y 13; en especial la crítica de SÁNCHEZ DE LA

TORR,E, recogida en los dos párrafos correspondientes a la nota 182.
(293) COSTA, La vida del ... , 18. pág. 130.
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rreciendo, tomando o dejando (Introducción al Arte Magna)», A
continuación cita a Kant en su introducción a la Metafísica de las
costumbres, sin reparar en que éste ahí no se refiere a la voluntad
en el campo jurídico, sino a la libertad moral que, por otra parte,
no tiene - según él - criterios objetivos - que sí los tiene, según
Costa - y sólo es referida a la generalidad de una ley práctica (294).

Costa traslada al derecho su concepto de libertad, poniéndolo
por encima de todo positivismo normativista o efectual. A su juicio,
en la vida jurídica, «la libertad se realiza normalmente, y disfruta de
salud el cuerpo jurídico, cuando se logra un ordenado y activo mo
vimiento de seligovernment por parte del 'pueblo, con un sabio y
prudente ejercicio del poder oficial por parte del jefe del Estado»;
y advierte que el derecho positivo toma formas anormales cuando se
producen la anarquía o el despotismo (295).

Si el derecho consiste, según Costa, en un orden de libertad, no
puede ser un orden de coacción exterior, como hemos visto, que, en
cambio, resulta para Kant y es, según Kelsen.

Costa distingue así el orden jurídico del meramente moral (296):
«El derecho se diferencia del orden puramente ético en que tiene un
aspecto exterior, una vida casi natural, que lo hace accesible a la
coacción. La fuerza no es la esencia del derecho, ni siquiera nota
integrante de él, pero sí su vehículo externo, diríamos comitiva y
acompañamiento ordinario»,

Asimismo, enumera (297) las concepciones que estiman la fuerza
coactiva: «alternativamente, uno de los elementos constitutivos del
derecho, la idea madre, la potencia generadora, de quien es el de
recho una resultante necesaria, y, por último, una categoría ajena
al derecho, pero auxiliar obligado para su realización». Y advierte:
«si pruebo que existe un solo hecho jurídico en cuya ejecución no
interviene la fuerza, ni hipotéticamente siquiera, habrá que renunciar
a estimarla como categoría del derecho, aun cuando se aduzcan otros
hechos jurídicos donde desempeñe cierto papel la coacción; porque
también existen actos morales coercibles y no por eso nos tentamos

(294) Cfr. supra, 8, párrafos correspondientes a las notas 111 a 117.
(295) COSTA, La vida del ... , 34, págs. 237 ysigs.
(296) COSTA, Estudios... , pág. 52.
(297) COSTA Teoría del hecho... , 3, págs. 19 y sigs.
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a declarar la ética del dominio de la coacción ni a identificar la fuer
za con la moral, ni siquiera reconocerla como uno de sus factores».

Un repaso por la historia del derecho privado, incluido el romano,
.y, en especial, por el antiguo derecho mercantil y, aun hoy, por el
derecho internacional, le llevan a concluir que, «contra el sentir co
mún de las escuelas», «el derecho no es un orden de coacción exte
rior» ... «La buena fe, la hombría de bien, he ahí la principal y
casi la única garantía del derecho. Disciplinar la voluntad, iluminar
al hombre interior, hacerla triunfar de sí mismo para que sea ver
daderamente libre, he aquí el objetivo a donde debe convertir su
atención el legislador, raramente absorbido en ideas estériles, planes
y organizaciones puramente mecánicas, sin más cimiento ni otra tra
bazón que la policía y la fuerza» (298).

3.° «Es, además, principio de beneficencia [es decir, un "orden
al bien"]: consiste en ejecutar libremente algún bien. En estas tres
categorías (actividad, libertad, bien) comulga con el derecho la mo
ralidad».

Esta nota del derecho la hemos visto ya predicada por Costa al
examinar la primera, es decir, el derecho como orden de dirección.

«La misión del derecho en cuanto regla es enderezar la voluntad
al bien»; por lo tanto, «la frase derecho al mal, derecho al error,
absurda en sus términos y ocasionadora de equívocos», debe entenderse
en el sentido de que, con ella, se proclama «la sustantividad e invio
labilidad del espíritu individual, y reivindica la libertad y la indepen
dencia de su derecho inmanente con respecto al hecho social» (299).

4.° «Es un principio de condicionalidad; y en esto se separa ya
de la moralidad: no ejecuta el bien sustantivamente por el bien mismo,
sino con la mira de servir a otro bien, esto es, como medio o con
dición para cumplir algún fin a que el hombre viene obligado por su
misma naturaleza».

Costa, al tratar del derecho como orden para el bien (300), ad
vierte que moral y derecho «se han confundido y compenetrado en

(298) lbid., pág. 30. Aquí cita COSTA: «"Plenitudo legis est charitas", dice
muy atinadamente SAN AGUSTÍN; "lex est littera eis qui eam non implent per
spiritum charitatis. Non timore poenae, sed iustitiae amore completur":»,

(299) Ibld., 4, pág. 32.
(300) COSTA, Teoría del hecho... , 4, págs, 32 y sigs.
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la vida, y se ha hablado, por ejemplo, de un derecho a la asistencia
y se ha practidado una caridad legal». «Lo justiciable y lo no justi
ciable no son dos esferas que coinciden con el derecho y con la ca
ridad, o con el derecho y la moral, porque hay actos inmorales que
son justiciables y actos injustos que no lo son».

La diferencia la estima (301) en que «el fin de la moral se cierra
en la beneficencia misma, y el derecho no»; por el derecho «obra un
bien para otro bien»; «la moral es relación de causalidad; el derecho,
relación de condicionalidad. El bien obrado es allí sustantivo: su sig
nificado reside en sí propio; en el derecho, el bien es adjetivo: su sig
nificación la recibe de los fines que se cumplen mediante él» ... «En
el bien moral hay una sola relación, del sujeto al acto; en el bien
jurídico, la relación es doble, del sujeto al acto, del acto al fin, en
razón del cual es ejecutado. En su concepto moral, el acto bueno
se ejecuta sólo por ser bueno: en su concepto jurídico, por ser, ade
más de bueno, útil».

Esa condicionalidad ya fue señalada por Kant (302); pero, según
éste, lo condicionado es la posibilidad de coacción (303). En cambio,
para Kelsen, lo condicionado es la norma jurídica; ya que, en su
teoría, sólo es jurídica la norma que impone la sanción si se produce
la conducta prevista como condicionante de aquélla (304).

La diferencia entre el principio de la condicionalidad del derecho
contemplada por Costa y el condicionamiento observado por Kant
y Kelsen, es esencial por cuanto, para éstos, lo condicionado es la
coacción y la sanción, respectivamente, mientras aquel principio lo
refiere Costa a otro bien.

5.° «Es un principio racional; y en esto se diferencia de la mera
relación de utilidad; no todos los medios ni todos los' fines son jurí
dicos: no es el derecho la prestación de medios malos, ni tampoco la
prestación de los medios buenos a un fin malo».

Esto aclara que la condicionalidad del derecho, observada por
Costa, es una condicionalidad de medios o fines: «no hay derecho

(301) Ibid., 5, págs. 37 y sigs,

(302) Cfr. supra, 8. cfr. textos precedentes a las notas 114 y 116.

(303) Cfr. supra, textos de la nota 117.

(304) Cfr. supra, 13.

86



- dice - (305) si no hay prestación de medios útiles para la satisfac
ción de una necesidad, para el cumplimiento de un fin».

Pero, según sigue precisando, «en la vida temporal, el mal y el
bien caminan revueltos, y el pensamiento del hombre, como finito y
falible, confunde fines y medios buenos con otros que no lo son, y
más de una vez escoge un bien pasajero, y se procura una satisfac
ción relativa o ilegítima y fugaz, desconociendo o menospreciando el
bien real y la satisfacción perdurable que causa en los seres libres el
obrar y ~ivir según razón, el hacer esclavos del deber - única ver
dadera libertad - que es (... ) vivificar su esencia. Por esto, no pueden
ser criterio regulador del derecho ni norma invariable de conducta,
la utilidad ni el placer en el sentido relativo y parcial en que les han
tomado, sensualistas y utilitarios».

En _otro lugar (306), aclara que, si el derecho es un orden de
bien, «habrá de convenirse en que así los medios como los fines han
de ser necesariamente buenos, porque, de lo contrario, si uno de los
términos fuese malo, la relación lo sería también, y, por consiguiente,
no sería jurídica y estaríamos fuera del derecho».

Entre derecho y utilidad, en su sentido pleno, hay «distinción»,
pero no «antítesis» ni «contraposición». «Entre el derecho y la uti
lidad - sigue Costa (307) - existe perfecto acuerdo, sólo que ese
acuerdo trasciende de ellos». «La utilidad es una categoría universal,
que abraza toda la realidad; en ella se contienen, coordenada y sis
temáticamente, como utilidades particulares, la económica, la jurídi
ca, la moral, la religiosa y, además, siendo coordenada y ocupando
cada uno su propio lugar, no son posibles conflictos entre ellas» ...
«Son conflictos sólo en apariencia. No todo lo útil es derecho, pero
todo el derecho es utilidad, y utilidad que no puede sustituirse con
otra, cuando se trata de condicionar fines jurídicos». Pues, «lo más
justo es, al propio tiempo, lo más útil; que la injusticia es un arma
de dos filos» y «por esto, el que por miras utilitarias sacrifica el de
recho, es un mal calculador, que, aun bajo el punto de vista utilitario,
conviene ser buenos» (308).

(305) COSTA, Teoría del hecho... , 6, págs. 40 y sigs,
(306) COSTA, Estudios... , cap. 1, 4, pág. 40.
(307) COSTA, Teoría del hecho... , 6, págs. 48 y sigs.
(308) COSTA, Estudios... , loco cit., pág. 42.
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6.° «El derecho no es un principio de recipricidad: el mutuo
respeto, la permuta de utilidades y servicios, etc., nacen del derecho
como una consecuencia, pero no lo constituyen: el derecho es inde
pendiente de la reciprocidad».

22. En la nota o característica tercera, antes referida, la de ser
el derecho un orden dirigido al bien, se advierte' una patente dife
rencia con respecto a la escolástica tomista. La referencia al bien es
sólo genérica y se omite toda consideración del bien común, básica
en la definición tomista de la ley como «ordenación racional al bien
común» (309). ¿Cuál es la razón de esta ausencia?

La explicación la podemos encontrar poniendo en relación una
nota dedicada a Donoso Cortés - «el insigne Donoso Cortés» -, como
le llama mostrando la admiración que por él expresa siempre que
cita a este ilustre extremeño, de quien dice, en otro lugar (310), en
su reseña de los trabajos de Giner de los RÍos" La política antigua y
la política nueva y Soberanía política: «La filosofía política no había
tenido más alto representante en España desde los días del insigne
jesuita Francisco Suárez».

En su indicada nota (311), cita este párrafo de las Lecciones de
derecho público, lec. 1, de Donoso: «La justicia exige la conser
vación de todas las existencias, y, por consiguiente, la conservación
simultánea de la sociedad y de la libertad del hombre, porque si la
sociedad tiene derechos porque existe, la individualidad humana, por
la misma razón, tendrá derechos también. La sociedad tendrá, pues,
derecho a absorber aquella parte de la individualidad que sea nece
saria para su existencia, y la individualidad humana tendrá derecho
de retener toda aquella parte de la libertad que la sociedad no nece
site para existir. El gobierno encargado de realizar la justicia por
medio de su acción, obrará legítimamente siempre que resista a la
destrucción de la sociedad, amenazada en su existencia por la liber
tad humana. Obrará ilegítimamente, siempre que comprima el de
senvolvimiento espontáneo de la libertad del hombre, después de
haber asegurado la existencia de la sociedad» ... «El problema' con
siste en respetar la individualidad humana sin que los cimientos de

(309) SANTO ToMÁs DE AQUINO, S. Th., la-U"·, 90, 4, resp.
(310) COSTA, Estudios... , cap. 111, arto VI, pág. 123.
(311) COSTA, Teoría del hecho... , 9, nota final, págs. 75 Y sigs,
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la sociedad vacilen, y en conservar la sociedad sin encadenar al hom
bre; en una palabra, consiste en encontrar la ley que ha de convertir
en unidad armónica el dualismo incoherente de la ley del individuo
y de la asociación». ..

A esta cita le pone el siguiente comentario: «Consecuencias son
éstas de haber tomado la ciencia por punto de partida al hombre y
a la sociedad, y no el derecho en sí, como una esencia de nuestro
ser y de todos los seres».

Esta observación de Costa dimana de su krausista adscripción al
Estado - en su plural concepto de Estado - de la vida del derecho, a
diferencia de las demás esferas que reserva la sociedad, y de la apren
sión que siente por el concepto de bien común.

En su comentario a los dos citados trabajos de Giner (312), ex
tracta: cómo éste va haciendo el balance de las doctrinas políticas de
nuestro siglo, y cita el liberalismo abstracto o doctrinario; las protestas
contra éste - en el hecho, por la política inglesa, y, en las doctrinas,
por las escuelas económicas (socialismo y comunismo) y teológicas
y, el neo-liberalismo, destacando la insuficiencia de sus principios (313);
cómo censura a todas ellas lo mismo que reprocha al doctrinarismo o
liberalismo abstracto, que «no definiendo la naturaleza y límites del
derecho y del Estado, confunde aquél con toda la vida, absorbe en éste
toda la sociedad y convierte todas las funciones sociales y todas las
profesiones y ramas de la administración, con lo cual no logra sino
embarazar el libre desenvolvimiento de todos los fines y debilitar su
propia actividad» (314) - diferenciándolos, entre sí, por los diversos
fines: económicos, religiosos o genéricamente todos, que asigna al
Estado, y por su dirección, ya sea sólo formalista o bien sustantiva - ;
cómo advierte que «abstraer la política formal de la política sustancial
o relativa, al fondo, equivaldría a pretender construir una máquina
sin tener en cuenta el fin a que ha de servir» (315); cómo señala que
el quid, la solución, está en comprender que el Estado «es toda la
sociedad, cierto, pero en uno solo de sus aspectos, el aspecto [uri-

(312) COSTA, Política antigua y política llueva, recogido, como cap. III, en
sus Estudios... , págs. 213 y sigs.

(313) tus., I1I, págs. 226 y sigs.
(314) Ibid., págs. 228 y sigs.
(315) Ibid.• IV, pág. 246.
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dico» (316). De ese modo, resuelve que el límite de la soberanía po
lítica, que por su naturaleza le corresponde, resulta de la considera
ción de que tal soberanía no es otra cosa que «el poder supremo del
Estado para hacer que el derecho reine en la sociedad» (317).

Ello responde a la concepción del organicismo krausista, que po
demos hallar en Ahrens. Este distingue siete esferas sociales, que
corresponden a la religión, la moral, el derecho, las ciencias, las artes,
la instrucción y la educación, la industria yel comercio (318). La del
derecho corresponde, en su esquema, al Estado; estimando aquél como
«el principio de vida y organización» del Estado y «medio de todos
los fines de la vida humana» (319), que, «para asegurar el reino del
derecho, está investido de un poder extrínseco y puede, si es nece
sario, emplear la constricción, mientras la sociedad cumple los fines
humanos de la religión, de la moral, de la ciencia, del arte, de la
industria, del comercio bajo la forma de la libertad, en un conjunto
de instituciones particulares» (320).

Pero la independencia de las demás instituciones, correspondientes
según Ahrens a los fines sociales no estatales, dependerá de que no se
estime necesario, por el Estado, considerarlas relacionadas con el de
recho; y, siendo así, el problema queda sin resolver, al depender sólo
del propio Estado el poder extrínseco y el empleo de la constricción.
Las dificultades que, sin duda, existen para determinar la separación
entre los bienes particulares y el bien común, atendiendo a los fines
respectivos, se trasladan - y acrecentados - a la tarea de diferenciar
la esfera del derecho respecto de las demás esferas sociales. De hecho,
éstas han quedado hoy totalmente invadidas por el Estado - provi
dencia, contemporáneo nuestro.

Cierto que Giner de los Ríos y, tras de él, Costa - como veremos
más adelante (321) - resuelven teóricamente este riesgo - que ya
vivimos, sin lograr superarlo - diversificando el concepto del Estado
considerado como sujeto de actividad jurídica en todas sus funcio-

(316) lbid., pág. 248.
(317) [bid.. págs. 251 y sigs,
(318) HENRI AHRENS, Cours de droit naturel ou de philosophie du droit,

cap. III; cfr. 5." ed., Bruselas-París, 1860, pág. 492.
(319) Ibid., 1. pág. 493.
(320) lbid., pág. 494.
(321) Cfr. inira, 27.
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nes (legislativa, ejecutiva, etc.) y distinguiendo Estado individual, Es
tado familiar, Estado municipal, Estado nacional. Y, de ese modo,
«Las relaciones del individuo, que para éste son exteriores, se hacen
inmanentes con respecto a la familia o a la nación. En igual forma
son inmanentes respecto del municipio de otro círculo superior, las
relaciones que median entre familia y familia, y a este tenor en
los demás círculos». Y así concluye - en la frase que termina con
la nota de llamada a la referida cita de Donoso Cortés (322)-: «No
están, por tanto, en lo cierto aquellos - y son los más - que con
traponen el individuo a la sociedad considerada en abstracto, no en
las esferas sustantivas que interiormente la componen, y hacen del
derecho del uno límite para la acción del otro».

Sin embargo, esta contraposición única y tajante, por él criticada,
no corresponde a la diferenciación clásica, aristotélica y tomista, en
la cual se advierte una superposición de fines y con elativos bienes
comunes, respectivamente de la familia, del municipio, de las demás
esferas sociales intermedias y del Estado u organización política su
prema, presididas por el denominado principio de subsidiariedad (323),
sin necesidad de extender el concepto de Estado para aplicarlo a
todo sujeto de derecho, tema al que después volveremos.

23. b) EL DERECHO NATURAL Y SU INCIDENCIA EN EL POSITIVISMO

Si, para Kelsen, el derecho positivo es el único derecho y se iden
tifica siempre con la justicia, por lo cual su calificación a través de
un orden moral, diferente del orden jurídico, es irrelevante (324), en

(322) COSTA. Teoría del hecho.... loe. últ. cit., pág. 75.
(323) Cfr. nuestros estudios: Perfiles jurídicos del derecho natural en Santo

Tomás de Aquino, 28 y 33, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Fe
derico de Castro, Madrid, I.N.E.J., 1976, vol. Il, págs. 747 y sigs., y 757 Y sigs.;
Libertad y principio de subsidiariedad, 7, en Verbo 197-198, julio-agosto, sep
tiembre, 1981, págs. 939 Y sigs., o en El principio de subsidiariedad (Actas de
la XXI Reunión de amigos de la Ciudad Católica), Madrid, Speiro, 1982, pá
ginas 219 y sigs.; Ideología o participucián, 5, en Verbo 215-216, mayo-julio
1983, págs. 578 y sigs.. o en ¿Crisis en la democracia? (Actas de la XXIII Re
unión de amigos de la Ciudad Católica), Madrid, Speiro, 1984. págs. 70 y sigs.;
y en Constitucián orgánica de la nación, 5. en Verbo 233-234, marzo-abril
1985 págs. 317 y sigs,

(324) Cfr. supra, 13, B. textos correspondientes a la nota 185.
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cambio, para Costa la justicia y la validez del derecho histórico o
positivo depende de su adecuación al derecho ideal o natural. Según
el primero, nada trasciende al derecho positivo; para el segundo, éste
es trascendido por el derecho natural.

«El derecho, que tiene su fundamento en Dios, según nos anticipa
un piadoso presentimiento, por Dios ha sido y es declarado en per
petua revelación al hombre, en su razón» [y aquí cita en nota a
Santo Tomás, Summa Th., la_U",·, 91, 2, Y94, 6, Y a Suárez, De legi
bus, 1, III] «y sólo cuando se ha desoído el dictamen de esta voz in
terior y se ha suplantado por individuales interpretaciones de otras
creídas revelaciones escritas o tradicionales, es cuando se ha caído
en errores profundos de los cuales no ha despertado la humanidad
sino con el fragor de las revoluciones» (325).

Respecto de la búsqueda del dictamen de esa voz, señala - a con
tinuación - dos caminos que califica de equivocados:

- El de quienes, si bien parten «del hombre y de su naturaleza»,
lo hacen sólo «en aspectos particulares, ora fundándolo en
nuestra limitación, ora en el instinto de la propia conserva
ción, ya en la libertad - como manifestación racional de la
voluntad - ya directamente en la voluntad misma reflexiva,
mostrada en forma de contrato, o irreflexiva, manifestada en
forma de costumbre [claras alusiones, respectivamente, a Es
cuela del derecho natural y de gentes; a los secuaces del pacto,
y a los propugnadores de la Escuela histórica], nunca en nues
tra naturaleza, vista en la unidad de sus relaciones».

- El «de la exageración que toma la libertad por indisciplina y
el libre albedrío por licenciosa arbitrariedad» y «el del inno
ble racionalismo que convierte la indagación filosófica en cam
po donde se agostan las creencias sin dejar florecer las con
vicciones».

Para él (326), debe seguirse el método adecuado que la metafísica
muestra, «que es real o dado en la cosa, correspondiente al único
principio y al único fin que se dan en ésta, no subjetivo y arbitrario,
ni primeramente en multiplicidad y división, como se entiende ordi-

(325) COSTA, La vida del ... , Introducción, pág. 27.
(326) Ibíd., págs. 30 y sigs.
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nariamente, estimando con profundo error que el método es sustan
cialmente doble, ascendente cuando se procede de lo conocido a lo
desconocido, entendiendo por tales, respectivamente, lo individual
-los hechos - y lo total -la ideas - (precisamente lo inverso de
la realidad, según evidencia la metafísica) y descendente, analítico,
para recoger materiales, y sintético para construirlos; y que sólo cuan
do se ha llegado a la síntesis hay composición y, por tanto, ciencia.
La más ligera reflexión, tocante a las exigencias del objeto para ser
conocido, muestra que se hallan reducidas todas a formar conciencia
de él, y, por tanto, no cabe otro ni más procedimiento que éste:
partir del principio del objeto en la conciencia, o formar conciencia
del principio del objeto, sea éste trascendente o inmanente, antes y

sobre toda distinción de ascensión o descenso. Lo que hay es que
unas veces conocemos el objeto en sí mismo, inmediatamente, como
esencia, y otras veces como causado o en relación a su principio
y fundamento, y, por tanto, que la conciencia se divide interior y
subordinadamente en dos fuentes: inmediata (conciencia inmanente)
y fundamental (razón) y, como consecuencia, que el método se bifur
ca, parejo con esa división, en estas dos direcciones: analítica o re
flexiva, consistente en formar conciencia del objeto como presente
en nosotros mismos, y sintética o demostrativa en formar conciencia
del objeto en su fundamento absoluto, tomando allí como criterio
la conciencia misma, aquí el principio del objeto. La primera tiene
por objeto mostrar, declarar, mediante gradual elevación en vista y
testimonio inmediato de la conciencia, el objeto, como presente en
ella, o como viéndolo nosotros mismos; la segunda, demostrar el
objeto como necesario, o como posible, descendiendo de su principio
y fundamento absoluto, a priori, visto y sabido en la razón; dice, por
tanto, aquélla el qué, la existencia del objeto, inductivamente; ésta
el por qué, la razón de su existencia, deductivamente: doble cuestión
que aun el sentido común formula sobre toda cosa para su cabal co
nocimiento».

Esa bifurcación - añade - no se da en la naturaleza de las cosas.
sino que «nace de la finitud con que el sujeto, para formar ciencia.
tiene que proceden>. Ambos caminos, «recíprocamente se compene
tran y complementan a tal punto que, si bien es lícito comenzar la in
dagación por cualquiera de ellos, no queda perfecto el conocimiento
de la realidad hasta tanto que ha confirmado el otro sus resultados,
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pues con detenerse en el análisis y generalizarlo se caería en los erro
res del idealismo subjetivo, y con detenerse en la síntesis se alcanza
ría la necesidad o la posibilidad del objeto indagado, mas no se podría
afirmar nunca con la evidencia del testimonio auténtico su efectiva
realidad. Así 10 dicen de consuno la razón y la historia».

Cualquiera que hubiera sido la fuente más inmediata que -de
conformidad a su propia experiencia - llevó a Costa al convenci
miento de esa complementariedad metódica, es 10 cierto que, en ello,
viene a coincidir con el empleo - clásico, desde la síntesis tomista
del intelectum pricipiorum y de la sindéresis, combinados con el de la
inducción, a partir de la naturaleza de las cosas, y los juicios pru
denciales, basados en la experiencia. Así, conforme la más correcta
escolástica tomista, el sentido natural de lo justo -que comprende
los primeros principios de la ley natural- se proyecta desde nuestro
interior hacia fuera, por el hábito de sindéresis, de la mente a las
cosas, que, a su vez, son examinadas captando de la realidad exterior
su naturaleza - contemplándolas en sí mismas y en relación a las con
secuencias que de ellas se derivan -, en un proceso de inducción, a fin
de buscar, en ellas, 10. que resulta naturalmente justo - «iustum ex
ipsa nature rei» - es decir, 10 que es derecho natural - «et hoc vo
catur ius naturale» (327).

24. Al analizar las notas o características de la definición del
derecho que ofrece Costa, hemos visto que éste, en tercer lugar, se
ñala que el derecho es una ordenación al bien, indicando que ese es
el fin de la realización del derecho. El León del Graus había anti
cipado (328) que existe una ley del bien, trascendente a nosotros,
que forma parte de las leyes que, en un orden ontológico, rigen la
vida.

Vimos también que Costa define el derecho como relación u or
denación, en una línea próxima a la definición que había dado Mon-

(327) Cfr. nuestros estudios: Perfiles jurídicos del derecho' natural en ... ,
§§ 5,6 Y 11, vol. cit., págs. 711 y sigs., y 172 Y sigs., y, en síntesis, El método
clásico del derecho constrastado en su aplicación a través de los juristas cata
lanes. en "Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación", nú
mero 8, 1980, págs. 95 y sigs., o en Estudios sobre [uentes del derecho .... pá
gias 1003 Y sigs.

(328) COSTA, La vida del derecho, lO, págs. 87 y sigs.
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tesquieu de las leyes, como relaciones necesarias que se derivan de
la naturaleza de las cosas, o relaciones que tienen los seres entre sí
y con la razón primitiva. Costa, en una nota (329), después de trans
cribir esa definición, objeta: «no parece conforme a la realidad: pri
mero, porque no siempre es necesaria la relación en que la ley con
siste, pues en tal caso habríamos de afirmar que las leyes tocantes a
la actividad del espíritu negaban su forma primordial, que es la li
bertad, como el mismo Montesquieu reconoce poco después (Espíritu
de las leyes, lib. I, cap. I) y notó más tarde Bentham; y segundo,
porque no toda relación entre los seres constituye ley, siendo menes
ter, para que ésta aparezca, el previo supuesto de una serie de rela
ciones». Por eso, estima atinada la adición efectuada por Tiberghien
de que, «en una serie de fenómenos semejantes hay siempre algo per
manente, y este elemento invariable es su ley (Teoría del conoci
miento, lib. II, cap. III)>>.

Por eso, en el texto correspondiente a esa nota, explica que hay.
«en medio del constante mudar de la vida, un elemento permanente
que la anima y la da dirección unitaria y permanente como él mismo.
A esa relación de permanencia dada en la mudanza. dárnosla el nom
bre de ley».

En la vida del derecho, leyes «una expresión de la línea de con
ducta jurídica que debe ser observada para formar una serie mayor
o menor de relaciones consonantes con otra paralela de estados. Otro
tanto cabe decir de la vida general del cuerpo y de cada una de sus
funciones, de la vida general del planeta y de cada una de sus va
riadas esferas».

La «ley suprema fundamental, que rige o debe regir soberana
mente toda la vida, imprimiendo a sus fenómenos dirección y mo
vimiento», correspondiente a «su misma esencia activa en cuanto se
hace efectiva en todas sus propiedades y relaciones, desarrollándolas
en serie de estados homogéneos y acordes plenamente con ella mis
ma», se designa «con el nombre de bien». Por tanto, «son buenos los
estados si responden de todo en todo a la naturaleza del ser que en
ellas se va manifestando, si ponen su esencia como su esencia». Con
siguientemente, «la ley del bien es objetiva, la actividad no la crea,
la actividad no legisla, lo único que alcanza es a reglamentar el por-

(329) Ibíd., nota de su pág. 88.
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menor de las aplicaciones concretas, y en la interpretación individual
que, tiene que hacer en cada caso, es donde únicamente caben las
desviaciones y posiciones falsas que ofrecen al mal ocasión de na
cimiento».

Costa identifica derecho «natural o ideal» (330), y lo define, como
«idea o como principio esencial o por realizar, posible o factible,
idéntico siempre consigo mismo, absoluto, inmutable, anterior y su
perior al tiempo y a las circunstancias históricas, y radicado en la
conciencia donde es recibido inmediatamente por nosotros» (331).
Por eso, no ha faltado quien haya considerado que la concepción del
derecho natural en Costa es de «un idealismo» con «un carácter ob
jetivo» (332), un «idealismo objetivo» (333). Afirmándose que «el
derecho ideal o natural representa para Costa el supremo ideal de
justicia, el punto básico de todo derecho positivo y el punto de par
tida de cualquier creación jurídica-positiva» '" «algo en potencia y
susceptible de ser llevado al terreno de lo positivo. No es, por tanto,
nada efectivo ni hecho, no es nada que sea en el sentido tradicional
de los términos "existencia" y "real", sino que es pura idealidad»,
aunque «aparece, en el orden de las relaciones sociales, como ex
presión de unas exigencias de nuestra propia naturaleza y, por lo
tanto, liga al hombre a un determinado modo de actuar en forma
elícita o moral, en todo caso obligante», Doble apreciación que llevó
a López Calera (335) a calificar de «idealismo objetivo» el que «prc-
senta el iusnaturalismo costiano», aun aclarando que, ciertamente,
«no es mera creación racional-sujetiva»,

Digamos, tratando de centrar la cuestión, que el idealismo se
predica, en filosofía, en dos planos: el ontológico y el gnoseológico.
En aquél, se entiende por idealismo la concepción de que las ideas
no dimanan de la intelección de las cosas, sino que brotan de nuestro

(330) tu«, 14, pág. 105.
(331) tua., 12, pág. 99.
(332) LóPEZ CALERA, op, cit., cap. IV, pág. 98. En su conclusión, 2. pá

gina 216, dice que Costa adopta, "pese a su idealismo, una forma objetivísta.
en el que tiene lugar el encuentro del filósofo aragonés COn la filosofía jurídica
tradicional" .

(333) iu«, cap, VI, pág. 130.
(334) tsu., pág. 138.
(335) Ibld., págs. 144 y si,gs.

96



propio pensamiento; que las ideas no deben ajustarse a las cosas, sino
a la inversa, las ideas han de conformar e incluso transformar las
cosas. En el plano gnoseológico, el idealismo niega que podamos lle
gar a conocer la naturaleza en su esencia, neumónicamente, y estima
que el único conocimiento verdadero arranca de nuestro cogito, que
capta las ideas por intuición vaga. Pues bien, ni uno ni otro género
de idealismo se da en la concepción que tiene Costa del derecho na
tural. Gnoseológicamente, hemos visto que requiere el cotejo cons
tante de ideas y cosas (336), y, ontológicamente, en el último texto
suyo citado, hemos leído que «la ley del bien es objetiva», que éste
se realiza en los estados «si responden de todo en todo a la natura
leza del ser que en ellos se va manifestando».

El filósofo altoaragonés reafirma este criterio al escribir (377):
«Lo natural, lo propio del ser es que su actividad consuene con su
esencia» (... ) «vivir conforme a la naturaleza es ley objetiva a que
no puede faltar jamás sujeto alguno» (... ) «tenemos que cumplir el
bien en todas las esferas» (... ) «y cuando introduzcamos por acaso
el mal en ese cumplimiento, ni alcanzará a la esencia en sí, ni al
todo de su relación con nosotros como sujetos» (... ) «y no porque
el sujeto enfermo lo empañe [al derecho natural] con sus determi
naciones viciosas o erróneas se sigue que por naturaleza haya de ser
aquél mezcla de luz y de tiniebla, de equidad o de iniquidad»,

Por ello, rechaza los criterios de la ciencia contemporánea suya
que entendía por derecho ideal «algo tocante a la fantasía creadora
del artista o como una luz lejana que alienta al hombre» [posición
de los iusnaturalismos idealistas y racionalistas], «o como una forma
abstracta y sin contenido en que se va vaciando y modelando el de
recho histórico a medida que lo viven los individuos y los pueblos»
[criterio de los historicismos]; «o como un infinito muy apartado del
presente en la serie de los siglos, a que la humanidad sólo llegará en
el período de su madurez» [es decir, con el «triunfo de la Idea»,
según Hegel; en «la regeneración final de la humanidad», prevista
por Compte, o en «la edad plena y armónica, o, nueva alianza de la
humanidad con Dios», krausista].

Pero no es sólo la denominación de derecho ideal lo que, al pa-

(336) Cfr. supra, texto correspondiente a las notas 325 y 326.
(337) COSTA, La vida del derecho. 14, págs. 113 y sigs.
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recer, inclinó a López Calera a calificar el iusnaturalismo de Costa
de idealista, sino que, en especial, le mueve su consideración de que
para éste se trata de «una "esencialidad" a realizar en el tiempo» y
de que «lo jurídico se reduce a la esfera de lo positivo», quedando el
derecho natural «en la esfera de lo posible y de lo meramente po
tencial», por lo cual, su concepción biológica, «en su trasfondo, es
conde un idealismo y un positivismo» (338); y en que la fuerza de
obligar del derecho natural, «en Costa queda reducida a un plano
meramente teórico» (339), ya que «sólo puede considerarse como un
deber ser, cuya fuerza reguladora queda muy lejos de lo que cons
tituye una exigencia ontológica y real de la propia naturaleza» (340).

No parecen certeras estas conclusiones. La primera, porque, para
Costa, derecho ideal o posible, derecho positivo o histórico y activi
dad eficiente, si bien constituyen tres términos, todos tres «son uno
mismo en distinto respecto, o son tres situaciones distintas de un
mismo ser: como ser jurídico puesto todo de una vez en un solo es
tado de derecho, permanente y sobre temporal, posible y dado a la
actividad»; «puesto en infinidad de estados en el tiempo; y como ser
activo mediador que elabora por porpio impulso el material jurídico»,
al cual «hace sensible según la medida y necesidad de cada pun
to» (341). Ni tampoco creo que pueda decirse que el derecho posi
tivo, ni la actividad del sujeto, dejan la fuerza de obligar del derecho
natural «reducida a un plano meramente teórico», puesto que
- como veremos más adelante (342) - el valor del derecho positivo
y la eficiencia de la actividad dependen, precisamente, de su fidelidad
al modelo del derecho natural, en todos los supuestos en que éste
tiene carácter de necesario. Para Costa, esto es evidente, en tanto con
sidera el derecho como un orden al bien en una actividad libre, ya
que «no se obra bien cuando se sirven fines irracionales» y «no hay
libertad sino donde se obra el bien» (343).

Por otra parte, Costa (344) admite la realización de hechos jurí-

(338) LÓPEZ CALERA, op. cit .. cap. VI. pág. 130.
(339) Ibid., pág. 144.
(340) Ibíd. pág. 146.
(341) COSTA. La vida del ... , 11, pág. 98.
(342) lnjra, 26.

(343) COSTA, Teoria del hecho... , 7. pág. 52.
(344) Ibíd.. l. págs. 3 y sigs,
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dicos deducidos directamente del derecho natural, sin existencia de
norma positiva alguna, y rechaza que, ni aun en caso de estar esta
blecida norma positiva concerniente al hecho de que se trate, ésta
rompa la relación de derecho entre el hecho y el derecho natural.

En ambos casos, dice, «entran esos dos elementos: una relación
individual de derecho (la finalidad, el qué) y un plan de conducta
(el procedimiento, el cómo): sólo que en un caso este plan, esta
regla individual, para observar el hecho, tiene que deducirla el actor
directamente del derecho absoluto, inmanente en la conciencia; y,
en el otro caso, de una regla positiva, costumbre o ley, dada con
anterioridad al hecho».

El primer supuesto lo denomina un «hecho de equidad, o sea, de
derecho esencial o eterno».

Del segundo, advierte que no sería lícito decir que «existe-una
doble relación, del derecho ideal a la regla positiva, de la regla po
sitiva al hecho», mientras que en el primero hay sólo «una relación
única del derecho natural o equidad al hecho». A su juicio, «la re
lación es siempre directa - del derecho natural al hecho -, estable
cida por el propio sujeto», sin otra diferencia sino que, en la relación
regulada por ley o costumbre, «determina su actividad en la di
rección que encuentra trazada, y que él acepta y hace propia, indi
vidualizándola», mientras que cuando acude a la equidad actúa «una
dirección nueva, que él originariamente se abre, por no existir otra
o no convenir a sus fines la existente».

Ya que, «si la ley positiva es injusta o contraria a ese derecho
eterno, no puede ser justo el hecho sino desviándose de ella».

Ahí tenemos una evidente contraposición entre Costa y Kant,
para quien todo derecho «en sentido estricto (ius strictum) está unido
a la facultad de ejercer la coacción». Kant (345) califica a la equidad
de ius aequivocum, la considera «una deidad muda, a la que nadie
puede oir», y afirma que «un tribunal de equidad, destinado a deci
dir una disputa sobre los derechos de otras personas, encierra una
contradicción en sí». Para él, el lema summun ius, summa iniuria,
«no puede remediarse por una determinación acerca de lo que sea
derecho en el caso, pues aunque se trata de una exigencia jurídica,

(345) KANT, Apéndice a su Introducción a la Teoría del Derecho, I, vol.
cit., págs. 88 y sigs.
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ésta aquí pertenece tan sólo al fuero de la conciencia (jorum poli),

mientras que toda cuestión acerca de lo que es derecho en un caso
concreto tiene que hacerse valer ante el derecho positivo (forum soli)»,

¡Toda la labor de los grandes juristas romanos y del derecho común,
y la finura de la jurisprudencia, la despachó Kant en cuatro breves
páginas, radicalmente dogmáticas!

25. Queda claro que, para Costa, racionalidad es adecuación del
sujeto humano a la ley del bien, y libertad es la actuación del mismo
conforme a ella. Siendo así, es importante examinar su respuesta a
la cuestión, que él mismo formula, acerca de si realmente existen en
la vida más leyes que la ley del bien (346). A su lado - dice - no las
hay, pues «la leyes primeramente una y absoluta para cada ser, lo
mismo que la esencia posible», pero sí las hay «debajo de ella», ya
que «se despliega al interior en variedad de formas particulares, me
diante las cuales se hace práctica y efectiva en la vida», «en relación
a los estados, las esencias particulares o categorías orgánicamente
abrazadas en ella» [la ley del bien], que «compondrán el organismo
de leyes segundas en que el contenido y pormenor de la ley general
puede desdoblarse», y la vida - en el mismo orden en que expresa
«la evolución de la sustancia de cada ser y sus relaciones y propieda
des» - «debe traducirlas en modos particulares afines a ellas, en los
cuales al qué necesariamente responde el cómo, a la idea la ley de
su manifestación», en una actividad mediadora «para la composición
de la nuda posibilidad como fondo; su nuda modalidad, como forma
y la composición de ambas, puestas en existencia, en la vida».

Ahí juega la actividad racional que - dice (347) - es caracte
rizada en su forma por «la sustantividad o autonomía contrapuesta
a la forma de la actividad natural», que «determina y avasalla»; pues
«el ser del espíritu se mueve en forma de libertad, como la natura
leza en forma de necesidad». Pero sin olvidar que, si «la ley funda
mental de la vida del derecho es, por lo tocante a la esencia, el bien,
por 10 tocante a su actividad, la libertad: este segundo aspecto se
halla subordinado al primero»; pues, sólo para el bien, la justicia y

(346) COSTA, La vida del ... , !O, págs. 90 y sigs.
(347) Ibíd.. 18, pág. 128.
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la verdad, no para el mal, «es dada la libertad», que «debe ser cui
dadosamente distinguida del albedrío» (348).

Esto nos lleva a comprender con claridad el fondo de la distin
ción, que el polígrafo: aragonés hace, de dos órdenes de relaciones
jurídicas: de derecho necesario y de derecho voluntario, que dife
rencia en estos términos (349):

«1.0, unas que abrazan la naturaleza humana en su concepto ab
soluto, en su unidad, en su existencia, en su libertad, en lo perma
nente y esencial de ella, en aquello que la constituye, sin lo cual de
jaría irremisiblemente de ser, y que se encuentra, por tanto, en todo
ser racional, independientemente de toda condición de espacio y de
tiempo. 2.°, otras que afectan a la naturaleza humana en su concepto
relativo y mudable, como individualidad, en eso que constituye el
carácter y, por decirlo así, la constitución interna, y que en cada
instante es otro y diferente, porque depende de un número infinito
de condiciones infinitamente variables, nacidas de la herencia, de la
educación, de la edad, del grado de desenvolvimiento del espíritu, del
medio natural y social en que vive, del género de obstáculos».

Consecuentemente: «con respecto al primer género de relaciones,
siendo una misma y siempre igual la finalidad, por lógica necesidad
ha de ser una sola la forma de realización, y ha de dictarla la razón
a priori; con respecto al segundo orden de relaciones, siendo indivi
dual la relación, la satisfacción de la necesidad (o sea, el cumpli
miento del fin) ha de admitir diversidad de formas o modos, y úni
camente la personalidad, a quien directamente interesa, ha de poder
juzgar con pleno conocimiento de causa lo que más le convenga en
cada caso. Las primeras constituyen el derecho absoluto, necesario,
obligatorio; las segundas, el derecho voluntario, libre o hipotético».

Esta distinción nos muestra dos esferas en la formación del de
recho. En la del derecho absoluto necesario, el derecho positivo debe
traducir al derecho natural del modo más perfecto posible: ha de ser
conclusión suya. En el ámbito del derecho voluntario, el albedrío de
la libertad prevalece; es el campo de los principios standum est char
tae, o libertad civil, y standum est consuetudine, o derecho de estatuir

(348) Ibíd., pág. 130.

(349) COSTA, Teoría del hecho... , 11, págs. 81 y sigs.
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en forma de costumbres con prioridad y prevalencia a la ley po
sitiva.

En el primero, «la materia, el fondo sustancial del derecho posi
tivo, ha de ser todo derecho natural, y no ha de tener de más aquél
sobre éste sino la forma, la limitación cuantitativa, regulada por el
estado histórico de cada hombre o de cada pueblo, de cada momento
y de cada siglo: (350).

26. La relación entre derecho natural y derecho POSItIVO o his
tórico la explica así Costa (351): «pensamos al uno como infinito y
como finito al otro, no existiendo más que una cIase de derecho,
siendo enteramente homogéneo en toda su naturaleza, parece en rigor
que aquella relación sea la misma que existe entre la causa y sus
fectos; por una relación de identidad cualitativa por lo tocante al
fondo, toda vez que la actividad jurídica no puede informar en los
estados más derecho que el que está en su posibilidad, el que le es
dado como fin, el derecho ideal y eterno»; y «de inferioridad cuan
titativa, en cuanto el derecho natural carece de límites», y el de
recho positivo, encerrado en nuestra vida, no es sino «una determi
nación concreta» de aquél «al cabo finita», en tanto aquél, subsis
tiendo siempre íntegro, puede «ser puesto más y más veces y en in
finito número de estados diferentes, por las diferentes humanidades
en el espacio».

En el tiempo: «El derecho natural es eterno, no es sobre el tiem
po y exterior a él, sino permanente; subsiste en todo lo que unita
riamente es y en cada uno de los estados que componen una serie
infinita o ilimitada: no muda, sino que queda inmanente en la 'mu
danza». A su vez, cada derecho positivo es «un derecho ideal, pero
relativo, un derecho natural, pero rec'ucido a límite, bien que de la
misma cualidad y fondo que el derecho absoluto» (352) ... «Sin ser
todo el derecho natural es de la misma naturaleza que éste» (353),
pues, según Costa - como luego confirmaremos (354) -, no sería
derecho de contrariar al derecho natural necesario.

(350) tbid., 1, pág. 7.
(351) COSTA, La vida del ... , 14, pág. 105.
(352) lbíd., págs. 111 y sigs.
(353) lbíd., pág. 114.
(354) Cfr. injra, 28. a, textos correspondientes a nuestras notas 371 a 375.
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«Esta necesidad de igualación y proporcionalidad entre el derecho
natural y el positivo - dice poco después (355) - fue ya conocida,
aunque más bien a impulsos de un oscuro presentimiento que, como
fruto de una clara y reflexiva intuición, y sin sospechar su alcance
y trascendencia por algunos genios de la antigüedad - señaladamen
te por Solón y Sófocles, Cicerón y San Agustín - y, en la Edad
media, San Isidoro y Santo Tomás; en los tiempos modernos, des
pués de las doctrinas sensualistas y naturalistas del pasado siglo que
condujeron a las funestas abstracciones de Rousseau, de Kant y de
la Revolución, y durante cuyo imperio muy raro escritor 'ha man
tenido aquella voz de la antigüedad, dos escuelas justamente afama
das, y que han dejado largo y luciente rastro en la historia del pen
samiento, las escuelas de Savigny y de Hegel, se han consagrado pre
ferentemente a resolver este pavoroso conflicto entre la especulación
y la práctica, más o menos abiertamente previsto y planteado por
la conciencia humana en todo tiempo y con más clara y madura re
flexión por la ciencia contemporánea. Ni uno ni otro acertaron a re
solverlo, ni era dable, una vez comprometidos en el camino de las
negaciones absolutas, y desconociendo todo valor y sustantividad al
derecho n~tural, el primero, y, el segundo, al derecho positivo».

La relación entre derecho natural y derecho positivo o histórico,
de una parte, y la distinción de derecho necesario y derecho volun
tario, por otra, es indispensable mantenerlas presentes para seguir a
Costa en su examen, tanto de la validez intrínseca del derecho posi
tivo, como de la determinación y debida prelación de sus fuentes.

Pero, antes de acompañarle en esa ruta, es indispensable precisar
lo que Costa entiende por Estado como sujeto activo del derecho.

27. Hemos visto antes cómo Kelsen ha identificado el Estado
y el derecho (356). No había llegado a tanto el krausismo; pero, si
bien Ahrens (357), asignó a los correlativos organismos sociales la
realización de los fines correspondientes a seis de las siete esferas
sociales por él reconocidas, en cambio, consideró que la realización
del derecho es de la plena competencia del Estado. Cierto es, tam-

(355) COSTA. La vida dei., .. 15, págs. 116 y sigs,
(356) Cfr. supra, 17.
(357) Cfr. supra. 22 y, en especial, texto correspondiente a la nota 320.
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bién, que (358) entendía la representación política del Estado inte
grada por todos los grados y órdenes constitutivos del organismo so
cial; de una parte, la asamblea nacional, reuniendo los representan
tes de todos y cada uno de los grados de personalidad: individuos,
familias, municipios, provincias, y, de otra, la asamblea de los Estados,
constituida por los representantes de los órdenes o esferas de la reli
gión, la moral, las ciencias, las artes, la instrucción y educación, la
industria y el comercio.

No obstante, esa configuración orgánica de Ahrens no podía sa
tisfacer plenamente a Costa, que había mamado y vivido en su Ara
gón natal una concepción de la vida del derecho entretejida de con
suno por todas las personas y por todos los organismos sociales.

Por eso - inspirándose en Giner de los Ríos (359) - Costa (360)
hace extensivo el concepto de Estado a toda persona en cuanto vive el
derecho, aclarando que, junto a cada una, «unas veces indivi
dual y otras veces compuesta (familia, clan o gente, concejo o mu
nicipio, provincia, etc.), habrá, paralelamente, un Estado individual
(así 10 denomina Platón), y un Estado social, igualmente sustantivo
uno que otro»; porque «el individuo no es una parte de la sociedad,
sino, cuando más, órgano y representante de ella, y la sociedad no es
un conjunto de individuos, sino unidad orgánica, con propios fines,
propia actividad y propio derecho. En virtud de la unidad fundamen
tal del derecho, el Estado, como principio de razón, se rige por unas
mismas leyes; de suerte que cada uno de los círculos o jerarquías,
individuo, familia, gente, municipio y demás, constituirá por sí solo
un Estado autónomo, sustantivo, inviolable en su vida y derecho
interior, Estado individual, Estado doméstico, Estado gentilicio, Es
tado municipal, provincial, nacional, étnico, continental y cosmopo
lítico; por más que luego, a causa de hallarse relacionado con otros
de igual categoría, se subordine al círculo superior común, del cual
son inmediatos factores y elementos».

En suma, a su juicio, resulta: «1.0, que la noción de Estado abra
za toda una jerarquía de organismos jurídicos autárquicos, desde

(358) AHRENS, op. cit., rr, n, 1, cap. V, págs. 512 y sigs.
(359) FRANCISCO GINER Y ALFREDO CALDERÓN, Resumen de filosofía del

derecho, §§ 37, 135 y 140; cfr. ed. Madrid, Impr, Julio Cosano, 1926, vol. 1,
págs. 131 y sigs., y vol. tr, págs. 158 y sigs. y 168 Y sigs.

(360) COSTA, Teoría del hecho, 9, págs. 69 y sigs.
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el individuo hasta la humanidad; 2.0, que cada uno de ellos produce
un derecho propio, el cual deben ellos mismos regir en la medida de
su capacidad, y que debe serles respetado por el organismo político
superiormente desarrollado en cada período de la historia. Este res
peto se traduce en lo que llamamos régimen de libertad política y
de libertad civil, con relación al individuo y a la familia; de auto
nomía o selfgovernment, con respecto al municipio y a la provin
cia (361)>>.

y subraya (362): «Siempre la historia se ha inclinado a tener
por más respetable el derecho de la sociedad (entendiendo por tal
el grado superior de ella, la ciudad o la nación) que el derecho del
individuo, y a obrar como si éste dependiese de aquél, no vacilando
en sacrificarlo a él siempre que lo ha creído necesario. Desde el mo
mento en que consideraban al individuo, no como Estado propio,
sino como factor del Estado, se incapacitaban para hallar la armo
nía de entrambos supuestos derechos en su igualdad, y tenían que
buscarla en la subordinación del uno al otro».

Costa pone en relación la distinción entre derecho voluntario y
necesario con la diversidad de círculos o relaciones individuales o
sociales en que diversifica los sujetos de derecho o Estados. Y se
ñala (363), que en cada uno de éstos se reproduce aquella distinción:
<do mismo en el derecho del individuo que en el de la familia, del mu
nicipio, de la provincia y de la nación existe un derecho necesario,
del cual no les es lícito desviarse, y otro derecho voluntario, más
flexible, que consiente elección de medios y variedad de acción»,

El primer tipo de derecho, estima que sólo ha de tener una forma
de realización, que debe dictar la razón a priori, mientras que en el
segundo la satisfacción de la necesidad o el cumplimiento del fin
debe admitir diversidad de formas «para poder juzgar con pleno
conocimiento de causa lo que más le conviene en cada casQ)). «Las
primeras constituyen el derecho absoluto, necesario, obligatorio: las
segundas el derecho voluntario libre o hipotético. Aun cuando tam
bién aquéllas deban ser - como recuerda que dice el Fuero JUZgo
"convenibles al tiempo y al lugar")), así como al grado de capacidad

(361) Ibíd., 13, pág. 127.
(362) Ibid., 11, pág. 90.
(363) Ibíd., págs. 93 y sigs.
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de las personas (364); pues: «Cada grado de capacidad implica un
grado diferente de derecho», que, no obstante, es «esencial, necesario,
obligatorio ... », en el respectivo grado de capacidad.

Aplicando cada clase de derecho a cada uno de los círculos socia
les, explica que «el derecho necesario, en su calidad de tal, necesita
una salvaguardia, una garantía, un regulador, y que esa regulación
y esa garantía ha de asumirlas por necesidad el Estado superior, por
que a él obedecen y de él reciben impulso y dirección todos los de
más; hoyes la nación esa personalidad superior a quien toca en
cauzar las actividades de los Estados inferiores en el sentido del
derecho absoluto y necesario, legislarlo, procurar su cumplimiento,
y castigar su infracción». Contrariamente: «Todo lo que no sea con
diciones y formas necesarias, debe abandonarlo a la libre acción de
los Estados inferiores, al individuo, a la familia, al municipio y a la
provincia, los cuales tienen que expresar en él su original individua
lidad».

Pero, además de lo que se impone como derecho necesario y de
lo que es libremente establecido como derecho voluntario, aún ad
vierte Costa que existen unas relaciones que no son de derecho ne
cesario, ni han sido expresamente regulados, en nada o en parte, por
los interesados. Lo que en éstas es derecho, debe llenarse, según nues
tro autor, por aquellos «modos uniformes de acción, que expresan
la convicción común y el espíritu dominante en la generalidad de
los miembros que las componen [las respectivas colectividades] y que
ordinariamente se traducen en reglas consuetudinarias, en costum
bres»; pues «nada es más lúcido que suponer que la voluntad de una
persona quiere lo que ha querido la mayoría de las personas que
viven en condiciones análogas a las suyas». Sin perjuicio de que,
«para evitar indeterminaciones y conflictos», sea conveniente que
«el supremo legislador, órgano del Estado superior», sancione «aque
llos usos de derecho voluntario, creados por la colectividad» y los
sancione «en forma de ley facultativa y supletoria»,

La enunciada división no la circunscribe sólo a las leyes, sino que

(364) Ibid., págs. 82 y sigs, Notemos que este fue el criterio de San Isidoro
de Sevilla, Etimologías, 11, 10 Y IX, 13, Y de Santo Tomás, S. Th., Ha-U"e, 95,
3 Y 96.2.
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- dice Costa - «abraza de igual manera las costumbres jurídi
cas» (365).

28. El concepto de Estado, según Costa, también ofrece otra
distinción: Estado común o inorgánico y Estado oficial, distinción
que, en diversas perspectivas, venía siendo observada desde el si
glo XVIII al compás de que el moderno concepto de Estado se iba
forjando.

Montesquieu (366) había tomado de la obra de Gravina, De orto
et progresu iuris civilis, publicada entre 1701 y 1713, la distinción,
que esbozó, de Estado político y Estado civil. Y entre los autores
franceses del siglo XIX, era usual la contraposición de país legal y
país real. Distinción que ha seguido siendo utilizada por escritores
de las más diversas tendencias y desde ángulos visuales opuestos (367),
y sigue viva en el lema trop Etat afirmado en Francia (368) como
reacción contra la confusión entre nación y Estado. A ella respon
día, también, la separación entre soberanía política y soberanía social
que, contemporáneamente a Costa, propugnó Vázquez de Mella (69).

Sin embargo, esta distinción tiene otro significado en el polígrafo
aragonés (370), ya que sitúa la diferencia entre estas soberanías en la
escala de Estados de que acabamos de ocuparnos (individual, fa
miliar, municipal, etc.), y, en cambio, hace depender la contraposi
ción que ahora observamos en la actuación del ser social, según éste la
efectúe sin órganos representativos o bien a través de sus órganos
oficiales. Así leemos, como advierte, que en la sociedad, «si bien los

(365) Ibld., págs. 101 in fine, y S., y, también. El problema de la igno
rancia en el derecho. V, in fine, pág. 89.

(366) MONTESQUIEU. op, cit., J, JII.
(367) Desde GRAMSCI a ALAIN DE BENOIST. Cfr. Josf A. G. DE CORTÁZAR

y SAGARMÍNAGA, La dialéctica en el eurocomunismo, en Verbo 179-180. noviem

bre-diciembre 1979. págs. 1251 y sigs., y 1265 Y sigs .• y nuestra comunicación
La praxis de la armonía, en Verbo 173-174. marzo-abril 1979. págs. 408 Y sigs,

(368) Cfr. JEAN PAUL BOLUFER, [Demasiado Estado! ¿Menos Estado?, en
Verbo 231-232, enero-febrero 1985 págs, 135 Y sigs,

(369) JUAN VÁZQUEZ DE M,ELLA, Discurso en la semana regionalista de
Santiago de Compostela, del 31 de julio de 1918; cfr. en la antología. Regiona
lismo y monarquía, Madrid. Rialp 1957. págs. 107 y sigs.

(370) COSTA. La vida del .... 20. págs. 149 y sigs. Cfr. también injra, 31,
texto correspondiente a la nota 409).
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órganos particulares alcanzan a toda la vida, sólo la incluyen en uno
de sus dos aspectos, en el aspecto artístico, quedando siempre fuera
de toda delegación y a cargo del Estado indiviso el aspecto común
e inmediato de la vida. Ni el Estado oficial puede decir como la
monarquía absoluta, como Luis XIV, "El Estado soy yo", ni el Es
tado inmediato o inorgánico puede decir, como la democracia abs
tracta, como Rousseau, "el Estado somos nosotros"; ambos poseen
una existencia sustantiva, aunque deficiente, y ambos, en su recípro
ca unión, se complementan» ... «ambos géneros de actividad son
esenciales en todo tiempo y para siempre: cuando no aciertan a con
certarse y, lejos de mantener su respectivo límite, lo traspasan y atro
pellan por el otro campo, enferma el Estado por falta de ponderación
y desequilibrio de fuerzas».

En faltando ese equilibrio, ocurre que

- «si las doctrinas recelosas y desconfiadas, o satisfechas con
una parte de la verdad, y dominantes en la opinión, descono
cen su carácter sustantivo a los poderes orgánicos (Estado ofi
cial), estimándolos como simples ecos materiales de los po
deres inmediatos (Estado común o inorgánico), o no exigien
do en su constitución las condiciones de capacidad que son
indispensables para la obra artística, el orden jurídico dege
nera en anarquía y en desgobierno»;

- y, «cuando, por el contrario, la delegación se extrema en tal
manera que los súbditos erigen o consienten que se erija el
Estado oficial en providencia tutelar y rectora de toda la vida
jurídica, desprendiéndose o desacostumbrándose de toda fe
cunda iniciativa, atrofiando su actividad anergálica, y fiando
a los órganos reflexivos hasta los pormenores más insignifican
tes de la acción social, el cuerpo del Estado, rendido al paso
de la arbitrariedad y del formalismo, ahogado por la letra
muerta, falto de aquella savia animadora que da frescura y
vigor a los organismos, viene a caer desfallecido y quebran
tado a los pies del despotismo triunfante, y el orden jurídico
desaparece para ceder su puesto a la tiranía, no menos vio
lenta porque se encubra con las formas de la libertad».

Notemos que esta distinción, con uno u otro nombre, cabe apli
carla a cualquier cuerpo social, municipio, región, nación, etc.: y
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que tiene una importancia fundamental en la concepción de las
fuentes del derecho, relacionando esta diferenciación, tanto con la
de derecho necesario y derecho voluntario - estatuido o supleto
rio -, como con la escala de organismos, individuales y sociales que
él califica de Estados.

a) Comenzando por ver su reflejo en el derecho necesario, lee
mos este párrafo (371): «... tanto las autoridades como los súbditos
están obligados, no unos respecto de los otros, sino unos. y otros res
pecto de los fines racionales que el derecho patrocina y ampara, y
que toda regla jurídica que atañe a los dos, por los dos ha de ser
aceptada, aun cuando la iniciativa proceda de uno solo. Las reglas
consuetudinarias que el Estado común expresa y produce en sus
hechos, la autoridad legislativa, o, en su nombre, la judicial, ha de
revisarlas, y si no las encuentra conforme a los principios eternos
del derecho, debe interrumpirles la posesión, perseguirlas, corregirlas
o erradicarlas; las reglas legales o de otro género, dictadas por el
Estado oficial, los súbditos a quienes van dirigidas deben contras
tarlas en la piedra de toque de su razón, y si encuentran que no es
lícito en conciencia obedecerlas sin infringir o lesionar un derecho,
si el fin que en ellas se propone es malo, o siendo bueno el fin son
malos los medios, es deber en ellos, cuando menos, suspender el
cumplimiento».

En su comunicación acerca de la libertad civil (372) señala que
«el poder civil no puede ejercerse en ningún caso a capricho del go
bernante; los actos de éste deben encaminarse al cumplimiento de
los fines sociales y hallarse en armonía con la opinión pública: la
legislación debe acomodarse a las necesidades y a los hábitos de los
gobernados: de aquí que éstos no sólo puedan estatuir reglas de dere
cho en forma de costumbre, sino que les sea lícito también rechazar
la ley que sea injusta, porque ley injusta no es ley, y la que sin ser
injusta sea demasiado grave y dura, o contraria a sus intereses y a
sus convicciones jurídicas, desobedeciéndola, oponiéndole una resis
tencia pasiva»,

En favor de este criterio invoca Costa, entre otros hechos histó-

(371) COSTA, Teoría del hecho... , 31, págs, 239 y sigs,
(372) COSTA, La libertad civil y el congreso de ... , cap. VI, pág. 173.
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ricos, la respuesta de Antígona a su tío Creón (373) y, entre varios
textos, los de las Partidas, 2, 13, 25 - que impuso al pueblo la obli
gación de «guardan> al rey «de si mismo» ... «por consejo» y «por
obra» - y 3, 18, 29 y sigs. - «Contra el derecho natural nO/1 deve
dar privillejo nin carta Emperador, Rey nin otro señor e si la diere,
non deue valen>-, y del rey en las Cortes de Valladolid de 1420,
«las tales cartas sean obedecidas e non conplidas» ... «aunque por
mi sea mandado una e dos e tres veces o mas» (374).

Al recoger el sentimiento popular español, en su estudio, Repre
sentación política del Cid en la epopeya española (375), sintetiza
que, en su Cantar, aparece que «la justicia no se encierra toda en la
ley: los reyes y, en general, el poder oficial, con sus actos, con. sus
interpretaciones, con sus decretos, pueden delinquir, pueden herir al
pueblo en sus derecho fundamentales, pueden hollar la justicia, sal
tando por encima de las leyes estatuidas, o estatuir otras de índole
tiránica».

b) En cuanto al derecho voluntario, dice Costa (376): «Todo lo
que no sea condiciones y formas necesarias, debe abandonarlo», el
Estado superior oficial, «a la libre acción de los Estados, al individuo,
a la familia, al municipio y a la provincia, los cuales tienen que ex
presar en él su original personalidad» ... «Retener el Estado superior
un derecho que no le pertenece, es intolerable despojo, nacido de
esas concepciones socialistas (377) que llenan la historia de la hu-

(373) COSTA, Teoría del hecho... , 12, págs. 239 y sigs.
(374) Ibid., pág. 108.
(375) COSTA. Estudios, cap. 1, u, pág. 91.
(376) COSTA. Teoría del hecho... , 11, págs. 90 y sigs,
(377) La posición de COSTA frente al socialismo es coherente, con el con

cepto que tiene de la libertad y del hombre; LEGAZ y LAcAMBRA lo expone con
claridad: "Costa -dice (Libertad política y ... , loco cit., pág. 20)- dista infini
tamente de ser un ideólogo ra.cionalista. Su indiscutible individualismo, que le
hace aborrecer toda forma, antigua o moderna, de socialismo, está templado
por un innegable sentido social, por un profundo respeto ante la realidad sutil
y delicada de lo social, que no admite arbitrismos ni experiencias desenfrena
das". Y, al final del mismo estudio (págs. 41 y sigs.), resume la posición de su
coterráneo acerca de la libertad y su oposición de toda forma de, socialismo:

«Este considerar todos los problemas fundamentales del derecho a la luz de
la libertad del hombre y. a la inversa, este enjuiciar el terna de la libertad del
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manidad» ... «En el seno de estas colectividades se determinan co
rrientes, direcciones y modos uniformes de acción, que expresan la
dirección común y el espíritu dominante en la generalidad de los
miembros que las componen, y que ordinariamente se traducen en
reglas consuetudinarias, en costumbres». Es decir, en ellos, como
en el Estado superior, debe predominar, en todo cuanto es derecho
voluntario, el Estado común sobre el Estado oficial, según él los
denomina.

Ahora bien, en el ámbito del derecho voluntario distingue: el ex
presamente establecido por el individuo disponente (testador, fun
dador), o por los contratantes, y el no estatuido ni pactado, supuesto
en el cual subsidiariamente debe entrar en juego el denominado de
recho supletorio.

a) Respecto de la esfera del derecho voluntario estatuido por
el sujeto o sujetos de la relación, recuerda Costa (378) los apotegmas:
«la voluntad del fundador es ley»; «la voluntad del testador es ley»;
«el contrato constituye ley».

Estamos en el campo de la libertad civil, del individuo y de la fa
milia, o sea, donde rige el denominado, en Aragón, principio standum
est chartae, que - dice Costa (379) - «es una consagración del derecho
individual enfrente del derecho público, y el reconocimiento por
parte del Estado de la soberanía que es inherente al individuo y a la

hombre en función de su concreción en la vida de la moral y del derecho,
es lo más característico del pensamiento de Costa, es lo que le confiere una
dignidad y un atractivo peculiares. Su ideario se aleja. así, de la ideología abs
tracta y vacía del liberalismo jacobino y. a pesar de su radicalismo, adquiere
dimensiones ricas en contenido y valor vital, No es la "libertad" lo que inte
resa, sino "libertades" concretas, eficacias jurídicas, del obrar, autonomía de
la voluntad, derecho popular, respeto a la tradición y a la realidad social en
cuanto expresión cristalizada de una libertad creadora. Por otra parte, la oposi

ción a toda forma de "socialismo". la afirmación del poder creador del indi
viduo enmarcado en una serie de círculos naturales de vida, hace de la doctrina
de Costa como un aura refrescante en la que valdría la pena de orear el pen

samiento de los hombres del estas dos postguerras que, rodeados de trabas por
todas partes. sometidos a una planificación y a una totalización. cuyo ámbito re
basa todo encasillam'ento ideológico-político para convertirse en hecho uni
versal, absorbida su vida entera por la, dimensiones de lo público han perdido.
o poco menos, el sentido de las realidades con que se enriquece la vida»,

(378) COSTA Teoría del hecho, 9, págs. 72 in filie y sigs.
(379) COSTA. La libertad civil v .... cap. IV. n. págs. 102 y sigs,
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familia en el círculo de sus relaciones privadas» ... «El individuo que
de esta suerte se siente señor de sí propio y dueño de sus destinos, ad
quiere la conciencia de su responsabilidad, estudia mejor, penetra en
sí mismo, adquiere el conocimiento de infinitos recursos que atesora
en su espíritu, y que nunca hubieran salido de su estado de poten
cialidad y de sueño sin esa regresión hacia el interior, como sucede
en los países donde el Estado se encarga de pensar por todos».

f3) En la esfera del derecho voluntario no previsto por los suje
tos de la relación, «nada más lógico - dice Costa (380) - que supo
ner que la voluntad de una persona quiere lo que ha querido la ma
yoría de las personas que viven en condiciones análogas a las suyas».

Es el ámbito de la autonomía o selfgovernment de los municipios y

circunscripciones territoriales, donde debe regir el principio standum
est consuetudini en cuanto constituya derecho supletorio. Según el
propio jurisconsulto altoaragonés (381), para garantizar en su integri
dad la libertad civil: «Al principio foral standum est chartae, recono
cimiento de aquella libertad respecto de las voluntades expresas, debe
corresponder el principio standum est consuetudini, reconocimiento de
esa misma libertad respecto de las voluntades presuntas. Cuando una
persona ha guardado silencio acerca de una relación de derecho que
ha contraído o de un acto que ha ejecutado, se presume que quiso
lo que la generalidad de sus convecinos quiere y practica en aquel
mismo género de actos o relaciones».

Y, como síntesis general, resume (382): «hay un derecho que la
sociedad crea por sí directamente, como legislador colectivo, y es el
derecho popular o consuetudinario, y otro derecho a que dan forma
legisladores personales, individuos, y es el derecho oficiala escrito» ...
«el derecho consuetudinario lo crea el pueblo en persona; la ley, por
medio de representantes».

(380) COSTA, Teoría del hecho , 11, pág. 91.

(381) COSTA, La libertad civil , loe. últ. cit., pág. 108.
(382) COSTA, Teoría del hecho , 14, págs. 130 y sigs.
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29. e) DERECHO, HECHOS Y NORMAS

En tanto Kelsen concreta el derecho en las normas del ordena
miento jurídico de que se trata, no le ocurre así a Costa.

El vienés hace equivalentes derecho y conjunto de normas coac
tivas integrantes de un orden jurídico específico (382), sin otro re
quisito que su legitimación formal, por provenir del órgano compe
tente dentro del orden escalonado, que tiene en la constitución su
primero y último fundamento positivo (384), y que concluye en la
norma individual decretada por el órgano judicial o administrativo de
aplicación del derecho, al efectuar «una elección entre las posibilidades
que la interpretación cognoscitiva de una norma general mues
tra» (385).

Costa no reduce el concepto del derecho a sus normas, aunque
tampoco lo ciñe a lo justo concreto, como Aristóteles, los juriconsultos
romanos y Santo Tomás de Aquino que distinguían la ley o norma y
el derecho (386). Con referencia al derecho positivo, explica (387), que
no lo constituye solamente «el derecho manifestado en las reglas
sociales por ley o por costumbre, sino también el establecido por
los individuos o las sociedades en la esfera de su jurisdicción in
manente y para las relaciones exclusivas y peculiares «mediante
contratos, testamentos, laudos, etc.), y el que nace de la posi
ción en que colocan a una persona circunstancias determinadas
en su medio ambiente natural y social, independiente de su vo
luntad». E, incluso, en la esfera del derecho nacional, señala (388)
que es equivocado entender que el derecho positivo se reduce «a una
o varias funciones del Estado, la legislativa, como si no fuesen tam
bién derecho positivo la ejecución, la reparación, el juicio, etc. ».

Es que Costa (389) tiene un concepto lato, amplio del derecho,
que comprende, tanto el derecho ideal, como el derecho positivo, por
el que entiende todo resultado de la actividad jurídica que ponga

(383) Cfr. supra, 12.
(384) Supra, texto correspondiente a la nota 160.
(385) Supra, 17, párrafos correspondientes a la nota 239.
(386) Supra. 11. a, textos de las notas 149, 150, 151 Y 152.
(387) COSTA, La vida del. '" 13. pág. 104, in fine.
(388) COSTA, Teoría del hecho.... 14. pág. 131.
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aquél en acto, ya sea - como acabamos de ver - constituyendo re
glas legales o consuetudinarias, o bien efectuando determinaciones
concretas en una relación jurídica específica.

Vuelve, pues, a hacerse patente la contraposición con la teoría
pura del derecho, resaltando las siguientes diferencias: 1.0 Para Costa
no toda norma positiva es derecho, aunque dimane del órgano com
petente, puesto que no la estima tal si contraría al derecho natural
o ideal, es decir, si no es buena y justa. 2.° Mientras para Kelsen
las normas consuetudinarias sólo son derecho en un orden primitivo
preestatal (390), para Costa, la costumbre jurídica determina el de
recho preferentemente a la ley, tanto en caso de ser ésta injusta y
justa aquélla, como en su función de derecho supletorio, conforme
hemos visto; 3.° Para el aragonés es derecho positivo toda concre
ción del derecho natural, sea concordante, supletoria o discordante
con las, normas positivas (391), en tanto que -como acabamos de
recordarlo - para el vienés los actos de interpretación y aplicación
de las normas sólo son derecho si constituyen una norma individual
emanada de decisión volitiva del órgano judicial o administrativo
competente según el ordenamiento jurídico de que se trate y efec
tuada en su ámbito correspondiente; 4.° Por ello, para Kelsen, la
equidad nada tiene que decir en derecho, tal como según Kant (392),
en tanto que, para Costa, es una aplicación inmediata del derecho
natural al hecho concreto de que se trate.

Es de destacar en especial, que Costa centra el derecho positivo
en el hecho jurídico, en el que se produce una concreción del derecho
natural. Así lo dice paladinamente (39).

«A todo hecho, según ley o según costumbre, precede siempre un
juicio individual de esa costumbre o de esa ley, un cotejo previo de
ella con los principios de razón, y la consiguiente adhesión a ella por
parte del sujeto actor; por donde el hecho, en última instancia, viene
a ser siempre hecho de derecho natural, hecho de derecho absoluto»
... «Si, pues, todo hecho jurídico es una como concreción temporal
del derecho eterno, hecho y derecho han de ser de una misma natu-

(389) COSTA, La vida del ... , 21. pág. 151.
(390) Cfr. supra, 17, párrafos correspondientes a la nota 234.
(391) Supra, 24, párrafos correlativos a la nota 344.
(392) lbid., párrafos correspondientes a los citados en la nota 345.
(393) COSTA, Teoría de'! hecho... , 1. págs. 6 y sigs,
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raleza; el contenido del hecho ha de ser todo él jurídico; la materia,
el fondo sustancial del derecho positivo, ha de ser todo derecho na
tural, y no ha de tener de más aquél sobre éste sino la forma, la li
mitación cuantitativa, regulada por el estado histórico de cada hom
bre o de cada pueblo, de cada momento o de cada siglo». «Repárese
que tomo como sinónimos derecho positivo o histórico, y hecho (lato
sensu); que debajo de este mismo nombre, comprendo las leyes o
costumbres y los hechos causados por virtud de ellas, porque si,
respecto de los hechos y relaciones individuales, la leyes regla ideal
que los encierra todos dentro de sí por modo virtual - enfrente del
derecho racional y eterno, no es, a su vez, la ley sino como un hecho
mayor».

De ahí que también observe Costa un matiz diferencial entre
derecho positivo y ley positiva, que aún hace más patente cuan an
titéticas son su concepción y la de Kelsen.

«La primera función - dice (394) - que ejerce la actividad jurí
dica es la declaración del ideal relativo de derecho que debe ser
observado por el sujeto jurídico en tal determinado tiempo, bajo el
imperio de tales determinadas circunstancias; y la forma que revista
ese ideal relativo por consecuencia de esta función es la regla jurí
dica, a que solemos denominar ley positiva de derecho».

Partiendo de su concepto general de ley (395), «aplicable a la vida
del ser y a la de todos los seres particulares, así la naturaleza como
el espíritu», como «una relación de permanencia dada en su mu
danza, lo fijo, lo inmutable y necesario que subsiste como inmanente
en cada uno de los fenómenos que constituyen la serie y cadena de
ellos, en que consiste la vida», y aplicándolo al ámbito del derecho,
la Ley, en mayúscula - sigue diciendo - «es un elemento interior de
la vida jurídica, el elemento formal de la actividad que promueve el
tránsito del derecho desde su existencia ideal a su existencia histó
rica»,

«También estimamos - continúa (396) - como elemento parti
cular de la vida del derecho, la regla o ley positiva, pero distinto
de ése: el primero hemos visto que acompaña a la actividad en el

(394) COSTA, La vida de'!.." 22, pág. 153.
(395) Cfr. supra, 24, los dos textos correspondientes a la nota 329 y el

párrafo siguiente de nuestro texto.
(396) COSTA, La vida del... , págs. 153.
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hecho de la producción jurídica; la ley positiva la pensamos como
posterior a ella; aún más, como algo perteneciente al primero e in
mediato producto que es consecuencia de esa elaboración a que la
actividad somete el material eterno del derecho. Para despejar ese
algo que como característica atribuímos a la ley, no tenemos sino
considerar la naturaleza de ese resultado - que es el derecho posi
tivo - y en relación con él la regla o ley positiva».

Su respuesta a esta consideración la da en tres proposiciones:

- «Que la ley positiva no se identifica con el derecho positivo,
cosa es que nadie puede poner en duda, si se considera que
éste no se agota todo en la ley, sino que, primero, tiene una
existencia anterior a ella, y es, por lo tanto, supuesto nece
sario para que ella se constituya; y, en segundo lugar, muestra
una existencia que excede del concepto ley, toda vez que en
el derecho positivo encontramos aspectos diferentes del re
presentado por ella, v. gr., la sentencia o la prestación admi
nistrativa».

- «Que la regla o ley positiva no es cosa diferente del derecho
positivo, verdad es no menos palpable y evidente que la pri
mera, porque no hallamos en ella cosa que sea distinta, ni
el contenido" que es de derecho eterno, ni la forma, que es
la posición de ese contenido en el tiempo según cierta medida
impuesta por las circunstancias históricas del sujeto o sujetos
en quienes residen los fines, ni la relación de forma a con
tenido: la conciencia común de la humanidad lo ha entendido
así al traducir regla y derecho por una radical común». [Regla,
reg-ula y derecho di-rec-tum, traen, acaso, su origen de la raíz
sánscrita rec o de ra]» - dice en nota - J.

- «Si, pues, la ley o regla jurídica no se identifica con el dere
cho ni es cosa diferente de él, será una entre otras maneras de
expresión suyas, la expresión del derecho positivo en el primer
momento de su realización, tal como resulta de la aplicación
de la actividad en tanto que función legislativa, independien
temente del signo que la traduzca en el mundo de los sen
tidos».

La ley, pues, para Costa, no es, como para Kelsen, un acto de
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voluntad, sino el resultado de una actividad racional que promueve
el tránsito del derecho natural a su existencia histórica. Nada, pues,
más contrapuesto a la teoría pura del derecho.

30. d) EL DERECHO Y LA SOBERANÍA POLÍTICA

Esta cuestión, que no existe para Kelsen - puesto que, para él,
Estado y derecho se identifican y ambos se apoyan en la constitución
vigente (397) -, constituye para Costa un problema, que acomete
de frente, y en el que insistió con reiteración y siempre con idéntico
criterio (398).

Para Costa, esta cuestión tiene una triple perspectiva: a) frente a
la trascendencia del derecho necesario, que hemos examinado deteni
damente; b) ante su diversificación del concepto de Estado - indivi
dual, familiar, municipal, nacional, etc. -, cada uno con su propia
soberanía (398 bis), y c) respecto de la distinción entre Estado oficial
y Estado común en la cual la centró especialmente, y aquí vamos a
seguirle.

Veamos, primero, cómo la plantea en la introducción de sus Estu
dios políticos jurídicos (399):

«... Ni los historiadores ni los jurisconsultos acaban de persua
dirse de que el poder legislativo no tiene como única voz la voz que
resuena en el recinto de las Cámaras; que se realiza al lado de ella
otra elaboración callada, invisible, sorda, por cuya virtud se va se
dimentando el derecho y cristalizando en forma de reglas consuetu
dinarias, en las cuales se manifiesta más claramente la soberanía que
en las elecciones más libres que el más cándido de los utopistas pue
da concebir; y que se escarnece y conculca esa soberanía cuando se
niega valor a la costumbre, más que cuando se disuelve el Parlamento

(397) Cfr. supra, 17.
(398) COSTA ha tratado esta cuestión en Teoría del hecho... , 31, págs. 240

y sigs.; en Requisitos de la costumbre jurídica según los autores, 2, en R. G. de
L. y J. 68, págs. 140 Y sigs.. y en sus Estudios... , págs. 140 y si,gs.. ; en La li
bertad civil y el.... cap. VI, págs. 172 y sigs., y en La ignorancia del derecho,
IV, págs. 57 y sigs.

(398 bis) Cfr. supra, n. 27, el injra, n. 36, especialmente el texto corres
pondiente a la nota 465.

(399) COSTA. Estudios... , págs. vn y sigs,
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por un golpe de Estado. La Escuela histórica ha ejercido, quizá,
algún influjo en la filosofía política, pero ninguno hasta el momento
presente en la legislación.

«La culpa - sigue diciendo - de que no haya habido todavía los
frutos que prometía el criterio histórico de Savigny y de sus anteceso
res, alcanza casi por entero al doctrinarismo, cuyas abstracciones inte
lectualistas, cuyo pernicioso formalismo han inspirado los programas y
la conducta de todos nuestros partidos políticos sin distinción, desde
el más radical al más reaccionario. El doctrinarismo no es un par
tido: es una resultante mecánica, engendrada en el choque de dos
fuerzas contrarias» ... «De aquí el carácter adjetivo de la política,
preocupada no más que de descubrir una forma de constitución con
tales artificios y contrapesos, de tal modo automática e indepen
diente de la voluntad de gobernantes y gobernados, que ofrezca ga
rantías a éstos contra aquéllos y a aquéllos contra éstos, asegurando
a un tiempo el orden contra la anarquía y la libertad contra el des
potismo. Y siendo el doctrinarismo espíritu del siglo, por fuerza
habían de comulgar en él todos los partidos, reduciéndose la dife
rencia entre ellos a simple cuestión de densidad, del dominio de la
aritmética. Así ha sido, en efecto» ... «Aun aquellos que más exage
ran el principio de la soberanía del pueblo, principian por negarle
toda manifestación de esa soberanía que no sea emitir un voto para
abdicarIa íntegra en la personalidad o entidad que ha de vivir por
él el derecho: gobierno del pueblo por el pueblo en la intención, re
sulta de hecho, y por la lógica misma de la doctrina, gobierno del
pueblo por una aristocracia electiva» ... «dejando reducidas las elec
ciones a la categoría de una ficción escénica».

El caballo de batalla de este tema se halla en la determinación
de a quién corresponde la soberanía, de cuál es su alcance, de qué
posibilidad hay de conceder representación para su ejercicio y de si
esta delegación implica, de hecho, una transferencia temporal de la
soberanía.

Joaquín Costa se interesó por estas cuestiones y se detuvo en el
planteamiento efectuado por Donoso Cortés, en sus estudios Lecciones
de derecho político, La Ley electoral y Consideracíones sobre la di
plomacia, obras del pacense de las que el altoaragonés escribió un

(400) COSTA, Ideas políticas de Donoso Cortés, cfr. en sus Estudios... , 1,
VI, págs. 123 y sigs,
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resumen en uno de sus trabajos, dedicado a su examen (400). En él
señala que corresponden al segundo de «los cuatro períodos que pue
den señalarse en la vida del ilustre marqués de Valdegamas», segundo
período que Costa caracteriza «por el eclecticismo, con algunos dejos
del espíritu revolucionario de su primer período y asomos de la doc
trina ultramontana a que había de venir a parar más tarde».

Destaca Costa que, el marqués de Valdegamas, al reanudar «las
gloriosas tradiciones del inmortal autor del Tratado de las Leyes,
Francisco Suárez, adoptara también el criterio ecléctico», «canoni
zado cuatro años antes por Felipe de ürleans y Casimiro Perier,
que habían dado a la nueva doctrina el nombre seductor de justo
medio. El objetivo de Donoso era el mismo que el de los doctrina
rios franceses: conciliar el principio racional de la soberanía popular
con el principio histórico de la soberanía monárquica»; y, al desa
rrollar esta teoría, «se levanta a tal altura - califica Costa -, des
cubre tan gran ingenio y originalidad,. analiza con tal delicadeza los
más escabrosos problemas de la política, que a su lado quedan oscu
recidos los más de los publicistas que abordaron con el mismo sen
tido la cuestión del poder político, señaladamente los franceses, sin
excluir los que han vivido y escrito en nuestros días».

De ese resumen interesa, aquí, lo relativo a la soberanía y a su
ejercicio. El marqués de Valdegamas contrapone en esos estudios los
principios de la soberanía popular y de la soberanía de la inteligencia,
después de dejar de lado el de la soberanía de derecho divino de los
reyes.

Del primero, resume Costa: «El principio de la soberanía popular
es ateo (porque si el pueblo tiene la soberanía, no la tiene Dios),
tiránico o contrario a la justicia (porque tiene la omnipotencia social
y no tiene obligaciones, que sin esto no fuera soberano, y si el pue
blo no pudiera hacer sino lo que la justicia exige, ella sería la sobe
rana y el pueblo súbdito), contrario a la inteligencia (pues siendo
las inteligencias desiguales e iguales las voluntades, sólo es posible
la democracia o soberanía del pueblo, localizándola en la voluntad);
pero imposible (porque la ley, o ha de ser expresión de la razón o
de la voluntad general: en el primer caso, deben hacerla las inteli
gencias, y deben hacerla obediciendo a lo que dicta la razón y a lo
que exige la justicia; pero entonces, proclamáis la soberanía de la
inteligencia; en el segundo caso, ¿con qué derecho rechazaríais de la
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confección de las leyes a ninguna voluntad, ni al ignorante, ni al
niño, ni al loco)?».

Del principio de la soberanía de la inteligencia que, dice, lo asen
taron como base del Estado, tanto Platón - que lo denominó soto
cracia - como Aristóteles, estima Donoso 'que «el dominio del mun
do pertenece siempre a la inteligencia, puesto que así lo dice la ra
zón, así lo dice la historia»; y cree que «el gobierno que necesitan
los pueblos civilizados no es el de un monarca, ni el de la aristocracia,
ni el de la democracia, ni el mito, sino el de las aristocracias legíti
mas, esto es, inteligentes».

«De este principio deduce - sigue resumiendo Costa - consecuen
cias importantísimas para la práctica del gobierno parlamentario,
tales como la elección directa, la independencia del elegido con res
pecto al elector, esto es, la proscripción del mandato imperativo, y
la omnipotencia parlamentaria una vez que los elegidos están con
gregados. Deduce, asimismo, que tal gobierno es mal llamado repre
sentativo, pues sólo en apariencia hay representantes y representados:
lo que hay es que tienen derecho de mandar los mejores, y como no
los conoce la ley, comisiona a los buenos: los electores, al elegir,
no hacen sino pronunciar su nombre que la ley busca y no sa
be» (400 bis).

Costa critica esta opinión de Donoso Cortés en el epígrafe 2 de

(400 bis) Este criterio fue rectificado por Donoso Cortés en la última fase
de su pensamiento. Así, en su Ensayo sobre el catolicismo. el liberalismo y el so
cialismo (publicado en 1851 simultáneamente en París y en Madrid, que le dio
SU máxima fama), cap. VIII, después de explicar que "la escuela liberal afirma
el mal social siempre que el gobierno sale de las manos de los filósofos y de las
clases medias para caer en las manos de los reyes o para pasar a las manos
populares", <comenta: "De todas las escuelas. ésta es la más estéril, porque es
la menos docta y la más egoísta" (cfr. Obras completas, ed. B.A.e., Madrid,
1970, vol. n, pág. 596). Y en su Carta al cardenal Fornari, fechada el 19 de
junio de 1852, escribe: "El primer error religioso en estos últimos tiempos, fue
el principio de la independencia y de la soberanía de la razón humana: a ese
error en el orden religioso corresponde en el político el que consiste en afirmar
la soberanía de la inteligencia; por eso, la soberanía de la inteligencia ha sido
el fundamento universal del derecho público en las sociedades combatidas por
las primeras revoluciones. En él tienen su origen las monarquías parlamentarias,
con su censo electoral. su división de poderes, su imprenta libre y su tribuna in
violable" (cfr. vol. cit., pág. 755).
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su estudio, Poder legislativo del Estado. Requisitos de la costumbre
jurídica según los autores (401).

Antes resume la tesis del jesuita Francisco Suárez, indicando
que este doctor eximio «reconocía, en principio, que la soberanía
no reside en este o en aquel órgano del Estado, ni en el Monarca,
ni en el Gobierno, ni en el Parlamento, ni en el conjunto de todas
esas magistraturas, sino en el conjunto todo del pueblo en cuanto
Estado y organismo uno y todo, superior a cada uno de sus poderes
y a la totalidad de ellos, independiente de sus interiores organismos;
ni siquiera reside en el conjunto de los individuos sui iuris que en
determinado momento histórico viven en aquella comunidad social,
sino en el Estado ideal sobre todo tiempo, considerado en su unidad
orgánica, con todos los individuos que lo componen, capaces o inca
paces, con todas las entidades sociales constituidas en su seno, en
cuanto representan el espíritu y genio nacional» (402).

Seguidamente, formula su crítica a la antes referida teoría del doc
trinarismo francés, de la que ya le hemos transcrito algunas alusiones:
«Los científicos modernos, empapados en el espíritu del doctrinarismo
que impera despóticamente sobre todos nuestros partidos, desde el más
democrático hasta el más absolutista, no reconocen esta verdad, ni si
quiera a medias, como Suárez. La teoría doctrinaria es una teoría
de circunstancias, lo mismo que la del ilustre jesuita granadino, y,
como ella, tiende a concordar dos principios antagónicos e inconci
liables: el principio histórico, la soberanía real de derecho divino, y
el principio racional, la soberanía del pueblo, considerándolas igual
mente legítimas y revestidas de iguales títulos. Reparte la soberanía
entre el rey y el pueblo, o, mejor dicho, entre el rey y el Parlamento,
ya que, para él, la soberanía del pueblo apenas tiene más alcance que
la designación de sus representantes o mandatarios, a los cuales tras
pasa todo su poder por el acto de la elección. Clasifica los miembros
del Estado en dos grupos, separados uno de otro por un verdadero
abismo: de un lado, la autoridad, el gobierno, los depositarios del

(401) Apareció en 1881, con sólo la primera parte de su título, en la
Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 68; cfr. el epígrafe 2, en sus
páginas 464 y sigs.; y, con su doble título enunciado en el texto y ampliado,
fue recogido en sus Estudio:'>. oo, cíts.; cfr. el epígrafe 2 en las págs. 140 y sigs.

(402) COSTA ob. últ. cit., R.G.L.J., 68, págs. 476 Y sigs., y Estudios....
pág. 154.
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poder: el país legal; de otro, los súbditos, el país elector, la masa
caótica, cuya misión política se cifra entera en obedecer a aquellos
a quienes ha constituido en órganos suyos, despojándose de su so
beranía. El país elector es el servum pecus sin personalidad propia,
que recibe credo y consigna de lo alto, que obedece sin derecho en
ningún caso a mandar: el país legal se compone de los que mandan
sin deber de obedecer, la masa de magistrados, gobernantes y fun
cionarios, en cuyas manos se concentra todo el poder de la sociedad,
a la cual nada le queda ya que hacer una vez que ha provisto dichas
magistraturas, que ha nombrado los titulares que han de desempe
ñarlas» (403).

Recuerda, en fin (404), la justificación que de esta doctrina trató
de hacer Donoso Cortés - el Donoso Cortés del segundo período,
según la clasificación de Costa, no el de sus últimos escritos, como
hemos anotado -, calificándola como una sofocracia, por la cual
«trataba de entronizar la soberanía de las inteligencias sobre las
ruinas de la soberanía de derecho divino y la soberanía popular»,
y le achaca cuatro «fundamentales errores», de los cuales hacen al
caso los tres primeros: «1.0 Haber confundido el derecho con el
poder. 2.° Haber separado la inteligencia de la voluntad, haciendo
de ella no sólo la facultad de conocer, sino una potencia activa para
el obrar. 3.° Haber reducido la soberanía a una sola de sus faces, a
la faz imperativa, con exclusión de todo principio de obediencia»,

y los explica así: «La inteligencia no es más soberana que la
voluntad: entrambas son súbditos del derecho; él mismo reconoce
(contradiciéndose a sí propio) que los inteligentes deben hacer la ley
obedeciendo las inspiraciones de la razón y el dictado de la justicia;
por manera que, si el imperio de la justicia contradice y niega la
soberanía del pueblo, no niega y contradice menos la soberanía de
la inteligencia, encarnada en esa sofocracia, que le admira en Pla
tón y que él coloca en el ápice del edificio social, exagerando las
consecuencias del sistema del justo medio. Por otra parte, la inte
ligencia, lo mismo que la voluntad, no es patrimonio de este o aquel
hombre, sino de la universalidad, y, por esto, la soberanía es cuali-

(403) lbíd., R.O.L. yJ.. 68, págs. 471 y sigs., y Estudios.... págs. 154
y siguientes.

(404) Ibid., R.G.L. Y J., 68, págs. 478 y sigs .. y Estudios... , págs. 155
Y siguientes,
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dad inherente a todos sin excepción; y ni el pueblo ni sus represen
tantes son soberanos ni ejercen el poder porque son instrumentos
de la inteligencia, sino porque, en cuanto seres inteligentes y morales,
son órganos de la justicia». Advierte, también, que Donoso no había
visto:

«..; que los delegados y mandatarios del pueblo, que los ma
gistrados y funcionarios, son como la lengua con que el pue
blo expresa y el brazo con que ejecuta lo que piensa, siente y
quiere, intérpretes y traductores de su conciencia jurídica, y
que sólo tienen títulos para ser y para valer en cuanto expri
men y desentrañan el ideal común de la colectividad».

- «... que la aparición de ideas de derecho en la vida no es
eventual, sino que se suceden unas a otras en ritmo constante
y sin interrupción, y que para realizarlas, el pueblo posee
una actividad propia, de la cual no se despoja jamás, porque
es indelegab1e, una autoridad que se ejerce directamente por
la totalidad de los miembros que componen el Estado, y que
se manifiesta en forma de reglas consuetudinarias».

- «... que entre esta autoridad personalísima y aquella otra de
1egable no media un abismo, sino que una y otra se dan en
continuidad; que las autoridades son en un aspecto súbditos,
y que los súbditos son, en otro aspecto, autoridades; y, por
tanto, que la cualidad de súbdito y de autoridad no se reparte
entre los miembros del Estado, creando dos clases de personas,
sino que van unidas siempre, aunque en diferente proporción,
formando como dos aspectos en cada hombre, de modo que
también los que obedecen mandan, y los que mandan obe
decen»,

31. El concepto de la soberanía, que Costa propugna con gran
trascendencia respecto a la determinación de las fuentes del derecho
positivo y de la prelación que, entre sí, deben guardar, es uno de los
temas en los que más repetidamente ha insistido este ilustre alto
aragonés.

Arrancando de los jurisconsultos romanos, que señalaron el con
sensus tacitus utentium vel omnium como base del derecho consue-
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tudinario, Costa (405), para explicar este fundamento, transcribe un
texto de Savigny (406), según el cual ese apotegma se formuló, «no
en el sentido de ser este consensus una voluntad que hubiese podido
manifestarse en sentido contrario, sino una convicción unánime que
lleva impreso carácter de necesidad (ratione introductum]; y el pue
blo a quien se atribuye este consensus no es la reunión de los ciuda
danos, divididos en tribus y centurias en una determinada época, sino
que es el tipo ideal de la nación romana, perpetuándose de generación
en generación, persistiendo a través de todos los cambios de su or
ganización política». Y añade, por su parte, Costa que, en pleno
régimen imperial, «los jurisconsultos romanos comprendieron a ma
ravilla el origen del derecho consuetudinario y su comunidad de na
turaleza con la ley», citando, como muestra, un fragmento de Ju
liano (Dig. 1. 3. 32. 1): «Las leyes obligan no por otra causa sino
porque las ha decretado el voto del pueblo; con más razón, pues,
obligarán a todos las que .éste haya estatuido sin escritura de ningún
género; porque, ¿qué importa que el pueblo declare su voluntad en
una votación o indirectamente en sus hechos y prácticas?».

«Esta doctrina sobre el origen y el fundamento del derecho con
suetudinario - sigue Costa -, era hija de los hechos, traducía sim
plemente un estado social. Desde entonces, la teoría de la costum
bre ha seguido paso a paso la teoría de la soberanía y sufrido sus
mismas evoluciones y mudanzas: la costumbre, lo mismo que la ley,
es una emanación del poder supremo; el soberano, sea pueblo o prín
cipe, a quien corresponde el poder legislativo, es quien pone el sello
y presta toda su validez a la costumbre». Este sentido - continúa-,
«puede decirse, llena toda la historia de las fuentes del derecho hasta
la centuria presente, los glosadores y Santo Tomás». De éste (S. T h.,
la_lIao, 97, 1, ad 3, y 3, ad 3) cita el doble criterio de que si la mul
titud es libre, el consentimiento de la multitud, declarado en la cos
tumbre, es superior a la voluntad del príncipe, el cual no tiene po
testad por sí, sino en cuanto representa a la colectividad social; pero
si ésta no es libre, la costumbre no cobra fuerza de ley sino añadién-

(405) lbíd., R.G.L. Y J., 68, págs. 464 y sigs., y Estudios.... págs. 140
y siguientes.

(406) SAVIGNY. Sistema del derecho romano actual, § XXV; cfr. 2.a ed.
en castellano, Madrid, Góngora. s. gf., pág. 148.
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dose, al consentimiento del pueblo, la tolerancia de aquellos en quie
nes reside el poder de legislar.

Ahí ve dibujadas Costa: una doctrina absolutista, cesarista, y otra
popular, entre las cuales hubo una tercera ecléctica, cuyo mejor re
presentante, a su juicio (407), fue Francisco Suárez, de quien, dice,
formuló sobre la soberanía y la costumbre una teoría que «es la más
original y la que más resonancia ha tenido en Europa, entre cuantas
ensayaron los teólogos y juristas del Renacimiento».

Del tratado De Legibus de Suárez, lib. lIT, resume Costa que,
según aquél, «la razón atribuye a la sociedad humana el poder po
lítico como una propiedad inherente a su naturaleza, y, por consi
guiente, la democracia es el estado natural de la sociedad; pero ese
poder (y aquí entra la ficción) no es inalienable, el pueblo puede
transferirlo a un soberano con carácter irrevocable, como hizo Roma
por la ley regia, o ser privado de él por alguna causa justa; así trans
ferido, el poder del príncipe es absoluto, y el pueblo no puede ya
retirárselo. De estas premisas saca por conclusión: 1.0 Que no es
preciso el consentimiento del pueblo para que la ley sea obligatoria,
únicamente en un régimen democrático puede ser esencial ese con
sentimiento: 2.° Que para que la costumbre del pueblo sea eficaz
y válida, no basta que la consienta el pueblo; es menester, además,
que el soberano la sancione con su aprobación, sea de derecho, sea
personal.

«Sin embargo - sigue resumiendo Costa -, opone [Suárez] a estas
conclusiones otras más difíciles de conciliar con su doctrina de la
enajenación de la soberanía, poniendo otra vez en juego aquel sis
tema de ficciones que le sirve para sacar a salvo la justicia, que tan
mal parada hubiese quedado de extremar la lógica de su teoría: 1.0
Si bien es innecesario el consentimiento del pueblo para que la ley
tenga fuerza de obligar, puede, no obstante, el pueblo rechazarla,
una vez promulgada, cuando es injusta, porque entonces el príncipe
ha excedido las atribuciones del legislador, y cuando sin ser injusta
es demasiado grave y dura, porque se supone que el príncipe no la
publicó con absoluta intención de que obligase, sino para probar de
qué modo sería recibida por el pueblo; 2.° Las leyes no debe dictar-

(407) COSTA. ob. últ. cit., R.G.L. y J., 68 págs. 470 y sigs., y Estudios... ,
págs. 146 y sígs.
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las el príncipe a capricho, sino que debe acomodarlas a los hábitos
de aquellos a quienes van dirigidas, y, por eso, los legisladores deben
ceder o deferir a las costumbres de los súbditos, con tal que sean
conformes a razón; y cuando un pueblo se obstine en retener sus
usos contrarios a una ley, aun cuando el príncipe los haya descono
cido, esa ley debe retirarse, el príncipe debe desistir de imponerla;
3.° Si el príncipe degenera en tirano, el pueblo puede hacerle la gue
rra y destronarlo; doctrina esta conforme con la de Santo Tomás».

Con respecto a la pretendida irrevocabilidad (fuera de dichas cir
cunstancias excepcionales) del poder enajenado, dice Costa (408) que
«su ficción [la de Suárez] es tan gratuita e insostenible como la del
pacto social de Rousseau, y no tiene más consistencia que ella, por
que ni históricamente ha existido jamás esa transferencia absoluta
del poder, ni en ley de razón es lícito admitirla, ya porque la sobe
ranía es personalísima, intransmisible e inalienable, ya porque, aun
dado el caso de que una generación pudiera renunciar a su libertad
natural y someterse a servidumbre política, su compromiso se ex
tinguiría con ella, en manera alguna obligaría a los descendientes».

A juicio del polígrafo aragonés (409), «se han apartado de la
razón legisladores y publicistas [hablaba de los de su tiempo'], vi
niendo a coincidir en el fondo con aquellos otros que, partiendo de
diverso campo, sostuvieron que la introducción de la costumbre ha
sido consecuencia necesaria de la debilidad de los soberanos o de la
ignorancia de los pueblos». Opinaba que «el Estado, si bien es un
organismo perfectamente unitario, realiza su vida, ejecuta los actos
en que esta vida se manifiesta, de dos diversos modos: primeramente,
de un modo directo, impersonal, tomando parte en ella la sociedad
entera como unidad inorgánica e indiferenciada; después, de un modo
indirecto, mediato (mediante órganos individuales o colectivos), ofi
cial, representativo (por mediación de sus agentes o representantes
oficiales), que obran a nombre del todo y para él. Por manera que
el Estado es, en un aspecto, Estado general, común, inmediato, cons
tituido por todos los seres racionales que en él viven y expresan esa

(408) Ibíd., R.G.L. Y 1., 68, págs. 473 in [ine y sigs., y Estudios.. " pá
gina 150.

(409) Ibíd., RoGoL o y Jo, 68, págs. 481, in fine y sigs., y Estudios... , pá
ginas 159 y sigs.
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su vida de un modo original y propio, y, en otro aspecto, Estado per
sonal, oficial, mediato, constituido por los órganos o funcionarios,
legisladores, magistrados, y, en una palabra, por los artistas del de
recho, que desempeñan reflexivamente y con conciencia las mismas
funciones que el Estado general ejerce inconscientemente. La vida
del Estado va revistiendo estas dos formas simultáneamente, y no
puede dejar de revestirlas jamás, porque son totales e irreductibles
entre sí. Nace de aquí que todo organismo jurídico se manifieste como
una dualidad, que ofrezca la apariencia de dos Estados en el Estado,
totales ambos, y cada uno interior al otro. A causa de esta totalidad,
produce el Estado dos géneros de reglas positivas de derecho, igual
mente sustantivas, insustituibles y necesarias: reglas consuetudina
rias, directamente por sí, sin el concurso de sus interiores organis
mos, e independientemente de que los tenga o no, es decir, en cuanto
Estado general o impersonal, en cuanto comunidad que se interpreta
y traduce a sí misma; y reglas legales o pragmáticas, indirectamen
te, por medio de sus órganos, de sus funcionarios, de sus represen
tantes, sin el concurso directo de la actividad general, esto es, en
cuanto Estado oficial (409 bis). Entrambas formas de derecho positivo
proceden de una fuente común: la soberanía única, la soberanía del
Estado (o, como suele decirse, restringiendo el concepto Estado a los
círculos superiores, la soberanía del pueblo), pero en condiciones di
versas, y, por esto, revestidas de cualidades muy diferentes, que hacen
que no pueda sustituirse la una por la otra sino muy imperfectamente,
como no puede sustituirse la respiración cutánea por la pulmonar en
el cuerpo humano».

La perspectiva de Kelsen, años después, sería muy diversa:
Es cierto que dice (410): «Una función creadora de derecho que

en la tricotomía usual no se toma para nada en cuenta, es la creación
de normas generales por medio de la costumbre. Las normas genera
les del derecho consuetudinario, aun cuando no son creadas por el
poder legislativo, son ejecutadas por los órganos del llamado "ejecu
tivo", o por los jurisdiccionales. La costumbre es un proceso creador
de derecho enteramente equivalente al legislativo. La creación con-

(409 bis) Respecto de esa distinción de Estado común y Estado oficial,
cfr. supra, 28.

(410) KELSEN, Teoría general del .... TI parte. n. G. e, pág. 305.
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suetudinaria de normas generales es legis ratio exactamente en el
mismo sentido que la que ordinariamente llamamos legislación. Y
las normas generales del derecho consuetudinario son aplicadas por
el poder ejecutivo en la misma forma que las leyes». Pero esto, es
claro, debe entenderse conforme al orden escalonado del derecho, del
que él parte, y que requiere el reconocimiento del valor de la costum
bre, sea por la norma constitucional o básica o por remisión de otra
ley, como hoy, por regla general, declaran las legislaciones.

Por otra parte, distingue el propio Kelsen (411) dos fases his
tóricas:

«Cuando todas las funciones del Estado se hallan concentradas
en la persona de un monarca absoluto, hay escaso fundamento para
la formación de un concepto de legislación como función distinta de
las otras del Estado, especialmente si las normas generales son creadas
por la vía consuetudinaria. El concepto moderno de legislación no
pudo surgir hasta que la creación deliberada de normas generales, por
órganos centrales específicos, empezó a existir al lado o en lugar de
la creación consuetudinaria, y tal función fue confiada a un órgano
caracterizado como representante del pueblo o de una clase de éste».

Legaz y Lacambra (412), explica este texto del teórico vienés, y
muestra su contraposición con la concepción filosófico-jurídica de
nuestro altoaragonés: «Para Kelsen, el derecho consuetudinario y
la doctrina jurídica sobre el mismo alcanza especial relieve en las
épocas autocráticas, porque entonces ese derecho es como una vál
vula democrática de escape del sistema de creación jurídica; pierde,
en cambio, importancia en nuestra época, porque el derecho legis
lado es creado democráticamente y es expresión de la voluntad po
pular. Kelsen cree, pues, que la legislación responde a la voluntad
popular y es objeto de creación democrática. Para Costa, en princi
pio y en el orden de los hechos, ni una cosa ni otra es verdad, aunque
deba serlo siempre la primera. Y, por lo que respecta a la segunda,
no hay más garantía de creación democrática del derecho que la
costumbre».

(411) lbíd., pág. 304.
(412) LUIS LEGAZ y LAcAMBRA, Libertad política y ... , loco cit., págs. 23

y siguientes.
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32. En su discurso de ingreso en esta Real Academia, reafirma
ría Costa (413) su criterio en esa cuestión:

«En el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII los jurisconsultos y teó
logos españoles se clasificaban, en orden a la soberanía ejercida o
manifestada por vía de costumbre, en dos grupos: uno, no obstante
su exaltado monarquismo, admitía la costumbre contra ley, y era
en el fondo más liberal que los liberales de nuestro tiempo; el otro
condenaba la costumbre contra ley en nombre de sus principios ab
solutistas, y era más lógico que los liberales de nuestro tiempo».

Del primer grupo enumerará a Covarrubias, Azpilicueta, Esco
bar, Caramuel, «los cuales decían, y decían bien, que el soberano
tiene su autoridad dependiente del pueblo, y que por esto no puede
promulgar una ley sino a condición de que el pueblo la acepte, y que
el pueblo puede legítimamente abstenerse de aceptar, o sea, de cum
plir una ley y desusar la que una vez aceptó».

Del segundo grupo, nombró a Mujal y al Colegio de Abogados de
Madrid que se manifestó en 1766; y dijo, de ellos, que eran lógicos,
puesto que sostenían «que el pueblo no puede introducir costumbre
contra ley en los Estados monárquico-absolutos, porque allí la sobe
ranía reside en el rey, pero reconocían potestad en él para introdu
cirla en los demás Estados donde la soberanía reside en el pueblo».
En conclusión, estimó que todos los jurisconsultos, desde el siglo XVI

hasta los albores del XIX, «incluso Gregario López, incluso Francisco
Suárez, incluso Domingo Soto, incluso Mujal, incluso los abogados
del antiguo Colegio de Madrid, si vivieran hoy, admitirían sin reser
vas, aplicando su doctrina al régimen constitucional imperante, la
costumbre contra ley y el derecho en el pueblo a no aceptar, a no
cumplir, y, en todo caso, a desusar cualquier clase de leyes».

«En nuestro siglo - prosigue - aquella doctrina ha sufrido un
retroceso». Opina que la soberanía declarada o reconocida en la
Constitución no es más que una palabra; «como la soberanía,
donde tiene su eficacia es en la vida: es claro que, negándola en la
vida, aunque la proclamen en la Constitución, que es un papel, los
liberales lo son sólo de aprensión, de hecho son absolutistas, sin más
diferencia respecto de los devotos del régimen antiguo, que en vez

(413) COSTA, La ignorancia del derecho.. '. loe. últ, cit.
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de colocar la fuente viva, real, de la soberanía en un rey, la trasladan
a su propia persona en su calidad de órganos del Estado oficial».

A su juicio (414), el liberalismo discierne «por una co-participa
ción de 10 más original que se ha inventado en la historia. Tú, pueblo,
y yo, legislador, ejerceremos mancomunadamente la soberanía: teó
ricamente, ésta residirá en ti, y nada más que en ti, pero a condi
ción de que sea yo, y nada más que yo, quien la ejerza; cada año la
ejercerás tú un día, el día de las elecciones, y yo los trescientos se
senta y cuatro días restantes. Y, en efecto, el día de las elecciones se
le pone al pueblo manto de púrpura en la espalda, corona de oro en
la cabeza; el aspirante a legislador, postrado de hinojos delante de él,
proclámale Caesar, rex sui [uris, lo agasaja y adula, agotando el
manual del perfecto cortesano; solicita de él como un favor la carga
de servirle de balde. Pero cayó la papeleta, como si dijéramos el
cetro, en la urna y se acabó la soberanía: el diputado, el senador,
el ministro, desciñen al pueblo la corona, echan una losa sobre su
voluntad, le mandan como a un recluta, llevándolo al calvario del
Congreso, 10 crucifican a discursos y a leyes imperativas y le conde
nan por desobediente y mal criado si se permite tener opinión sobre
lo que más le conviene y traducirla, en un desuso, o en una costum
bre, o en un "se obedece pero no se cumple"».

Más contundentemente había dicho ya años atrás, en el texto que
hemos transcrito antes (415), donde contrapone el país legal y el
país elector, «masa caótica, cuya misión se cifra entera en obedecer
a aquellos a quienes ha constituido en órganos suyos, despojándose
de su soberanía», «servum pecus, sin personalidad propia», al que
concluida la elección «nada le queda ya que hacer una vez que ha
provisto dichas magistraturas [las del país legal], que ha nombrado
los titulares que han de desempeñarlas».

y aún había añadido páginas después (416): «Piensan los libe
rales españoles que el pueblo es ya rey y soberano, porque han puesto
en sus manos la papeleta electoral: no lo creáis; mientras no se re
conozca, además, al individuo y a la familia la libertad civil, y al
conjunto de individuos y de familias el derecho complementario de

(414) COSTA. Ibid., págs. 62 y sigs.
(415) Cfr. supra. texto correspondí-ente a la nota 403.
(416) COSTA La libertad civil y .... cap. VI. pág. 179.
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esa libertad, el derecho de estatuir en forma de costumbres, aquella
soberanía es un sarcasmo, representa el derecho de darse periódica
mente un amo que le dicte leyes, que le imponga su voluntad: la pa
peleta electoral es el harapo de púrpura y el cetro de caña con que
se disfrazó a Cristo de rey en el pretorio de Pilatos».

En este punto, encajan adecuadamente estas tres observaciones
que, respecto de su paisano, hace Legaz y Lacambra.

- «[Qué lejos estarnos del gran vicio jurídico de nuestros tiem
pos, el estatismo absorbente, el positivismo legalista a ultranza,
el confusionismo de derecho y ley! ¡Qué lejos de la ideología
abstracta y vacía de la voluntad popular representada por una
mayoría que a su capricho impone un orden de legalidad y
desconoce lo que el pueblo efectivamente quiere, porque lo
manifiesta en sus actos repetidos en el espacio, que es prueba
de la universalidad de su querer, y, a lo largo del tiempo, que
es garantía de la perdurabilidad del mismo!» (417).

- «... las ideas de Costa sobre la libertad, concretamente sobre
la libertad civil, presentan un interés muy particular, pues no
ha sido corriente en el liberalismo, y menos en el liberalismo
español, fijarse en la idea de la libertad civil hasta llegar, no
a relegar a segundo plano la idea de libertad política, pero sí
a complementarla tan esencialmente que casi viene a rectifi
carla, imprimiéndola una orientación concreta y vital» (418).

- Y que, es «característico de Costa el plantear el problema de
la libertad política en relación con el de la creación de dere
cho, con una amplitud y universalidad de miras que sólo es
posible en quien, corno él, fue un auténtico filósofo jurista.
Y, pOI' eso mismo, el concepto de libertad civil resulta inse
parable del de libertad política y no se concibe ni admite su
separación» (419).

33. Acabarnos de ver reiterado por Costa que, según su con
cepción de la soberanía popular, ésta no se extingue cuando el pue-

(417) LEGAZ y LACAMBRA, op, cit., pág. 23.
(418) lbíd., pág. 12.
(419) Ibid., pág. 28.
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blo elige por el sufragio a sus representantes, puesto que la estima
inalienable. A través del concepto de representación reafirma, tam
bién, este criterio.

«No es soberanía 10 que el pueblo transfiere por el hecho de
votar a tal o cual vecino o ciudadano el día de las elecciones; como
no renuncia su personalidad civil, como no renuncia ni suspende su
capacidad jurídica ni su facultad de obrar el individuo cuando con
fiere poder a uno de sus amigos para que obren por él y le repre
senten en determinados actos, juicios, ventas, transacciones, cobros,
casamientos, licencias, donaciones, actos de conciliación, etc., nom
bra concejales, diputados, senadores, para que se constituyan en
órganos suyos de expresión, intérpretes de su conciencia jurídica,
y la traduzcan en normas prácticas apropiadas a la satisfacción de las
necesidades que al derecho toca satisfacer; pero conservando íntegra
y en ejercicio su personalidad, y, por tanto, su potestad soberana,
que es inalienable, y con ella el poder de iniciativa para legislar di
rectamente por sí, y, dicho en términos más generales, para elaborar
en persona derecho positivos (420).

De ahí dimanan lógicamente enormes consecuencias respecto del
rechazo de las leyes por todo el pueblo, de su desuso y de la llamada
costumbre contra ley. En esos casos, razona Costa (421): «no diga
mos que el pueblo ha sido infiel a la ley, sino que el legislador ha
sido infiel al derecho: no es el pueblo quien desobedece al legislador,
es el legislador quien desobedece al pueblo, único soberano. Ni si
quiera hay, en realidad, costumbre según ley, fuera de ley y contra
ley, conforme a la añeja distinción de los juristas y de los leguleyos:
10 que hay es ley según costumbre, fuera de costumbre y contra cos
tumbre, y lo que se debe indagar es cuál de estas tres categoría de
leyes la legítima, caso de que alguna 10 sea». Y remacha: «El legis
lador no tiene derecho a mandar aquello para que el pueblo explícita
o implícitamente no le autoriza, y seguramente que no le había auto
rizado para mandar lo dispuesto en una ley que el pueblo no cumple
o deja caer en desuso. El legislador es un representante, es un ór
gano, es un criado, es un escribiente, se rebela y escribe cosa dis-

(420) COSTA. La ignorancia del ... , IV, pág. 63.

(421) Ibid., pág. 60.
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tinta de lo que le dictó su amo, lo he dicho ya, el amo se llama a
engaño y niega su firma y su sanción a lo escrito ... » (422).

Legaz y Lacambra (423) comenta: «Lo decisivo no es que una
norma jurídica, para tener calidad de tal, sea actualmente conocida,
sino que no debe imponerse al pueblo un derecho ajeno a su con
vicción, emanado de una fuente que no es su espontánea creativi
dad, mantenido por la fuerza de las sanciones por lo mismo que le
falta la adhesión y el reconocimiento que sólo se puede prestar a
la propia obra. Primacía, pues, del derecho consuetudinario y exi
gencia de que la ley se amolde a él: esto es lo que reclama la doc
trina costista»,

Situadas soberanía y representación en el lugar que respectiva
mente cree que les corresponde, Costa piensa que existe un «doble gé
nero» de leyes, atendida «una doble manera» de legislar.

«En unas - dice (424) - el legislador ha recibido ese contenido
elaborado ya, tomándolo de la tradición oral, de los actos y contra
tos escritos, de las declaraciones de los ancianos, y, en una palabra,
de la vida común, y se ha limitado a depurarlo y ordenarlo, a con
certar sus diversos miembros, a darle una expresión concreta en el
lenguaje. Sirvan de ejemplo las Observancias de Aragón y los Fueros
de Vizcaya; y, reducido el caso a una regla suelta, el llamado fuero
de Baylio».

«En otras - advierte (425) - el contenido de la ley no ha preexis
tido a ésta, no es un contenido consuetudinario; dimana, lo mismo
que la forma, directamente del legislador oficial. A éste ha corres
pondido la iniciativa».

¿De dónde dimana la fuerza de esas leyes? Costa señala el con
traste entre los autores modernos, vistos desde su tiempo - natural
mente anterior al sociologismo, que ha puesto el énfasis jurídico en
el ápice de la conducta social-, frente a la que denomina «tradición
sana, positiva, naturalista», que arranca en Aristóteles (426): «la
ley para hacerse obedecer no tiene otro poder que el uso»; sigue en

(422) Ibid., pág. 60, in fine y sigs,
(423) LEGAZ y LACAMBRA, loco cit., págs. 39 y sigs.
(424) COSTA, loe. últ. cit., pág. 64.
(425) Ibíd., pág. 66.
(426) ARISTÓTELES Política, 5, 14.
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Juliano (427), «ipsae leges nulta alia ex causa teneant quam quod
iuditio populi receptae sunt»; en Graciano (428): la vigencia de la ley
«ab approbatione el consensu communitatis pendent»; Diego Cova
rrubias (429): «Leges non receptae de initio vel postea desuetudine
sublatas, non obligant»; el doctor navarro, Martín de Azpilicue
ta (430): «Leges ante quam recipiatur, saltem per maiorem partem
civitatis, cuius pars transgressor, non ligat»; Francisco Suárez (431):
«quando non solum non servatur lex a majori parte populi, sed etiam
ejus observantia perturbationem generat in republica cum periculo
seditionis vel scandali: tune enim merito excusabuntur particulares
personae, quia iam talis observantia non esset utilis communi bono,
et princeps ipse tenebitur tune legem toltere, saltem propter maiora
mala vitanda».

En resumen, concluye Costa (432): «en el mandato, poder o de
legación que el legislador tiene del pueblo, no está comprendida la
facultad de decretar aquellas leyes que ese su soberano recusa o re
pudia en sus actos, por cuya razón son nulas y de ningún valor ni
efecto: adolecen de defecto de potestad; no son tales leyes».

En fin, en cuanto a la entrada en vigor de la costumbre y de la
ley, advierte Costa seguidamente: «El producto de la iniciativa del
pueblo es una regla sustantiva de derecho, la costumbre, que lleva
en sí misma su propia sanción, sin que necesite de ningún otro com
plemento o consagración de parte de nadie para regir, como rige,
desde el instante mismo de su formación; pero el producto de la
iniciativa del legislador no es una regla práctica y positiva; llamada
ley, aplicable, desde luego, a la necesidad que con ella se trate de
satisfacer, porque el legislador no tiene postestad propia, porque su
potestad es delegada: el producto de su iniciativa es una mera pro
posición, que, antes de elevarse a ley y obligar como tal, necesita ser
aprobada, prohijada, refrendada por el pueblo».

(427) JULIANO, Dig., 1, 3, 32, 1.
(428) GRACIANO, Decreto de
(429) DIDACUS COVARRUBIAS A LEIVA, Variarum ex Pontiiicis, Regio et

Caesare lure Resolutionem, lib. 1, cap. 16, 6.
(430) MARTÍN DE AZPILICUETA, Consiliorum et Responsorum, lib. I, consil

4.°, § 23.
(431) FRANCISCO SUÁREZ, De Legibus et de Deo legislatore, III XIX, 9.
(432) COSTA, La ignorancia del .... IV, pág. 76 in filie y sigs.
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y aún subdistingue: «Si en esa proposicion que se da como ley,
el legislador se ha hecho intérprete de algo que, sin ser precisamente
costumbre, expresa una convicción o una aspiración de la genera
lidad, o condensa y da cuerpo a un estado difuso de la opinión, equi
valente a una costumbre, el pueblo se reconoce en ella, la hace suya,
et lex lacta esto Cuando el legislador, apoderado de la fuerza, usur
pando su autoridad al soberano, pretende imponer a éste sus crea
ciones subjetivas, poniéndole el alias de súbdito y llamándose a sí
propio autoridad, invierte los papeles, perturba el orden natural de
la vida de las sociedades, comete acto de tiranía».

34. Kelsen (433), con su formalismo, define la autoridad única
mente «como el derecho o poder de expedir mandatos obligatorios»;
no lo funda en causa moral ni física alguna, sino en «un orden nor
mativo», y entiende que sólo un orden normativo «puede ser "sobe
rano", es decir, autoridad suprema, o última razón de validez de las
normas que un individuo está autorizado a expedir con carácter de
"mandatos" y que otros individuos están obligados a obedecer».

Naturalmente, esto no es más que una construcción formal que
parte siempre de esos mismos axiomas al hacer abstracción de Dios
- como hipótesis que considera no científica, a no ser que se le con
ciba en una teología panteísta (433 bis) - y de toda causa primera
en materia de soberanía. De la cual prescinde por considerar que,
si «todo fenómeno que es considerado como causa de un efecto tiene
que ser considerado, a su vez, como efecto de otra causa», resulta
que: «En la infinita cadena de causas y efectos, es decir, en el orden
de la realidad, no puede existir la soberanía».

«Decir que el Estado es soberano significa que el orden jurídico
nacional es un orden por encima del cual no existe otro superior».
Así lo da por sentado, sin perjuicio de reconocer que emplea la pa
labra "superior" como «una expresión figurada». Realmente todas
las bases de la teoría pura del derecho son figuradas, en cuanto no
es sino un sistema, mentalmente elaborado, ordenando determinados
datos, pero haciendo abstracción de todo lo demás. Es un juego me-

(433) KELs.EN, Teoría general del ... , II parte, cap. VI, C. b, 1, páginas
456 y sigs,

(433 bis) Cfr. supra, texto correspondiente a la nota 235.
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cánico recubierto con un envoltorio aséptico que lo aísla de todo
problema causal o fundamental que lo exceda.

Es una construcción esta de Kelsen que responde a su concep
ción del orden jurídico, cuya personificación constituye el Estado,
como sistema de normas, no situadas al mismo nivel y coordinadas
entre sí, sino impuestas escalonadamente como una «jerarquía de di
ferentes niveles», cuya unidad la constituye «el hecho de que la crea
ción de la de grado más bajo se encuentra determinada por otra de
grado superior, cuya creación es determinada por otra todavía más
alta», en un regressus, que «termina en la norma de grado más alto
o básica, que representa la suprema razón de validez de todo el orden
jurídico» (434).

En suma, abstractamente: «Sólo puede suponerse como soberano
al Estado cuyo orden jurídico constituye el punto de partida de la
estructura total» (435).

Este voluntarismo formalista de Kelsen responde al concepto bo
diniano y rousseauniano de soberanía, aquél centrado en la voluntas
principis y éste en la volonté générale (aunque según Jean Jacques,
ésta dejaría de serlo en caso de no ser justa y razonable, justificando
entonces una revolución que creara un orden nuevo). En cambio,
para Joaquín Costa, la soberanía popular no es absoluta, pues tiene
límites tanto por arriba como por abajo.
. Estos últimos límites los hemos visto ya expresados en su concep

ción de los diversos Estados individual, familiar, municipal, etc. (436),
y el primero al presuponer que el derecho positivo debe ser aplica
ción del derecho natural (437). En especial, cuando dice (438) que,
entre derecho natural y positivo media «la relación que existe entre

(434) Ibid., 1, Xl, A, pág. 146.
(435) Ibid., 11, VI, C, B. 2, pág. 458.
(436) Cfr. supra, 27 y 28, especialmente los textos correlativos a las no

tas 376 y 379. En éste habla de la soberania que corresponde al individuo
y a la familia en sus ámbitos respectivos. Como nota atinadamente Legaz,
loe. cit., pág. 27, en el pensamiento de Costa, "la variedad jurídica no sería
establecida por los particularismos regionales, sino por las libres determinacio
nes de los individuos en aquellas relaciones jurídicas de derecho voluntario que
el principio de libertad civil dejaba a su libre regulación".

(437) Cfr. supra, 28, a.

(438) Cfr. .supra, 26.
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la causa y sus efectos» (439), se contrapone al criterio de la teoría
pura del derecho, según el cual, cada norma sólo tiene por causa
formal otra norma positiva superior, y así sucesivamente, hasta llegar
a la norma positiva fundamental del propio Estado, que es la supre
ma razón de validez dentro del mismo, sin que ésta requiera ya re
lación causal alguna que la justifique. Concuerda con esa diferencia
el dato de que, mientras para Kelsen las normas son mandatos ema
nados de una voluntad, para Costa son conclusiones racionales de
la actividad jurídica que traduce el derecho eterno (440). Y esto lo
aplica tanto a la ley como a las costumbres, de las cuales dice que el
enunciado de su racionalidad, como requisito es redundante, «por
que va implícito en el concepto mismo de la costumbre», ya que «si
su contenido no fuese racional, no sería jurídico, y no siendo su con
tenido jurídico, la costumbre no sería costumbre de derecho» (441).

Esa contraposición entre Kelsen y Costa la expuso lúcidamente
Legaz (442), al explicar que «en la doctrina más heteronómica del
derecho, que es la kelseniana, el derecho no impone nada, no ordena
nada, requiere sólo para su validez un mínimo de eficacia o de ex
terno acatamiento, pero¡ no exige "cumplimiento", porque justamen
te entra en juego su aparato coactivo y, por tanto, se realiza, cuando
se incumple - y en eso consiste su heteronomía -» ... «para Kelsen
lo moral es "metajurídico", y para nuestro pensador aragonés lo
ético va inseparablemente unido con la actividad jurídica. Pero a
través de tan distintas concepciones, encontramos la libertad en la
base del problema. Cumplir o incumplir el derecho es cuestión de
libertad, depende del juicio íntimo y moral del hombre. Sólo que
Costa dirá que un derecho que en conciencia no debe ser cumplido,
no es verdadero derecho: que su heteronomía es una inmoralidad y,
en consecuencia, una antijuridicidad. Por inmoral y antijurídica, re-

(439) Ibld., texto correspondiente a la nota 351.
(440) Cfr. supra, 29, en especial los textos que corresponden a la nota 393

hasta el fin del epígrafe.

(441) COSTA, Requisitos de la costumbre jurídica, 5; en R.G.L. y J., 59 pá
ginas 71 y sigs., o en Estudios... , págs. 184 y sigs. Examina esta cuestión a
través de la historia del derecho romano, del canónico, de la glosa, de Savigny y
de la pandectistica.

(442) LEGAZ y LACAMBRA, loe. cit., pág. 41.
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presenta en ese caso una tiranía, un atentado a la libertad del hombre
como individuo y como ser social».

En suma, Costa -para Legaz (443)- «se pone en abierta con
tradicción con todo lo que se podría llamar, según la expresión de
Renard, "concepción jacobina del derecho" y con casi todo lo que
en la ciencia jurídica moderna ha dominado como principio funda
mental, a saber, la orientación hacia el derecho legislado y la afirma
ción del carácter rigurosamente autárquico o heterónomo de las
normas jurídicas».

35. También elimina Kelsen la cuestión del origen de la norma
fundamental creadora del orden normativo imperante, ya sea una
revolución o un golpe de fuerza desde arriba o una conquista. Estos
quedan fuera del orden normativo y no son su causa forrnal..., y,
sin embargo, han sido en realidad su causa eficiente. Pero, si para
Kelsen los golpes de Estado dictatoriales y las revoluciones se hallan
fuera del orden jurídico, aunque éste puede surgir de unos o de
otras (444), no los considera como causas fundantes - según acaba
mos de ver ~. En cambio, para Costa, dictaduras y revoluciones, en
supuestos excepcionales, pueden hallarse dentro del ámbito del de
recho. Así, advierte (445) que la vida jurídica «se realiza normal
mente. y disfruta de salud el cuerpo político, cuando se logra un
ordenado y activo movimiento de selfgovernment por parte del pue
blo con su sabio y prudente ejercicio del poder oficial por parte del
jefe del Estado, El derecho positivo regulador toma, por el con
trario, formas anormales cuando se destruye la proporción y el de
sequilibrio se extrema de tal modo que en la comunidad social lleva
a la anarquía» o «en el jefe de Estado conduce a la arbitrariedad y
al despotismo».

Según Costa (446): «El derecho es objeto de sí mismo: la revolu
ción es una de las formas que reviste el "derecho que tiene a defen
derse el Derecho" contra toda agresión exterior y contra toda causa
morbosa que amenace interiormente su existencia».

(443) lbíd., pág 26.
(444) Cfr. supra, 17, párrafo final.
(445) COSTA, La vida der. .. , 34, pág. 237.
(446) COSTA Teoría del hecho... , 34, pág. 279.
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Otra forma es la dictadura. Y explica que (447), cuando toda la
comunidad, v. gr., con «el titulado "sufragio universal" con un pue
blo poco culto saca de su seno Asambleas tan incapaces como él y
más destituidas que él del sentido moral» o desatiende el cumpli
miento de sus fines, «el jefe de Estado debe servirse de la fuerza
para sujetarlo a su tutela suprema, interrumpir el ejercicio de su
soberanía» ... «para proceder al punto a la aplicación de aquellos
medios indirectos que han de reformar la conciencia viciada de la
sociedad, levantarla de su postración y envilecimiento, restituirla a
la vida del bien y encaminarla a una pronta emancipación. Históri
camente se ha dado a esto el nombre de dictadura (tutelar)»; a la
cual también - sigue - se puede llegar por «una revolución que se
da un dictador, en lugar del jefe a quien derroca, a fin de que co
rrija las perturbaciones existentes en el Estado, sin los peligros de
un desbordamiento anárquico, y le guíe en el camino de su estable
cimiento hasta tanto que haya adquirido, otra vez, hábitos de vida
normal».

Por eso habla (448) de la dictadura y la revolución «como for
mas racionales de la vida anormal del derecho positivo regulador»,
que - dice - «pueden producirse espontánea, reflexiva y artística
mente». Luego (449) veremos qué entiende Costa por estas tres ma
neras de producir el derecho positivo.

El polígrafo aragonés, en La vida del derecho, ocupa tres pági
nas (450) en resumir lo discurrido por los tratadistas respecto de la
dictadura (Platón, Aristóteles, San Agustín, Maquiavelo, AncilIón,
Donoso Cortés, Napoleón lIl, Alcalá Galiana, Taparelli, de Tayac),
y bastantes más páginas (415) a referir lo que se ha escrito acerca de
las revoluciones, desde Meng-Tseu, Aristóteles, Cicerón, los Padres
de la Iglesia, los canonistas, San Buenaventura, Santo Tomás, Mar
silio de Padua, los fundadores y seguidores de la reforma protestante
hasta los tratadistas de los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX.

En su Teoría del hecho jurídico va examinando sucesivamente

(447) COSTA. La vida del ... , 34, págs. 245 y sigs.
(448) Ibíd., pág. 248.
(449) Cfr. injra, 36, texto correspondiente a la nota 459.
(450) COSTA, La vida del. oo, 35, págs. 265 a 268.
(451) Ibíd., págs. 252 a 264.
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el derecho a no obedecer (452), a la protesta (453) y a la revolu
ción (454), con gran riqueza de datos históricos.

y más tarde, en 1901 y 1902, en su Memoria y en su Información
sobre Oligarquía y caciquismo, en el Ateneo de Madrid, retomaría
el tema de la dictadura, referida como remedio a la situación de Es
paña en aquel momento. Allí reclamaba la necesidad de una «polí
tica quirúrgica», que «tiene que ser a cargo de un cirujano de hie
rro». Estimando que la nación «es menor de edad y no puede gober
narse a sí misma», procediendo «llevar a cabo una transformación
honda y muy rápida del Estado español, lo que hemos llamado una
revolución desde el gobierno». Concluyendo por propugnar un pro
grama «de resurrección política», como el del profeta Ezequiel, co
menzando por una política libertadora: «cesación de los oligarcas»
... «y sustitución de tales tiranos, atentos a su solo interés y como
didad, por un .pastor único, nuevo David, que apacentase a todos en
justicia y los defendiese de enemigos y de robadores, regnícolas o ex
tranjeros», para conseguir libertad (con el selfgobernment por él
propugnado), cultura y bienestar (453 bis).

36. e) BIOLOGÍA JURÍDICA

Kelsen quiso aislar el derecho, reducido a un sistema de normas
constitutivo del ordenamiento normativo al que da forma, en un orden
mecánico, y lo encierra en la pirámide jurídica escalonada, con sus di
versas gradas: Contrariamente, Costa, medio siglo antes, había ex
plicado que un organismo u orden jurídico era, «no esa unidad abs
tracta e imposible con que sueñan los prácticos, más ideólogos en

(452) COSTA, Teoría del hecho.... 31, págs. 239 a 262.
(453) Ibíd., 33. págs. 271 a 279.
(453 bis) COSTA. Oligarqula y caciquismo como forma actual de gobierno

en España: urgencia y modo de cambiarlo, Memoria de la sección. H, Reme
dios orgánicos, Acción personal: política quirúrgica, y Resumen de la informa
ción; cfr. ed. Madrid, Eds, de la Revista del Trabajo. 1975, págs. 74 y sigs ..
151 Y sigs .. 177 y sigs. 228 y sigs. y 244 Y sigs. El tema ha sido recientemente
tratado por nuestro compañero GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA, en su expo
sición Costa y la dictadura regcneracionistu, en el acto del Instituto de España,
citado en la nota 246; cfr. Razón Española, n. 18. julio-agosto 1986. págs. 151

Y sigs.
(454) Ibld.. 34. págs. 279 a 295.
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esto que los filósofos a lo Rousseau y a lo Kant, sino esa otra uni
dad viva, orgánica, en cuyo seno cabe holgadamente la infinita va
riedad de hechos en que florece y se diversifica la vida, y según la
cual es el derecho quien debe seguir a la realidad, y no la realidad
al derecho» (455).

Por eso, el León de Graus sabía no solamente que no es dable
abstraer el derecho de su relación con la vida, para cuya regulación
racional existe, sino que, por eso mismo, es necesario centrar su es
tudio en el hecho jurídico, en sí mismo y en sus factores, vistos a
través de la razón y de la historia, tratando de evitar toda abs
tracción y toda idea preconcebida (456).

A su juicio, para que la filosofía del derecho no camine «a me
dia luz por los escabrosos senderos de sus abstractas especulaciones»,
la ciencia jurídica debe estudiar: «Las categorías movibles de la ac
tividad; la acción y reacción constante en que se mantienen lo cons
ciente y lo inconsciente, efecto de esa conjunción misteriosa de la
naturaleza y el espíritu en el hombre y en el reino animal; cómo se
estampan en el organismo y se hacen instintivos, específicos y acaso
reflejos los actos conscios del sujeto, y viceversa, cómo entra el su
jeto en posesión de la actividad automática y semi-automática que
obra en él, y la domina, y la traduce en actos libres y plenamente
conscios» ... «No cabe - prosigue - verdadera ciencia jurídica sin
el estudio del sistema neuro-psíquico, señaladamente del cerebro, y

sus varias funciones, y con este sentido he analizado - dice - el as
pecto genético del hecho, y lo que podríamos denominar su facultad
reproductora, la aptitud que presta al organismo para repetirlo con
un esfuerzo cada vez menor, y luego, casi sin esfuerzo» (457).

Según Costa, la actividad desarrollada en la vida crea el derecho
positivo, traduciendo y concretando en él al derecho natural. Aquél,
por consiguiente, no es, para él, como para Kelsen, una emanación
volitiva de los organismos del Estado, competentes en su respectiva
grada, sino que es una obra de toda la sociedad, ya actúe directa
mente, o bien 10 haga a través de sus órganos oficiales. Así clasifica
en tres tipos la actividad jurídica en (458):

(455) lbíd., 12, pág. 126.
(456) lbíd., prólogo. pág. VIlT.
(457) lb íd., págs. VI y sigs.
(458) COSTA. La vida del ... , 20. pág. 148.
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- Anergálica, es «la actividad del derecho cuando el ser racional
toma parte directa en la producción o reparación de los es
tados, poniéndose todo él en la unidad de sus facultades y po
tencias por gestor y mediador de su vida jurídica, en propia
representación y bajo su responsabilidad».

- Sinergálica, es «la actividad del derecho cuando el sujeto ac
tuante no es la persona jurídica (Estado) inmediatamente, sino
un órgano especial y capaz para obrar en la forma artística,
que realiza el derecho a nombre y representación suya en con
cepto de delegado, sea voluntario o necesario según tiempos
y circunstancias».

- Sinanergálica, «cuando el ser jurídico determina el derecho,
parte directamente o por sí mismo, parte indirectamente o
por procuración, enlazando las dos formas exclusivas prece
dentes en una rica síntesis donde se completan y moderan la
una por la otra, y se armonizan y conciertan todas las oposi
ciones de esta particular vida».

Este tripe modo de actuar que tienen las sociedades humanas la
relaciona Costa con las tres formas que observa de actividad racio
nal (459). Dos simples: la común o espontánea, «en que predomina
la fuente del sentido»; y la ideal reflexiva, «en la que sobresale la
fuente de la idea». Y una tercera que combina las otras dos, a la
cual él denomina intelectual y artística, «esfera compuesta», a la que
aquéllas «deben entrar por necesidad a constituir».

Costa observa que todas esas formas de actividad se dan, tanto en
la elaboración de la ley, como en la formación de la costumbre. Por
ello, rechaza (460) la pretensión -Kant y, en general, de todas las es
cuelas filosóficas idealistas y abstractas - de que «el principio genera
dor del derecho sea exclusivamente la ley (ordenamiento), o que ésta
sea la fundamental, y la costumbre puramente un auxiliar suyo», opo
niendo que «la ley no tiene más fuerza para ser obedecida que la que
le presta la costumbre, sensible o latente, nacida antes del estableci
miento de aquélla o con posterioridad, ni propiamente es ley positiva
una fórmula de derecho por el hecho de su promulgación, sino por

(459) lbíd., 20, b, pág. 143.
(460) lbíd., 23, págs. 161 y sigs,
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el de su cumplimiento». Pero tampoco acepta la posición de Savigny
de que «la costumbre sea la única fuente y expresión legítima del
derecho positivo, o que la ley sirva solamente como auxiliar y sus
tituto al consuetudinario»; pues estima que, «a los seres humanos no
les es lícito abandonar su vida al instinto y a la espontaneidad, antes
al contrario, tienen la obligación de intimársela en la conciencia me
diante reflexión, a fin de contrastarla a la luz de los principios y co
rregirla y hacerla racional, enderezándola en sus torcimientos, fiján
dola en sus vacilaciones y contrariedades, sanándola de las afecciones
morbosas que pueden acompañar a la obra espontánea del sujeto fi
nito por causa de su propia finitud».

Por ello, insiste Costa (416) en que la actividad reflexiva y la
inmediata «deben concertarse en una sola, tomando al efecto de la
reflexiva lo que debe ser (10 posible), y de la inmediata lo que de
eso posible es efectivo, suprimiendo de este segundo elemento lo que
se desvíe de la pauta significada por el primero, y promoviendo la
aparición de lo que resulte en débito o deficiente». Para lo cual, es
decir, para alcanzar esa fórmula sintética, «existen dos esferas del
arte jurídico»:

1.a «Crítica exterior-interior, que consiste en traer a sí el artista
la regla producida espontáneamente, informarla en su fan
tasía y aclararla y corregirla mediante el ideal relativo que
históricamente corresponda a la civilización en cuyo seno
se produjo dicha regla».

2.a «Creadora, interior-exterior, que consiste en individualizar
primero en la fantasía el ideal hallado a priori reflexivamen
te en la razón, intimarse al propio tiempo el estado histórico
de la persona social o individual a quien va destinada aquella
regla, para definirla o cerrarla en sus racionales límites y
encarnarla luego en la forma sensible del lenguaje». Y nota
que «en ambos casos concurren los dos elementos espontá
neo y reflexivo, y toda la diferencia está en poner como
punto de partida el primero o el segundo».

Trasladando a esta perspectiva su distinción de los modos de ac-

(461) 1bíd., 24, págs. 165 y sigs.
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tuar la sociedad - anergálico, sinergálico y sinanergálico (462)
los conjuga con la diferencia de las formas de actividad - ideal, es
pontánea y artística (es decir, compuesta) -; y considera que la com
binación artística o compuesta y sinanergálica es la forma más per
fecta. Se trata de una composición en la cual no proceden de la
misma esfera la actividad que crea el derecho a impulsos de su pro
pia necesidad y la que revisa lo producido para purificarlo o ideali
zarlo al contraste de los principios de su razón; es decir, se dan en
ella trabajo espontáneo y trabajo reflexivo no sólo en tiempos dis
tintos, sino en sujetos diferentes, «concurren la conciencia individual
y la conciencia social, manteniendo cada una la sustantividad de
la función propia» y se armonizan «para el logro que apetece y bus
ca con ansia la razón» (463).

Por otra parte, en este tema, como en el de la soberanía, no po
dremos comprender del todo el pensamiento de Costa, si no lo re
lacionamos con su concepto múltiple de Estado, que antes (464) he
mos referido. Combinando uno y otro, él mismo explica (465): «Cada
persona individual constituye por sí sola todo un Estado, en que el
hombre, como ser racional y eterno, como hombre-ángel, que diría
Pascal, es soberano», con «soberanía absoluta en lo que se refiere a
sus relaciones consigo mismo y a sus relaciones con los demás indi
viduos en tanto que Estados igualmente independientes y autárqui
cos». Pero, «además de Estados soberanos, son miembros de un Es
tado superior compuesto, la familia, la gente, el municipio, etc., y a
este superior común compete regir el nuevo orden de relaciones que
como tales subordinados elementos mantienen entre sí y con el todo.
Esos diversos Estados superiores se hallan contenidos unos en otros,
siendo cada uno organismo y elemento a la vez, producto de la com
posición de los inferiores y miembro componente del inmediato su
perior». Y «cada uno de esos Estados ha de poseer una actividad
propia, especificada en funciones (legislativa, ejecutiva, etc.), y ser
ejercida por organismos» y «en ninguna de estas funciones puede
subrogársele la actividad de Estado alguno que no sea él mismo, y

(462) Ibid., 26, págs. 173 y sigs,
(463) Ibíd., 26, págs. 183 y sigs.
(464) Supra, 27.
(465) COSTA, Teoría del .... 9, págs. 73 y sigs.
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que, en razón de todo esto, es, dentro de su peculiar y privativa es
fera, Estado soberano, independiente, autónomo».

Todavía, aún, para seguir bien el pensamiento de Joaquín Costa,
en las cuestiones aquí expuestas, y antes de acometer el examen de
la creación de normas por las comunidades humanas - sea mediante
sus órganos oficiales o sin ellos -, hace falta seguirle también en su
exposición de la actividad que desarrolla el sujeto en la producción
del derecho, que él califica de psico-iisico jurídica.

37. f) LA ACTIVIDAD PSICO-FÍSICO JURÍDICA

Kelsen pudo pretender aislar también de la psicología a lo que
él consideraba como derecho, debido a que éste lo reducía al man
dato normativo efectuado dentro del orden escalonado del propio
ordenamiento. Es decir, le bastaba que la voluntad coactiva dimanase
del órgano competente, sin que su validez dependiera de requisito
alguno ético ni racional. Por lo tanto, conforme este criterio, la for
mación y el contenido de esta voluntad - que podía interesar a
otras disciplinas, como la psicología, la ética y la sociología - sería
ajena al derecho tal como él lo entendía. Su voluntarismo sólo pre
cisa de requisitos formales. Es un voluntarismo meramente formalista,
sin exigencias sustanciales de contenido.

La cuestión es completamente distinta para Costa, puesto que
- para él- el núcleo constitutivo del derecho no es el sistema nor
mativo, sino la realización de un orden racional en la vida, aplicando
los adecuados medios a fines racionales (466). Por eso, no centra su
estudio en la norma, sino en el hecho jurídico individual y social,
como indica el título de su obra de filosofía jurídica, sin duda la me
jor lograda de las suyas.

La correcta positivación del derecho natural o ideal en el hecho
jurídico (467) puede ser obra de un sujeto individual o social y cabe
que este hecho sea un simple hecho jurídico concreto o bien que re
sulte normativo, es decir, creador de un precepto de carácter general,
en su ámbito correspondiente, sea de ley o consuetudinario.

(466) Cfr. supra, 20.
(467) Supra, 24, párrafos correspondientes a la nota 344.
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Esa tarea - que jurídicamente excede con mucho de la simplici
dad de un mandato imperativo que no exija requisitos sustanciales
requiere un método que -según hemos visto- él expone (468), y,
como la metafísica ya había mostrado, debe recorrerse en ambas
direcciones el camino que va de la conciencia del principio al objeto
y retorna de la realidad de éste a la racionalidad de aquélla, com
penetrándose y completándose recíprocamente ambas vías de cono
cimiento.

Pues bien, en su Teoría del hecho jurídico, trajo para ello a co
lación, como explica en el prólogo de esta obra (469), los, para él,
«novísimos descubrimientos e hipótesis de la psico-física debidos al
perseverante esfuerzo de los Weller, Fechner, Wunt, Carpenter, Mand
sley, Luys, Ferrier, Delboeuf, Lotz, Helmotz, etc.», Descubrimientos
experimentales que, por lo demás, no vemos que desmientan, sino más
bien confirman los de la psicología tradicional metafísica que halla
mos, v. gr., en las obras de Santo Tomás de Aquino (470) y Giam
battista Vico (471).

Costa explica (472): «No basta ya ni es lícito investigar los prin
cipios jurídicos como en pura reflexión subjetiva», «independiente
mente del organismo corporal, o, a lo sumo, en relación exterior con
él. Es el derecho cualidad del ser racional, cierto; pero cualidad a un
tiempo real-ideal, físico-metafísica, del ser vivo, concreto, uno sobre
toda distinción de espíritu y cuerpo», y su actividad «no es esa acti
vidad abstracta y quimérica que las concepciones idealistas han fan
taseado, sino la actividad que, a falta de otro término, designamos
con el nombre de anímico-corporal o psico-física, composición eterna,
necesaria, esencial, no exterior, hipostática, contingente y, a poste
riori, de dos actividades, o, si se quiere, de dos formas o cualidades

(468) Supra, 23, en especial los textos correspondientes a las notas 326 y 327
(469) Págs. V y sigs.

(470) Cfr. MICHELE gEDERICO SCIACCA, Perspectiva de la metafísica en
Santo Tomás de Aquino, cap. IlI; cfr. ed. esp., págs. 47 y sigs., y VICTORINO
RODRÍGUEZ O. P., Antropología tomista y antropología actual, en Sapientiae,
Buenos Aires, §§ 5 Y sigs., págs. 50 Y sigs,

(471) Cfr. nuestras referencias en La jurisprudencia y su relación con la
tópica en la concepción de Giambattista Vico, In, 24, en Estudios sobre fuentes
del derecho y método jurídico, págs, 862 y sigs.

(472) COSTA. Teoría del hecho. '" 15, págs. 149 y sigs,
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de una misma actividad, jamás separadas en ninguna de las jerar
quías de la vida».

El polígrafo altoaragonés esboza (473), para una biología jurídica,
un conocimiento del sistema nervioso, o aparato psico-físico, de su
modo de funcionar en lo más esencial, diferenciando: 1.0 Organos
periféricos pasivos, receptores y reactivos; 2.° Centros y masas ner
viosas, donde «se concentra la impresión y se transforma en sensación
y en percepción, y de ellos parte el impulso de todos los movimientos
corporales»; 3.° Organos periféricos activos «que son como el poder
ejecutivo de la vida corporal, las placas terminales y motrices»; 4.°
Nervios sensitivos, «o centrífugos, transmisores del conocimiento ini
ciado por el espíritu».

En suma: «Es un aparato de doble transmisión», «en la dirección
centrípeta, transmisión entre la naturaleza y el espíritu», y, «en la di
rección centrífuga, transición entre el espíritu y la naturaleza». Co
municación que «no es inmediata ni directa. La naturaleza, para llegar
al reino del espíritu, se va espiritualizando por grados». De una
parte, formas y sonidos producen imágenes y ecos vibrantes que flo
tan, que constituyen «un primer grado de espiritualización». Y, de
otra, la fantasía «aligera esas formas» y «las reviste de otras más
afines a las categorías puras ideales del espíritu», con las cuales «pue
de ya la naturaleza conversar con el espíritu», que, a su vez, cuando
«decide volver la vista a la naturaleza, tiene que principiar por na
turalizarse en su reino», «gradualmente tambiém>.

Señala Costa (474) que «no percibimos nunca directamente los ob
jetos, sino solamente su imagen, en un panorama interior, resultado
del conjunto de sensaciones que producen y despiertan en nosotros».
Las impresiones de luz, color, sonido, olor, gusto, temperatura, tacto,
provocan en nosotros dos reacciones: una físico-orgánica y otra de
índole espiritual, de las cuales aquélla es condición sine qua non,
que se traduce en sensación y percepción sensible. Pero, «para que
los materiales importados del exterior y conglomerados en la impre
sión se metamorfoseen en un producto espiritual, en una percepción,
es indispensable la presencia del espíritu en mayor o menor grado».

«Lo primero que el alma tiene que hacer es interpretar la sensa-

(473) Ibid., 16, págs, 150 y sigs.
(474) Ibíd.. 19. págs. 171 y sigs.
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ción y para esto - sigue Costa - se vale de dos géneros de datos: unos
ideales, conceptos primarios, elementalísimos, inherentes al espíritu
y propiedades esenciales suyas, especie de premisas innatas que cons
tituyen el alfabeto vivo de la realidad (ideas de unidad, causalidad,
finalidad, posibilidad, esencia, ser, actividad, tiempo, todo, parte, etc.);
otros experimentales, adquiridos por experiencia de sensaciones pa
sadas». Unos y otros sirven de «criterios para que el alma discierna
los elementos de la sensación presente». Ello tiene lugar en una
«zona neutral» que existe en nosotros, donde opera la «fantasía o
imaginación», que «hace visibles para el espíritu las formas de la
naturaleza y sensibles para el cuerpo las ideas del espíritu»; que es
auxiliada por la memoria y por la facultad de hacer latentes las im
presiones recibidas y de verificarlas otra vez. La fantasía recoge las
impresiones compuestas o parciales, las interpreta, traduce y ordena,
y las reviste de formas de índole psicológica. En esa imagen o repre
sentación interior el espíritu «refiere la sensación a una causa obje
tiva distinta de él mismo», y se convierte en percepción que produce
tendencia de atracción o repulsión.

El mismo Costa (475) señala que también se produce otro ciclo
inverso al expuesto, en virtud del cual la iniciativa parte del espíritu
sin que 10provoque estímulo exterior alguno. A su juicio, existe «todo
un mundo de fenómenos independientes del cuerpo, y cuya inicia
tiva y determinación compete de pleno derecho al espíritu; sin que
obste a esto el que esa acción original del espíritu haya de encarnar
en las" actividades corporales o engranar en ellas».

En ese examen de las actividades psico-físicas, comenzando por
la más rudimentaria y ascendiendo a las más elevadas y complejas, va
analizando (476), sucesivamente: la actividad refleja, común a todos
los animales; la instintiva, en sentido lato, que ya tiene una conciencia
elementalísima y de escasa densidad, siendo parte libre y parte auto
mática; el sentido común dotado de discernimiento, mientras no de
genere en rutina, con una previa proposición y debate interior; y
la artística, en la cual la libertad alcanza su mayor grado de conden
sación fuera de los carriles del instinto y del hábito, con una reali
zación sistemática en la que resplandecen «plenitud de espontanei-

(475) lbid., págs. 174 y sigs,
(476) lbíd., 17, págs. 153 y sigs.

148



dad, intimación doble regresiva del objeto a la conciencia, línea de
vibración nerviosa sometida en todo su trayecto a la libre acción de
la voluntad, elección racional y adaptación proporcionada de medios
a fin, presencia y dominio de sí mismo, no sólo en el conjunto y en
la totalidad del acto, sino en cada uno de los momentos en que se
subdivide».

38. Esas actividades individuales humanas tienen necesariamente
una interacción social. El saber popular o sentido común es - dice
Costa (477)-, «en primer lugar, inisistemático e inorgánico en la
forma; su unidad es tan sólo de fondo, interna, latente y sustancial,
mas no se traduce al exterior; es unidad invisible, potencial, amorfa;
la constituyen innumerables enjambres de ideas, de máximas, de
estilos y costumbres, pero en desorden, no sujetas a vigorosa disci
plina, no eslabonadas jerárquicamente en torno de un concepto fun
damental, formando un acabado organismo». Frente a las ventajas
de la unidad formal de la ciencia, y a la facultad de abstraer propia
de la razón reflexiva, en cambio, está «libre de esas obsesiones de la
imaginación que hacen declinar la ciencia en un perpetuo atentado
contra la sana razón y contra la naturaleza»; «procede con más len
titud, pero con más firmeza; adelanta menos, pero no retrocede ca
mino, esquiva la paradoja; se libra de quimeras y de fantasmas; no
se deja embelesar por los seductores espejismos que a veces se forja
la razón subjetiva; opone a todos estos alucinamientos la prosa de
la vida; toma por guía la experiencia, y aborrece por sistema las no
vedades; pugna por obliterar en la fantasía la facultad creadora y
reducirla al modesto papel de placa fotográfica que reciba casi pa
sivamente la verdad, tal como se ofrece en las vivas lecciones de la
naturaleza o en las secretas aspiraciones de la razón». Por eso, añade,
«son a todo ruedo, más fiables conductores de la vida de las geniales
intuiciones del sano y realista sentido común, que las especulaciones
de teóricas de indiscretos y poco circunspectos científicos, pagados
de inventiva y originalidad».

En el individuo humano, cuando la impresión y el hecho se re
piten varias veces, «causan estado» -dice Costa (478)- «existe una

(477) lbíd., págs. 160 y sigs.
(478) lbíd., 20, pá,gs. 177 y sigs.
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predisposición y una facilidad extraordinaria para aquel orden de
fenómenos»; el hecho queda «estereotipado materialmente en el or
ganismo, se ha hecho habitual», «se ha hecho segunda naturaleza».

Cuando a través de las generaciones el hábito individual produce
una propensión innata y una aptitud especial para reproducir los
actos hechos hábito, aquel hábito individual «se trueca en hábito
específico; lo que fue una segunda naturaleza, en naturaleza primera
y esencial»; «lo instintivo, a su vez, degenera en reflejo, haciéndose
más y más automático» ... «De esta suerte, ha podido acumularse y
fijarse por selección y por herencia la experiencia adquirida por mu
chas generaciones, y hacerse mecánico lo que al principio fue libre
y reflexivo» (479).

La acción inversa al hábito se produce por la reflexión - como
explica el mismo Costa (480) -, proyectando directamente su acti
vidad intelectual, moral y afectiva, sobre la propensión instintiva y
habitual, o alejando durante algún tiempo el objeto que causa la im
presión, o absteniéndose de él. Lo cual, frente a sensaciones muy
intensas o muy habituales, la voluntad reflexiva sólo puede triunfar
por grados, pudiendo también escalar la reflexión «desde la actividad,
del sentido común a la artística».

A esa acción y reacción, del hábito y la reflexión, continua e in
cesante se debe -a juicio de nuestro autor (481)- el progreso de la
humanidad: «El hábito hace del hombreo una especie de fonógrafo
o de libro abierto, compendio de toda la historia, de cuyas páginas
va fijando y estereotipando sus adelantos y perfeccionamientos: la
reflexión es como la fuerza evolutiva que impide que el libro se cierre,
que los tipos se inmovilicen, que las costumbres se hagan rutina e
instinto, y, al propio tiempo, la fuerza plástica que realiza sin cesar
nuevas conquistas, descubre nuevos horizontes y entrega nuevos y
cada vez más perfectos materiales al hábito y al sentido común, para
que enriquezcan con ellos nuevas páginas del libro eLernamente per
fectible de la vida humana».

39. Refiriéndose al hecho calificado de jurídico, señala (482),

(479) lbíd., 21, págs. 181 y sigs.
(480) Ibid., 22, págs. 185 y sigs.
(481) lbíd., 23, págs. 187 y sigs.
(482) lbíd., 24, págs. 190 y sigs,
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cómo la actividad para ser plenamente racional ha de pasar por el
conocimiento de la necesidad del fin, de los medios y del modo pre
ciso de apropiar éstos a aquél y de despertar el sentimiento de la jus
ticia que pueda provocar la consiguiente reacción del sentimiento
y de la voluntad, concretada y determinada por el conocimiento y
el sentimiento que le han despertado.

La realización del hecho jurídico - dice Costa (483) - «abraza
dos distintos ciclos, reflejo y traducción uno del otro: primero, com
posición o plan, realización interior del hecho, en el mundo interme
dio de la fantasía: segundo, encarnación del plan en el mundo ex
terior sensible, o ejecución efectiva del hecho. En orden de razón y
de tiempo, la realización interior precede a la exterior».

La segunda fase de ejecución consiste en la traducción en hechos
exteriores del plan determinado interiormente, que requiere la exis
tencia y posesión de medios (484), y la facultad de obrar, que signi
fica <da libertad de obrar lo que el derecho natural autoriza, y de
abstenerse de lo que el derecho natural o la propia conciencia re
prueban» (485); y que, a su vez, reclama la libertad civil, la políti
ca (486) y el derecho a no obedecer (487).

En el tránsito de la realización interior a la realización exterior
del hecho jurídico, señala Costa (488) que el agente puede tropezar
con obstáculos exteriores, que la naturaleza opone a la realización
del plan concebido, o interiores, consistentes en un conocimiento de
fectuoso que se «opone a la verdad y a la justicia de la resolución».

Para vencer estos segundos obstáculos se impone «la necesidad
de que cuando el plan está dado por el Estado oficial en una ley,
decreto o reglamento, o por el Estado social en una costumbre, no
lo reciba pasivamente el individuo que ha de ejecutarlo, sino que se
lo asimile en todos sus términos, adquiera convencimiento de él,
penetre en sus razones, lo interprete, reproduzca todo el proceso in
telectual por cuya virtud se enjendró la regla: sin eso, se correrá el
peligro de que se truequen o no se comprendan bien los términos,

(483) Ibid.• cap. UI, A, pág. 203.
(484) Ibid.. 30, págs. 232 Y sigs.
(485) lbíd., 31, págs. 235 y sigs.
(486) lbíd., págs. 237 y sigs.
(487) tua., págs. 239 y sigs.
(488) Ibíd., 36. págs, 303 y sigs.
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resulte contraída una relación ilícita, que el Estado no pueda reco
nocer, y sea forzoso principiar de nuevo; o, por el contrario, que
se cumplan mecánicamente, a poder de rutina, o por hábitos de servil
obediencia, leyes o costumbres que debieran caer en desuso o ser
inobservadas».

Una vez más, vemos aquí que Costa sitúa la verdad y la justicia
por encima de la voluntad, tanto del Estado oficial como del Estado
común, según él los denomina, y del valor de las fuentes formales
de derecho positivo emanadas respectivamente de uno o de otro.

y es así porque, en definitiva - como él mismo explica (489) - ,
«puesta en movimiento la libre actividad ejecutiva y en libre comu
nicación el espíritu con la naturaleza, la proyección exterior del
hecho elaborado interiormente, obedece a las mismas leyes que ri
gen toda manifestación espiritual, y la significación sustancial del
hecho cumplido se «funda exclusivamente en la necesidad racional
que mediante el propio hecho se satisface, y estriba toda entera, por
tanto, en la aplicación efectiva de los medios al fin».

40. g) Los HECHOS JURÍDICOS SOCIALES, CREADORES DE NORMAS

DE DERECHO

Para acompañar a Joaquín Costa en el repaso de esta cuestión,
debemos volver atrás, para tomar el hilo en su examen, en La vida
del derecho, de la biología jurídica y su distinción de los tres modos
de realizar las funciones sociales: anergálica, sinergálica y sinaner
gálica, según la sociedad de que se trata actúe, sea a través de órga
nos, sea directamente, o bien, en parte de uno de estos modos y en
parte del otro (490), y de cuál de las tres formas normativas,. ideal,
espontánea y artística lo haga (491), así como de la combinación que
efectúe de aquellos tres modos y estas tres formas.

Así situados, leemos, en su Teoría del hecho jurídico (492).
«La sociedad es un organismo compuesto todo él de proto-células,

y, por tanto, todas sustantivas, todas dotadas de unidad, de causali-

(489) lbíd., 35, págs. 295 y sigs.
(490) Cfr. supra, párrafos siguientes a la nota 458.
(491) Supra, 36, texto de la nota 459.
(492) COSTA, Teoría del hecho. oo, 14, págs. 132 Y sigs,
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dad propia, de propia finalidad, y, en suma, de individualidad; son
seres completos, incondicionados en cuanto a su existencia, que viven
una vida propia independiente y separada de la vida de los demás»
... «en la sociedad no existen deutero-células», es decir, «células se
cundarias que carecen de significación por sí mismas», como las que
integran los individuos, «todas son centros de vida independientes»,
De ahí estas consecuencias: «I.", no existiendo relación de continui
dad y de solidaridad necesaria entre los individuos dentro del cuerpo
social, como entre las deutero-células dentro del cuerpo humano, las
necesidades jurídicas no se manifiestan a la vez en toda la sociedad,
sino que se localizan en tales o cuales de sus miembros, y, como éstos
poseen una actividad propia, incomunicable, distinta de la de los de
más y no ligada inmediatamente a ella, pueden satisfacer por sí aque
llas necesidades, sin que el cuerpo social entero se ponga en movi
miento» ... «2.a, no existiendo continuidad, adherencia de partes,
masa plena y continua, tejidos, en el cuerpo, social; no siendo la so
ciedad a modo de una individualidad gigante - no tiene un cerebro
para pensar, ni una voluntad simple e indivisa para querer, ni una
fantasía para dar forma sensible a lo pensado y querido, ni un brazo
para encarnar y traducir en formas sensibles lo ideado e informado
interiormente -: no puede ser agente directo de sus hechos, no puede
crear reglas consuetudinarias colectivamente, es un organismo com
puesto de elementos sustantivos de células discontinuas, que son seres
acabados, incondicionados, racionales y libres, y tiene que valerse del
pensamiento, de la voluntad, de la fantasía, del brazo de estos indi
viduos, para concebir y dar vida exterior a sus concepciones jurídicas:
le es forzoso, en suma, obrar por representación. El individuo es,
por tanto, órgano necesario de la vida colectiva, así en el derecho
escrito como en el consuetudinario» ... «la vida social es siempre
mediata, se realiza mediante órganos individuales».

Con esta perspectiva, advierte nuestro autor que no existe con
traposición entre el derecho creado directamente por el pueblo, que
denomina derecho popular, y el que es elaborado por los «legisladores
subjetivos», que podríamos denominar - dice - «derecho erudito»;
pues, «el derecho popular no es tal porque sea parto directo del pue
blo, ni se circunscribe tampoco a las formas inferiores del derecho
positivo; es popular, porque está inspirado en el sentimiento jurídico
del pueblo, porque su autor se impersonaliza, se despoja de su indi-
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vidualidad para absorberse en el espíritu del todo, y abraza lo mismo
la costumbre que la ley y el Código».

La diferencia está en la clase de representación de los individuos
que formulan el derecho, según sea adventicia y espontánea - fun
damento de la costumbre - o bien oficial y reflexiva.

«Es espontánea la representación cuando uno cualquiera de los
miembros que componen la sociedad, sin delegación tácita ni expresa,
obra como obrarían en su caso todos los demás; cuando su propósito
responde al propósito de la generalidad; cuando la regla que informa
en sus hechos interpreta y traduce, al par que su convicción personal
jurídica en aquella relación, la convicción común de la sociedad;
cuando en esos hechos se ve ésta retratada, y pueden decirse hechos
sociales porque se declaran todos y cada uno solidarios de ellos y
reconocen su justicia, y siempre que se les presente la ocasión o la
necesidad de contraer el mismo género de relaciones, procederán de
idéntica manera» ... «La colectividad está entera en cada individuo,
habla por su boca, obra por su mano, sin que el individuo ni la co
lectividad lo sepan ni lo quieran» ... «por esto es espontánea» ... «no
naciendo la representación sino de la contemporaneidad en que cada
individuo vive con los restantes dentro del todo, de la comunidad y
concordancia existente entre la situación de cada uno y la de los
demás». Por esto, porque la sociedad se halla representada por ór
ganos adventicios, «porque virtualmente lo son o pueden serlo en
efectividad todos sus miembros, aunque siempre espontáneamente y
sin delegación» ... «decimos que la sociedad obra directamente, por
sí misma».

El propio Costa (439), hace notar que, aun cuando parezca una
imperfección de la sociedad que ésta, no pudiendo actuar directa
mente sino sólo por representantes, no lo haga sólo por órganos ofi
ciales, sino que también actúe espontáneamente, por órganos adven
ticios, sin embargo, es ésta una de las condiciones que más favorecen
el progreso en la humanidad. «Aquella parte del cuerpo social donde
primeramente se manifiesta una necesidad» o «aquel individuo que pri
meramente la sintió, ejecuta todas las funciones que conducen a su
satisfacción, adaptando y apropiando al fin los medios que le son
adecuados»; y así «sirve de lección al resto de la sociedad»; de modo

(493) lbíd., pág. 138.
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tal que, cuando sientan la misma necesidad, «se lanzarán por el ca
mino que aquéllos les abrieron, y todo el trabajo intelectual que hu
bieran consumido a no haberles precedido otros, lo aplican a otro
género de actos», y «mediante esta distribución de trabajo resulta
más rápido el progreso en la humanidad», «Al revés de lo que se cree
ordinariamente, de los dos géneros de órganos, los adventicios son
los más esenciales: sin órganos oficiales, hay Estados; sin adventi
cios, no»,

En otro lugar advierte Costa (494) que «la aparición de ideas de
derecho en la vida no es eventual, sino que se suceden unas a otras
en ritmo constante y sin interrupción, y que, para realizarlas, el
pueblo posee una actividad propia, de la cual no se despoja jamás,
porque es indelegable, una autoridad que se ejerce directamente por
la totalidad de los miembros que componen el Estado, y que se ma
nifiesta en forma de reglas consuetudinarias»,

Según el concepto que la escuela doctrinaria - sigue el altoara
gonés - se forma de la soberanía, considera «a los filósofos y a los
jurisconsultos como cerebro de la sociedad; y a las sociedades, no
como organismos vivos, inteligentes, morales, libres, que legislan y
obran por sí, sino como unidades artificiales, inertes, pasivas, inca
paces para vivir por sí el derecho, atentas a la voz de sus gobernan
tes», Pero: «La historia ha demostrado una y mil veces, con la muda
elocuencia de los hechos, que el entendimiento de los sabios es con
ductor menos fiable y seguro que la experiencia de los siglos, y que
las constituciones de Platón y de Locke, dechado de perfecciones,
pura emanación de la equidad natural, bellas, simétricas, exentas de
imperfecciones y deficiencias, valían menos que las constituciones
consuetudinarias internas a que pretendían sustituir, labradas por la
acción inconsciente del espíritu colectivo y consolidadas por la tra
dición»,

Todavía existe, a su juicio (495), otra razón para dar preferencia
a la costumbre sobre la ley como norma supletoria: «La ley suple
toria debe hallarse en revisión perpetua, y cuando la mayoría del
pueblo la ha desusado y ha acreditado en sus hechos otra diferente,
debe aplicarse ésta en concepto de supletoria, sin aguardar a que el

(494) COSTA, La libertad civil y .. " cap. VI. págs. 176 y sigs.
(495) Ibíd., pág. 189.
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legislador se aperciba de ello y la extirpe del Código, porque enton
ces, la vida del derecho, aun en aquello que no depende de los po
deres públicos, aun en aquello que es de exclusiva jurisdicción del
pueblo, dependería del mayor o del menor celo y de la mayor o
menor capacidad del legislador».

41. Nota Costa (496) que los hechos jurídicos individuales pue
den ser progresivos - es decir, «encadenados por una relación de
evolución» - o bien homogéneos - es decir, coincidentes con «otra
serie de actos, también homogéneos», por ser una misma la necesi
dad sentida e iguales «los medios con que ha de acudirse a satisfa
cerla». En general, todos estos hechos contienen dos elementos: uno
transitorio, y otro permanente, que expresan la «ley de homología
de cada hecho con los demás de la serie», y «esto que tienen de co
mún y de permanente todos esos hechos, ese plan uniforme que ha
presidido U su formación, es la regla consuetudinaria, es la costum
bre». Es decir, únicamente son consuetudinarios «los hechos que res
ponden a estados o situaciones que subsisten, en todo o en parte,
durante un tiempo mayor o menor». Significan, en los individuos,
«normas fijas de conducta, que nos permiten adivinar cómo obrarán
en determinadas circunstancias, con sólo conocer el modo que obra
ron en ocasiones semejantes».

Trasladándonos a los hechos consuetudinarios sociales, Costa (497)
comienza por enfocar las tres formas fundamentales que pueden
afectar la relación entre el hecho de un individuo y el espíritu de la
sociedad, según aquél resulte, con respecto a éste, opuesto, indife
rente o conforme. Para ponderar esta relación, la examina en el tiem
po, como «una forma de la esencia en cuanto muda y viene a ser,
en cuanto se manifiesta en estados (que, por esto, se dicen tempo
rales)»; pues, «donde hay seres» hay «esencia, actividad, mudanza,
sucesión de estados, vida». Pero, el tiempo «no es una relación ho
mogénea, igual en todos los seres; sino que, en la relación de unos
a otros, puede concordar o bien discordar, lo que ocurre en propor
ción mayor o menor, a causa de ser propiedad absoluta de cada in
dividuo y producto de su actividad, no dependiente de ninguna con
dición ajena a él».

(496) COSTA, Teoría del hecho. oo, págs. 316 y sigs.
(497) Ibid., 39, págs. 320 y sigs,
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En este sentido, se puede hablar de contemporaneidad, de cada
hombre con los demás, «en círculos naturales más o menos exten
sos, en la familia, en la ciudad, en la nación, etc., o bien en agru
paciones de otra índole, sectas, partidos, iglesias, escuelas, ligas, etc.»,
mediante los cuales «puede ponerse en comunicación cada sujeto
individual con los demás».

«No siendo las sociedades - prosigue (498) - entidades abstrac
tas y de artificio, sino organismos vivos y reales, es ley indeclinable
que los individuos que las componen coincidan en su manera de
pensar, de sentir, de querer, de obrar, que sus deseos sean comunes,
idénticos sus ideales, congruentes sus actos, uniforme su vida, simul
táneos y concordantes sus progresos, sus desfallecimientos, sus en
tusiasmos, sus caídas y sus retrocesos; y la experiencia enseña que
esta ley de razón se cumple, con efecto, en la vida, y, porque se cum
ple, tienen las colectividades historia, carácter, tradiciones, ideales,
porvenir, espíritu común, personalidad». Pero «esta personalidad no
es tal, que absorba y anule la propia de los individuos: no se opone
a que cada cual represente la naturaleza humana a su modo, en una
forma peculiarísima, ni a que determinados sujetos desentonen y
perturben la uniformidad de la vida colectiva: la ley de la variedad
se armoniza perfectamente con la ley de la unidad».

Con respecto a los hechos concordantes, explica Costa (499): «El
derecho que vive en la conciencia del pueblo, no es un compuesto
de reglas abstractas: es percibido en la realidad de su conjunto, y la
regla, bajo su forma lógica, aparece cuando se hace sentir su nece
sidad: se separa entonces de ese conjunto y se traduce en una forma
artificial. Tanto las lenguas como el derecho ofrecen en su existen
cia una serie de transformaciones no interrumpidas, las cuales pro
ceden del mismo principio que su origen; están sometidas a la misma
necesidad y son igualmente independientes del caso y de las volun
tades individuales». Se produce por una comunidad de convicciones,
en una conciencia «indivisible por naturaleza», que reconocemos en
«los actos exteriores que la manifiestan, en los usos, en los hábitos,
en las costumbres». Los hechos de los individuos son consuetudinarios
cuando, «a su calidad de jurídicos», agregan «la contemporaneidad»

(498) Ibid., págs. 324 y sigs,
(499) lbíd., 40, págs. 333 y sigs.
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del acto en dicha convicción general, que se manifiesta, a veces, «por
vía de asimilación, de imitación de prohijamiento» y, en otras oca
siones, «por hechos simultáneos y originales, aislados, independien
tes unos de otros: sin previo acuerdo, sin que exista comunicación
entre unos y otros agentes, el hecho se produce en varios lugares a
la vez» ... «en diversos puntos del cuerpo social simultáneamente»,
o, en fin, por la acción combinada de uno u otro procedimiento.

Continúa el jurista altoaragonés (500): «pónense en acción las
energías plásticas que se hallaban como en tensión y ocultas en las
entrañas de la sociedad, y elaboran y exteriorizan en el mudo len
guaje de los hechos una regla positiva, congruente con los principios
eternos de justicia, en la cual encuentran los individuos trazado el
plan que ha de seguir su actividad para alcanzar el fin propuesto en
aquel primer caso concreto y en los demás de igual índole que en
lo sucesivo se vayan ofreciendo». Pero hace falta que «ese senti
miento colectivo vago, indefinido, nebuloso, se condense en un solo
hombre», o en «individualidades determinadas», y que ese individuo,
«poseído del espíritu de la multitud, exprese lo que ella ha concebido
y no puede expresar». Para ello, se produce «una selección espontánea
entre cuantos sintieron primeramente el vivo acicate de la necesidad, y
aquel que se reconoce mejor dotado por su posición y por sus aptitudes
personales, por su vocación», etc. Este «analiza detenidamente los
términos de la necesidad y del fin a que corresponde, escoge los me
dios adecuados a su peculiar naturaleza, les proporciona el grado
de su potencialidad», etc., y, en fin, «proyecta el plan al exterior,
consuma. el hecho. Entonces vienen a sancionarlo los votos de la
multitud». Así, «los individuos que se encuentren en circunstancias
parecidas, dominados por aquel mismo sentimiento o bajo el influjo
de aquella misma necesidad, no tendrán ya que ponerse en contacto
directo con los principios de razón, al efecto de inquirir y ordenar
originalmente el plan y la regla para satisfacerla, sino que, por una
especie de instinto y de necesidad interna, tomarán aquel hecho por
norma y criterio positivo de acción, y por él regirán su vida en aquel
orden de relaciones».

A juicio del mismo Costa (501), el hecho obrado por un individuo

(500) lbid.. 41, págs. 341 Y sigs,
(501) Ibid., págs. 344 y sigs.
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es juntamente hecho social en cuanto coincide con el espíritu de la
comunidad. De ese modo «se constituye un órgano adventicio de la
sociedad»; su autor inmediato «obra intencionalmente como individuo;
inconscientemente como género». «La originalidad nativa que expresa
en aquel acto, lo coloca por un instante a la cabeza de su pueblo, pero
ni ha buscado antes ni conoce después ese resultado. No sacrifica su
individualidad en aras del todo social, como suele decirse con error
notorio» ... En su hecho se dan «dos elementos que no es lícito con
fundir»: uno «teórico», constituido por «lo común, lo universal, la
relación ideal entre el medio y la necesidad, el plan, la regla en él
informada que los demás prohijan», y otro «práctico-individual», que
consiste en «una de las infinitas especificaciones posibles de ese plan,
uno de los infinitos casos aritméticos comprendidos dentro de aquella
fórmula algebraica».

La norma consuetudinaria «ostenta un sello de objetividad» que «le
da apariencia de obra impersonal», y, en algunos casos, la apariencia
de ser obra directa del pueblo, «ea quoque quae vulgo recepta sunt»,
«hoc ipso quod incertum auctorem habent, velut omnium [iunt (Quin
tiliano, De instit. orat., 2)>>. «El individuo obra el hecho»; y «el plan
de ese hecho se hace costumbre a condición de que el pueblo lo san
cione con su aprobación, reconozca en él el sello del genio nacional
y con sus propios hechos lo consolide».

No ignora Costa la necesidad que, para ello, tiene el pueblo de
guías, consejeros y asesores jurídicos. «En ninguna parte como en
estos países de libertad civil y de derecho consuetudinario - expli
ca (502) - es una verdad el dicho de Castro - que tanto vale el de
recho cuanto los notarios quieren que valga - y una necesidad im
periosa el que vivan éstos en intimidad de relaciones con el pueblo
para quien ejercen, conozcan hasta los más ocultos resortes que mue
ven a las familias y determinen a los actos de la vida común, se pe
netren de cuán importante y delicado es su ministerio, y lo ejerzan
con la misma religiosidad que si estuvieran investidos de carácter
sacerdotal y como quien echa sobre sí, en el desempeño de su fun
ción, gravísimas responsabilidades morales».

(502) COSTA, Prólogo del vol. 1 de la obra colectiva, Derecho consuetudi
nario y economía popular en España, segunda ed., Barcelona, Manuel Soler.
Ed., s. f., págs. 5 y sigs.
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42. El fundamento del derecho engendrado por los hechos ju
rídicos y, consiguientemente, el de las normas consuetudinarias, tam
poco es volitivo. Dice Costa (503): «El derecho consuetudinario se
produce por la comunidad de las convicciones, no por la voluntad
de los individuos: los actos de éstos no hacen sino manifestar esa
comunidad de ideas». «Algunos - añade después (504) - han acep
tado la costumbre como una convención tácita, pero, en tal caso,
únicamente obligaría a los que hubieran prestado su asentimiento, y
todos sabemos que no es así; la soberanía no está en la nuda volun
tad, sino en el derecho mismo, anterior y superior a ella; y si tal
norma de conducta constituye un imperativo de la razón, nadie puede
sustraerse a su imperio; siendo indiferente que su manifestación tem
poral resida en un hecho solo, porque todo otro modo de obrar que
se aparte de ese, será inconveniente y contrario a justicia». El hecho
«así obrado por un individuo es juntamente un hecho social» porque
«ha coincidido con el espíritu de la comunidad».

Respecto de estas normas consuetudinarias, Costa observa (505)
los dos mismos géneros de relaciones que con carácter general ha di
ferenciado: 1.0, las que «abrazan la naturaleza humana en su con
cepto absoluto, en su unidad, en su existencia, en su libertad, en lo
permanente y esencial de ella, en aquello que la constituye y sin lo
cual dejaría irremisiblemente de ser, y que, por lo tanto, se encuentra
en todo ser racional, independientemente de toda condición de espacio
o de tiempo»; 2.0 , las «que afectan a la naturaleza humana en su
concepto relativo y mudable, como individualidad, carácter o cons
titución interna, que en cada instante es otro y diferente, porque de
pende de un número infinito de condiciones infinitamente variables,
nacidas de la herencia, de la educación, de la edad, del grado de
desenvolvimiento del espíritu, del equilibrio de sus facultades psíqui
cas, de sus antecedentes, de sus aptitudes, etc.» ... «Las primeras cons
tituyen el derecho absoluto, necesario, obligatorio: las segundas, el
derecho voluntario, libre o hipotético».

El León de Graus no admite hechos indiferentes en materia de
derecho necesario. Pero acepta que «el derecho necesario no es in-

(503) COSTA, Teoría del hecho.... 40. pág. 334.
(504) Ibíd.. 41, págs. 344 y sigs,
(505) lbíd., pág. 346.
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mutable; de una a otra edad cambia, desarrollándose al compás que
se desarrollan las facultades de la persona social y que mudan las
condiciones en que vive. En aquel momento crítico, se producirá ne
cesariamente un hecho a la vez contrario y concordante: contrario
a lo que la sociedad practicaba antes del cambio; concordante con
lo que la sociedad siente y está dispuesta a practicar después de él».

Ante ese caso, se le suscita la cuestión de si basta un solo hecho
jurídico para crear la nueva costumbre contraria, o bien hacen falta
varios; y responde (506): «Si fuese cierta y legítima la teoría indivi
dualista, si el derecho tuviese su fundamento en la voluntad, habría
razón para exigir un número de hechos tal que en ellos manifestase
de un modo expreso su voluntad la mayoría de los individuos que
han contraído aquella relación; pero para exigir dos o tres hechos
taxativamente, no hay razón en esa escuela ni en ninguna otra. Se
mejantes tasas son de todo punto arbitrarias». A su juicio, la solu
ción sólo es aceptable en tanto se reconozca «que es justo el primer
hecho; y entonces no podrá menos de confesarse que su justicia, en
cuanto relativa - (relativa al tiempo de la sociedad, a su estado o si
tuación jurídica en aquella relación) - dimana de la conformidad
existente entre el espíritu del individuo que lo ejecutó y el espíritu
de la sociedad: al traducirse a sí propio en aquel hecho, ha traducido
juntamente con él a la sociedad».

En cambio, en cuanto es de derecho voluntario, entiende Cos
ta (507) que los hechos, «o son concordantes o SOn indiferentes»,
pues los individuos tienen la facultad de regular sus relaciones parti
culares, «cada cual en la forma que estime más conveniente».

En ese ámbito, la norma - sea legal o consuetudinaria - siempre
es sólo supletoria de lo previsto.

«Mientras la sociedad mantenga - dice - el mismo espíritu que
informa la ley supletoria, los hechos indiferentes, desviados de esa
norma común, serán excepcionales y poco frecuentes: así como se
vaya rompiendo el acuerdo y disolviéndose la unidad de miras que
animaba al todo social, esos hechos excepcionales irán siendo menos
raros, y, por tanto, menos indiferentes, y en ellos se irá dibujando
una nueva tendencia, opuesta a la que, por tradición, viene dominan-

(506) lbíd., pág. 350.
(507) lbíd., págs. 351 y sigs.
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do en la sociedad: andando el tiempo, y acrecentándose progresiva
mente la proporción de los hechos excepcionales, llega un momento
en que el número de éstos se equilibra con el de los que todavía se
conforman a la regla tradicional» '" «Pero la tendencia nueva sigue
desenvolviéndose, obediente al impulso inicial, y la tendencia antigua
retrocediendo en la misma proporción, desalojada por aquélla», hasta
que «llega el momento de la transición entre la indiferencia y la con
cordancia»; ésta «se señala en un solo hecho, porque los que le han
precedido eran todavía indiferentes».

Al concluir este capítulo, destaca Costa (508): «El hecho es un
signo, como lo es también la expresión fonética o fonográfica del le
gislador, pero mucho más claro que ésta, porque la acción está en
relación más directa con el pensamiento que el lenguaje; y, siendo
más claro, es también más accesible al vulgo de las inteligencias».

A su vez, «la ley se hace costumbre (unas veces, conforme de todo
en todo con el pensamiento del legislador, y otras, ampliándolo o
restringiéndolo) por el mismo procedimiento con que se engendran
las costumbres originales, emanadas directamente del derecho na
tural».

En suma: «entre la costumbre de derecho necesario y la costum
bre de derecho voluntario, existe la misma diferencia que entre los
respectivos derechos informados en ellas: la primera, al punto de
producida, se hace obligatoria: la segunda continúa siendo faculta
tiva, y su régimen, cuando más, puramente supletorio. Allá, la regla
desusada queda prohibida; aquí, la regla que deja de ser supletoria,
pueden ponerla en vigor los individuos en sus relaciones particulares».

43. Joaquín Costa, en caso de igual razón de justicia y bondad
social, defiende la preferencia del derecho consuetudinario respecto
de lo legislado, no sólo - como hemos visto (509) - porque consi
dera la prioridad de lo realizado por el propio representado - el pue
blo - respecto de lo dictado por sus representantes - el órgano le
gislativo -, sino también porque considera de mayor valor la razón
práctica de lo vivido racionalmente que la de lo meramente dictado

(508) Ibíd., págs. 363 y sigs.

(509) Cfr. supra. 32.
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por el pensamiento y la voluntad del gobernante, por muy mayori
tariamente elegido que haya sido.

El valor práctico de las costumbres lo advierte principalmente en
el cumplimiento de las funciones que en su génesis y desarrollo tiene
el hábito, ya que éste las impregna de tal realismo que las hace espe
cialmente adecuadas para la vida jurídica. Costa, en el último epígrafe
de su Teoría del hecho jurídico (510), nos ayuda a comprenderlo.

1.0 La ejecución del hecho nos da un conocimiento experimental
de la regla que, para lo sucesivo, nos permite completarla y
rectificarla, con lo cual «la costumbre se concreta y define
más y más». Así, «algunas instituciones de derecho, trans
formadas al contacto de las nuevas necesidades», han «mos
trado nuevos aspectos antes no conocidos, y se han mejorado
considerablemente por efecto de la experiencia».

2.° El hábito viene a «hacer más fácil, más rápida y más segura
la ejecución de los hechos jurídicos». Nos permite «la capita
lización del pasado» y, además, nos produce «un aumento o
un desarrollo de la facultad de reproducir aquella misma
obra, de sentir, pensar, recordar, idear planes, ejecutarlos».
Resulta «un instrumento poderoso de progreso jurídico, así
en el individuo como en la sociedad». Cierto que esto con
lleva el riesgo de la inercia, que atrofia la reflexión y produce
la rutina; pero cabe evitarlo; para lo cual «es preciso no de
jarse dominar nunca por el hábito: servirse de él», sin aban
donar la reflexión. «La razón debe mandar al hábito, y no
el hábito a la razón» ... «Lo opuesto del hábito es la refle
xión, y ella debe servirle de contrapeso» ... «El hábito sirve
poderosamente la causa del progreso, pero a condición de
que sea móvil, flexible, orgánico, vivo».

3.° En fin (511), hace «más fácil y cierta la prueba de la cos
tumbre», ya que, «cuanto mayor sea el número de hechos
uniformes que hayan ocurrido, tanto menos podrá dudarse
de la existencia de una voluntad social, de un espíritu co-

(510) 1bid., 43, págs. 370 y si,gs.
(511) Ibíd., pág. 377.
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lectivo, de una convicción común, que se ha manifestado
públicamente por varios individuos».

Todo esto explica el porqué profundo de la increpación que el
mismo León de Graus, al tratar de las instituciones de su tierra, pone
en boca del pueblo altoaragonés (512): «legisladores engreídos que
pretendéis gobernar los pueblos con ideas, y encerrar el mundo in
finito de la vida en los moldes angostos de vuestros libros» ... «Las
leyes que nosotros escribimos en el mudo lenguaje de los hechos, son
más firmes y más incontrastables que las vuestras, porque también
son más verdaderas, porque están más fundadas en la naturaleza».
En las montañas del alto Aragón - añade - «la naturaleza existe
por la sola virtud del derecho; sin esas costumbres que tan odiosas
os parecen, no habría allí naturaleza productiva». Y advertía a los le
gisladores que lo olvidaran, del peligro real de «un castigo y una
venganza de la naturaleza creada en el transcurso de muchos siglos,
al calor de patriarcales costumbres, y destruida en un día por la
nefasta virtud de vuestras leyes».

CONCLUSIONES

44. Sin duda, el voluntarismo jurídico formalista. ha tenido su
máximo exponente en Hans Kelsen, y la teoría pura del derecho
ha sido su formulación más acusada. El positivismo normativista
se purifica en ella de todo cuanto no forma parte del propio sis
tema de mandatos coactivos en el orden escalonado que configura
la pirámide jurídica, apoyada en el vértice de su constitución. No
requiere otra justificación sino la, puramente formal, de que cada
grada de normas dimane del organismo competente para imponerlas.
Su radical positivismo voluntarista no exige absolutamente nada más.

Pero sí, como entiende Joaquín Costa, el derecho reclama una
libre racionalidad en la acción humana de adecuar medios a fines
objetivamente buenos para la vida social: no puede ser encerrado
el derecho en normas coactivas impuestas por el poder oficial, sino
que siempre ha de quedar abierta la posibilidad de determinar, en
cada caso, en un régimen de verdadera libertad -que no debe con-

(512) COSTA, La libertad civil y el ... , cap. Y. págs. 140 y sigs.

164



fundirse con el albedrío -, esa adecuación racional de los medios a
los fines. Siendo así, la moral, la naturaleza, la biología social, la psi
cología, etc., resultan de imprescindible conocimiento para esa labor,
puesto que el derecho positivo viene a consistir en una concreción,
en cada hecho jurídico, del derecho ideal y eterno, establecido por
la divina providencia.

La concepción jurídica de Costa, plenamente abierta a la luz de
todos los saberes asequibles al hombre, resulta totalmente antitética,
sin duda alguna, de la posición en que Kelsen sitúa el derecho, en
cerrado en su pirámide, fuera de la cual todo le es ajeno.

El repaso que acabamos de hacer aquí nos lo muestra y nos per
mite extractar las siguientes conclusiones:

a) Costa halla el fundamento del derecho en Dios y estima que,
en «perpetua revelación», lo recibe el hombre en su razón, captándolo
de consuno del espíritu y de la naturaleza, mediante una doble ope
ración con itinerario interior-exterior y exterior-interior, en repe
tidas idas y vueltas, entre el pensamiento y la realidad exterior.

En cambio, el orden jurídico escalonado de la teoría pura del dere
cho - que se confunde panteísticamente con el Estado, que segrega el
derecho como parte integrante de su ser - no tiene, según Kelsen, más
apoyo jurídico efectivo que la constitución política, que el mismo Es
tado se ha dado, cuya autoridad jurídica flota sobre una proposición
fundamental hipotética, y, por ende, indemostrada y considerada in
demostrable.

b) El mundo jurídico kelseniano se reduce a un sistema de nor
mas, que no son sino mandatos positivos emanados del aparato ofi
cial del Estado, que imponen coactivamente una sanción. Por el con
trario, según la perspectiva del altoaragonés, la vida jurídica se con
creta en la actividad personal realizadora de hechos jurídicos que,
para merecer tal calificación, deben consistir en una aplicación a una
realidad histórica, vivida por el hombre en cada caso concreto, de
los principios del derecho natural y eterno, ya se trate de hechos sim
ples o bien de hechos normativos.

c) Según el fundador de la teoría pura del derecho, la voluntad
creadora de cada norma no tiene más requisitos que el - meramente
formal- de corresponder a la del órgano legalmente competente,
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según el orden jurídico escalonado dimanante de la constitución del
Estado de que se trate.

Para el polígrafo aragonés, cada hecho jurídico requiere una
operación racional - de cuya corrección sustancial dependerá la va
lidez de aquél -, y que, para ser racional, ha de reunir un funda
mento ético, un correcto funcionamiento psico-físico de su sujeto ac
tivo y una repercusión biológico-social, captada por sus raíces hun
didas en el humus de la tradición histórica del propio pueblo.

d) Con sus presupuestos, resulta simplísimo, para Kelsen, redu
cir todo el derecho a un aparato ordenador, cerrado en forma de pi
rámide, que sólo por su procedencia da paso y jerarquiza todos los
mandatos coactivos sancionadores, sin que para nada se deba analizar
su contenido. Por el contrario, al ser el derecho - según Costa
forma racional de la vida entera, no puede encerrarse en sistema nor
mativo alguno por complicado que sea, como no cabe poner puertas
a la vida, que si no se la mutila y diseca no cabe en ordenador al
guno, ni en ningún cerebro humano, puesto que a todos los excede,
y sólo en la medida de 10 posible puede alcanzarse a comprenderla y
racionalizarla, adecuando, en 10 concreto, medios estimados lícitos a
fines buenos. Por eso, las formas positivas no pueden ser cerradas.

Incluso, comprende Costa que, sin salirse del derecho, en ciertos
grados de corrupción de la comunidad social, un poder político sano
podrá recurrir al remedio extraordinario de la dictadura, o, a la in
versa, a una comunidad social saludable le es lícita la desobediencia
civil, la resistencia activa y, en último término, la revolución, como
remedio extremo frente a un poder político injusto.

En cambio, para Kelsen, todos estos remedios están fuera de
cualquier pirámide jurídica, sin óbice de que su tesis admita que cual
quier revolución puede fundar otra pirámide jurídica si logra imponer
una nueva constitución que funcione.

e) Para Kelsen, el sistema de mandatos formalmente positivos
que constituyen el derecho sólo dimana de la soberanía absoluta del
Estado, y hasta tal punto se confunden - derecho y Estado - que
resulta redundante hablar de «Estado de derecho». Y, contrariamente.
puesto que - según Costa - el derecho debe ser captado y vivido ra
cionalmente por los hombres, y, mediante el juicio de éstos, es alum
brado en las respectivas esferas de las sociedades humanas, en las cua-
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les se desarrolla -desde la del individuo, la familia, el municipio, etc.,
hasta la del Estado político superior -, cada una de ellas tiene un ám
bito propio de competencia exclusiva. Y aún, además de esas compe
tencias diferenciadas de la superior del Estado político, distingue
Costa, en éste, el derecho producido artísticamente por sus órganos
oficiales y el emanado por el pueblo mismo, sea anergálicamente o
por una representación espontánea. Así resultan, por lo tanto, exce
didas y desbordadas en todas direcciones, por el derecho emanado de
la vida, la forma y la estructura de la pirámide jurídica ideada por
la teoría del derecho puro.

f) Kelsen concibe el derecho con carácter imperativo y sancio
nador; en cambio, según Costa, debe distinguirse: un derecho nece
sario, imperativo, en cuyo ámbito el derecho natural debe moldear
al derecho positivo como requisito esencial para la validez de éste; y
un derecho voluntario, en cuyo campo el individuo, la familia, el mu
nicipio, positivizan su derecho respectivo en un régimen de libertad
civil. La formulación de ese derecho voluntario tiene como puntos
de partida, en su respectivo ámbito social, el principio standum est
chartae, y, en cuanto no sea expresamente previsto por los interesa
dos, el standum est consuetudini de carácter prelativo para establecer
el derecho supletorio.

g) El orden escalonado de la pirámide jurídica kelseniana, irre
mediablemente, impone al pueblo la voluntad de cada uno de los or
ganismos jurídicos oficiales en el respectivo ámbito formal y consti
tucionalmente impuesto a su competencia. En cambio, en la concep
ción costiana la realización de los hechos jurídicos, incluso de los
normativos, es obra de la sociedad que, en sus diversas esferas natu
rales, los lleva a efecto, ya sea de modo directo, anergálicamente, ya
por representación adventicia o espontánea, o bien a través de sus
órganos oficiales. Pero, en ese caso, como ocurre en el mandato de
derecho civil, el poder del mandatario no excluye ni limita las fa
cultades de su mandante, sino que, en el cumplimiento de su come
tido, se halla sometido a la voluntad de éste.

h) Por ello, según el León de Graus, la fuerza del derecho con
suetudinario no deriva de precepto expreso alguno de la constitución,
ni de delegaciones legales, sino que, en su ámbito tangencial con todo
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cuanto es de derecho necesario, la racionalidad determina el valor
de uno u otro derecho - el dimanante de ley o el producido por la
costumbre -; y, en lo que es de derecho voluntario, el orden de pre
lación comienza en el dimanante del individuo y del contrato, con
tinúa en el creado en la familia, en el municipio, en la región, etc.;
y, en cada una de esas esferas, tiene preferencia como derecho
subsidiario lo establecido consuetudinariamente respecto de lo pre
visto en la ley u otra disposición emanada de los organismos oficiales.

En la teoría pura del derecho, por el contrario, al convertirse el Es
tado en un rey Midas del derecho - pues cuanto toca lo convierte
en derecho, con el cual se confunde panteísticamente -, se resuelven
del modo más expeditivo imaginable todas las cuestiones sustantivas
que secularmente se han planteado al arte jurídico.' Estas quedan en
terradas en la tumba cubierta por la pirámide jurídica.

De haber oído o leído una tal simplificación - saltando el tiempo
hacia el futuro - el polígrafo Joaquín Costa no hubiese ni siquiera
vacilado en desdeñada, como tampoco hubiera merecido la me
nor atención a los juristas romanos que definieron la jurisprudencia
como divinarum atque humanarum rerum notitiae, iusti atque iniusti
scientia.

El simplismo funcional deparado por la Modernidad que, para com
prender el mundo, ha prescindido de Dios y de la metafísica, pensando
que así resultaría más fácil a los hombres entenderse social y política
mente, ha tenido que divinizar, como contrapartida, meras hipótesis,
convertidas en postulados - como tales indemostradas e indemostra
bles - y así se ha visto y se ve obligada, en aras de una soñada con
vivencia feliz - que tampoco se alcanza -, a imponer nuevos dogmas
políticos o sociales, que constituyen un telón opaco para la inteligen
cia y la razón.

i) El concepto de soberanía de Kelsen es - como el definido
por Bodino- único, absoluto e ilimitado. El del Estado superior en
Costa, en cambio, corresponde a la concepción clásica de autoridad
suprema. Recuerda el concepto de la suprema auctoritas expuesta por
su paisano Gabriel de Añastro e lsunza (513). Pero es de advertir que
el concepto que Costa tiene de soberanía, en general, es un concepto

(513) Cfr. FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA, El Francocondado hispánico, 2."
ed .. Sevilla, 1975, Ed. Jurra, apéndice 4. pág. 228.
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múltiple, como también lo es el que tiene del Estado. Si, para él, Es
tado es todo sujeto que crea y vive el derecho, soberanía es la esfera
de exclusiva competencia de cada sujeto del derecho.

Esa identificación extensiva constituye una de las reminiscencias
krausistas de la formación universitaria de Costa; pienso que innece
saria, pues su tesis puede sostenerse sin tener que recurrir a ese
significado lato de soberanía. Lo cierto es que, para Costa, la sobera
nía del Estado, propiamente dicho, según la terminología en uso, está
limitada: por arriba, en todo cuanto resulta de derecho necesario, por
trascenderla lo impuesto por el derecho natural y eterno; y, por abajo,
en lo que es derecho voluntario: de una parte, por las esferas corres
pondientes, como propias, al individuo, a la familia, al municipio, etc.;
y, de otra, por la propia sociedad civil, como fuente de la costumbre.

45. El tiempo dirá cuáles serán las consecuencias finales que aca
rreará ese acortamiento del campo de búsqueda de la verdad que, po
lítica y jurídicamente, se está imponiendo en el mundo moderno, que
comienza por prescindir de nuestro principio y fundamento, así como
de todo intento de buscar verdades que nos trasciendan, poniéndose
e imponiendo a todos el uso de unas gafas oscuras que no dejan ver
nada de cuanto exceda de los datos positivos experimentados de con
formidad con las hipótesis que nos son impuestas como nuevos mitos.

Confundido con la libertad científica, el más vulgar libre arbitrio
fabrica y pregona toda clase de utopías, y la autoridad política es do
tada de la potestad de imponerlas coactivamente, conforme sus propias
reglas, en cuanto la mayoría las respalda, por más que ésta, a su vez,
sea fabricada por los mass media. La pirámide jurídica kelseniana ha
servido para recubrir esta potestad, sin límites jurídicos, con una
forma pseudojurídica, que autojustifica ese poder, cualquiera que sea
su contenido, por utópico, nocivo, maltusiano o esterilizante que -re
sulte o racionalmente se prevea que lo será.

Es cierto que hoy la filosofía del derecho ha dejado atrás a la teo
ría pura del derecho, pero ésta sigue imperando en el mundo político.

El formalismo es, para el voluntarismo jurídico, un intento de
justificación que sustituye la esencia racional, de la que se prescinde
por no creerse en ella, dado el excepticismo ontológico y gnoseológico
en el que ha caído la Modernidad (514). Por eso, irremediablemente

(514) Cfr. supra, 14, textos correlativos a las notas 190 y sigs., y 16.
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se recurre al Estado, no ya como defensor del derecho, sino como
creador de un ordenamiento que, tratando de evitar su búsqueda, lo
suplanta. Así, perdido el sentido de la justicia, el Estado arbitra unas
reglas que garantizan un cierto orden. Pero con ellas asfixia, hasta
ahogarla, la libertad civil que Costa halló en su derecho natal de
Aragón, e impide que la libertad política sea tal como él la concebía,
sustituyéndola - en palabras suyas -, por el derecho a depositar pe
riódicamente la papeleta electoral en la correspondiente urna el día
de las eleciones, hoy sólo para votar una de las listas cerradas pre
sentadas por los partidos políticos.

La imposición plena del sistema de la teoría pura del derecho
kelseniana, para nosotros los juristas, equivaldría a reducirnos a la
condición de meros leguleyos, tecnificados y deshumanizados, susti
tuibles - no sin ventajas - por ordenadores bien alimentados.

Sería algo semejante a lo que supondría la imposición por el Es
tado a los médicos de un vademecum del que no pudieran salirse, al
recetar, mientras el órgano estatal competente no dictara otro nuevo,
y, de igual modo, a los arquitectos unos módulos y el uso exclusivo
de unos materiales predeterminados por la administración del Estado
para construir edificios en todo el territorio nacional, y así a los in
genieros... , a los químicos, etc.

Si, acerca de lo bueno y de lo justo, según los tiempos, lugares y
circunstancias e, incluso - como hoy se dice -, según la procedencia
social de cada persona, se han tenido y siguen teniéndose tan diversas
concepciones, no menos variadas, sino mucho más, son las concepcio
nes médicas, arquitectónicas, físicas, químicas, biológicas que la histo
ria de esas artes y disciplinas nos muestra, y, aun hoy, vemos que pe
riódicamente son revisados sus criterios, sin que jamás haya existido
ni exista plena unanimidad; y, no obstante, todos esos profesionales
tratan de buscar, en su respectivo campo, lo objetivamente mejor,
lo más adecuado - y [gracias a esto se progresa! -. El derecho, tam
bién, requiere, de modo análogo, una constante búsqueda objetiva,
en la cual el jurisconsulto debe tratar de alcanzar - cuanto pueda
lo mejor y lo más adecuado por encima de los condicionamientos
históricos, nunca absolutos ni totalmente insalvables. Y en eso ra
dica la posibilidad del progreso jurídico.

Los juristas prácticos, en especial los que cultivamos el derecho
privado, sabemos que el derecho no consiste en la imposición de una
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justicia estructural, especie de macro justicia, ni en una panregla

mentación que lo abarque todo, sino en una continua producción de
hechos jurídicos, resueltos uno a uno, en la vida concreta, con so
luciones justas, y esto no puede lograrse - ni se conseguirá ja
más (515) - por aquellos medios ... Costa supo comprenderlo y lo
proclamó con su mente preclara y su palabra ardiente. No quería
ver totalmente encerrado el derecho en las mallas de un ordenamiento
positivo; y [menos aún! hubiese querido que lo enterraran ¡en la tum
ba jurídica de la pirámide kelseniana!

* * *

Termino ya, pero, antes, deseo reiterar, como recipiendario, mi
firme propósito de hacer cuanto pueda para llevar dignamente esta
medalla durante el tiempo que dure mi relevo, en esa sucesión iniciada
por el marqués de Molins, a quien siguieron tan ilustres académicos
como, entre otros, don Marcelino Menéndez Pelayo, el profesorAssín
Palacios, Mnsr. Barbado Viejo, el Cardenal Primado Pla y Deniel,
don José Pemartín, don Cirilo Tornos Laffile y mi fraternal amigo
Eugenio Vegas Latapie, de quien - tan entrañablemente para mí
me llega.

(515) Cfr. nuestro estudio, Revolución, historicismo y tradición en el ha
llazgo, conservación y progreso del derecho, 15, en Verbo 128-129, septiembre
octubre-diciembre 1974. págs. 1049 y sigs., o en Revolución. Conservadurismo.
Tradición. Madrid. Speiro, 1974, págs. 192 y sigs.. o en Estudios sobre fuentes
del ... , págs. 910 y sigs,
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DISCURSO DEL EXCMO. SR.

D. ALFONSO GARCIA VALDECASAS

EN CON TESTACION AL DE INGRESO DEL EXCMO. SR.

D. JUAN VALLET DE GOYTISOLO





Señores Académicos:

Don Juan Zaragüeta y Bengoechea, cuyo nombre en esta Real
Academia no necesita encomios, pues tiene todos los honores, escri
bió alguna vez que en la elección de sus miembros nuestra Corpo
ración atiende, ante todo, a su saber intelectual acreditado con sus
estudios, al relieve social logrado por el candidato en cargos y fun
ciones sociales, y al acervo de su producción literaria que acusa su
vocación por los temas de estudios en esta Casa y es como garantía
de perseverancia en la dedicación a ellos.

Don Juan Vallet de Goytisolo llena ampliamente estos tres requi
sitos. Mucho más ampliamente de lo que haya de resultar de la ex
posición, por fuerza reducida, que yo pueda hacer.

La capacidad titánica de trabajo, la perseverancia y minuciosidad
en el desarrollo del mismo, el inmenso caudal de la obra resultante
aparecen en todo patentes, aun en tan escueto relato como el que
escuchais, de la trayectoria vital e intelectual de nuestro nuevo com
pañero.

Juan-Berchmans Vallet de Goytisolo nace en Barcelona el 21 de
febrero de 1917. Estudia en el Colegio de Nuestra Señora de la Bo
nanova de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, donde concluye
el bachillerato en el año 1933. El mismo año ingresa en la facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciándose
el año 1939, guerra por medio. Durante ésta abandona Barcelona,
atraviesa durante tres noches tres cadenas de montañas para llegar
a Andorra y pasar a la España nacional. Es voluntario en antitanques
y Alférez Provisional de infantería.

En 1942 logra por oposición la notaría de Torroella de Montgrí:
de allí se traslada a Malgrat (Barcelona), luego a Arucas (Gran Ca-
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naria), después, por OpOSIClOn entre notarios, a Logroño, llegando,
finalmente, a Madrid, por oposición libre, el año 1949.

En 1961, recién cumplidos los cuarenta y cuatro años, fue elegido
Académico de Número de la Real de Jurisprudencia y Legislación,
y se posesionó el 27 de mayo de 1963, desarrollando el tema Pers
pectiva histórica de las cautelas de opción compensatoria de las le
gítimas. Núñez Lagos, en su respuesta, le califica de «Hombre de
realidades, en toda la extensión de la palabra, observa cuanto vive
a su alrededor. .. », «Vallet sigue con su mismo método realista y cons
tantemente trabaja sobre temas palpitantes o que le ha suscitado la
cotidiana práctica jurídica», «... ha buceado en casi todos los campos
y rincones del derecho civil. Hablar de especialismo en Vallet sería
inducir a error. Y, sin embargo, hemos de subrayar su especialidad
de buena ley - polarización de todos los saberes en una dirección
y no conocimiento parciario y parcial- .. .», «con Vallet, decía Nú
ñez Lago, nos viene a la Academia uno de los primeros tratadistas
de derecho sucesorio de Europa».

De esta materia, había publicado La mejora tácita y sus Apuntes
de Derecho sucesorio (de 624 págs. y 2.138 notas a pie de pág.) que
habían abierto la perspectiva histórica del derecho de sucesiones en el
Código civil, poniendo al día el pensamiento de los comentaristas de
las Leyes de Toro y demás grandes juristas castellanos de los siglos XVI

y XVII, Y los dos volúmenes La jurisprudencia del Tribunal Supremo y
el artículo 811 del Código Civil (Madrid, 1957 y 1960). Esa tarea de
investigación, a la par jurídica e histórica, culminaba entonces con
su estudio acerca de las Cautelas de opción compensatoria de la le
gítima (del cual fue extracto su referido discurso de ingreso), que
ocupó 312 páginas (en el volumen de Estudios jurídicos varios, con
ocasión del Centenario de la Ley del Notariado, Madrid, 1964) con
1.031 notas a pie de página, en el cual su investigación histórica se
extiende al ius commune sacando a la luz, además de la conocida
cautela Socini, otras más antiguas, como la perusina de que hablaba
Baldo, las de Cumanus, Durante, Decio y varias más posteriores.

Posteriormente elabora su tratado Las legítimas, en dos volú
menes de 1.324 páginas (Madrid, I.N.E.J., 1974), Y los seis gruesos
volúmenes que recogen sus Estudios de Derecho Sucesorio, con 3.500
páginas.

En 1981, Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida encabezan así su
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Derecho de Sucesiones: «Dedicamos este libro a Juan Vallet de Goy
tisolo, en reconocimiento a su contribución impar al derecho suce
sorio español y en testimonio de amistad».

Pero su obra en esta materia no paró ahí. La coronan sus dos
gruesos volúmenes del Panorama del Derecho de Sucesiones (Madrid,
Civitas, 1982 y 1984).

En 1984, propuesto por unanimidad por el claustro de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona, fue elegido Doctor ho
noris causa por esa Universidad, siendo investido en Bellaterra el 14
de marzo de 1985, acto en el que leyó su discurso Relectura en torno
a la comunidad hereditaria. El profesor Pablo Salvador y Coderch
comenzó su contestación advirtiendo que había sido «emplazado para
contestar al primer especialista español en derecho sucesorio».

• • •

Pasemos a otros campos. Ya antes del año 1950, había publicado
varios trabajos acerca de derecho de cosas y donaciones, y a princi
pios de 1951 apareció su primer libro La hipoteca del derecho arren
daticio, especialmente de empresas y locales de negocio (Madrid, Edi
torial R. D. P.), que motivó su incorporación a la comisión que re
dactó el anteproyecto de ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento de posesión, tema al que dedicó diversos estudios.
Recopilados, con otros trabajos, se compuso el volumen Estudios sobre
derechos de cosas y garantías reales (Barcelona, Nereo, 1962). Am
pliado, se dividió en dos volúmenes: Estudios sobre garantías reales
(Madrid, Montecorvo, 1.a ed. 1973 y 2.a ed. 1984) y Estudios sobre
derechos de cosas (Madrid, Montecorvo, 1973) ampliado en dos vo
lúmenes: l, Temas generales (1985), y Il, La reivindicación mobilia
ria (1986).

También se han recopilado, en sendos volúmenes, sus Estudios
sobre donaciones (Madrid, Montecorvo, 1978) y Estudios sobre obli
gaciones, contratos, empresas y sociedades (1980).

Su perspectiva general la reflejó en su Panorama del derecho civil
(Barcelona, Boch, 1.a ed. 1963 y 2.a ed. 1973).

Aparte de sus trabajos sobre derecho civil y mercantil, también
ha cultivado el derecho agrario. El 8 de noviembre de 1964 tuvo
a su cargo la ponencia general que inauguró el Primer Coloquio La-
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tino de Derecho Agrario, en la que desarrolló El espíritu del derecho
foral y los problemas agrarios de hoy. Por esta ponencia y otros tra
bajos de esta especialidad fue invitado a colaborar en la Rivista de
Diriuo Agrario de Florencia, que le publicó, en su volumen XIV, 1-2,
enero-junio 1966, La conservación del «[undus instructus» como ex
plotación familiar, tema básico de los derechos civiles forales o es
peciales españoles; y, en 1978, fue nombrado Correspondiente del
Istituto de Diritto Agrario de la propia Florencia.

Como notario - además de sus estudios y conferencias de derecho
notarial-«, ha sido ponente en los Congresos Internacionales del No
tariado Latino de Bruselas 1963, México 1965, Munich 1967, Mon
tevideo 1969, Buenos Aires 1973, versando sobre temas de derecho
internacional privado, y Guatemala 1977, acerca de la seguridad ju
rídica y el seguro de títulos. En 1963 fue elegido Vicepresidente de la
referida Unión Internacional, y en 1977 Presidente de la misma, en
cuyo ejercicio presidió el Congreso de París de 1979, donde pronunció
el discurso de apertura, que contestó el entonces Primer Ministro
Raymond Barre, y que fue traducido a varios idiomas y publicado en
revistas de diversos países. En el Congreso Internacional de Floren
cia, de 1984, fue el Notario designado para participar en el foro cul
tural, en el cual los otros participantes fueron profesores alemanes,
franceses e italianos, filósofos e historiadores, donde expuso el tema
El troquel latino del notario.

En 1978 fue nombrado Doctor honoris causa por la Universidad
Notarial Argentina.

A las fuentes y al método del derecho ha dedicado también nu
merosos trabajos. Parte de ellos han sido recopilados en un volumen
de más de mil páginas, Estudios sobre fuentes del derecho y método
jurídico (Madrid, Montecorvo, 1982).

Esta temática, hacía años, le había conducido al contacto con la
filosofía del derecho y con las disputas acerca del derecho natural.
Sus primeros estudios en estas disciplinas aparecieron reunidos en el
volumen En tono al derecho natural (Madrid, Org. Sala Ed., 1973),
en el que destaca su extensa investigación, De la virtud de la justicia
a lo justo jurídico, en la que ensaya la distinción entre la moral y el
derecho, en que, años más tarde, insistiría en sus Perfiles jurídicos
del derecho natural en Santo Tomás de Aquino.

Esta amplitud de perspectiva motivó que Francisco Elías de Te-
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jada, cuando-publicó su trabajo Los principios generales del derecho
en el artículo 1 del Código civil reformado en J973 (en Estudios sobre
el título preliminar del Código civil, vol. 1, Madrid, EDERSA, 1974),
imprimiera esta dedicatoria: «Para Juan Vallet de Goytisolo, juris
consulto total, maestro en el arte, en la ciencia y en la filosofía del
derecho».

Siendo ya Académico de Jurisprudencia, se doctoró en la Uni
versidad de Madrid en 1965, yen el mismo año fue designado Vocal
permanente de la Primera Sección de la Comisión de Códigos, en
la que colaboró varios años.

La historia del derecho ha sido otra constante preocupación de
Vallet, convencido, por una parte, de que el derecho se forja a través
de la experiencia vivida en la historia en la búsqueda de lo justo en
las relaciones humanas; y, por otra parte, de que la historia es labo
ratorio de que disponen los juristas para conocer por sus efectos las
instituciones.

De ahí su investigación histórica en materia de derecho sucesorio
ya aludida. Pero, además, entre otros trabajos, merecen ser especial
mente citados:

- Las fuentes del derecho en el «Apparatus super Constitutio
nibus Curiarum Generalium Cathaloniae» de Tomás de Mieres
y Cotejo de Savigny con la escuela jurídica catalana, estudios
ambos de cerca de 200 páginas cada uno y con 856 y 635 notas
a pie de página, respectivamente.

- Su participación, en 1980, en el simposio El pactismo en la
historia de España, organizado por el Instituto de España, con
el tema Valor jurídico de las leyes paccionadas en Cataluña;
y la presentación del volumen, al publicarse los textos, mostran
do en elIa las diversas perspectivas filosóficas e históricas del
tema y las características de los diversos pactismos históricos
españoles.

- Su comunicación al XXXV Congreso de la Sociedad Inter
nacional de Derechos de la Antigüedad, Fernand Visscher,
Madrid, 1981, La inclusión de la [ideicommisaria como especie
de sustitución - estudio del cambio operado del Derecho Ro-
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mano al Ius commune en esta materia-, que dio lugar a que
el Presidente de la sesión, profesor Antonio Guarino, al con
cluirla, dijera de Vallet que habría sorprendido y asombrado
si antes no hubiera ya sorprendido y asombrado tantas veces.

- Su estudio El derecho romano como «buena razón» en Cata
luña, en el vol. LVIII, 1982, del Boletín do Fac. de Dereito
de la Universidad de Coimbra, en Homenaje a los profesores
Paulo Merea y Braga de Cruz.

Digamos que, en 1974, había sido elegido Corresponent del Institut
d'Etudis Catalans.

En el campo de la sociología jurídica pueden catalogarse:

- El volumen Sociedad de masas y derecho (Madrid, Taurus,
1969), al cual el profesor André Vincent, en los Archives de
Philosophie du Droit (tomo 20), calificó de «ce grand livre»
y explica que la primera de sus dos partes «es una exploración
del fenómeno: los mecanismos actuales de la masifícación son
el punto de partida de una búsqueda de las causas profundas».
Después de ocuparse ampliamente de esa primera parte, dice
de la segunda que, en ella, «el fenómeno de la masa es con
frontado con la resistencia de la naturaleza de las cosas en las
diversas perspectivas abiertas por los grandes problemas del
derecho», que enumera. «Todas las cuestiones - concluye An
dré Vincent - son captadas en su contexto social a la luz de
una filosofía del derecho que no se deja llevar por el "movi
miento de la historia", sino que profundiza, a través de cada
momento de la crisis, sus referencias a la realidad y su búsqueda
de un humanismo trascendente».

- Sus estudios acerca de la tecnocracia. Ideología, praxis y mito
de la tecnocracia es editado en 1971 por Escelicer, traducido
al portugués en 1974; muy ampliada aparece la segunda edi
ción en castellano, 1975 (Madrid, Montecorvo), que es tradu
cida y publicada en San Paulo en 1977, siendo presentada en
la Plurifacultad de Guarulhos, con una conferencia del autor,
quien, en un simposio celebrado en San Antonio de Texas, del
12 al 14 de marzo de 1981, desarrolló varios aspectos del mismo
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tema, después recogidos en el libro Tres ensayos acerca de la
tecnocracia (Madrid, Speiro, 1981).

- En torno a las relaciones entre ética con la ciencia y la técnica,
tenemos sus comunicaciones: Técnica y desarrollo político, al
Congreso Técnica y Humanismo, organizado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en 1980; y, El derecho
entre la ética y la ciencia, al Simposio Los fundamentos de la
Etica en la actividad científica, en la Real Academia de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales de 25 y 26 de abril de 1983.

- Sobre la inflación en 1960 pronunció en la Audiencia Terri
torial de Las Palmas de Gran Canaria el discurso de apertura
de los Tribunales: La antítesis inflación-injusticia, que ha sido
publicado ampliado en varias revistas en España y América.
y su comunicación al Pleno de Numerarios, de la Real Aca
demia de Jurisprudencia, Repercusiones de la inflación en lo
rústico y en lo urbano, en lo industrial y en lo agrario.

- Acerca de las estructuras socioeconómicas tiene el libro Datos
y notas sobre el cambio de estructuras (Madrid, Speiro, ]972),
reimpreso en México (en ]973) con el título ¿Cambio de es
tructuras?

- Sobre temas de teoría política tenemos su libro Tres ensayos
en torno a los cuerpos intermedios (Madrid, Speiro, 198]), y,
su más reciente, La constitución orgánica de la nación; varios
estudios acerca del principio de subsidiariedad, libertad civil,
los: pactismos, el Estado de derecho, marxismo, las socialde
mocracias, los derechos humanos, acerca de los cuales, entre
otros trabajos, expuso en Sao Paulo en julio de ]983, en el XIII
Coloquio Internacional del COMPEFIL, la comunicación De
rechos y deberes en las constituciones actuales de occidente.

Este mismo año, Razón Española ha publicado un estudio de Es
tanislao Cantero, titulado Sociedad y Estado en Vallet de Goytisolo,
que resume su concepción política.

Una temática especialmente importante en Vallet de Goytisolo
la constituyen sus relecturas. Acerca de ellas deben primero citarse
las de Santo Tomás de Aquino. Precisamente Antonio Hernández Gil,
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en su discurso inaugural del curso 1983-1984 de la Real Academia de
Jurisprudencia, De nuevo sobre el derecho natural, entre las rein
terpretaciones de doctrinas del derecho natural, dijo que, «en esta
línea hay que resaltan> - y resaltó - las del profesor de la Univer
sidad de París, Michel Villey y de Vallet de -Goytisolo, haciendo un
cotejo de uno y otro, dedicando dos epígrafes a la de Vallet. Han
seguido las relecturas sobre Tomás Mieres, Giambattista Vico, To
rras y Bages, y, especialmente, la del Espíritu de las Leyes de Mon
tesquieu, en un libro que tiene en prensa la Ed. Civitas, y en el cual,
sin duda, destacan los capítulos referentes a la perspectiva ontoló
gica y a la metodología del señor De la Brede. Ahora tendremos ex
puesta otra relectura de Joaquín Costa.

En resumen, Vallet ha escrito 28 libros, más de doscientos cin
cuenta estudios monográficos, sin contar conferencias, comunica
ciones y artículos periodísticos, algunos de los cuales han sido re
cogidos en los libros Algo sobre temas de hoy y Más sobre temas de
hoy (Madrid, Speiro, 1972 y 1979). Ha pronunciado sus conferencias
en el extranjero en Roma, Florencia, Bolonia, Génova, Lausanne,
París, Fátima, San Antonio de Texas, México, Puebla, Guatemala,
San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Bogotá, Quito, Lima, La
Paz, Santiago de Chile, Asunción, Buenos Aires, Rosario, Montevi
deo, Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro ... acerca de temas muy di
versos.

Como Académico de Jurisprudencia, ya en 1967 tuvo a su cargo
el discurso inaugural del Curso 1967-68, desarrollando el tema La li
bertad civil según los juristas de las regiones de derecho foral. Ha
contestado a los discursos de ingreso, acerca de tenias muy diferentes,
de José María Pemán, La idea de justicia en las letras clásicas espa
ñolas (19 de enero de 1967), Manuel Alonso Olea, Las fuentes del
derecho, en especial del derecho del trabajo, según la Constitución
(31 de noviembre de 1981), Miguel Casals Colldecarrera, La aplica
ción del derecho y su relatividad (28 de noviembre de 1983), Isidoro
Martín Martínez, La utopía de las relaciones entre la Iglesia y el
Estado (12 de diciembre de 1983). Sus comunicaciones a los Plenos
han sido numerosas, como puede comprobarse en los Anuarios de
la Real Academia, donde raro es el año en que no aparezca una,
cuando no dos.

En 1964 fue elegido Vicesecretario de la Corporación, cargo para
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el que fue varias veces reelegido, hasta que en 1977 se le eligió Se
cretario General, que continúa desempeñando después de sucesivas
reelecciones. En el bienio 1973-1975 fue representante del Instituto
de España en el Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas; en 1977 miembro de la Mesa del Instituto de
España de la que ha sido Canciller y, desde 1985, es Censor.

En la revista Verbo, que este año cumple sus veinticinco años, ha
publicado Vallet más de 60 artículos acerca de temas tan diversos
como La «Relectio de Indis» del padre Francisco de Vitoria y la des
colonización, Del legislar como «legere» al legislar como «lacere»,
La praxis de la armonía, y comentarios de encíclicas pontificias, como
la Octogesima adveniens y la Laborem exercens.

'" '" '"
Con la misma forzosa brevedad con que he recordado la obra

ingente de nuestro nuevo compañero, he de comentar ahora el dis
curso de ingreso que hemos tenido el gusto de escuchar. Sea lo pri
mero sumarme expresamente al elogio que ha hecho de su antecesor,
nuestro compañero Eugenio Vegas Latapie. El tema del discurso,
nos lo ha dicho Vallet, lo ha elegido respondiendo a un deseo que le
expresó Eugenio Vegas: el tema del voluntarismo jurídico. Juan
Vallet lo ha desenvuelto contraponiendo dos figuras tan significativas
como prominentes y muy distintas en cualquier respecto en que se
las mire: Joaquín Costa y Hans Kelsen.

Joaquín Costa fue un gran pensador (y sentidor, que diría Una
muna) español, español por encima de todo. Kelsen, un profesor uni
versitario, teórico del Derecho, con determinada dirección filosófica
y activo jurista, con una obra de muy amplia trascendencia inter
nacional.

Confieso que ambas figuras, que habían sido muy importantes
para mí, estaban remotas de mis preocupaciones teóricas actuales.

Al leer el discurso de Juan Vallet, cobraron nueva actualidad
acompañadas de reminiscencias de mi pasado.

No oculto la simpatía apasionada con que seguí de muy joven la
figura de Joaquín Costa. No fue mérito mío: mi padre y maestro,
Catedrático de Derecho, se conocía muy bien la obra de Costa y con
algunos de sus viejos volúmenes me familiaricé pronto, pues mi padre
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pensó, con toda razón, que era buena manera de empezar a hacerse
cargo de lo que era el Derecho seguir el camino que Costa¡ había
trazado. Mi padre puso en mis manos la Teoría del hecho jurídico
individual y social, La vida del Derecho y la Introducción a un Tra
tado de la política, que se saca textualmente, como dice el subtítulo
del libro, de los refraneros, romanceros y gestas de la península. Es
difícil dar una idea de la riqueza que encierra su obra de hallazgos y
apreciaciones de arcaicas manifestaciones peninsulares y de las co
rrelaciones que establece entre elementos de la poesía popular espa
ñola y los correspondientes egipcios, griegos, celtas, latinos, etc.

La imagen a que llegué con los años es que Costa era, sin duda,
un gran jurista, pero para mí no lo definía su condición de jurista.
Más bien lo definiría una «visión de totalidad», en la cual su pasión
por su pueblo y su pasión por la verdad se aunaban en titánico es
fuerzo que no reconocía límites ni fronteras, aunque por su carrera
y su vida profesional figurase en primer plano lo jurídico.

Podría extender a otras obras suyas consideración semejante a
la que acabo de formular. En todas ellas, y no digamos en su vida
misma, Joaquín Costa sobresaldrá como un gigante del pensamiento.
Un pensamiento operativo, que se traduce en. vida y acción y que
reacciona apasionadamente ante las vicisitudes por que atraviesa su
patria.

Es una característica personal de Joaquín Costa la entrega sin re
servas al problema que le planteen las circunstancias, sea en el campo
que sea. Cabría recordar en este orden el trabajo físico, manual, que
desarrolló en París, al mismo tiempo que vivía intelectualmente as
pectos espirituales del problema en que trabajaba. Nunca regateó me
dios ni esfuerzos, aunque la tarea fuera superior a las fuerzas hu
manas. Sin duda, en las batallas que intervino pasó por crisis de pesi
mismo y sufrió reacciones desoladoras; nunca se diría que de abati
miento. Fue una grandeza de Joaquín Costa el asociar en su visión
del mundo y de la historia elementos que por su origen o su actua
ción podían considerarse incompatibles o contradictorios; supo su
frirlos y superarlos, y ello es la razón de que desde ideologías e inter
pretaciones muy distantes entre sí, la figura de Joaquín Costa haya
obtenido en todas ellas no ya respeto, sino adhesión, y que haya
podido ser fuente de inspiración para todas.

No puedo menos de recordar, en este respecto, que así como fue
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mi padre y maestro quien primero me hizo conocer a Costa, otro
gran maestro mío posterior, don José Ortega y Gasset, también había
encontrado en su juventud en Joaquín Costa un incitador ejemplar.

Muchas actitudes y lemas de Joaquín Costa, en su permanente
pasión por España, fueron también estímulo y acicate para muy di
versos sectores de nuestra vida nacional. Y, ciertamente, en la Uni
versidad española, y sobre todo en las Facultades de Derecho de la
misma, no podía olvidarse su nombre ni su obra. Sin embargo, en
lo que llamaríamos inspiración teórica de los estudios jurídicos, so
plaban vientos más recientes y muy distintos en los años en que yo,
acabada la carrera, proseguí mi formación durante cortos años en
universidades extranjeras. Entre estos vientos, uno venía de los neo
kantianos, que tanto influjo tuvieron en algunas de nuestras grandes
figuras del presente siglo. En el orden del Derecho, sin duda la más
influyente fue la Teoría pura del Derecho que, inspirada, nada menos,
que en la crítica kantiana de la razón pura, aspiraba a erigir para la
jurisprudencia una teoría pura correlativa de la que Kant había de
sarrollado para la ciencia de la naturaleza.

La repercusión de la obra de Kelsen en España fue muy grande.
Ya en 1927 aparece el Compendio de una teoría general del Estado,
traducido por Luis Recasens y Justino Azcárate. Sin demorarme en
otros, quiero recordar también el libro que nuestro antiguo compa
ñero en esta Academia, Luis Legaz, dedicó a Kelsen, publicado en
1933, y que se acerca a las 400 páginas.

Ya en este libro de Legaz, y en el prólogo de Recasens, se señalan
discrepancias y críticas muy de fondo para la construcción de Kelsen.
Por mi parte, el estudio de la obra de Husserl, al que tuve la alegría
de escuchar un semestre en Friburgo, de las de Max Scheler y Ni
colai Hartmann, entre otras, me habían llevado a una actitud crítica
ante supuestos fundamentales para Kelsen, sin perjuicio de estimar
las que sobre otras doctrinas él formulara.

A ello vinieron a agregarse mis trabajos bajo la dirección de Or
tega y Gasset y mi asiduo estudio de las obras de Max Weber y otros.
Ni dejaron de atraerme otros trabajos posteriores de Kelsen muchos
años después; por ejemplo, sus estudios sobre La justicia platónica
o sobre La Política de Aristóteles y la Política de Alejandro.

La más significativa producción de Kelsen en este orden me pa
rece ser su libro Sociedad y naturaleza, cuya primera edición se
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publica en inglés (yen Inglaterra) en 1946. Nada hay en esta obra
de una teoría pura de Derecho; se trata, como dice el subtítulo, de
«una investigación sociológica». Un libro que, diría, recapitula la
experiencia de Kelsen a lo largo de su vida y que lleva a revisar con
criterio «histórico» la concepción de que había partido su filosofía.

En la introducción afirma Kelsen que el pensar humano se ca
racteriza por un dualismo fundamental y por la tendencia a superarlo
estableciendo una visión monística del mundo. El dualismo se ma
nifiesta en diversas formas y la distinción entre naturaleza y sociedad
sólo es una de ellas.

Sociedad y naturaleza, nos dice, si se conciben como dos sistemas
distintos de elementos, lo son como resultado de dos métodos dife
rentes de pensar; sólo en tanto en cuanto lo son, sus objetos son
diferentes.

La causalidad, continúa Kelsen, no es una forma de pensamiento
que la conciencia humana tenga por necesidad natural, no es una
«noción innata», como Kant la llamaba. Hubo períodos en la historia
del pensamiento humano en los que el hombre no pensó causalmente,
esto es, no conectaba los hechos que percibía conforme a un principio
de causalidad, sino conforme a los mismos principios que regulaban
su conducta frente a otros hombres. La ley de causalidad es desco
nocida en los pueblos primitivos. El primitivo interpreta la «natura
leza» conforme a normas sociales, especialmente la norma de la Ley
del Talión. La naturaleza, para el primitivo, es una parte intrínseca
de su sociedad. El dualismo sociedad y naturaleza, característico del
pensar del hombre civilizado, es totalmente extraño a la mentalidad
primitiva. La ciencia moderna, de otra parte, intenta concebir la so
ciedad como parte de la naturaleza (realizando así el objetivo mo
nística), en vez de la naturaleza como parte de la sociedad.

Con la emancipación de la ley de causalidad del principio retri
butivo, dice Kelsen, se produce la separación de las nociones de na
turaleza y sociedad. Naturaleza y sociedad se configuran como dos
sistemas enteramente diferentes que se interpretan con dos géneros
de leyes esencialmente distintos.

Pero el dualismo naturaleza y sociedad no es, dice Kelsen, el paso
último en la evolución de la ciencia: sometido a análisis crítico, tam
bién ese dualismo se hace problemático. La pretensión de que el
«debe» tiene un significado totalmente distinto del «es», es decir, de
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que hay una ley de la sociedad independiente de la ley de causalidad
o ley de la naturaleza, es denunciada por algunos teóricos como mera
ideología.

El dualismo naturaleza y sociedad es reemplazado entonces por el
de realidad e ideología. Tras una ideología se ocultan los intereses
concretos de individuos y grupos. Si estos individuos y grupos alcan
zan el poder, erigen sus intereses en «normas». Para la sociología
moderna un acontecimiento social aparece como una realidad deter
minada por las mismas leyes como acontecimiento natural. No sub
siste diferencia esencial entre leyes naturales y sociales.

y así, en este libro, como en parte en otros trabajos (por ejem
plo los citados de la política de Aristóteles o de la justicia platónica),
aparece el estudio sociológico desplazando la teoría pura del derecho.

Mientras tanto, la construcción teórica de la teoría general del
Estado y del derecho que Kelsen había desarrollado a lo largo de
obras fundamentales y de una incansable actividad doctrinal, llegó
a ser ideología de fuerzas y corrientes políticas y sociales que han
tenido y aún tienen amplia vigencia en la historia contemporánea.

Sería hoy fácil la crítica no sólo de los supuestos de la teoría pura
del Derecho y del Estado de Kelsen, de una parte, y la de su visión
sociológica, de otra. En el orden del conocimiento, ni los supuestos
filosóficos, ni los métodos de los mismos, ni la articulación de los datos
de la realidad dejan nada vigente de la producción kelseniana. Sin
embargo, como fenómeno histórico y como vigencia social ideoló
gica, ha tenido una resonancia de primer orden, cuyos ecos todavía
son perceptibles.

En cierta medida, la ideología «democrática» triunfante en gran
des sectores del mundo como consecuencia de la n Guerra Mundial
ha hecho suyos los rasgos característicos del intento de construcción
de la teoría pura del Derecho de Kelsen, por ejemplo, de la idea de
una «norma fundamental» que, como supuesto del orden jurídico in
ternacional, parecía brindar un criterio válido para la unidad del
orbe jurídico. Es así cómo elementos de la obra kelseniana han sub
sistido como valores ideológicos cuando su validez científica había
quedado relativizada a los ojos mismos de su autor.

Podrá parecer infundada la interpretación que estoy dando de la
evolución del pensamiento de Kelsen, y reconozco que quizá lo sea.
En todo caso, el tema exigiría un desarrollo que no es de este lugar.
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Pero, al menos, hay ciertos datos de su vida, de los años inquietos
en que tuvo que abandonar su patria y después tuvo que abandonar
Europa, que quizá conmovieron, o, como he dicho antes, relativiza
ron las posiciones de que había partido toda su gran construcción
de la teoría pura del Derecho. Me limito a recoger un dato que llamó
mi atención.

En el prólogo de una traducción italiana de un conjunto de tra
bajos de Kelsen sobre la Constitución, la jurisdicción constitucional,
la garantía jurisdiccional, el custodio de la Constitución, etc., publi
cada en 1981, nos cuenta La Pérgola la última vez que le vio en Italia,
venido de Berkeley, «para redescubrir entre nosotros, como decía,
las vías ocultas del corazón». Cuando en aquella ocasión le habló del
deseo de publicar estos trabajos en italiano, Kelsen, con el peso de
todo 10 que había pasado en tantos años de prueba, le afirmó que,
absorto como estaba en otros intereses científicos, había vuelto las
espaldas al Derecho Constitucional; «Rivedo ancora lo scintillo nei
suoi occhi di acciaio dietro le lenti, e il malinconico sorrisetto con cui
affermava di avere voltato le spalle al diritto costituzionale»,

Debo terminar. Lo hago agradeciendo de nuevo a Juan Vallet su
labor y reiterándole la más cordial bienvenida a esta Real Academia.
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