
LA POSICION DE KELSEN EN EL RENACIMIENTO DEL 

La «~xtraña posición)) de Kelsen 

Kelsen es hoy ejemplo y símbolo de una época. Con él, como ha dicho De 
Castro recientemente. se «ha cerrado de modo definitivo el balance del positivis
mo jurídico)) 1. Ultimamente, en una reunión de juristas celebrada en Salzburg 
en el pasado mes 'de agosto, Kelsen ha hablado de «SU)) creencia en el Derecho 
natural 2. en una «posición extraña», como él mismo la ha calificado 3. Tal he
cho tiene una doble significación. Denuncia de una parte que el positivismo ju
rídico, del que la obra de Kelsen queda para la Historia como la más limpia 
expresión, ha llegado a un punto muerto. Como reverso de esta significaCión, la 
posición de Kelsen enfila, por mucho que se quiera explicar como una simple 
táctica de repliegue, hacia una vuelta al Derecho natural. Si Kelsen ha sido el 
más claro testimonio del positivismo, no extrañará que atribuyamos a su actitud 
de ahora -en la que no cabe fundar muchas ilusiones-- un cierto valor ejem
plar. Al comentar la reaparición de su obra fundamental decía sinexageraCi6n 
De Castro que «ningún jurista, a.:l lado de Savigny, se le aproxima hoy en nom
bradía» 4 . Y esto, unido a su constante crítica contra la doctrina del Derecho 
natural, considerada como la «más aguda que hasta hoy se ha formulado» ~, 

permite suponer que tal actitud -por llevar el sello del ilustre jurista vienés, 
no tanto en su virtualidad intrínseca- servirá de catalizador en el clima actual 
de retorno al Derecho natural. 

lo DE CASTRO, La segunda edición de «Reine Rechtslehrc"; «Anuario, de Derecho Ci
vil". 1961. p. 168. 

2. KELSEN, Bases de la teoría del Derecho Natural, versión castellana de J. Zafra 
en IVS CANONICVM, 1962, pp. 577-584. 

3. Según KELSEN, «La creencia en una Divinidad justa» es «el presupuesto esencial e 
ineludible de una verdadera teoría del Derecho naturaln. Como él personalmente «cree no 
poder aceptar ese presupuesto, tampoco puede aceptar su consecuencia,). Sin embargo 
-añade- «al sustentar yo la opinión de esta creencia en el presupuesto esencial e inelu
dible de 'una verdadera teoría del Derecho natm:aI. me encuentro frente aquellos de ustedes 
que a pesar de hacer suya dicha creencia participan de la extendida opinión según la cual 
la validez del Derecho natural es independiente de la -voluntad de una Divinidad omnipo
tente y de bondad infinita, en una extraña posición» (Trad. de ZAFRA, loe. cit., p . 577)· 

4. DE CASTRO, La segunda edición ... cit., p . 168. 
5. GARCfA MAYNEZ, R, La definición del Derecho, 2.a ed., México 1948, p. 174· 
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Aquí importa sobre todo destaCar de qué manera puede ser infecunda una 
aspiración iusnaturalista que no rebase el «nivel de las creencias». 

El rtmaeimiento r1d Derecho .natural 

De un retomo al Derecho natural se empieza a hablar en la ciencia jurídica 
desde hace aproximadamente medio siglo, todavía en pleno auge del positivis
mo 6. Pero es principalmente al fin de la segunda contienda bélica cuando la idea 
de retomo -o del «hallazgo». como también se ha dicho.- comienza a hacerse 
realidad 7. En un principio causó extrañeza que se hablara de un renacimiento 
del Derecho naturaL ¿ No es esto una contradicción? Se pensaba, con razón, que 
el Derecho natural nunca se había ocultado del todo en el horizonte de la ciencia 
jurídica. En realidad con el nombre de renacimiento se tra-taba de significat: el 
cansancio doctrinal que comenza-ba a producir el positivismo. . 

El positivismo no había hecho discriminación de escuelas en sus ataques a la 
«doctrina del Derecho natural» 8, renegando de una ascendencia que fácilmente 
se puede reconocer en el iusnaturalismo racionalista. Este suplanta la fundamen
tación ontológica del Derecho (ley natural, ley divina) por el ideal de la seguri
dad noseológica. Los excesos racionalistas preparan el advenimiento del positi
vismo lógico 9. El puesto del Derecho natural «objetivo», abierto en su trascen
dencia a la ley divina, queda suplantado por un criticismo iusnaturalista hermé
tico que al no hacer pie en bases ónticas ha de basar sus soluciones en «criterios 
de autoridad» que pierden luego vigencia con el desprestigio de la Escuela. Esta 
experiencia era reciente todavía cuando aparecen las primeras manifestaciones de 
reacción antipositivista. Se explica así que en la encuesta organizada por Nieme
yer en I926. las opiniones favorables a una vuelta al Derecho natural se orien
taran en la línea de la doctrina Clásica 10. 

6. Entre los primeros trabajos: CHARMONT, Le renaissence du droit naturel (1910) y 
los estudios que cita RIPERT, G .• La regle nWrale dans les obligations civiles (1940) 4.& ed., 
París 1949. p. 17, nota 4· 

' 7. La bibliografía sobre el tema se ha enriquecido notablemente en pocos años. WOLF, 
E.. El problema del Derecho natural, Barcelona 1960, trad. de M. Enrenza. pp. 30-32. 
ofrece amplia información principalmente de la literatura europea. Vid. también: MESS
NER, J., Das Naturrecht, 4." ed .• München 1960. pp. 409-413. con indicaciones críticas. 
Además: RITTER, D., Z,wischen Naturrecht und Rechts fiositivismus, Witten-Rubs 1956; 
ROMMEN. H. A., The revival 01 natural law thinking in the U.S.A., en «Estudios de De
rocha natural y Filosofía. jurídica» (Homenaje al Profesor M. Sancho Izquierdo). Zaragoza 
1960, pp. 63-74; Die ewigoe Wieder1¡ehr des Naturrechts, 2." ed .• München 1947. 

8. GALVAO DE SOUSA, J. P., O positivismo e o direi~o natural, Sa!) Paulo 1940, p. 25. 
9· Cfr. LEGAZ LACAMBRA, L.. El Derecho natural y su problematismo, en «Estudios de 

Derecho natural y Filosofía jurídica» (Homenaje al Profesor M. Sancho Izquierdo), Zara
goza 1960, pp. 41-61. 

10. Cfr. ROMMEN, H .• Le droit naturel, Trad. de E. MARMY, París 1945. 
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La tendencia de retorno al Derecho natural se manifiesta inicialmente, como 
una aspiración no bien definida en la que va implícita una decepción del positi
vismo y una búsqueda ciega de fuentes de Derecho no formulado. No es, como 
tal tendencia. un impulso conscientemente iusnatura:lista. Todavía hoy, en el pa
norama que «para empezar el diálogo» ha trazado Wolf 11 se advierte la presen
cia de esta insatisfacCión crítica. En la perspectiva actual de la ciencia jurídica, 
el Derecho natural es sobre todo -como diría Max Scheler- un «saber de sal
vación» . Como en todos los frentes de reacción no faltan en este movimiento las 
actitudes nominalistas, confesiones de iusnaturalismo a cargo de «positivistas 
disfrazados» . 

Una de las más certeras intuiciones sobre el pensamiento iusnaturalista clá
sico la debemos a Kelsen, el más sagaz adversario que ha tenido el Derecho natu
ral. Para Kelsen, las reglas de Derecho natural «son tan evidentes como las de 
la lógica» 12. Esta evidencia inmediata del Derecho natural 13 viene dada, según 
la filosofía jurídica tradicional, por la participación óntica de la ley eterna en la 
naturaleza humana. Cuando se desprende al Derecho natural de esta base meta
física para confinarlo en un plano ético, se pierde aquella evidencia del Derecho 
natural 14, Y éste pasa entonces al orden de las «verdades prácticas», en las que 
no cabe. según el planteamiento kantiano (la misma idea está ya toscamente 
apuntada en Tomasio), un conocimiento eidética. Dentro de esta linea volunta
rista nos dirá Kelsen en un giro ulterior de su pensamiento que la justicia, el 
objeto más entrañable del Derecho natural, «es un ideal inaccesible al conoci-

n. La obra citada de WOLF sobre El problema del Derecho natural responde, como 
el autor indica. a un propósito clasificador. 

12. KELSEN, La idea del Dereoho natural, trad. de F. AYALA, Buenos Aires 1943 (cita 
de GARcfA MAYNEz, La definición del Derecho, cit., pp. 176-177) . Para una valoración de 
las fundamentales orientaciones metodológicas, a la luz del Derecho natural clásico, vid.: 
EsPIN CÁNOVAS, D ., El Derecho natural y la moderna metodología, Madrid, 1947. 

13. La evidencia se refiere sólo a los primeros principios. Así, dice GRANERIS, G., La 
t~losofia del diritto nella sua storia e nei suoi problemi, Roma 1961, pp. 143-144: "Al 
centro sta un nucleo costituito da presetti dotati di naturalita pura ed evidente. SOllO 
norme di per se giuridiahe, sgorganti dalla natura delle cose in modo cosi chiaro ed impe
rativo da non lasciar dubbio ne richiedere opera di raziocinio per essere conosciuta e rico
nosciute. E la zona di cio che e giuto 'ex sui natura ... secundum adsolutam sui cOnsidera
tionem'; é la zona del "diritto naturale intuitivo, inmutabile, universale nel pieno senso 
delle parole>¡. 

14. La naturaleza es el soporte óntico de la participación de la ley eterna por la cria
tura racional. Así, a la vez que, como expresión «objetiva)) de la Ley eterna, sirve en el 
plano axiológico de fundamento trascendente a los principios, conclusiones y determina
ciones del "ius naturale)) , es el nivel noseológico el punto de encuentro de la razón con la 
ley natural. En el limite de la evidencia inmediata de los «Prima principia)) se termina, 
como dice ]OUVENEL, loe. cit., p. 170, "el imperio directo de la ley natural)). Y aquí em
pieza la taJl"ea de la razón. En este sentido se dice que el Derecho natural ha de ser «con
quistado por la inteligencia)). Sobre el tema SCHMOLZ, F. M., Der Gesellschaftliche Mensch 
tmd die Menschliche Gesellschaft bei Thomas von Aquin, «Die neue Ordoong» . 5, 1962. 
pp. 328-335. 
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miento raciona!» 15. Se comprende, a partir de aquí que, el intento de vuelta al 
Derecho natural se oriente por una vía voluntarista. El Derecho natural se pre
sentaen este sentido como objeto de una creencia, no como objeto de conoci
miento. Este solo se verá asequible al intentarse la reconstrucción de una on
tología jurídica 18. 

Por este camino vuelve hoy la filosofía jurídica alemana a los puntos de 
partida de Lutero y Calvino. En un reciente estudio sobre el tema ha destacado 
Zampetti las tres posiciones fundamentales que se mantienen hoy en Alemania 
sobre las coordenadas de los «dos reinos» 17 . La separación radical e insalvable 
entre la justicia humana y la justicia divina, reconduce en dos de estas posiéiones 
-las de mayor fidelidad al pensamiento luterano- a una coincidencia doctrinal 
con el positivismo. En una primera actitud, se descarta la posibilidad de una 
valoración absoluta del Derecho humano en este mundo, ya que si se proyecta 
desde la consideración ejemplar del hombre antes de la caída el criterio es inser
vible para la situación del hombre actual, y desde el estado posterior -de co
rrupción- el intento sería ingenuo ya que la valoración se movería entonces en 
el mismo nivel relativo que el Derecho humano que se trata de enjuiciar (Brun
ner, Althaus). Así, esta posición conduce a una absolutización de la justicia re
lativa del ordenamiento jurídico positivo 18 . La segunda actitud cede tenden
cialmente ante el imperio del positivismo al no admitir para la justicia humana 
otra medida que la Justicia divina, la cual es históricamente inactuable, por 
·10 que la cuestión queda necesariamente diferida al reino de la intemporalidad 
(Walz, Künneth) 19. 

La última posición de la que, a juicio de Zampetti, es particularmente repre
sentativa la «teología del Derecho» de Erik Wolf, logra una cierta armonización 
de las «dos justicias» al abrir una brecha en el planteamiento luterano en una 
tendencia1 «regresióm)al pensamiento filosófico tradicional. Según Wolf, es po
sible la Justicia en la Historia según el grado de perfección aquí realizable 20. 

A la vista está el carácter voluntarista e «irracional» del planteamiento co
mún a las tres posiciones esbozadas, planteamiento que, como observaFERREli 

15. KELsEN, Las metamorfosis de la idea de justicia, en el volumen «El actual pen
samiento juridico norteamericano», Buenos Aires 195I. Este estudio aparece en 1947. La 
obra citada en nota IZ sale a la luz pública en 1928. 

16. Cfr. por ejemplo KAU'FMANN, A.. La struttura ontologica del diritto, «Ri'V'$lta 
internazionale di Filosofía del diritto». 1962, pp. 659-582 (trad. de G. QUADRI). 

17. ZAMPETTI, P. L.. 1l problem.a della justizia nel protestantesimo tedescodontempo
raneo, Milano 1962. Además hemos tenido en cuenta la nota critica sobre esta obra de 
FERRER ARELLAXO, J .• IVS CANONICVM, 1962. pp. 393-398. 

18. Cfr. ZAMPETTI, op. cit .• pp. 37-53. 
19. Cfr. ZAMPETTI, op. cit., pp. 55-78. Tal posiciÓli. doctrinal se da la mano con el 

más árido positivismo. Cfr., por ej., NAWIASKY, Teorla general del Derecho, Pamplona 
1963, Trad. de J. ZAFRA, pp. 35-36. 

20. ZAMPETTI, op. cit., pp. 79-108. 
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ARELLANO, es el único posible en el área del pensamiento jurídico protestante. 
Con todo, no deja de ser significativo en el clima de la actual «preocupación ius
naturalista)). Las tres posiciones indicadas se fraguan dentro del marco de la 
«teología del DerechOl>, repudiando la posibilidad de un Derecho natural por 
entender que, estando corrompida la naturaleza, un planteamiento racional ba
sado en ella está radicalmente invalidado. 

Son suficientes estas consideraciones para hacer ver que el hiló de Ariadna 
que en este laberinto conduce al auténtico Derecho na,tural es la ontología jurídi
ca. Tal expresión encuentra su significación genuina en el contexto de la filoso
fía jurídica tradicional. Sólo un desconocimiento profundo de ésta, unido a la 
indigencia doctrinal del «bluff» que se propone a cambio, ha podido inducir a 
afirmar que «la escolástica del Derecho carece de una ontología jurídica» 21. 

La «croe'ncia iusnaturalista» de Kelsern 

Para valorar el alcance de las páginas leídas por Kelsen en la reunión dé 
Salzburgo conviene recordar algunos pasajes que dedicó a este mismo tema en 
anteriores ocasiones, especialmente en un punto que explica a la vez que su aver
sión radical hacia el Derecho natural --el positivismo se constituye formalmen
te sobre la negación de su vigencia histórica.--, la distancia considerable , que 
todavía le separa de la doctrina clásica en su actual posición. 

Es conocida la dificultad que entraña en las disciplinas humanísticas y teo
lógicas el concepto de «fuente», y más concretamente, en la Ciencia jurídica, la 
distinción entre fuente en sentido propio -fuente de originadón- y fuente en 
el sentido menos propio -fuente de manifestación-o En la civilística española 
las cosas se han aclarado notablemente con la distinción entre pot~tas normandi 
y normae ageffldi 22. 

La visión de Kelsen sobre la doctrina cláska del Derecho natural está em
pañada por la confusión entre la fuente de la ley natural y la formalización de 
esta ley en la naturaleza. De aquí se deriva una nueva confusión entre la radi
cación óntiea y el problema del conocimiento del Derecho natural. 

2I. Cossfo, c., Teoría de la verdad jurídica, Buenos lAires 1954, p. 156. Se debe re
cordar aquí la contribución de los juristas españoles de los siglos XVI y XVII. En gene· 
ral; cfr. CORTS GRAU, J., El sentido óntico y teológico del Derecho en la Escolástica, ~a
drid 1935; Los juristas clá$icos españ.oles, Madrid 1948. Especialmente sobre la doctrina 
de Gabriel Vázquez, cfr. las referencias y bibliografía que recoge WOLF. El problema del 
Derecho natural, cit., pp. II9 Y 142; además SÁNCHEZ DE LA TORRE, A. ,· Los comien.:ros del 
subjetivismo jurídico en la cultura europea, Madrid 1958, esp. pp. 8<>-93· 

22. Cfr. DE CASTRO, Derecho civil de España, I, 3.& ed., Madrid 1955, p. 369. 
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En efecto, según Kelsen, la doctrina del Derecho natural «sostiene que hay 
un ordenamiento de las relaciones humanas distinto del derecho positivo, supe
rior y absolutamente válido y justo por proceder de la naturaleza, en particular 
de la razón humana o de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es -en la 
doctrina del derecho natural- idéntica a la naturaleza en tanto que se concibe 
a la naturaleza como creada por Dios, y las leyes de la naturaleza como expre
siones de la voluntad divina 23. 

El voluntarismo dominante en la concepción nonnativista de Kelsen, le lle
vará a acentuar en su visión del Derecho natural, pox: pararelismo con su idea 
del Derecho positivo, su origen «sobrenatural». Si en el Derecho positivo se ex
plica fundamentalmente como «un acto de voluntad de la autoridad humana» 24 

y si, en relación con este fundamento de validez, su eficacia no resulta proble
mática, ya que el Derecho positivo es en definitiva un orden de coacción 25, en 
cambio, en el orden del Derecho natural, donde la coacción falta, el problema 
de la eficacia de la ley se plantea principalmente como un problema de cono
cimiento 26, que Kelsen considera «sin respuesta» 27; el contenido de la ley natu
ral -la justicia- es (<un ideal inaccesible al conocimiento racional» 28. Pesa exce
sivamente en este planteamiento la visión que Kelsen tiene del Derecho positivo. 
Al no darse en el Derecho natural una estructura coactiva, la úniCa fundamenta
ción posible de la eficacia de la ley natural es -en el mismo plano voluntarista so
bre el que levanta su construcción del Derecho positivo- una adhesión credencial 
a la Voluntad divina. Así se explica que Kelsen vea el Derecho natural bajo un pris
ma de «sacralidad»: «Examinando cuidadosamente la naturaleza, en especial la na
turaleza del hombre y sus relaciones con otros hombres, cabe descubrir las nor
mas que regulan la conducta humana de una manera confonne a la naturaleza, 
y por tanto, perfectamente justa. Mientras que se conciba a la naturaleza como 
una revelación de la voluntad de Dios, examinar la naturaleza signifiea explo
rar la voluntad divina. Los derechos y deberes del hombre, establecidos por este 
Derecho Natural, se consideran innatos al hombre, porque han sido implantados 
por la naturaleza, y no impuestos o concedidos por un legislador humano; y en 
tanto que la naturaleza se manifiesta como la voluntad de Dios, esos derechos y 
deberes son sagrados» 29. 

23. KELSEN, Las metamorfosis de la idea de justk;ia. cit .• pp. 256-257. 
24· KELSEN. Las metamorfosis. p. 257. 
25. KELSEN. Reine Rechtslehre. 2.& ed .• Wien 1960• p. 55· 
26. Problema que expone en Las metamorfosis. pp. 257-258. con un tono de gravedad 

que supone un cambio notable de pensamiento. En La idea del Derecho natural (1928) 
este prohlema no existía desde el momento que las reglas de Derecho natural eran consi
deradas «tan evidentes como las reglas de la lógica» (Loe. cit. en nota 12). 

27· KELSEN. Las metamorfosis. p. 258. 
28. KELSEN. Las metam.orfosis. p. 260. 
29· KELSEN. Las metamorfosis. p. 257. 
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Con mayor extensión ha tratado Kelsen del problema del Derecho natural en 
nn estudio publicado en Francia en 1959 y recogido luego en la segunda edición 
de Reine Rechtslehre 30. El carácter de este estudio es fundamentalmente crí
tico. En la misma línea de pensamiento trazado en Las metamorfosis M la idea 
de justicia ha procurado precisar su posición frente al pensamiento iusnaturalista, 
reafirmando una vez más, ante la crítica de D'Entreves de que la «Teoría pura 
del Derecho» era una teoría más del Derecho natural, que fuera del parecido que 
se pueda apreciar con su idea de la «norma básica» como «fundamnto hipotético)) 
del Derecho positivo, «en todos los demás puntos, las dos teorías son diametral
mente opueStas» 81. 

Llegamos así a la reunión de Salzburg de agosto de 1962. 

La ponencia de Kelsen es algo más que una síntesis de las ideas que ya cono
cíamos. Su posición, ahora, se encuadra dentro de una perspectiva iusnaturalista, 
aunque destacándose . en un contraste muy fuerte con la doctrina clásica. Antes 
de la reunión de Salzburg no se hubiera podido decir que Kelsen era iusnatu
ralista 82. Después de esta reunión, no se podrá deCir que Kelsen es un positi
vista puro. 

Construye Kelsen su doctrina del Derecho natural coherentemente con la idea 
que preside la «Teoría pura del Derecho». El Derecho natural es, como positivo, 
un «Derecho hipotético». Si el Derecho positivo no se puede explicar sin la exis
tencia de un dispositivo de coerción, así el Derecho natural tampoco puede ex
plicarse sin la mediaCión de «la creencia en una divinidad justa» 33. El Derecho 
natural. como todo Derecho, es norma, y la norma es el sentido de un acto de 
voluntad que dirige un comportamiento 34. El Derecho natural sólo puede ser 
dado por la naturaleza en tanto está ínsito en ella. Sin embargo, según Kel~n, el 
Derecho natural no se define como Derecho inmanente en la naturaleza sino co
mo un Derecho adecuado a la naturaleza, es decir, como un Derecho acorde con 
Circunstancias reales. En este pasaje Kelsen da a la palabra «naturaleza» dos sig
nificaciones: a) esencialmente, la naturaleza es la norma misma de Derecho na
tural, en la que se reconoce --'<lesde el nivel de la fe- una presencia inmanente 
de la Votuntad legisladora; b) noseológicamente, la naturaleza se muestra como 

30. KELSEN, ]ustice et droit naturel, «Annales de philosophie politique», lIT, «Le droit 
naturel», Paris 1959, trad. de E. MAZINGUE, pp. 1-123; Reine Rechtslehre, 2." ed., Wien 
1960, pp. 357-444. 

31. KELSEN. ]ustice et droit naturel, pp. 121-122. 
32. Dice GARcfA MAYNEZ, La definición del Derécho, cit., p. 195, que «la teoria de 

la nonna básica es el velo que oculta el i'llsnaturalismo kelseniano». Tal afirmación no se 
debe tomar a la letra.. Más exacto seria decir que Kelsen suplanta la evidencia real de un 
fundamento iusnaturalista del Derecho por la «evidencia lógica» de una fundamentación 
hipotética. . 

33· KELSEN. Bases de la teoria del Derecho natural, cit.: p. 577. 
34· KELSEN, loco cit., P 578. 
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complejo de circunstancias reales ({(Verhaltnissen tatsachlichen))) que dan la me
dida de adecuaci6n a la realidad 35. Tomado el término «naturaleza» en este úl
timo sentido, resultan de una lógica impecable las sigUientes afirmaciones: 1) no 
hay uno sino varios sistemas de Derecho natural 36; 2) el Derecho positivo y «ese 
llamado Derecho natural» (el de los clásicos) se confunden; 3) no hay un Dere
cho natural como medida del Derecho positivo, lo que quiere decir que no existe 
ningún Derecho natural en el genuino sentido de la palabra 37. 

Así, para Kelsen el auténtico Derecho natural sólo puede ser un Derecho in- . 
manente en la naturaleza, eterno e inmutable 38 -inoperante, se podría decir, 
para llegar hasta el fondo del pensamiento kelsernano. 

El ensayo teológico que hace Kelsen a continuación tiene menos interés para 
nosotros. Kelsen no ha acertado a captar el concepto de naturaleza de la filosofía 
tradicional. Su visión, empañada de un frío racionalismo, s6lo alcanza a captar 
las «circunstancias reales» de la naturaleza. De aquí, su planteamiento relativista 
ante el problema del conocimiento de la ley natural 39, La naturaleza en sí mis
ma, en su dimensión óntica, es, según el pensamiento clásieo, la pieza de enlace 
Entre la ley eterna y el conocimiento racional. De tal modo, la ley eterna s6lo 
puede entrar en el campo de la formalizaci6n intelectiva en tanto es ley natural 
ónticamente participada. En estas condiciones la naturaleza constituye la expre
sión ejemplar y evidente 40 de la ley natural. Un intento de formalización cog
niscitiva fuera de una dimensión óntica no tiene más camino que la fe. Y éste 
es el que -teoréticamente-- ha seguido Kelsen. De este modo su construcci6n se 

35. KELSEN, .loe. cit., p. 578: "El Derecho natural sólo puede ser un Derecho ema
nado de la natu~aleza, inmanente a ella por tanto. Pero si se lo define, no como inmanente 
a la naturaleza, sino como correspondiente a la naturaleza, es decir, a las ' circunstancias 
de }¡¡)cho, se anula a mi modo de ver la idea del Derecho natural. Pues en tal caso no es 
el Derecho natural un · Derecho eterno e invariable, tal como los representantes clásicos de 
la temía lo definen, sino un Derecho que cambia según las mudables circunstancias de 
hecho». 

36. KELSEN. loe. cit., p. 578: "No hay entonces un Derecho natural, sino una mul
titud de ~rechos. naturales muy diferentes entre sí. La idea de que un Derecho corres
ponde a las circunstancias de hecho es un juicio subjetivo de valor, que puede ser muy 
diferente, desde el punto de vista de diferentes sistemas de valores». 

37. KELSEN. loco cit., p . 578: "La eficacia del Derecho es una condición de su va
lidez; y en el sentido en que un Derecho pierde su validez puede perder su eficacia. En 
este sentido, todo Derecho positivo, mientras vale, lo que quiere decir mientras existe, 
corresponde a las cirounstancias de hecho que regula. Esto significa que el Derecho pos:tivo 
y ese llamado Derecho natural son idénticos. Ese Derecho natural no puede cumplir como 
función propia y esencial suya la función esencial de todo Derecho natural. No puede ac
tuar como módulo valorativo del Derecho· positivo. Es decir, no es en absoluto un Dere
cho natural, en el auténtico sentido de la palabra» . 

. 38. KELSEN, loe. cit., p. 578. 
39. Reaparece en esta temática el mismo planteamiento utilizado para el estudio de 

la~elación entre Etica y Derecho en Reine Rechtslehre, 2.& ed., cit., pp. 60-71. 
40. Sobre la evidencia d ((l Derecho natural cfr. las precisiones que hace JOUVENEL, B .• 

L'idée ded roit naturel. "Annales de philosoplúe politique». IIl, "Le droit natJurel», cit. , 
p. 171. 

592 



LA POSICION DE KELSEN 

agoj:aenun fundamento subjetivista de la ley natural 41. La determinación de su 
contenido y eficacia son cosas que se resuelven hic el nunc por el Derecho po
sitivo. 

,En la parte final ' de suestU'dio recoge Kelsen la explicación de Messner sobre 
la idea. de naturaleza como fundamento del Derecho natural. Según Messner, la 
actitud doctrinal reacia a considerar la ley natural como decisión arbitraria de la 
omnipotencia divina cede a un planteamiento defectuoso. Más exacto es, según 
el mismo autor. considerar que el Creador, de la misma manera que impone su 
voluntad. como Causa Primera, a la Naturaleza, así hace devenir eficaz su Vo
luntad por medio de las fuerzas y disposiciones con que dotó a la Naturaleza, es 
decir con ayuda de las causas segundas (las criaturas). No hay razón alguna 
-añade Kelsen- para suponer que el Creador haya procedido con el hombre 
de manera distinta a como lo hizo con el resto de la Naturaleza. De lo que resulta 
irrebatiblemente que la Voluntad divina es la causa primera del Derecho natural 
propio a la naturaleza del hombre 42. 

Con esta argumentación, apunta Kelsen certeramente al fundamento de vali
dez del Derecho natural. Pero una cosa es la validez y otra la vigencia efectiva, 
la aplicación, la eficacia. y para todo esto es necesario COnocer sobre bases ob
jetivas la ley natural. 

En realidad, si el Creador ha asociado sus designios al modo de ser del hom
bre, a su objetivo estado natural, a la impronta de su voluntad en la naturaleza 
humana, no deja de parecer un tanto ocioso el empeño de polarizar hacia la 
Voluntad divina toda la temática del Derecho natural. Siendo clara e innegable 
la radicación de la ley natural en la naturaleza humana, será esta radicación 
inmediata (que permite el conocimiento raCional de la ley natural), lo que impor
tará primariamente en una noseología jurídica, sobre todo si se parte de que en 
el orden humano el Derecho se manifiesta y propone como «un orden de aparien
cias» 43. Por lo demás, es claro que una noseología jurídica de la ley natural no 
sería posible -la Escuela protestante es un ejemplo que habla por sí solo- sin 
una ontología jurídica. 

El pensamiento de Kelsen se orienta hacia una noseología del Derecho natural 
en el nivel de las creencias -única que puede encajar sin rupturas en el molde 
de la «Teoría pura»-, o lo que es lo mismo, a una noseología de la ley eterna 
(Voluntad divina) sin la mediación de la ley natural. 

41. Cfr. KELSEN, Bases.", cit .• p. 579 
42. KELSEN, Bases ...• cit., pp. 583-58.1. 
43· SANTO TOMÁS, Swmma Theologica; I~II, 100, 9: "Horno autemqui estlegis lato! 

hurrianae, non habet iudicare nisi exterioribus actibus: quia 'homines vident ea quae pa" 
rent' ,utdicitur 1 Reg. 16;7. Sed solius Dei qui est lator l~gis divinae estiudicare de in
terioribus motibus voluntafum: secundum illud Ps. 7,10: 'Sorutans cordaet renes Deus' ". 
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En Kelsen, el DereCho natural se asienta sobre una base más emocional que 
óntica. Su conocimiento se sitúa en el plano de la fe, pero una fe un tanto des-. 
vitalizada que busca su objeto (la Voluntad divina) fuera del orden natural. En 
este alejamiento de la filosofía tradicional, se aproxima Kelsen al planteamiento 
teológico de los «dos rein~)) 44. 

ENRIQUE LALAGUNA 

44. Este desenlace de la construcción yusnaturaJ,ista de Kelsen, había sido antes apun
tado, como posible desviación de la filosofía jurídica tradicional, por ROMMEN, Le droit 
naturel. p. 198: "Se n'est donné pas uniquement la volonté positive de Dieu promu:lguée 
qui est la loi de l'ordre, mais l'essence des choses telle qu'elle a lrté disposée par la sa.
gesse de Dieu. L'ordre ontologique peut iltre un ordre morale seulement si l'on place son 
fondement dans la sagesse de Dieu et si il'intelligence, en Dieu, est la faculté la plus 
noble. Sinon nous ne pourríons jamais déduire aucune loi en noubasant sur l'ordre onto
logique du monde, mais seulement en nous basant sur la volonté révélée de Dieu)). 
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