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CAPITULO PRIMERO 
EL PROBLEMA DE LA DOCTRINA DEL ESTADO 

 
 

1.1 LUGAR QUE OCUPA EN EL SISTEMA DE LAS CIENCIAS LA DOCTRINA DEL ESTADO 
 

El hombre, en cuanto ser psíquico, es objeto de la ciencia de un doble modo; como individuo o como 
ser  social.  Las  disciplinas  de  las  ciencias  del  espíritu1  tienen  como  problema  la  investigación  de  los 
fenómenos de la vida humana en común y constituyen la ciencia de la sociedad o ciencia social. 

Los  fenómenos  de  la  vida  social  humana  divídense  a  su  vez  en  dos  clases:  aquellos  que  son 
esencialmente determinados por una voluntad directriz y aquellos otros que existen o pueden existir sin 
una organización debido a actos de voluntad. Los primeros están sometidos necesariamente a un plan, a 
un orden, emanado de una voluntad consciente, en oposición a los segundos, cuya ordenación descansa 
en muy otras fuerzas. 

En la realidad de los hechos no es posible separar totalmente estos dos modos del orden social, pues 
dada la unidad indivisa de la vida social no puede existir el uno sin el otro. Así, por ejemplo, no es posible 
hallar un Estado desenvuelto, en que no exista una economía social; e igualmente es inseparable la vida 
económica, de la existencia de un Estado. No obstante, es posible y aun necesario, establecer una separación 
conceptual entre ambos órdenes, pues como más tarde habremos de explicar, todo conocimiento sólo 
es posible a condición de aislar el objeto que vaya a ser estudiado, desposeyéndole de  los elementos 
contingentes que le rodean y de las relaciones bajo las cuales se nos ofrece su existencia. 

Entre los fenómenos sociales que carecen de una dirección intencionalmente ordenada, se encuentran 
el  lenguaje,  la  costumbre,  la actividad  científica y artística y  la vida económica; y entre  las  relaciones 
sociales  nacidas  por  un  acto  voluntario  de  concordancia  están  la  mayor  parte  de  las  agrupaciones 
económicas, espirituales, éticas, religiosas; así, por ejemplo, la familia, empresas financieras, asociaciones 
de toda índole, Iglesia. El más importante de los fenómenos sociales que descansan en una organización 
determinada por la voluntad humana es el Estado, cuya naturaleza hay que admitir en este  lugar como 
un supuesto dado. Cualquier explicación que se  intente de una disciplina científica, necesita colocar al 
comienzo una serie de supuestos que sólo más tarde adquieren una fundamentación honda, firme. 

Como todos los órdenes de organización no pueden existir sin el Estado, el cual por la extensión de 
su actividad y el influjo que ejerce en los hombres, toca a la vida social íntegramente y la determina, se 
ha llamado a menudo, aun en estos últimos tiempos a la totalidad de las ciencias sociales, con excepción 
de  la  ciencia  del  lenguaje  que  se  considera  afín  de  las  ciencias  naturales,  ciencias  del  Estado.  La 
terminología que se usa es manifiestamente inexacta, pues es preciso distinguir el efecto del Estado en la 
vida  social,  del  Estado  como  causa.  La  ciencia  del  Estado  se  ocupa más  bien  exclusivamente  de  la 
                                                                 
1  En vez de la división de las ciencias en ciencias del espíritu y ciencias naturales, se busca hoy otra oposición de 
términos, por razones muy fundadas, a saber: ciencias naturales y ciencias de la cultura. Véase Rickert, Kulturwissenschaft 
u. Naturwissenschaft, 1898, Die Grenzen der Naturwissenschauftlichen Begriffsbildung, 1902, quien ha encontrado ya 
muchos continuadores. Por consiguiente, nuestro tema hace referencia a fenómenos que según esta división no caen 
por entero dentro de uno de los dos órdenes de saber, sino que está en el límite de ambos (Grenzgebite). A fin de no 
aumentar la confusión reinante en la terminología nos atendremos a los términos usuales. 



investigación  relativa  al  Estado  y  de  los  elementos  que  vienen  a  constituir  como miembros  suyos  la 
arquitectónica del mismo. En lo que toca a sus relaciones con otros órdenes sociales, sólo serán objeto 
de  esta  ciencia  en  cuanto  la  actividad  consciente  del  Estado  haya  de  relacionarse  con  ellos,  ya  para 
regularlos, ya para exigir su desarrollo; así, por ejemplo, la enseñanza toca a las ciencias del Estado sólo 
en cuanto el Estado  interviene para ordenarla, para dirigirla; pero el aspecto  técnico de esta actividad 
pública no compete al Estado sino a otra disciplina,  la pedagogía, que pertenece a  las ciencias sociales 
del  segundo  grupo.  Apenas  si  existe  un  orden  de  actividad  en  la  comunidad  que  no  esté  en  alguna 
relación con el Estado, pero de esto se deduce que las ciencias del Estado tienen relaciones con las otras; 
mas no que éstas deban ser absorbidas en aquéllas. 

Así como el Estado se ofrece bajo aspectos muy varios, así también hay una diversidad de puntos de 
vista bajo los cuales puede aquél considerarse; de aquí se sigue la necesidad de la especialización de las 
ciencias del Estado, necesidad que se nos ha manifestado, que se nos ha impuesto, por un conocimiento 
progresivo de esta ciencia,  lentamente alcanzado. Al comienzo de  su historia,  la ciencia del Estado  se 
mostró una, como tantas otras disciplinas que sólo más tarde se han  ido subdividiendo, diferenciando; 

bajo esa unidad se nos presenta con  los helenos; para ellos, política es el conocimiento de  la πόλιç y 
abarca como objeto propio las acciones de [os miembros de la ciudad en todos sus aspectos; de suerte 
que esta expresión, política, usada hoy, aun cuando procede de  los antiguos, no es equivalente en su 
contenido al vocablo moderno. Falta a la doctrina antigua, o al menos no está claramente vista en ella, la 
variedad de relaciones y aspectos de  la vida del Estado que es preciso diferenciar. No obstante, bajo  la 
acción de esta concepción antigua se ha venido considerando hasta nuestros días como equivalentes los 
términos ciencia del Estado y política, singularmente en los pueblos latinos y en Inglaterra, en los cuales 
"science  politique"  "scienza  política",  "political  science",  etc.,  indica  el  conjunto  de  las  ciencias  del 
Estado; pero una especialización de las disciplinas así descritas, o no se ha intentado o se ha hecho de un 
modo insuficiente. 

Toda  la ciencia del derecho cae bajo el dominio de  las ciencias del Estado en el sentido que hemos 
dado  a  esta  expresión;  es decir,  en  cuanto  el derecho  sólo puede  ser  el producto de una  asociación 
humana organizada. La antigua ciencia del Estado no diferenció suficientemente la doctrina del derecho 
de la del Estado, porque para ella toda la vida humana en común era un modo de la vida del Estado. La 
especialización  y  perfeccionamiento  del  derecho  por  los  romanos,  a  quienes  se  debe  la  ciencia  del 
derecho,  hizo  de  éste  una  disciplina  independiente.  De  aquí  que  deba  distinguirse  entre  ciencia  del 
Estado en su amplio sentido, que comprende la ciencia, y ciencia del Estado en sentido estricto. En este 
último aspecto tan sólo vamos a considerarla nosotros. 

Por consiguiente,  las ciencias del Estado y  las del derecho se encuentran en una  íntima conexión y 
hay disciplinas que necesitan ocuparse de ambas. Son éstas, singularmente, aquellas que se ocupan de 
los caracteres o notas jurídicas del Estado y de las relaciones del mismo; en este caso se hallan dentro del 
círculo de las doctrinas del derecho público, las de derecho constitucional, administrativo e internacional. 
Son  tanto  ciencias del Estado  cuanto del derecho.  La  significación de este nexo  interno entre  las dos 
ciencias de que venimos ocupándonos, será tratado más ampliamente en otro lugar. 

Las ciencias se dividen en narrativas (descriptivas), explicativas (teoréticas) y de aplicación (prácticas). 
Las  primeras  se  proponen  fijar  y  ordenar  los  fenómenos,  las  segundas  determinar  las  reglas  de  sus 
conexiones, las últimas, en fin, utilizar estos hechos y relaciones para los fines prácticos. 

Es  imposible  trazar  una  línea  divisoria  entre  ciencias  descriptivas  y  explicativas,  especialmente 
cuando  se  trata  de  ciencias  sociales;  aun  en  las mismas  ciencias  naturales  se  ha  considerado  que  la 
explicación de un fenómeno no es otra cosa que su descripción.2  A diferencia de lo que ocurre con gran 

                                                                 
2  Véase las afirmaciones consignadas por G. Kirchoff, Vorlesungen über mathematische Physik, Mechanik, 1874, pág. 
1. La completa descripción de una cosa aislada o de un fenómeno particular, supone el conocimiento pleno, acabado, 



parte de  los hechos naturales,  sucede  con  los  fenómenos  sociales que no  tienen un modo constante, 
sino  que más  bien  son  de  índole  dinámica  y  cambian  conforme  a  su  carácter,  a  su  intensidad,  a  su 
duración,  sin que  sea posible aplicarles  leyes  fijas acerca de  su evolución y  regresión, como hacen  las 
ciencias naturales con los fenómenos de la vida. El objeto de las ciencias sociales se encuentra, pues, en 
cambio  constante.  Un  punto  de  vista  especulativo,  que,  aun  cuando  no  tenga  más  que  un  valor 
hipotético para el perfeccionamiento de nuestro saber, no es  jamás enteramente superfluo, podría ver 
en esta mudanza una evolución progresiva; pero la investigación empírica, por el contrario, no podrá ver 
en  estos  casos más  que  cambio  y  no  evolución. Que  el  Estado  de  la  Edad Media  comparado  con  el 
antiguo, signifique un paso más en la evolución, como a menudo se dice, difícilmente podrá probarse;6 
pero  era  sin  duda  esencialmente otro  que  el  antiguo por  sus  caracteres,  existiendo  en  él notas muy 
claras que ni aun en germen estaban apuntadas en las direcciones antiguas. La división característica de 
la  Edad Media  entre  príncipe  y  pueblo,  oposición  que  nunca  llega  a  resolverse  en  una  unidad,  la 
representación  de  las  ciudades,  la  exigencia  de  una  esfera  limitada  para  el  Estado,  todos  éstos  eran 
fenómenos que no tenían precedente en el de la antigüedad. 

Como se ve, el Estado ha cambiado esencialmente en algunos de sus caracteres, en el curso de su 
vida,  lo cual no ocurre con  las cosas de  la naturaleza que, o permanecen  inalterables, o sus modifica‐ 
ciones  se hacen  según  leyes  fijas, bien porque de un modo  rítmico  se  reproduzcan  sus  fases de  vida 
siempre  del mismo modo,  ya  porque  se  sucedan  según  un  principio  de  formación  progresiva  o  de 
regresión. Las observaciones apuntadas son de un valor fundamental para la investigación del método en 
las  ciencias  sociales, y habremos de volver  sobre ellas, así  como de  igual  suerte nos  será preciso una 
aclaración para saber las limitaciones que tiene el conocimiento causal en este orden de ciencias. 

Por las razones anteriores se ve claramente cuan a menudo en las disciplinas sociales, descripción y 
aclaración no pueden ir la una sin la otra; así, por ejemplo, quien escriba la historia de las modificaciones 
que ha sufrido un fenómeno social en el transcurso de  la historia, y haga resaltar  las transformaciones 
que va experimentando su naturaleza interior, habrá de explicar al propio tiempo la relación que ha ido 
existiendo entre estas  fases diversas, si es que no quiere permanecer en una actitud anticientífica, de 
mera apreciación de lo exterior y superficial.   

Hemos de enumerar las disciplinas particulares de las ciencias del Estado, pero es necesario afirmar, 
para los fines de la orientación, que esta diferenciación es conceptual; en lo que toca a la naturaleza de 
su  objeto  existe  entre  ellas  una  relación  estrechísima;  la  separación  entre  estas  distintas  posiciones 
científicas no puede ser en modo alguno cortante, absoluta. 

El fundamento descriptivo de todas las ciencias sociales y entre ellas de las del Estado, es la historia, 
la cual expone y fija los hechos sociales trazando su evolución, y mostrando el enlace externo e interno 
que  existe  entre  los mismos.3  De  la historia política  singularmente puede decirse  esto,  en  cuanto  se 
ocupa  del  devenir  del  Estado,  de  su  destino  y  desaparición;  esta  disciplina  es  la  auxiliar  principal  de 
quienes  investigan  acerca  de  las  ciencias  del  Estado; mas  también  es  de  importancia  suma  para  la 
solución de  los problemas  teóricos de estas ciencias,  la historia  social,  la cual, si bien no  trata de una 
manera inmediata las cuestiones políticas, se ocupa de la conexión objetiva de los fenómenos sociales. 

                                                                                                                                                                                                                
de las relaciones del mundo, lo cual es un ideal inasequible. Agotar la descripción de un ejemplar de un género animal, 
exige el conocimiento de las leyes de la generación, crecimiento, circulación de la sangre, y en general, de todas las 
leyes mecánicas, físicas, que implica aquel fenómeno. De aquí que la división de las ciencias en descriptivas y 
explicativas, así como en ciencias de la naturaleza y de la cultura, no signifiquen, según dice acertadamente 
Windelband, sino "conceptos límites entre los cuales queda moviéndose la obra viva de las disciplinas particulares, 
con infinidad de matices sutiles". (Die philosophie im Beginn des 20 Fahrhunderts, I, pág. 179.)  
3  La historia no trata tan sólo de los hechos, sino de las conexiones entre ellos. Diferenciase de las ciencias teoréticas 
en que investiga tan sólo las relaciones concretas de causalidad, pero jamás leyes o tipos abstractos. Cuando el 
historiador se aventura en este último camino, se sale de los límites de su campo y se convierte en sociólogo o filósofo. 



En la historia es preciso incluir la descripción de los Estados modernos, sus instituciones contemporáneas 
y la estadística política y administrativa, entendida ésta como "la investigación exacta de aquellos aspectos 
de la vida del Estado y de la sociedad que son susceptibles de sea representados numéricamente". 

La  ciencia  explicativa  del  Estado  es  la  ciencia  teórica  o  doctrina  del mismo,  cuyo  problema  está 
constituido por el conocimiento de  los fenómenos del Estado en todas  las direcciones de su existencia. 
Empero  es  al  propio  tiempo  ciencia  descriptiva,  en  cuanto  precisa  y  determina  cuáles  son  las  notas 
distintivas del Estado y  las  formas de  sus  fenómenos; esta descripción es  siempre una explicación. Se 
trata aquí de algo que no pertenece al mundo de  los sentidos, sino de un objeto que sólo mediante  la 
investigación  científica  puede  fijarse  y  traerse  a  la  conciencia;  pudiendo  sólo  ser  descrito  si  se  logra 
explicarlo, comprenderlo. La explicación causal tiene en estas ciencias  límites más estrechos que en  las 
ciencias naturales,  como más ampliamente habremos de demostrar en otro  lugar; pues nunca puede 
aquí llegarse a someter el enlace causal a leyes de valor universal (allgemein gültigen). 

 

1.2 DIVISIÓN DE LA DOCTRINA DEL ESTADO 
 

La  ciencia  teórica  o  doctrina  del  Estado,  divídese  en  doctrina  general  del  Estado  y  doctrina 
particular del mismo. La primera, se propone hallar el principio fundamental del Estado y someter a  la 
investigación científica  los  fenómenos generales del mismo y sus determinaciones  fundamentales. Sus 
resultados  no  se  deben  al  estudio  particular  de  un  Estado,  sino  que  habrán  de  lograrse mediante  la 
investigación general de las formas que han revestido los Estados en los fenómenos histórico‐sociales. 

La  doctrina  general  se  completa  con  la  doctrina  particular  del  Estado.  Para  ésta,  existen  dos 
modos posibles de investigación: comparar las instituciones particulares de los Estados en general, las de 
un grupo de Estados determinados o  las de éstos, pero con relación a una época  limitada para  llegar a 
explicar de este modo  las formas típicas de estas  instituciones; o circunscribirse al conocimiento de  las 
instituciones de un Estado en concreto, bien en  la variedad de su evolución histórica, bien en  la mera 
forma actual. 

Así, pues,  la doctrina particular del Estado es, o doctrina de  las  instituciones  concretas de  los 
Estados en general, o doctrina de  las  instituciones de un Estado particular. En el primer sentido puede 
llamarse  a  la doctrina particular del  Estado  doctrina  especial,  y  en  el  segundo  doctrina  individual del 
Estado. 

No pueden comprenderse enteramente las instituciones de un Estado particular, sin el supuesto 
de la doctrina general y de la especial de las instituciones, porque lo individual sólo puede comprenderse 
si se coloca dentro del encadenamiento general que  le sirve de fundamento. La doctrina  individual del 
Estado sólo puede, pues, ser  fecunda si se  le hace descansar en  las otras dos disciplinas esenciales:  la 
general y la especial del Estado. 

La doctrina general del Estado ha de investigar a éste en su plenitud y singularmente atendiendo 
a dos órdenes principales de fenómenos que corresponden a  los dos puntos de vista básicos para esta 
ciencia: el Estado es, de un lado, una construcción social y de otro, una institución jurídica. Conforme a 
esto, divídese la doctrina del Estado en doctrina social, y doctrina jurídica del Estado. Por consiguiente, la 
doctrina general del Estado abarca: la doctrina general sociológica del Estado (Allgemeine Soziallehre des 
Staates), y  la doctrina general del derecho político (Allgemeine Staatsrechtslehre.) Esta última, o sea el 
conocimiento de la naturaleza jurídica del Estado y de los conceptos fundamentales del derecho político, 
es, pues, tan sólo una parte de la doctrina general del Estado. 



El derecho es sin duda uno de  los más  importantes aspectos de éste; no hay Estado posible sin 
derecho; pero es falta grave, en que se incurre a menudo, aun en nuestros días, identificar la doctrina del 
Estado  con  la  doctrina  jurídica  del  mismo;  este  error  proviene  del  origen  histórico  de  la moderna 
doctrina del Estado, doctrina que ha sido creada por  la escuela del derecho natural, que  investigaba el 
fundamento  jurídico  de  aquél.4  Este  fundamento  jurídico  considerábalo  no  pocas  veces  el  derecho 
natural como equivalente a origen histórico, y de esta suerte llegaba a concebir el Estado exclusivamente 
como una construcción jurídica; por esto es muy extraño encontrar en la época del derecho natural una 
distinción entre doctrina del Estado y doctrina jurídica acerca del mismo. Sólo se llega a reconocer como 
disciplina  independiente de  la doctrina  jurídica del Estado,  la política, en cuanto doctrina práctica de! 
mismo.  En  la  historia  de  la  literatura  política  desde Maquiavelo  hasta Montesquieu,  existe  un  gran 
número  de  investigaciones  teóricas,  que  no  tienen  nada  común  con  aquella  parte  de  la  doctrina  del 
Estado que llamamos hoy doctrina general del derecho político. 

Esta doctrina representa dentro de la del Estado una esfera limitada; es, pues, sólo una parte del 
orden  general de  fenómenos que  abarca  aquélla. Doctrina del Estado  y doctrina  general del derecho 
político, no expresan oposición alguna. En el sistema, no obstante, se necesita separar y oponer, a causa 
de la diferencia de métodos que corresponde a cada uno de los dos órdenes: la doctrina sociológica del 
Estado que considera a éste en la unidad de su naturaleza como construcción social y la doctrina general 
del derecho político que lo mira como la parte jurídica de la doctrina del Estado. 

En una  investigación científica acerca de  la doctrina de éste, no debe existir confusión entre el 
elemento  jurídico del mismo y  lo que no entra del derecho. Una vez comprendida esta distinción y el 
enlace entre ambos órdenes de fenómenos cuyo conjunto constituye la doctrina del Estado, desaparece 
un  error  fecundo  en  consecuencias,  a  saber:  que  la  única  explicación  justa,  exacta,  del  Estado,  es  la 
sociológica, la histórica, la política; en una palabra, la no jurídica; o la opinión opuesta: que sólo el jurista 
puede  descifrar, mediante  sus métodos  de  trabajo,  los  enigmas  que  están  enlazados  con  la  vida  del 
Estado.5 

Para  investigar con fruto el problema jurídico del Estado es de mayor  interés conocer el enlace 
de la doctrina social con la doctrina jurídica del mismo. El fundamento de todo conocimiento teórico del 
Estado  lo  forma una doctrina general del mismo, y  cualquiera  investigación que no descanse en este 
fundamento  general  hará  de  llegar  a  resultados  incompletos  o  inexactos.  Si  la  doctrina  general  del 
derecho político considera aisladamente el aspecto  jurídico del Estado, necesita para ello apoyarse en 
principios que sólo le pueden ser dados por el conocimiento de la doctrina general. 

En los sistemas de derecho público es regla corriente, aun hoy, colocar al comienzo una serie de 
consideraciones sobre doctrina general del Estado, al modo de un dogma, sin que se nos diga de dónde 
vienen;  y  no  obstante,  de  tal  importancia  son  estas  consideraciones,  que  de  ellas  se  sacan  las 
conclusiones fundamentales. Dado el carácter deductivo de las investigaciones jurídicas, carácter que es 
el  que  prevalece,  ocurre,  que  los  resultados  están  contenidos  en  aquellas  proposiciones  afirmadas  a 
priori  dogmáticamente.  Las  concepciones  erróneas,  la  pobreza  de  otras  y  las  contradicciones  en  la 
doctrina del derecho político, débense, en no poca parte, a  la  inconsistencia e  inexactitud de aquellas 
proposiciones sobre la doctrina del Estado de las cuales se las ha hecho nacer. 

 

                                                                 
4 Véase el capítulo séptimo. 
5  Wundt habla en su obra sobre Logik, 2a. ed., II, 1895, pág. 490 y sigs., de un método de las ciencias del Estado; 
posteriormente ha tratado este tema Deslandres: La crise de la science politique et le problème de la Méthode, París, 
1902; pero mostrando un conocimiento insuficiente de la doctrina del derecho público, en Alemania. La identificación 
de la ciencia del Estado con la doctrina jurídica acerca de éste, era uno de los mayores errores de la escuela del derecho 
natural. Hoy no hay un jurista que tenga por jurídicos todos los fenómenos de la vida del Estado. 



1.3. LA POLÍTICA Y SUS RELACIONES CON LA DOCTRINA DEL ESTADO 
 

La política es  la  ciencia práctica del Estado o  ciencia aplicada; esto es, aquella que estudia el 
modo cómo el Estado puede alcanzar determinados fines, y que considera los fenómenos de la vida del 
Estado desde el punto de vista teleológico, que es como un punto de referencia, un criterio, para juzgar 
los  hechos  y  las  relaciones. 6   La  doctrina  del  Estado  contiene  esencialmente  juicios  de  mero 
conocimiento  (Erkenntnisurteile), en  tanto que el contenido de  la política está  formado por  juicios de 
valoración  [Werturteile). En este  sentido estricto, que es el único que puede asegurar a  la política un 
carácter  científico  independiente, es en el que  la ha  comprendido por vez primera,  recientemente,  la 
ciencia  alemana,  a  la  cual  debemos  ¡a  división  definitiva  de  la  antigua  y  confusa  ciencia  política,  en 
doctrina sociológica del Estado, doctrina jurídica acerca del mismo o derecho político y política. 

Los  fines absolutos sólo pueden mostrarse mediante  la especulación metafísica, de suerte que 
una  ciencia  política  empírica,  dotada  de  valor  general  de  convicción,  no  es  posible;  sólo  las 
investigaciones  políticas  particulares  pueden  llegar  a  tener  valor  científico;  esto  es,  aquellas  que  se 
proponen alcanzar un  fin hipotéticamente propuesto, pero que admiten  !a posibilidad de otros  juicios 
teleológicos.  De  aquí  que  las  investigaciones  políticas  tengan  por  lo  común  un  carácter  de  partido, 
debido además a que es poco  frecuente este  limitarse a  fines empíricos  relativos. A causa de esto  se 
filtra en  las  formas de  las  investigaciones,  la oposición entre  los  fines metafísicos y  los empíricos, y se 
manifiesta aun en les resultados de las mismas. Basta una ojeada superficial a la literatura política para 
advertir  que  las  diferencias  en  la  interpretación  del  sentido  de  la  vida  y  de  los  fines  últimos  de  la 
comunidad humana, determinan,  inconscientemente a menudo,  la dirección de una gran parte de  las 
investigaciones políticas. 

La  política  en  cuanto  ciencia  práctica  es  a  su  vez  un  arte,  y  está,  por  tanto,  esencialmente 
orientada  hacia  el  futuro,  en  tanto  la  doctrina  del  Estado,  en  cuanto  doctrina  del  ser,  se  ocupa  del 
pasado  y de  lo  actual; mas  también  pueden  las  investigaciones políticas  extenderse  al pasado  y  a  lo 
actual y sacar de ellos enseñanzas para el porvenir. Cuando así  lo hace, cuando se dirige a  lo actual,  la 
política toma el carácter de una doctrina crítica y juzga de lo dado según los resultados que ha alcanzado 
ella en sus razonamientos teleológicos, siendo éste el criterio de que se sirve para decidir qué se debe 
transformar y qué conservar. También puede investigarse el pasado en vista de fines determinados, esto 
es,  críticamente.  De  esta manera  es  posible  a  la  política  investigar  si  las  acciones  de  un  personaje 
histórico han alcanzado el fin que se proponían u otro, o si se equivocó; y en cualquiera de estos casos 
juzgar de él. Lo mismo cuando se investigan los efectos que pudo ejercer la democracia de Pericles en el 
progreso o decadencia de Atenas, que cuando se trata de fijar en qué tanto  influyó  la dictadura de Sila 
en la ruina de la república romana, que cuando se pretende determinar los efectos que habrá de tener 
en  la vida futura del reino alemán el sufragio universal, no se hace sino  investigaciones políticas. Toda 

                                                                 
6  Sobre las distintas definiciones que se han dado sobre política, véase Holtzendorf: Die Principien der Politik, 2ª. Ed. 
1899, pág. 2. (Hay traducción española.) Véase un ensayo más reciente en Schäffle: Uber den Wissenschaftlichen 
Begriíf der Politik, Zeitsch. f. d. gesante Staatswissenschaft, LIII, 1897, pág. 579 y sig. Van Calken: Politik ais 
Wissenschaft, 1898, pág. 7 y sig. R. Schmidt: Allg. Staatsehre, I, 1901, pág. 25. Y v. Mayr: Festgabe, pág. 340 y sigs. 
A causa del lazo íntimo que une toda la vida del Estado y del que existe en el conocimiento de la misma, se hace casi 
imposible determinar, con precisión, el límite entre la política y las otras ciencias del Estado. Quien haya de ocuparse 
del fin de una institución pública necesita ante todo conocer su ser y sus manifestaciones. La ciencia de la vida del 
Estado, singularmente, se encuentra explícita o implícitamente indicada en la política; mas no está incluida en la misma 
sino en tanto que considera la vida del Estado desde el punto de vista de los fines. La distinción de estas dos posiciones 
desde donde pueden ser considerados los fenómenos de la vida del Estado, la teorética y la teleológica, apenas si es 
aplicable a los problemas políticos particulares; de aquí que en toda investigación política exista materia que 
corresponda a las ciencias teoréticas del Estado, y es mucho más fácil hacer abstracción de la política cuando se expone 
la ciencia teórica del Estado que la inversa, lo cual se debe a que la política supone la ciencia del Estado, pero no al 
contrario. 



investigación pragmática de  la historia es al propio tiempo  investigación política.7  Si existe un fin, ‐aun 
cuando  no  sea manifiesto‐,  según  el  cual  se  hacen  las  observaciones  políticas,  ‐por más  que  sean 
respecto del pasado‐, entonces, las observaciones están orientadas hacia el porvenir, se han hecho para 
sacar  reglas  que  se  puedan  aplicar  a  las  acciones  en  "casos  análogos;  por  esto  no  es  la  política  una 
ciencia de lo que es, sino de lo que debe ser (Seinsollenden). 

Si la política por sus fines y métodos ha de separarse de la doctrina sociológica del Estado y del 
derecho político, no ha de olvidarse sin embargo, la conexión íntima que existe entre todas las esferas de 
una ciencia, y además que esta disciplina práctica es del valor y significación más altos para quien quiera 
tratar eficazmente las cuestiones teóricas. Tanto el orden estático del Estado, que es el objeto de estudio 
de  la doctrina sociológica del mismo, cuanto  las reglas  jurídicas de aquel Estado, que es  la materia de 
que trata el derecho político, necesitan para ser comprendidas plenamente, observaciones políticas que 
les sirvan de complemento. En la realidad de los hechos, el Estado se nos ofrece en mudanza constante y 
a causa de ello, tanto la doctrina sociológica del Estado como el derecho público sólo nos dan imágenes 
momentáneas; pero  todo  el proceso  de  la  vida del  Estado,  todos  los principios de  su orden  jurídico, 
fueron antes de nacer objeto de reflexiones políticas;  todo acto  realizado por el Estado,  todo derecho 
que se afirma, produce efectos políticos. De aquí que si se hace abstracción de  la política se  llegue o a 
resultados  vacíos de  sentido, o  a  lo más,  al  conocimiento del esqueleto del  Estado,  al que habría de 
faltar, naturalmente, todo elemento vital. 

En la ciencia teórica del Estado, como ciencia de conceptos que es, todo es abstracto; lo concreto 
sólo existe dentro de  la corriente de  la vida política, que va produciendo formas sin cesar cambiantes, 
que fluyen a través de la historia. 

  Las  investigaciones  de  derecho  político  adquieren,  pues,  contenido  y  finalidad mediante  su 
referencia a posibilidades políticas. Política y derecho no pueden confundirse en modo alguno, sino que 
es  preciso  que  conserven  sus  límites  respectivos;  pero  no  «posible  hacer  investigaciones  eficaces  de 
derecho político sin un conocimiento de  lo que es posible políticamente; de no  tener en cuenta estas 
consideraciones fundamentales, el derecho público se desviaría por caminos peligrosos y se convertiría 
en una disciplina puramente escolástica, ajena a la vida y al conocimiento de lo real. 

El  conocimiento  político  nos  enseña,  ante  todo,  a  fijar  los  límites  de  las  investigaciones  de 
derecho  político.  Laband  hace  notar muy  justamente8  que  la  dogmática  jurídica  que  prescinde  de  la 
investigación del derecho positivo,  esto  es, del  conocimiento  y dominio del material positivo,  es una 
actividad lógica del pensar, y con pura lógica no «posible fijar el contenido de las proposiciones jurídicas. 
Precisamente los conceptos fundamentales del derecho político, que son los que engendran y sirven de 
soporte  a  todos  los  demás,  burlan  el  ser  tratados  de  un modo  puramente  lógico.  Si  se  trata  de  la 
determinación próxima de la forma del Estado, de las relaciones mutuas entre los órganos supremos del 
mismo o del  influjo de  las  fuerzas históricas en  la modificación de  la  constitución de aquél,  tenemos 
problemas que  sólo pueden  solucionarse  llegando  al  conocimiento de aquellas  fuerzas  concretas que 
han formado precisamente tales instituciones. Una proposición de derecho político que formalmente no 
haya  cambiado,  puede  no  obstante,  a  causa  de  las  fuerzas  políticas,  lograr  que  el  contenido  sea 

                                                                 
7  Terminológicamente, tan difícil es precisar el límite del adjetivo "político" como el del sustantivo "política". Bajo el 
nombre político se entiende todo lo social, el modo no jurídico de considerar la cosa pública. La "política" es 
susceptible de ser opuesta a la doctrina del Estado, pero no es posible derivar de ella ningún adjetivo que le 
corresponda. Por esto, el uso de la palabra "político", tanto en un sentido estricto, como es en el que lo usamos en el 
texto, cuanto en un sentido amplio, como ahora lo hemos explicado, difícilmente puede evitarse; porque el calificativo 
de "social" para el aspecto no jurídico del Estado, daría lugar, por sus diferentes significaciones, a equívocos 
constantes. A causa de esta falta en la terminología que no es posible subsanar desgraciadamente, se impone para el 
escritor la necesidad de decir claramente en cada caso en qué sentido usa el predicado "social" o político. Sobre la 
variedad de sentidos que tiene "político", véase Rehm: Alle Staatslehre, pág. 8  
8  Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 4a. ed., 1901,1, pág. IX. 



completamente distinto. Tal acontece con un derecho de larga tradición histórica, como es, por ejemplo, 
la afirmación de que el parlamento  inglés es un Consejo del Rey. La  significación de este principio de 
derecho político inglés ha cambiado en el curso de los siglos; la prohibición del gobierno de gabinete en 
Inglaterra no ha  cesado en este país ni aun hoy, y no obstante  la práctica en  contrario, aún produce 
algunos efectos políticos secundarios. 

Con  la  lógica formal, como se ve, hubiéramos  llegado fácilmente a creer en  la existencia de un 
derecho político que no correspondía a la realidad; cuando se trata de fijar los principios fundamentales 
de  tal derecho, no  juega  la  lógica  formal  el papel que  le  corresponde  según  el método  constructivo. 
Prescindiendo de aquellos autores de derecho político que de un modo importuno hacen ostentación de 
sus intenciones políticas, basta a menudo una ojeada superficial de la situación, para ver quiénes son los 
representantes del método puramente jurídico en el derecho político, porque la base de las investigaciones 
de éstos, sobre los conceptos fundamentales, está formada por una visión clara y distinta de la política. 

De aquí se deriva un principio  importantísimo» que  formulamos del siguiente modo:  lo que es 
imposible  políticamente,  no  puede  ser  seriamente  objeto  de  investigación  jurídica.  Sería  vana  una 
indagación,  por  ejemplo,  de  esta  cuestión:  ¿qué  sucedería  si  el  emperador  depusiese  de  su  cargo  al 
canciller  y  no  nombrase  uno  que  le  sustituyera?;  o  esta  otra:  ¿qué  acontecería  si  el  consejo  federal 
rehusase  nombrar  candidatos  para  los  lugares  vacantes  en  el  tribunal  del  imperio?  Ocioso  estimo 
igualmente  tratar  de  hacer  una  explicación  sobre  lo  que  resultaría  si  uno  de  los  Estados  federales 
alemanes renunciase a un derecho particular que se le atribuye, renuncia que le está prohibida por sus 
leyes.9  Ociosa es  la cuestión acerca de  la contingencia de una unión  real entre uno de  los Estados de 
Alemania con un Estado extranjero o de  la posibilidad de una guerra entre  los miembros de una unión 
personal.10  Todo derecho debe contener  la posibilidad de ser  realizable, esto es, de devenir  real; y  lo 
que no puede llegar a alcanzar realidad, jamás debe ser objeto de la investigación jurídica. 

Un segundo principio enseña al conocimiento político la ciencia del derecho, y es: la presunción 
de  legalidad en  las acciones de  los órganos  supremos del Estado. Mientras no  se  levanten  contra  los 
actos de estos órganos protestas legítimas de personas autorizadas para hacerlo, y se las declare nulas, 
es preciso considerarlas conforme a derecho, aun cuando una  interpretación  literal de  la Constitución 
hubiese conducido a otros resultados. Sería condenable, pues, una  interpretación del artículo 4º de  la 
Constitución del reino, de  la que resultara que la competencia legal de un gran número de autoridades 
del reino fuese opuesta a la Constitución.11  Igualmente no es admisible el considerar las resoluciones del 
"Reichstag" alemán como una serie de actos  inconstitucionales sólo por el hecho de que a menudo no 
haya el número de  representantes que  se  requiere;12  más bien debe decirse que el "Reichstag"  tiene 
capacidad para decidir hasta tanto que el Presidente de la Cámara no exprese claramente lo contrario. La 
posibilidad de delegar  los poderes el Emperador, cuando se  trata de Alemania, o el Rey si se  trata de 
Prusia,  no  obstante  las  observaciones  teóricas  en  contrario,  no  ha  sido  puesta  en  duda  por  ningún 
órgano  autorizado.13  La  convención militar de  Sajonia,  cuya nulidad ha  sido  considerada por muchos 
desde muy distintos aspectos, tiene realmente fuerza, porque ninguno de los llamados a juzgar de esto 
la  ha  puesto  en  duda.14  La  atribución  de  falta  de  validez  teórica  a  las  relaciones  de  que  venimos 

                                                                 
9  Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 4a. ed. 1901,1. pág. 113. 
10 Véase el Capítulo vigésimo primero. 
11  Véase el desarrollo de esto en Hänel, Deutsches Staatsrecht, I, 1892, pág. 307 y sigs.  
12  Laband, I, pág. 323, nota 2; muy exactamente está puesta la cuestión en Rieker: Uber Begriff u. Methode des allg. 
Staatsrechs, Vierteljahrschrift für Staats. u. Volkswirtschaft; pág. 266. A pesar de las enérgicas protestas de Laband 
contra la inconstitucionalidad de estas decisiones, no saca consecuencias prácticas fuera de la validez de las mismas. 
13  Véase G. Meyer. Lehrbuch des Deutschen Staatsrechtes, 6a. ed., editada por Anschütz, 1905, pág.286, nota2, y 
literatura allí indicada. 
14  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 2a. ed., A, 1897, pág. 527; Hänel, I, pág. 492, nota 5. Por el contrario, 
están orientados precisamente hacia la idea del carácter indiscutiblemente válido de la convención, Laband, IV, pág. 
30, nota I; G. Meyer, § 197, nota 4. 



ocupándonos, debía realmente hacernos comprender que lo que se considera como derecho positivo no 
tiene  efectiva  y  realmente  en  sí mismo  ese  carácter.  La  práctica  jurídica  irrefutable,  a  que  hicimos 
referencia, ha de producir  también  a  la postre,  en  la  teoría nuevas  reglas de derecho  y  las  llamadas 
teóricamente transgresiones constitucionales, transforman de este modo no sólo el orden jurídico, sino 
que  incluso  influyen  en  la manera  de  considerar  las  cuestiones  aquellos  que,  al  tratar  de  la  política, 
prescinden de las posibilidades. 

Manteniendo  fija  la  vista  en  la  realidad  de  la  vida  política  es  como  puede  verse  libre  de 
aberraciones la teoría del derecho político. De otra parte, el conocimiento político tiene la exigencia de 
que se produzcan sin cesar nuevas reglas de derecho; pero esta exigencia supone indefectiblemente un 
conocimiento  profundo  del  derecho  positivo;  por  eso  tiene  un  gran  valor  para  la  política  el  derecho 
político, porque  sin éste no puede ella dar  respuesta a  sus problemas. Una crítica de  las  instituciones 
vigentes de derecho público es un problema político; y esta crítica debe llevarse a efecto, tanto cuando 
se  estudie  la  doctrina  general  del  derecho  político,  como  cuando  se  trate  de  la  especial  o  de  una 
institución particular y concreta. La ciencia del derecho abandonaría una de sus funciones más nobles si 
redujese su obra a hacer aplicaciones al pasado y no tratase de favorecer a las fuerzas que ayudan a abrir 
el camino hacia el futuro.15 

 
 
1.4 CIENCIAS NORMATIVAS Y CIENCIAS CAUSALES 
 

La distinción anteriormente establecida sobre  las ciencias del Estado debe ser aún considerada 
desde otro punto de vista, esto es, conforme a la diferencia que existe entre el conocimiento causal y el 
normativo. Hay  dos  órdenes  de  reglas:  uno,  el  que  hace  conocer  el  enlace,  la  relación  causal  de  los 
fenómenos;  y otro,  el que muestra  la  relación  entre  el pensar  y  la  acción.  El primer orden de  reglas 
expresa lo que el ser es; el segundo lo que debe ser. 

Las segundas como las primeras son susceptibles tanto de descripción como de explicación. Uno 
de los problemas principales de la investigación científica en las ciencias sociales, consiste en determinar 
las normas de las acciones sociales y comprender la relación mutua que existe entre ellas, así como con 
la totalidad de las fuerzas de la sociedad, fuerzas que las han traído a la conciencia. 

Las normas más importantes en relación con las ciencias del Estado, son las normas jurídicas. La 
ciencia del derecho es una ciencia, son las normas jurídicas. La ciencia del derecho es una ciencia, no de 
leyes del  ser,  sino de normas. De aquí una distinción  fundamental para  las  cuestiones metodológicas 
entre  doctrina  sociológica  del  Estado  y  doctrina  jurídica  del  mismo.  El  contenido  de  la  primera  lo 
constituye  el  examen de  los hechos, de  lo histórico o  según  suele decirse,  no  con mucho  acierto,  el 
examen  del  ser  naturalista  del  Estado;  la  doctrina  jurídica,  en  cambio,  tiene  como  materia  propia 
aquellas  normas  del  deber  ser,  normas  jurídicas  que  llegan  a  adquirir  expresión  en  el  ser  real.  Estas 
normas no son reales por sí mismas, sino que van realizándose mediante  la acción continua. Gracias a 
este conocimiento de Indiferencias podrá evitarse en toda ocasión una confusión de ambas partes de la 
doctrina del Estado. 

La  ciencia  práctica  de  éste,  tiene  también  como  contenido  normas;  del  propio modo  que  el 
derecho, la política no trata del ser, sino del deber ser; esto no obstante, existe una profunda diferencia 
entre  las normas jurídicas y políticas que excluye toda  identificación. Las primeras tienen validez plena, 
están provistas de una fuerza que sirve en parte para garantir su cumplimiento; esta efectividad misma 
las  incorpora  a  la  realidad,  al mundo  del  ser,  y  de  aquí  su  doble  carácter.  El  derecho  positivo  tiene 

                                                                 
15  Sobre los problemas de una jurisprudencia legislativa política, véase las observaciones acertadísimas de A. Menger 
en su discurso rectoral, Ueber die sozialem Aufgaben der Rechtswissenschaft, 1895, pág. 18. 



precisamente de peculiar y distintivo de todas las normas de la voluntad el que, como poder real que es, 
produce  efectos  calculables,  determinables  previamente,  y  por  ello,  en  este  aspecto,  el  derecho  es 
objeto  de  la  ciencia  del  ser.  Las  investigaciones  de  historia  del  derecho,  de  economía,  la  crítica 
político‐social de lo dado, etc., consideren al derecho como un factor real en la vida del pueblo, no ven 
en él sino  lo que es. La historia considera al derecho en  la medida de su ser real sólo en cuanto puede 
producir efectos; pero  lo que debe  ser, por  razón de  su naturaleza,  sólo puede estar contenido en el 
futuro. 

Las  normas  políticas  en  cambio  no  tienen  otra  fuerza  que  la  que  les  presta  el  libre 
reconocimiento  de  ellas,  porque  el  único  poder  que  puede  darles  un  valor  de  generalización  es,  la 
convicción personal de  cada  individuo,  convicción que  les  lleva  a  someterse  a  ellas por  considerarlas 
necesarias; mas  no  pueden  ser  impuestas  a  nadie.  Las  normas  jurídicas,  salvo  los  casos  límites,  son 
incontestables. Las reglas políticas no, porque no puedes alcanzar un valor de universalidad, pues todos 
los fines concretos, políticos, sean relativos o metafísicos, están sometidos a las creencias u opiniones de 
los individuos y partidos. 

 

1.5 LIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE UNA DOCTRINA GENERAL DEL ESTADO 
 

El Estado es, sin duda alguna, un fenómeno general en lo humano, pero no es posible determinar 
un origen común para todos  los Estados.    Los comienzos de  las  instituciones fundamentales humanas 
no son desconocidos; es verdad que  la etnología y  la prehistoria han  investigado afanosamente en  los 
tiempos modernos y han tratado de descifrar el enigma de la historia primitiva de los hombres; mas aun 
cuando  se ha producido  una  enorme  literatura,  sus  resultados  son pobres. Así  sucede  en una de  las 
cuestiones más investigadas, cual es la de los orígenes de la familia, en que sólo existen puntos de vista 
opuestos, ninguno de los cuales puede decirse que sea convincente. En vez de demostraciones se hacen 
construcciones  con  las  que  se  pretende,  mediante  la  explicación  de  la  evolución  de  las  relaciones 
humanas, hacer más  comprensibles  los  fenómenos históricos o determinar  el porvenir de  la historia. 
Cada cual puede apriorísticamente o extrayéndola del material acumulado, formar  la teoría que más  le 
satisfaga, agradando así toda clase de exigencias políticas y sociales. 

Ante tal situación, sólo cabe a quienes investiguen sobre ciencias del Estado, dos posibilidades: o 
la  de  arriesgarse  por  el  camino  de  las  hipótesis  vacilantes  para  hacer  una  profesión  de  fe  sobre  los 
comienzos  de  las  instituciones  sociales,  o  la  de  renunciar  al  conocimiento  de  tales  orígenes,  en  la 
convicción de que, dadas las actuales pruebas (y probablemente lo mismo pasará siempre) es imposible 
fundar  una  disciplina  de  las  ciencias  sociales  sobre  datos  que  puedan  explicar  suficientemente  el 
incesante cambio de los fenómenos desde su nacimiento. Esta segunda orientación es la que conviene al 
investigador  científico que no  se propone  investigar por  sí mismo  la historia primitiva,  sino  sacar  los 
resultados y utilizarlos para sus fines. 

Como más adelante habremos de probar, las formas sucesivas que van revistiendo las instituciones 
humanas no dependen, en modo alguno, de su origen; partiendo de un punto perfectamente determinado, 
puede muy bien una institución llegar a revestir las más diversas formas; esto lo concedemos sin vacilar a 
todos los que quieren retrotraer la pluralidad de formas   de la vida social a una unidad originaria. 

Una  segunda  limitación  ponemos  a  nuestro  problema  ya  que  vamos  a  concretar  nuestras 
investigaciones al estudio de  los Estados modernos occidentales y hemos de circunscribir el examen de 
su pasado a aquello que nos sea necesario para la comprensión de lo actual. Estos Estados, tomados en 
la evolución histórica, son como ramas independientes de la total familia del Estado. El Estado asiático, 
por ejemplo, tiene raíces comunes con el Estado occidental, pero se ha desenvuelto independientemente 
de él. Sobre Grecia como sobre Roma ha ejercido influjo, sin duda alguna, la cultura oriental, y a causa de 



ello  ha  sido  importante  para  el  conocimiento  del  Estado  griego  conocer  la  organización  de  Egipto  y 
Persia. Sin embargo, el material que poseemos no nos permite  formar sino un  juicio superficial de  los 
antiguos Estados orientales;  sólo conocemos  lo más externo de  su Constitución; pero el detalle de  su 
organización y de la evolución histórica de sus instituciones particulares, datos que serían para nosotros 
lo esencial, de eso no sabemos nada, y lo que se nos brinda como tal, no tiene más valor que el de una 
construcción subjetiva del  investigador. Lo que conocemos del antiguo Oriente sólo puede valer como 
ilustración,  como ejemplo, pero no puede  servir  como un  fundamento para  construir  científicamente 
sobre él una doctrina del Estado. Tampoco ha menester de prueba la afirmación de que la formación de 
los Estados autóctonos de  los americanos, africanos y polinesios, no tienen ninguna relación, al menos 
que  esté  demostrada,  con  los  Estados  occidentales;  la  referencia  a  ellos  sólo  puede  servir  o  como 
ejemplo o para corregir generalizaciones infundadas. 

En el hecho de limitar espacial y temporalmente el problema no hay motivo de censura, o por lo 
menos, no es mayor esta falta que la que existe en todas las disciplinas edificadas sobre bases históricas, 
porque  la historia siempre es un  fragmento. Y  tampoco disminuye, ciertamente, el valor de  la obra,  la 
omisión  del  estudio  de  los  Estados  no  occidentales  en  el  pasado  y  en  la  actualidad  o  la  sumaria 
consideración de ellos; porque sobre estos Estados no poseemos conocimientos históricos bastantes y 
porque el examen comparado de formaciones que histórica y socialmente carecen de relaciones entre sí, 
no habría de suministrarnos una visión más profunda de la naturaleza general de las manifestaciones del 
Estado,  sino que  se  llegaría, como más  tarde haremos ver, a proposiciones generales y de  las que no 
podría sacarse nada que tuviese valor teórico. 

La tercera restricción que nos ponemos consiste en excluir de este estudio la política, lo que no 
quiere  decir  que  hayan  de  evitarse  las  reflexiones  políticas,  pues  esto  queda  contradicho  por  las 
observaciones que hemos hecho respecto a las relaciones de la política con la doctrina del Estado, sino 
que  nos  referiremos  tan  sólo  a  la  política  cuando  sea  preciso  para  una  mejor  inteligencia  de  las 
investigaciones teóricas. Habremos de considerar sí, aquellos puntos que tocan, tanto a  la doctrina del 
Estado como a la política, que son, la teoría de la justificación y de los fines del Estado, sin cuyo estudio 
no es posible un conocimiento teórico de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO SEGUNDO 
EL MÉTODO DE LA DOCTRINA DEL ESTADO16 

 
 
2.1 NECESIDAD DE INDAGACIONES METODOLÓGICAS 
 

Quien trate hoy de llevar a cabo una investigación de los problemas fundamentales de la ciencia 
social se encuentra con que carece de una doctrina del método. La  literatura de  las ciencias del Estado 
padece en este punto una  confusión extraordinaria porque gran parte de  los escritores,  y entre ellos 
aquellos a quienes se debe las más de las investigaciones minuciosas, no se dan clara cuenta, en general, 
de  la dificultad que existe para estudiar  los  fenómenos  fundamentales y  las distinciones sutiles que es 
preciso  hacer  para  no  tomar  imágenes  y  analogías  por  verdades  reales.  Una  lógica  de  las  ciencias 
sociales, sistemática, comprensiva de todas las cuestiones difíciles, algo análogo a lo que se ha hecho con 
éxito para las ciencias naturales, apenas si se ha comenzado a trabajar, y aun lo poco que se ha hecho se 
refiere principalmente a  la  investigación de  la historia, de  la economía política, de  la  sociología, de  la 
estadística; pero propiamente  sobre  la doctrina del Estado  se encuentran muy pocas  indicaciones. De 
aquí ha nacido el que haya podido y pueda aún hoy suceder que, sólo por el hecho de ser presentados 
con cierta  firmeza, sean discutidos seriamente, como si se  tratase de cuestiones científicas, casos que 
carecen de sentido. La afirmación de algo se convertía en hecho, la oscuridad pasaba por profundidad y 
la arbitraria especulación, por el más elevado conocimiento. 

Esta es la razón esencial de que se haya formado esta gran laguna en la literatura moderna sobre 
ciencia del Estado, y el que en los últimos decenios no se haya publicado una sola obra sistemática que 
lograse  imponerse.  Los métodos  antiguos, métodos  inciertos,  o mejor  dicho,  la  antigua  carencia  de 
método, no puede satisfacer  las exigencias contemporáneas;  los nuevos métodos están naciendo, por 
esto se buscan los conceptos fundamentales y, una vez satisfecho este compromiso, se va al detalle, que 
es en  lo que  se pone  realmente el  interés principal: pero como éstos en puntos muy  importantes,  se 
deducen de aquellos conceptos fundamentales, resultan inevitables los errores y difíciles los progresos. 

Así pues,  toda  investigación que  se haga hoy  sobre  los  fenómenos  fundamentales del Estado, 
debe comenzar por fijar los principios metodológicos, partiendo de los resultados de la nueva teoría del 
conocimiento  y  de  las  investigaciones  realizadas  en  lógica. De  este modo  únicamente  se  poseerá  un 
instrumento seguro, tanto para orientarse con un punto de vista crítico por entre la maleza que forma la 
literatura antigua, como para dar sustantividad y hacer fructífera la investigación. 

En lo que sigue habrán de exponerse los puntos principales del método que empleamos en esta 
obra; pero nos limitaremos a trazar las líneas generales, porque de penetrar en los detalles ‐como sería 
deseable‐  tendríamos necesidad, no  ya de dedicarle  exclusivamente  estas  investigaciones preliminares, 
sino de consagrar a ello una obra independiente. 

 

                                                                 
16  Bajo "doctrina del Estado" se entiende en este capítulo la doctrina general y especial del Estado en el sentido en que 
se ha explicado en la segunda parte del Capítulo primero. Excluimos lo que se refiere al método en la doctrina 
individual del Estado. 



2.2 DISTINCIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL DE LAS CIENCIAS NATURALES 
 

Los  hechos  naturales  se  distinguen  de  los  fenómenos  sociales,  en  que,  en  los  primeros,  los 
efectos están sometidos a leyes generales, pudiendo ser probados mediante ellas, y cada caso particular, 
por  tanto, puede  considerarse  como  representación de un género. Cuando  veo, por ejemplo, en una 
ocasión, cómo la combinación del hidrógeno con el oxígeno forma el agua, este resultado me sirve para 
todos  los  casos  análogos;  cuando  conozco  la  conformación  de  un  ejemplar  de  una  especie  animal, 
conozco el resto de los individuos de esta especie. Los tratados de ciencias naturales nos muestran que 
el  caso particular, de  igual  forma que el  individuo, pueden  considerarse  como  casos generales,  y por 
consiguiente, que queda agotado su valor científico. 

Mas con los hechos de naturaleza histórica o social acontece muy de otro modo. Pueden ser muy 
distintas  las  peticiones  que  hagamos  derivar  partiendo  de  principios  generales  de  conocimiento,  al 
concebir  la variedad de  los casos particulares como resultados concretos de  leyes fijas. Dados nuestros 
medios y método no nos sería posible fijar  leyes de  importancia; no sólo no podríamos determinar  las 
leyes causales que explican la relación entre los fenómenos, sino las leyes empíricas que expresan de una 
manera precisa  la  repetición  regular  de determinados  fenómenos. Hemos de  abandonar  en  el orden 
psíquico la medida de que nos hemos valido para medir los hechos naturales, porque no nos hace dar un 
paso. El objeto de las ciencias naturales, a saber, convertir las cualidades en cuantidades es inasequible 
para el mundo de los hechos históricos. 

Entre  los  primitivos  filósofos  de  la  historia,  así  como  entre  los  sociólogos  contemporáneos, 
existen formuladas infinidad de leyes históricas; pero cuando no se trata de generalidades vagas es difícil 
encontrar entre ellos puntos comunes que sean esenciales. Estas pretendidas  leyes son, por lo general, 
construcciones basadas en supuestos no demostrables y en un conocimiento insuficiente de los hechos; 
de aquí que jamás podamos  llegar a determinar previamente con certeza un suceso histórico, en tanto 
que puede hacerse esto con hechos del orden físico, aun siendo complicados, mediante el conocimiento 
de las ciencias naturales. 

La  razón de esto  se encuentra, en que  los hechos  sociales nunca  tienen el  carácter de meros 
efectos de fuerzas sociales, sino que, ante todo, son direcciones de determinados  individuos. Los seres 
humanos se diferencian de las fuerzas naturales principalmente en que, frente a la uniformidad de éstas, 
presentan una multiformidad  ilimitada. Todas  las  fuerzas naturales  son medibles  tan pronto como  las 
referimos a unidades de fuerza;  las porciones materiales más pequeñas, tanto en su forma más simple 
de átomos, como en la que ya es más complicada, la molécula, siempre son homogéneas: un átomo de 
carbono o una molécula de ácido  carbónico  son  idénticas a  todas  las de  su género atendiendo a  sus 
propiedades específicas. 

Los  individuos humanos son, por el contrario, siempre distintos; en cada cual hay algo propio, 
peculiar, que no  se  repite en ningún otro y que determina en el  individuo precisamente  su dirección 
social. Es verdad que todo objeto de la naturaleza tiene una forma individual que le diferencia de todos 
los demás; tanto más complejos son los objetos de la naturaleza, tanto más expresivos aparecen en ellos 
los elementos individuales; en las plantas y animales de los grados superiores estos rasgos distintivos son 
muy manifiestos; pero precisamente estas particularidades o no son objeto de  las ciencias naturales o 
sólo  lo  son  en una medida  subordinada.  En  las  cosas humanas,  en  cambio,  lo que prevalece  son  los 



elementos  individuales,  pues  una  ciencia  que  los  omitiese  no  podría  ofrecernos  resultados  que 
abarcasen toda la vida real. 

Puesto que es imposible evaluar, contar, medir, al individuo por entero, y éste es el fundamento 
de todos los fenómenos sociales, resulta a su vez imposible un conocimiento de las leves de su actividad, 
leyes sociales. Todo hecho histórico, todo fenómeno social, ofrecen, a más de su semejanza con otros, 
un elemento  individual que  los diferencia de  los demás por análogos que sean. No hay resultado social 
que  sea meramente  representación  de  un  género,  sino  que  es  algo  que  sólo  existe  una  vez  y  jamás 
vuelve a  repetirse en  la misma  forma; del propio modo que  jamás  se  repite el mismo  individuo en  la 
variedad inmensa de las individualidades humanas. 

 

2.3 LA INVESTIGACIÓN SEGÚN "TIPOS" EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

No obstante esta variedad, la diferencia entre los individuos no es tan grande que puedan dejar 
de hallarse ciertas semejanzas en sus formas psíquicas. Junto a los elementos individuales encuéntranse 
caracteres  comunes;  si  éstos  faltasen  no  habría  medio  hábil  de  hacer  una  afirmación  sobre  cosas 
humanas. Impulsos, facultades, disposiciones, son en una cierta medida comunes a todos los hombres o 
a  determinadas  categorías  de  hombres.  Toda  la  experiencia  de  la  vida  descansa  precisamente  en  el 
conocimiento de lo que es común a la naturaleza humana, y nuestros cuidados y preocupaciones por un 
futuro próximo o remoto, básanse igualmente en la convicción de que dentro de la variedad de las cosas 
humanas hay algo permanente e independiente de las particularidades individuales. 

Este conocimiento es el que muestra a las investigaciones sobre ciencias sociales, su camino y su 
objetivo.  En  los  fenómenos  de  orden  natural  el  interés  que  prevalece  para  el  científico  es  el  de  los 
elementos idénticos; pero en los fenómenos sociales no existe lo idéntico, sino lo análogo. La explicación 
de  la ciencia natural puede, pues,  ignorar en gran parte  la existencia de elementos  individuales; puede 
realmente asir lo idéntico en la variedad de los fenómenos; mas la ciencia social, en cambio, sólo en muy 
escasos límites ofrece identidades, y lo que alcanza en ella un interés más alto son las analogías; de aquí 
que no pueda explicar  jamás por medio de  leyes generales  los casos particulares, ni considerar a éstos 
puramente  como  realización  de  lo  general,  a  menos  de  tener  de  ellos  una  representación  falsa  e 
insuficiente. La observación  justísima de un  jurista  romano, de que en derecho civil  toda definición es 
peligrosa, vale para todas las afirmaciones generales en las ciencias sociales, porque la complejidad de la 
vida no se deja aprisionar en moldes estrechos, y si se da a éstos gran flexibilidad, entonces, o resultan 
banales y sin valor científico, o tan falsos que una crítica superficial puede fácilmente destruirlos. 

No nos es dable, pues, abarcar  la  totalidad de  los hechos históricos de un modo definitivo, a 
causa de  la naturaleza de nuestros medios  científicos y de nuestros métodos; pero podemos  llegar a 
vencer muchas  dificultades  que  asaltan  al  conocimiento  si  limitamos  la  investigación  a  determinados 
aspectos de la vida humana en común. Este aislar las cuestiones científicas, es sin duda lo que hace caer 
al entendimiento  frecuentemente en errores, porque  la  vida muestra en unidad  indisoluble  lo que el 
pensamiento  escinde,  y  esta  acción  es  al  cabo  una  labor más  o menos  caprichosa;  pero  esto  puede 
salvarse,  considerando que  el  conocimiento  así  adquirido no  es  definitivo,  sino que  siempre  necesita 
estar corrigiéndose mediante la unión con los demás órdenes de los cuales hemos abstraído teóricamente 
el objeto. 



Mediante este aislamiento de  las cuestiones,  lógrase excluir gran parte de  lo  individual, y en  la 
relación de  lo general con  lo particular se hace resaltar  lo primero. Así, por ejemplo, cuando el  jurista 
aísla la vida jurídica de un pueblo, considera a los individuos exclusivamente en su relación con el orden 
jurídico y puede prescindir de esta manera, de una infinidad de diferencias entre los hombres. El hombre 
es  juzgado por el derecho según su edad y sexo, estado y profesión y según que sus acciones sean de 
negligencia o diligencia, buenas y malas; pero los matices finos de la personalidad escapan a los ojos del 
juez y del jurista. Ante ellos comparecen Cayo y Tito, el demandante y el demandado, que representan 
algo tan general como lo es el tono en la acústica o los colores en la óptica. Pero en la realidad de la vida 
individualízanse todos los actos de derecho, todos los delitos, y éste es el valor del viejo proverbio: si duo 
faciunt  ídem, non est  ídem. Las compras que se hacen semanalmente en el mercado, caen  las más de 
ellas para el jurista dentro del mismo tipo. Mas considerando el aspecto económico y los fines de cada una 
para  cada  familia,  la  significación es muy varia y del mayor  interés para el que quiere  conocer  la vida 
cotidiana considerándola desde  la economía,  la estadística,  la higiene, etc., aspectos todos que quedan 
fuera de las observaciones del jurista. 

Ahora bien, el  jurista que cree únicamente  justa  su manera de  considerar  las  relaciones de  la 
vida,  no  es  un  hombre  de  ciencia  en  el  pleno  sentido  de  la  palabra,  pues  toda  construcción  y 
modificación del derecho procede primariamente, del  conocimiento de  lo que hay antes  y detrás del 
derecho, de lo que le condiciona. 

Es verdad que cuando se estudia un objeto aisladamente, sus notas peculiares aparecen como 
aminoradas, mas no por eso dejan de faltarle; sin embargo, de aquí nacen las muchas excepciones que 
acompañan, a  las reglas jurídicas y el hecho de que el  legislador cree tipos en el derecho privado, pero 
admita desviaciones para  la voluntad privada. Las disposiciones  jurídicas  son  frutos del  individualismo 
que  se ha  filtrado  igualmente en  la  vida del derecho. En el derecho penal,  las penas,  las escalas  y  la 
determinación  de  los  casos  justificativos,  sirven  precisamente  para  traer  a  una  forma  jurídica  los 
elementos  individuales que había en el delito. Mientras más general es una proposición  jurídica, más 
excepciones a sí mismas ha de admitir y tanto menos puede afirmarse con certeza que se confirmará en 
tal o  cual  caso particular.  Todo  ensayo de  generalización  en  el derecho  tropieza  en  el  escollo de  los 
elementos individuales. El derecho natural, formado por principios generales que o no pueden realizarse o 
al menos no cabe realizarlos completamente, es la contraposición plena del derecho positivo. 

Algo muy  análogo de  lo  que ocurre  con  las  relaciones  jurídicas,  acontece  con  las del  Estado, 
tanto  cuando  se  considera  a  éste  en  sus  fenómenos  históricos,  cuanto  al  fijarse  en  sus  órganos 
particulares  y  funciones.  Cada  Estado,  cada  órgano  del mismo,  y  aun  todo  acto  del  Estado,  es  algo 
enteramente individual, y si aislamos los fenómenos del Estado, de nuevo hallaremos en ellos elementos 
generales que nos exigen un conocimiento científico. En la estructura y conexión de los Estados y en sus 
efectos,  encontramos  analogías  mediante  el  aislamiento  de  los  objetos  y  la  investigación  de  los 
elementos  idénticos existentes en ellos;  sólo de este modo puede  llegarse a construir una ciencia del 
Estado  y  ser  éstos  clasificados,  y  subordinadas  y  sometidas  sus  instituciones  a  conceptos  que  les 
unifiquen; pero esta ciencia no puede perder de vista que un Estado o una institución no es meramente 
la realización de un concepto abstracto o la repetición      de algo que ya ha sido; la Francia de Luis XIV, la 
Prusia de Federico Guillermo III y la Rusia de Alejandro III no son exclusivamente tres ejemplos distintos 
de tipos de monarquías absolutas… Esto se debe a que los elementos individuales se muestran con tanta 
fuerza, que sobrepujan a las identidades que se echan de ver, en tanta mayor medida, cuanto con más 
unidad  se  considera  la  totalidad  de  las  condiciones  y  relaciones  de  la  vida  concreta  de  un  Estado 



particular.  Así,  pues,  en  este  orden  de  investigaciones  no  hay  identidades  absolutas,  sino  fenómenos 
análogos; las formaciones de índole real, vital, no son iguales, se asemejan simplemente. 

Estas  observaciones  limitan,  de  un  modo  peculiar,  el  problema  de  nuestra  ciencia.  Hay  un 
conocimiento de  los Estados particulares que describe  las  singularidades de éstos, ya en  sus aspectos 
histórico‐políticos, ya en el jurídico; y en la disciplina que tal conocimiento se propone, todo es concreto, 
positivo,  individual,  real. Pero un Estado particular no es en ninguna de  sus direcciones un  fenómeno 
aislado, sino que, de una manera más o menos consciente, han  influido en él  las relaciones actuales y 
pretéritas de  los demás Estados, en una palabra,  la evolución  total de  las  instituciones de  los Estados. 
Colocado todo Estado en el fluir de los sucesos históricos deviene formado por fuerzas históricas que no 
inciden exclusivamente en él mismo, sino que están en relación con  la vida de  los otros Estados, y por 
esto le es imposible considerarse a sí mismo en sus particularidades como el único en su especie. He aquí 
por  qué  debe  estudiarse  junto  al  Estado  particular  las  instituciones  de  los  Estados  en  general  y  las 
instituciones especiales de un Estado  individual, para conocer así, el desenvolvimiento de  las analogías 
de éstas en  la  formación concreta de cada Estado. Sólo de este modo puede comprenderse el Estado 
concreto en  sus diferencias  irreductibles  y distinguir  lo  típico de  lo  individual, distinción que es de  la 
mayor importancia tanto para el conocimiento teórico cuanto para la acción política. 

 

2.4 LOS TIPOS COMO OBJETO DE LA DOCTRINA DEL ESTADO 
 

El problema de una ciencia del Estado y de  las  instituciones del mismo en general, consiste en 
buscar los elementos típicos en los fenómenos del Estado y  las relaciones en que se encuentran.    Mas 
esta afirmación de apariencia sencilla necesita ser ampliada. 

Es menester,  ante  todo,  poner  plenamente  en  claro  qué  significa  el  concepto  "tipo",  porque 
precisamente la gran modificación que ha sufrido este concepto modernamente en la ciencia del Estado 
refleja la honda transformación que ha experimentado la ciencia misma. 

El concepto "tipo" puede comprenderse en el sentido de ser la expresión de la más perfecta esencia del 
género. Se le puede representar de un modo platónico, como la idea que vive en el más allá y que sólo 
de un modo imperfecto puede realizarse en el individuo, o concebírsele conforme a Aristóteles, como la 
fuerza activa que crea y da forma a los ejemplares individuales de un género. El concepto del tipo ideal 
ha  venido  ocupando  sin  interrupción  el  pensamiento  filosófico,  desde  Grecia  hasta  nuestros  días, 
pasando por la escolástica de la Edad Media. 

Este  "tipo  ideal"  tiene un  valor esencialmente  teleológico. Es el  τελοç  la pugna por  traer a  la 
realidad todas las cosas, todos los fenómenos humanos; no es algo que es, sino que debe ser, y por esto 
es al mismo tiempo medida de valor de lo dado;17  lo que le es conforme es bueno y tiene sólo por ello 
derecho a existir y a extenderse, y lo que no concuerda con él debe ser rechazado y superado. 

                                                                 
17  Dos géneros de tipos ideales se han de distinguir: el que es producto de la libre especulación, como la forma de 
Estado de que hablan las utopías o fantasías políticas, o el que consiste en construir tipos ideales tomándolos de 
Estados que existen o de instituciones particulares de estos Estados. 



Esta representación de "tipos ideales" entra necesariamente en la doctrina del Estado y significa 
la lucha por hallar el mejor de éstos y por dar una pauta para medir con ella las instituciones de derecho 
público existentes en un momento determinado. 

La historia de  la doctrina del Estado, por tanto, es, en gran parte, historia de  los ensayos para 
conocer  el  Estado  tipo,  y  expresa,  pues,  esencialmente,  la  conversión  de  toda  la  citada  doctrina  en 
política. En  la ciencia del Estado de hoy puede aún hallarse, ya de un modo manifiesto, ya de manera 
velada, la misma afirmación que se encuentra en Platón, a saber: que el fin de toda especulación política 
es  la  busca  del  "tipo  ideal"  antes  dicho.  Toda  investigación  acerca  de  los  fines  del  Estado  y  del 
fundamento jurídico del mismo, toda deducción hecha en nombre del derecho natural para fundamentar 
el  absolutismo  del  príncipe,  la  soberanía  popular,  toda  descripción  de  los  Estados  constitucionales, 
partiendo  de  la  doctrina  de  la  división  de  poderes,  toda  teoría  del  Estado  cristiano,  nacional  o  de 
derecho, de que se ha hablado en nuestro siglo, no son otra cosa que ensayos orientados a fijar de un 
modo definitivo el "tipo ideal" del Estado. 

No es necesario hoy ya prueba alguna para mostrar que el "tipo ideal" de que se nos habla, no se 
encuentra en un camino de investigaciones científicas, sino en la pura especulación, y no en una acción 
especulativa  fría,  o  circunspecta  al menos;  sino  que  los  tipos  ideales  de  Estado  son  originariamente 
expresiones  profundas  de  las  más  hondas  luchas  políticas  de  una  época  y  de  sus  partidos:  así  lo 
demuestra la historia de la literatura política. 

Este buscar y creer haber hallado "tipos ideales" corresponde a una necesidad íntima, inevitable, 
de  la  naturaleza  humana,  y  tiene  una  gran  significación  práctica.  Jamás  ha  podido  eliminar  esta 
necesidad  la  política. Nunca  las  grandes  transformaciones  de  la  historia  han  sido        producidas  por 
acciones de un carácter oportunista, sino que tanto los principios de los estadistas        y de los partidos 
que tratan de crear algo permanente, cuanto los impulsos revolucionarios, reciben su esfuerzo y firmeza 
en no escasa medida, de la convicción de que debe ser realizado un tipo determinado de Estado. 

Pero por grande que sea el valor de estos "tipos ideales" para la acción, es muy insignificante su 
alcance  cuando  se  trata  del  conocimiento  teórico‐científico,  pues  el  objeto  de  la  ciencia  teórica  lo 
constituye el ser, no el deber ser, el mundo dado, no uno a crear. La especulación acerca del "tipo ideal", 
como toda especulación, descansa en último término, en convicciones subjetivas y un acuerdo entre los 
sujetos individuales es a menudo imposible. Los "tipos ideales" son objeto no ya del saber, sino del creer; 
por esto el doctrinarismo político tiene tantas semejanzas con el fanatismo religioso. 

Al  "tipo  ideal"  se  opone  el  "tipo  empírico".  Si  tomamos  un  gran  número  de  individuos  y  los 
comparamos desde puntos de vista determinados, en algo que es común a todos ellos, obtenemos una 
imagen  típica;  así  adquirimos,  por  ejemplo,  representaciones  típicas  de  niños,  de  ancianos,  de 
profesiones, de clases sociales, de una nación, etc. Tal orden de "tipos" los forma todo hombre, en más o 
menos  proporción,  según  sus  exigencias  y  experiencia.  Mediante  estos  "tipos"  ordenamos  y 
comprendemos gran parte de nuestra vida social, y es más, el mayor número de los hombres es capaz de 
comprender en muchos  casos  sólo el  tipo, pasando por alto  los elementos que  individualizan el  caso 
particular. Todos  los prejuicios  sociales, nacionales, confesionales,  son exclusivamente efectos de este 
pensar por "tipos", pues la capacidad para coger lo individual es signo de la más alta cultura. 

El problema de la ciencia del Estado, en tanto no forma exclusivamente el objeto de esta ciencia 
el estudio del Estado particular,  consiste en hallar este  "tipo empírico". Situaciones  sociales análogas, 



análogo desenvolvimiento histórico y condiciones análogas exteriores, producen análogas  formaciones 
políticas. La fuerza de  las relaciones históricas que enlaza a  los Estados que viven en una comunión de 
cultura,  es  causa de que  los  elementos  típicos  aparezcan  junto  a  los  individuales  y  se  transformen  a 
medida de éstos. 

Tales "tipos empíricos" habrán de hallarse por vía inductiva, lo que equivale a decir, mediante la 
comparación de los Estados particulares, su organización y sus funciones. Pero tan sencillo como parece 
este principio metódico, tan difícil y necesario como realmente es comprender bien el principio peculiar 
que en este orden de materias inspira a la inducción. 

En primer  lugar,  la  labor de  comparación no puede  llevarse demasiado  lejos. Quien  compare 
estados  y  estructura  de  éstos,  de  distintos  grados  de  cultura  y  de  tiempos  remotos,  no  obtendrá 
resultado  alguno  o  de  obtenerlo  será  enteramente  sin  importancia;  cuanto  más  lejos  se  lleve  la 
comparación, tanto más se descuidarán los elementos individuales, y por consiguiente, tanto menor será 
el conocimiento que llegue a lograrse del "tipo". Lo que se ha dicho de las leyes históricas, a saber, que 
sólo son banalidades y  lugares comunes, ha de decirse  también de  las amplias generalizaciones en  las 
ciencias  sociales;  los  ensayos hechos para  crear una  ciencia del derecho  comparado  así  lo muestran. 
Cuando ésta  trata de darnos  tipos con valor universal  jurídico,  lo único que consigue es  llegar a vagas 
generalizaciones,  por  ejemplo,  que  el matrimonio  con  rapto  se  ha  transformado  en matrimonio  por 
compra, que la venganza ha precedido a la pena con carácter público, que las ordalías en ciertos grados 
de  cultura  llegan a  ser medios de prueba,18  que el matrimonio por  levirato  se encuentra en un  gran 
número de pueblos;19  pero todo esto conduce también a esta forzosa conclusión, cual es, la de que todo 
ello hubiera podido ser de otro modo bajo otras circunstancias. La multitud de descripciones que se han 
dedicado en nuestros tiempos a la exposición del sistema jurídico de los pueblos más remotos y de nivel 
más bajo de cultura, muestran que  las variaciones son tantas y tan hondas que es difícil hallar en este 
caos,  siempre  creciente, un  fenómeno  típico, algo general que pueda enriquecer nuestras  reflexiones 
científicas. 

De aquí  la  limitación de  la  inducción, desde el punto de vista metodológico, a aquellos Estados 
que  poseen  un  fondo  histórico  común,  y  al  estudio  de  las  formaciones  políticas  del  pasado  que 
constituyen este mismo  fondo común. Solo donde existen  fundamentos históricos, políticos o sociales 
comunes será posible probar una concordancia en  la estructura y función de  los Estados. El considerar 
otro grupo de Estados que no entren dentro del punto de vista antes dicho, podrá servir para corregir 
nuestro pensamiento, que muchas veces llegaría a afirmaciones demasiado absolutas sobre el Estado en 
general,  y para mostrar que éstas  sólo  tienen un  valor  relativo por el hecho de estar históricamente 
condicionadas. 

Pero aun dentro de  los sistemas posibles de Estados que de este modo hayamos escogido, es 
necesario proceder con cautela en  las comparaciones. Como en otro  lugar ha quedado dicho, todas  las 
instituciones humanas, y por consiguiente  las del Estado,  son de naturaleza dinámica, esto es, que  su 
naturaleza  no  es  siempre  la  misma  en  todos  los  tiempos,  sino  que  se  transforma  conforme  va 
adaptándose al proceso de cambio que constituye  la vida de  la historia de  la humanidad. Para  llegar a 
tener una representación de un Estado típico, es preciso, pues, comparar aquellos Estados que, o son de 
una misma época o han vivido con poca diferencia de tiempo. Claro es, que no faltarán elementos típicos 
                                                                 
18  Kohler, Das Recht al Kulturerscheinung, 1885, págs. 8, 20 y 23. 
19  Post, Einleitung in das Studium der ethnologischen Furisprudenz, 1886, pág. 28 y sigs. 



si  se  establece  el  paralelismo  entre  el  Estado  antiguo  y  el  moderno;  pero  las  diferencias  de  las 
condiciones históricas son tan profundas, han cambiado tanto, de la antigüedad al mundo moderno, que 
lo  individual,  lo diferencial,  supera a  lo  típico. Esto  se pone muy de  relieve  cuando  se  trata de poner 
como miembros de una misma serie encadenada, la democracia antigua y moderna o el absolutismo de 
los emperadores romanos y el absolutismo moderno. 

De  estas  consideraciones  se deduce  la mudanza del  "tipo" pro  futuro.  Toda nueva  formación 
puede probar que un elemento tenido por típico hasta aquel momento no es tal, sino  individual, y por 
consiguiente  no  esencial  al  "tipo".  Es  un  caso muy  expresivo  de  esto,  lo  ocurrido  con  la  historia  del 
concepto del Estado federal. Con el advenimiento o fundación de la Unión Norteamericana nació un tipo 
nuevo que directamente  influyó en  la  teoría, que explicaba  científicamente un género por un  caso, y 
llegaba a afirmar que la independencia recíproca de los poderes del Estado federal y de los miembros de 
este Estado era una nota esencial a la nueva forma de unión de los Estados. El federal suizo, fundado en 
1848, no sin un gran influjo de Norte América, y aún mis, el Estado alemán, no podían ser encajonados 
en el tipo, y fue preciso a la ciencia, ante la dificultad de la cuestión, modificar el tipo mismo, de suerte 
que fuese capaz de abarcar en el futuro nuevas formaciones. No es que quede olvidado, desconocido, el 
tipo primero, sino que se le da el valor de un caso dentro de un género en vez de tomarlo por el género 
mismo. 

Los tipos, por consiguiente, están puestos dentro del fluir de  los hechos históricos, ellos varían 
según las circunstancias históricas particulares, se complican y se subdividen en especies y subespecies. 
De  aquí  nace  para  la  ciencia  otro  nuevo  problema,  cual  es,  determinar  el  camino  que  recorre  la 
formación y deformación de  los tipos particulares. De este modo, aquélla podrá mostrarnos no sólo el 
tipo de Estados e instituciones de éstos, en su coexistencia, sino tipos de los mismos en su evolución. La 
doctrina del Estado necesita, pues, buscar y hallar en los fenómenos de la vida del Estado dos clases de 
"tipos", uno el evolutivo y otro el permanente, el quiescente. 

Los tipos que de este modo obtengamos, no podrán mostrarse con una claridad absoluta a causa 
de los elementos que individualizan cada fenómeno particular; se hallarán desviaciones hacia direcciones 
distintas. Esto es consustancial al tipo empírico, el cual se obtiene precisamente por la extracción de las 
notas  comunes  que  se  ofrecen  en  una  gran  variedad  de  casos  particulares;  en  este  punto  lo mismo 
ocurre con  los fenómenos sociales que con  los naturales. Los casos  individuales de una especie animal 
muestran entre sí conformidad en  los caracteres esenciales y una diferencia mayor o menor en otros, 
diferencia que llega a veces a constituir deformaciones que se explican como degeneraciones del tipo. La 
patología  fija  algunos  tipos  de  enfermedades;  pero  encuentra muchos  casos  atípicos,  en  vista  de  los 
cuales  y  de  las  observaciones  hechas  sobre  los mismos,  corrige  los  tipos  antes  estableados,  sin  el 
conocimiento de estos tipos patológicos empíricos, no habría conocimiento médico posible. 

A  pesar  de  desviaciones  posibles  y  de  contradicciones  parciales,  objeto  de  controversias 
pedantescas, la síntesis política o de derecho público que se hubiera logrado, se mantiene, aun cuando 
pueda  probarse  que  el  caso  particular  dado  no  conviene  con  lo  establecido.20  De  otra  parte,  el 

                                                                 
20  A la relación de los "tipos" con el caso particular convienen las palabras de Juliano, L. 10 D. de Legibus, 1, 3: 
"Neque leges, neque senatus consulta ita scnbi possunt, uc omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendantur, sed 
sufficit et ea, quae plerumque accidunt contineri" de la naturaleza del conocimiento, que conoce por conceptos, 
depende que existan desviaciones individuales, imposibles de ser aprehendidas. Con completa certeza, sólo puede 
fijarse (y aun esto no de un modo que le agote) lo que sólo ha ocurrido una vez, porque toda abstracción de los hechos 



conocimiento confirma que se trata aquí de un tipo empírico, no ideal como el del viejo doctrinarismo, 
tan lastimoso en la práctica, que quería conformar las relaciones jurídicas, aun cuando se opusiesen a ser 
tratadas así, con un prototipo. 

La  significación  científica  que  corresponde  a  la  investigación  y  a  la  determinación  del  tipo 
empírico,  se  puede  comprender  desde  el  punto  de  vista  que  hemos  tomado.  Teóricamente,  da 
satisfacción a la necesidad sintética de resolver en una unidad la pluralidad de los fenómenos, con lo cual 
cumple  el más  alto  fin  de  la  ciencia;  pero  no  sólo  es  su  objetivo  establecer  claridad  y  unidad  en  la 
variedad, sino además comprender en sus  fundamentos el  fenómeno particular y darle un  lugar en el 
orden total del proceso social. Mediante la precisión de los elementos típicos se muestran también, por 
esto mismo, como hemos hecho notar anteriormente, las propiedades individuales de cada construcción 
política, no contenidas en el tipo, como un algo que resta de las propiedades conocidas en éste. 

Desde el punto de  vista práctico muéstrase el  "tipo"  como un principio eurístico; pueden, en 
efecto, hacerse derivar de él con caracteres de grandes probabilidades, consecuencias determinadas que 
sean aplicables a fenómenos particulares de la vida de los Estados. Las formaciones que respondan a un 
tipo semejante se desenvolverán en el futuro de un modo análogo. Cuando se habla de historia, se tiene 
ante la vista ‐consciente o inconscientemente‐ el elemento típico en las cosas humanas; sólo porque bajo 
análogas  condiciones  se  repiten  de  un modo  análogo  las  cosas,  puede  ser  tomada  la  historia  como 
muestra. Sólo es posible una ciencia política, una doctrina de  las  formas  racionales de  los  fenómenos 
relativos al Estado, en cuanto en la variabilidad de la vida de éste hay algo que permanece. 

Los  tipos  según  los  cuales  ha  de  investigar  la  doctrina  del  Estado,  coinciden  con  las  dos 
posiciones científicas desde las cuales puede considerarse el Estado: el histórico‐social y el jurídico. Para 
la investigación de uno y otro aspecto de la vida del Estado se necesitan métodos diferentes. Se conoce 
la naturaleza social del Estado mediante los métodos que se usan en las ciencias históricas y sociales; la 
naturaleza  jurídica,  por  el método  jurídico.  Empero,  acerca  del método  histórico  en  la  doctrina  del 
Estado  son necesarias  algunas observaciones de orientación  a  las que  añadiremos otras muy breves, 
relativas  al  modo  de  tratar  jurídicamente  la  doctrina  general  del  derecho  político  (Algemeinen 
Staatsrechtslehre).21 

 

                                                                                                                                                                                                                
nos da una imagen que nunca se cubre, nunca corresponde plenamente con la realidad. La formación de un concepto es 
un ensayo por coger la realidad, que es infinita, hasta donde sea posible; de aquí nace una discusión que domina hoy en 
las ciencias que tienen que habérselas con conceptos, a saber: si el límite de tal posibilidad puede alcanzarse. Cuanto 
más lejos va el concepto, tantos más elementos individuales ha de desatender. Quien contemple un paisaje desde la 
cima de una montaña, ve en las lejanías lo que, sin duda alguna, no habría podido ver desde el valle; pero han 
desaparecido para él las briznas del prado. Esta brizna es ciertamente muy digna de investigación, mas en derredor de 
ella hay un mundo infinito en que necesitamos orientamos y que es invisible si se considera con el microscopio. 
21  Contra el problema de buscar "tipos" en la doctrina del Estado, pueden verse las observaciones de R. Schmidt, Allg. 
Staatslehre, II, 1, 1903, pág. 838, en oposición con sus propias afirmaciones de índole general en la ob. cit., I, pág. 6. En 
vez de "tipos" quiere él poner caracteres de Estados o individualidades; pero esto, o es simplemente un cambio de 
palabras para decir lo mismo, o lleva consigo la negación de la propia doctrina general del Estado [título de la obra de 
Schmidt]. O se admiten los tipos o hay que admitir individualidades sueltas, sin conexión; una tercera posición es 
imposible metódicamente. Lo que en su citada obra, en las consecuencias y como resultado de su investigación ofrece 
Schmidt, son también en rigor "tipos", pero de un modo vago y confuso, frutos misérrimos que no corresponden al 
enorme material histórico de que se ha servido. En general, la falta capital de esta obra construida sobre tal cúmulo de 
material, es la falta de claridad acerca del método y fin de la doctrina del Estado. 



2.5 LOS MODOS DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN LA DOCTRINA DEL ESTADO 
 

Es ya hoy casi un lugar común el afirmar que para comprender científicamente una institución es 
un supuesto necesario el tener conocimiento de la historia de la misma. La escuela histórica del derecho 
fue quien hizo primeramente esta afirmación y quien la desarrolló, y a ella se ha unido con posterioridad 
la escuela histórica de  la economía política. Es enteramente  inabarcable el material histórico que se ha 
acumulado mediante el trabajo de generaciones, y no obstante, no puede decirse que esté completo el 
material ni  aun  siquiera  en un punto  limitado,  y es más, nunca podrá  llegarse  a ello. Apenas  si  cabe 
dominar el material existente, y aun cuando se acometa la investigación refiriéndola a un problema muy 
particular, se corre el riesgo de ser aplastado por la masa de trabajos históricos preparatorios. 

De aquí arranca una  cuestión crítica necesaria, cual es,  la de  saber en qué  tanto es condición 
necesaria  para  comprender  la  forma  de  una  institución  contemporánea,  conocer  la  prehistoria  de  la 
misma. Si  la respuesta ha de ser que para comprender  lo actual es  indispensable un conocimiento del 
pasado sin lagunas, entonces, la consecuencia última de nuestro saber sobre estas cuestiones habría de 
ser la de un resignado Ignorabimus. 

Pero tan desesperada resignación no sería una respuesta justa a esta cuestión crítica. El origen y 
desenvolvimiento  de  los métodos  de  investigación  histórica  van  estrechamente  unidos  a  la  victoria 
creciente de  la teoría evolucionista en  la ciencia en general. Explícita o  implícitamente, en el fondo de 
todo  método  histórico  inside  la  convicción  de  que  la  historia  no  sólo  nos  enseña  la  serie  de  los 
fenómenos,  sino  sus  formas  vivas,  su  crecimiento  y  su  desaparición.  Por  consiguiente,  los  hechos 
históricos  se dividen para  las  ciencias  sociales  teóricas  y prácticas, en dignos de  valor para ellas  y en 
hechos sin valor; división que es sin duda alguna muy relativa y de resultados diferentes para cada orden 
del saber. Para la doctrina del Estado, en tanto se propone explicar el de hoy, pueden sacarse de esto las 
siguientes consecuencias: 

Las  instituciones cambian  sin cesar, pero no  todo cambio es una evolución;22  evolución existe 
sólo en aquel cambio que conduce de  lo más sencillo a  lo más complicado. Cuando una  institución se 
hace más  amplia, más permanente, o un  fenómeno más  intenso,  cuando  se  acentúa  su  variedad,  su 
poder  director  o  su  conformidad  a  fin,  entonces  se  dice  que  evoluciona.  Las  instituciones  jurídicas 
cambian  frecuentemente  sin  evolucionar,  y  hasta,  por  el  contrario,  retroceden.  Existe mero  cambio 
cuando  una  institución  se  limita  a modificar  sus  fines  en  el  curso  de  su  historia.  La  evolución  de  un 
instituto social exige que permanezca el fin antiguo junto a  los fines nuevos que se  le  incorporan; pero 
cuando simplemente cambian los fines, entonces lo que existe es una conexión puramente externa entre 
varios  fenómenos  que  se  suceden  en  el  tiempo.23  Algunos  ejemplos  servirán  para  demostrar  lo  que 
acabamos de decir. 

El actual juicio por jurados proviene del antiguo jurado del derecho normando; pero éste era en 
sus orígenes testigo de prueba, y no juez de prueba; mas en el siglo XVI transfórmase en Inglaterra este 

                                                                 
22  La palabra "evolución" es de las mis ambiguas de la terminología científica, véase Riekert: Die Grenzen naturw. 
Begriffsbild, pág. 472 y sigs. Por esto es problema primordial para toda ciencia el determinar con claridad lo relativo al 
concepto de la evolución. 
23  Wundt, Ethik, 3a. ed., 1903, 1, pág. 117, hace algunas observaciones muy acertadas acerca de la modificación de los 
fines de las costumbres. Kohler desconoce en qué consiste lo esencial en la evolución del derecho, pues hace 
equivalentes cambio y evolución. Ob. cit., pág. 23. 



jurado para  la prueba, en  jurado que juzgaba. La prueba principiaba ante el jurado y seguía, según que 
fuera  o  no  insuficiente  el  conocimiento  que  tenía  del  caso.  Por  consiguiente,  el  jurado  no  fallaba 
basándose  en  su  propio  saber,  sino  basándose  en  lo  que  había  sido  depuesto  para  ilustración  de  su 
conocimiento.  La  institución  del  juicio  por  jurado  la  recibe  el  derecho  francés  y  la  construye 
transformándola, pero sin hacerla progresar, pues su papel se  limita en Francia a hacerle decidir sobre 
cuestiones de hecho. 

La Cámara de los Lores es el más alto tribunal de Justicia del Reino británico. Desde el siglo XIV, 
las  acciones  entabladas  por  la  Cámara  de  los  Comunes  contra  los  altos  dignatarios  y  empleados  del 
Estado  sólo podían  ser conocidas por este alto  tribunal. El derecho norteamericano ha adoptado esta 
institución del impeachment. Cuando hay lugar a actuar, la Cámara de Representantes tiene el papel de 
acusadora y el Senado, o sea  la representación de  los Estados, el de Juez; mas el Senado no es el más 
elevado tribunal de la Unión.24  La institución tomada de Inglaterra ha sido modificada por consiguiente, 
pero no desenvuelta. 

La adopción, probablemente, ha nacido en relación con el culto de los antepasados, porque los 
miembros de una familia necesitaban ofrendar a los manes de los antepasados muertos, y de aquí el que 
creyeran  los  pueblos  arios  una  grave  falta morir  sin  descendencia  y  crearan,  para  no  interrumpir  la 
continuidad  de  los  sacrificios,  una  asignación  artificial.25   La  adopción  continúa  existiendo,  se  ha 
modificado, pero no evolucionado, pues  sus  fines  actuales no  tienen  relación  alguna  con  los motivos 
originarios que la crearan. 

El matrimonio entre  los germanos parece que era en sus comienzos matrimonio por  rapto, se 
transforma  en matrimonio  por  compra  y  éste  a  su  vez  se  cambia  en  los  esponsales  (Verlobung,  y  el 
precio  de  la  compra  deviene  dote  (Wittum)  a  los  esponsales  se  añaden  los  desposorios  (Trauung) 
mediante  la entrega de  la casada, y el marido recibe de este modo el poder sobre  la mujer. La  Iglesia 
católica ha exigido el consentimiento expreso de  los contrayentes ante el sacerdote y dos  testigos, de 
donde han nacido la forma protestante y civil del matrimonio. Pero estas formas, eclesiástica y humana 
de matrimonio son sólo transformaciones, no evolución del derecho antiguo. 

La modificación  en  los  fines  de  las  instituciones  sociales  es  un  fenómeno  del más  alto  valor. 
Cuanto más vieja es una institución más probable es que no se hayan conservado sus fines primitivos o al 
menos que no se hayan mantenido en su forma inicial. De la naturaleza misma de las cosas depende el 
que  tratemos  de modificar  las  instituciones  políticas  y  jurídicas  que  tenemos,  de  suerte  que  puedan 
enlazarse con las relaciones existentes, y a su vez conformarse a nuevos fines. Vemos también a menudo 
que institutos que desde largo tiempo no sirven para los fines que les fueron asignados, perviven debido 
al poder de  las  fuerzas  conservadoras v a  los  intereses que  se benefician del mantenimiento de  tales 
institutos. La historia de las instituciones públicas nos ofrece casos de lo uno y lo otro; así, por ejemplo, 
el poder personal que originariamente tenía el Conde se transformó en un poder territorial hereditario; 
de la relación de protección en que el pequeño propietario se ponía con respecto al gran terrateniente, 
nació la servidumbre, que rompe con la reciprocidad en los servicios; de la donación voluntaria acordada 

                                                                 
24  En un proceso contra el presidente de la Unión corresponde la Presidencia del Tribunal al Juez Supremo de la 
Unión; mas esto no es sino una mutación exterior de las instituciones inglesas. Conforme a esto, en un Impeachment no 
es el Lord Canciller quien preside, como acontece de ordinario, sino que preside el Lord High Steward de la Alta 
Cámara. 
25  Véase Fustel de Coulanges. La cité antique. 2a. ed., 1885. pág. 55 y sigs.; E. Rohde, Psyche, 2a. ed., 1898, pág. 251. 



por  las ciudades, proviene el  impuesto obligatorio establecido por el Estado:  las peticiones y quejas de 
los comunes ingleses se truecan en la ley constitucional; por último, el hecho de que Jorge I desconociese la 
lengua inglesa y no pudiese, por tanto, presidir el Consejo del Gabinete, ha sido la causa de que todos los 
monarcas ingleses posteriores se hayan mantenido extraños a los Consejos del Gabinete, etcétera. 

El saber en qué consiste la naturaleza esencial de la modificación de los fines de las instituciones 
sociales es decisivo, siempre que se  trate de conocer en qué medida y de qué modo ha de hacerse  la 
investigación histórica.  Enseña  ésta primeramente, que para  comprender  la  esencia de un  fenómeno 
actual no es necesario conocer todo su pasado, sino que es suficiente conocer desde aquel momento en 
que aparecen sus fines actuales, que es donde empieza su evolución y comienza a mostrarse en relación 
viva con la actual haciéndonoslo entender mejor; pero lo que está antes de este momento no sirve para 
nada a  la comprensión científica del momento presente. Si  la adopción tomó su origen del culto de  los 
antepasados, este hecho no nos ayuda nada para saber lo esencial de la adopción moderna, porque falta 
un nexo vivo entre lo actual y las antiguas preocupaciones religiosas desaparecidas ya. Del propio modo, 
los estudios sobre el antiguo matrimonio por rapto y compra no tienen valor alguno para quien quiera 
conocer el matrimonio moderno. 

Claro es que esto no quiere decir que las investigaciones históricas sobre estas cuestiones dejen 
de  tener  valor;  lo  tienen  y muy  grande  para  otros  órdenes  del  saber:  nos  enseñan  el  origen  de  los 
fenómenos sociales y el carácter condicional de los factores naturales, éticos o psicológicos. Ahora bien, 
esto  sirve  fundamentalmente  para  comprender  el  pasado,  no  lo  actual,  para  lo  cual  basta  el 
conocimiento de la evolución. Lo que no aprovecha a ésta, pertenece al dominio de lo que denominamos 
nosotros el derecho y el Estado en la antigüedad, pero no historia del derecho y del Estado. El punto de 
vista pragmático para explicar las instituciones vivas en la historia permite descargar a ésta de una gran 
cantidad de material que no es sino peso muerto, material que carece de fuerza impulsora. 

Considerando  el  fenómeno  de  la  modificación  de  los  fines  en  las  instituciones  según  otra 
dirección del pensamiento,  siempre  se adviene que es preciso  limitar  la  investigación. No  se  trata de 
renovar, mediante  la  ley,  instituciones y  funciones desaparecidas hace  largo  tiempo, que nos han sido 
reveladas  por  la  investigación  histórica.  Es  enteramente  mística  y  oscura  la  doctrina  de  que  para 
despertar en un pueblo la conciencia de su unidad histórica y hacerlo revivir, basta con traerle a reflexión 
su pasado. Partiendo de este error se explican las más de las equivocaciones prácticas que ha tenido  la 
escuela histórica.   

Cuando  se  conocen  suficientemente  las  modificaciones  que  experimentan  los  fines  de  las 
instituciones  sociales,  se  aclaran  infinidad de  cuestiones  relativas  a  sus principios  fundamentales. Así 
sucede muy especialmente  cuando  se  trata de  los de  la evolución en general y  sobretodo de ésta en 
relación con la historia del derecho y del Estado. Desde muy antiguo están frente a frente dos doctrinas: 
una,  casi  abandonada  hoy,  considera  el  Estado,  el  derecho  y  demás  instituciones  sociales  como 
creaciones conscientes, y  la otra, que es  la dominante, ve en esto un proceso natural de  fuerzas que 
dominan e  intimidan al  individuo. Ambas posiciones  son equivocadas:  la primera, porque  se opone al 
conocimiento histórico, en cuanto supone al hombre aislado, sin contacto aún con  la cultura, con una 
conciencia,  clara  de  sus  fines,  capaz  de  llevarle  a  crear  lo  que  sólo  podía  ser  efecto  de  una 
sedimentación,  de  una  experiencia  de  siglos. Una  de  las  faltas  garrafales  de  la  doctrina  del  derecho 
natural  ha  consistido  en  no  haber  comprendido  la  transformación  que  se  opera  en  los  fines  de  las 
instituciones  sociales. En  la misma  falta, pero en  sentido contrario, cae  la otra  teoría, en cuanto hace 



nacer de un místico  espíritu popular  el  Estado  y  el  derecho o de  relaciones  entre  fuerzas  ciegas,  sin 
advertir  el  hecho  fundamental  de  que  no  hay  institución  humana  que  pueda  ser  engendrada  sin  la 
intervención de una actividad consciente de su fin. La propia satisfacción de las necesidades de alimento, 
habitación  y  seguridad,  se  llevan  a  cabo,  aun  en  los  pueblos  menos  civilizados,  de  una  manera 
consciente; todas las instituciones y usos en estos pueblos han tenido originariamente un fin consciente, 
fin que  sería equivocado o dañoso, pero motivado por una necesidad psicológica.  Las  investigaciones 
modernas han acumulado sobre esto una gran cantidad de materiales; claro es que el fin consciente de 
épocas  primitivas  no  es  el  mismo  que  ha  ido  lentamente  elaborando  la  cultura;  las  instituciones, 
costumbres  y  usos,  una  vez  nacidos,  van  modificando  insensiblemente  sus  fines,  éstos  van  siendo 
influidos  por  otros modernos  que  los  reforman  a  veces  de  un modo  pleno,  los  superan,  y  aun  en 
ocasiones transforman sus fundamentos, y de este modo, mediante la evolución y el cambio de los fines 
de las instituciones, nacen formas sociales que no podían haber sido sospechadas, que sobrepasan toda 
previsión y  todas  las creaciones de nuestra conciencia; sólo en este sentido puede decirse con  justicia 
que el Estado y el derecho en sus fundamentos no son creaciones conscientes del hombre. 

La idea de que la creación del Estado es un acto realizado inconscientemente y al propio tiempo 
a  la  luz de  la conciencia, no ha sido ajena a  los grandes pensadores de Grecia, a aquellos cuyas teorías 
nos han sido expuestas ‐a causa de un estudio superficial de las mismas‐como si considerasen el Estado 
como  una  creación  exclusivamente  natural.  Para  Platón  y  Aristóteles  el  Estado  no  es  una  creación 
arbitraria,  sino que  ser hombre  y  vivir en el Estado  constituye para ellos una  relación  irrompible. Así 
como  algunos  animales  no  pueden menos  de  vivir  en  rebaños  ‐y  quizá  con más  crudeza  aún‐,  dice 
Aristóteles que es propio de la naturaleza esencial del hombre su carácter de ser social. Genéticamente 
el Estado es anterior al individuo, pues la parte sólo puede ser comprendida por su relación con el todo, 
y lo que fuera del Estado vive habrá de ser o un Dios o un animal. No obstante, estos pensadores creen 
que, históricamente, el Estado nace por la acción consciente de los individuos. 

La  división  del  trabajo,  según  Platón,  fuerza  a  los  hombres,  por  la  necesidad  que  tienen  de 
completarse, a reunirse; y según Aristóteles, no obstante  los sentimientos de agrupación,  los hombres 
han vivido aislados primeramente,26  y más tarde, conducidos por los instintos sociales, fundan la casa, la 
aldea y al fin el Estado, donde halla plena satisfacción el  impulso del hombre a completar su actividad. 
Aun cuando  la tendencia y  la disposición para fundar el Estado sea común a todos  los seres humanos, 
Aristóteles  considera  como  el  más  grande  bienhechor  de  los  hombres  a  aquel  que  constituyese 
primeramente el Estado. En el Estado así fundado existe una evolución porque ha habido enriquecimiento 
de sus  fines originarios; nació por  la mera voluntad de vivir, continúa, permanece, toû eû çhn êneka 
para la plena satisfacción de la vida. 

La doctrina de la transformación de los fines pone en claro también el error en que ha incurrido 
la teoría del origen y formación orgánica de los fenómenos sociales. Por lo común, se habla de origen y 
devenir de una institución, orgánicamente, cuando o no se conoce su origen o se le conoce de un modo 
imperfecto; y porque no sabemos cómo han ocurrido las cosas, decimos que no ha tenido parte alguna 
en  ello  la  conciencia.  Tanto  más  alejado  de  nosotros  se  encuentra  un  proceso  histórico  y  menos 
conocimientos  tenemos  por  consiguiente  de  sus  peculiaridades  individuales,  tanto  más  fácilmente 
pueden  invocarlo  en  apoyo de  su hipótesis  los partidarios de  la doctrina orgánica del  Estado  y de  la 
sociedad. Lo que ha nacido en nuestros días, a  la plena  luz de  la conciencia histórica, esto, se rechaza 

                                                                 
26  “sporáoez gár kaí ontw tò arcaìon ykoun” Pol. I, 2 1252 b, 24 Bekk. 



frecuentemente  como  inorgánico;  y  así,  llámase orgánicas  a  las  antiguas  instituciones,  en  tanto  a  las 
modernas,  cuyo proceso de evolución nos es  conocido,  se  les denomina mecánicas. Pero  cuanto más 
ahonda la investigación en la historia, con tanto más relieve aparece esto que debería ser evidente por sí 
mismo: que  todas  las  instituciones  reconocen  como origen actos  conscientes de  la voluntad, y por  la 
transformación  posterior  de  sus  fines  se  apartan  de  su  primitiva  razón  de  ser  y  aparecen  como 
formaciones cuya existencia es independiente de la intervención de la voluntad humana. 

A más de  las modificaciones de  los  fines, hay otra circunstancia que  influye en  las  formas que 
revisten  las  instituciones  sociales.  Es  cierto  que  toda  acción  necesariamente  exige  un  fin;  pero  ni  se 
alcanza este fin siempre, ni cuando se alcanza se limitan a esto los efectos de la acción, sino que puede 
tener ésta, efectos  sociales que eran  imposibles de prever ni  sospechar. Las acciones humanas  son  la 
fuente de efectos no previstos, a causa de la complejidad y variedad enorme de las relaciones sociales. 
Los efectos de una nueva regla de derecho,  la  institución de nuevas autoridades, nuevos  impuestos,  la 
actitud de los partidos políticos parlamentarios, de un contrato mercantil, de una declaración de guerra, 
de la cesión de un territorio, de un tratado de paz, etc., jamás pueden ser calculados. Todos estos actos 
tienen un fin inmediato, próximo, del cual son conscientes los autores; pero ellos no pueden saber si se 
conseguirá  este  fin  o  si  una  vez  alcanzado  surgirá  algo  distinto  de  lo  que  se  propusieron  o  que 
francamente no deseaban.  En  el  encadenamiento de  los hechos  sociales puede  suceder que un  acto 
histórico,  que  en  el  pensamiento  de  su  autor  estaba  determinado  con  toda  precisión  en  su  alcance 
teleológico, rebase toda medida de previsión y produzca consecuencias bien distintas. Piénsese en lo que 
han significado  las grandes batallas de  la historia universal cuyos resultados se han dejado sentir en  la 
suerte posterior de la humanidad, de un modo incomprensible, necesariamente, para los combatientes. 
Cada  nuevo  descubrimiento  técnico  produce  efectos  incalculables;  cada  progreso  en  la  producción 
económica, aparte de sus efectos beneficiosos previstos, produce a su vez una serie de consecuencias 
tristes e imprevistas en el mundo de la economía. 

Estas  consecuencias  imprevistas  e  incalculables  de  las  instituciones  sociales  fortalecen  la 
impresión de que su creación es un acto separado de la actuación de la voluntad humana, esto es, que se 
trata de un acto natural, orgánico; así se piensa muy especialmente cuando nos falta un conocimiento 
hondo  de  lo  que  se  quiso.  Pero  este  carácter  de  "natural  y  orgánico"  inside  en  todas  las  acciones 
humanas,  aun  en  las más  insignificantes.  Toda  volición produce  en  el mundo  exterior un número de 
modificaciones imposibles de determinar previamente, y en este sentido es, a la vez que fuerza racional, 
fuerza  irracional. La devoción de  los peregrinos piadosos  le ha  llevado a dar un beso de devoción a un 
santo puesto en un altar de una iglesia de Roma, y este beso, repetido durante siglos, ha sido causa de 
que desaparezca el dedo gordo del pie de una de las obras maestras de Miguel Ángel. 

En  otro  lugar  se  explicará  qué  significación  tiene  el  hábito  y  cómo  explica  las  instituciones 
sociales y políticas como  fenómenos extraños a  la voluntad. Cuanto más  largo  tiempo permanece una 
institución,  tanto más  difícil  es  cambiarla;  pero,  para  existir,  exige  actos  repetidos  de  una  voluntad 
consciente, pues no es esencialmente sino una suma de acciones de la voluntad humana que se han ido 
plasmando. 

 

 

 



2.6 EL MÉTODO JURÍDICO EN LA DOCTRINA DEL ESTADO 
 

El método jurídico tiene por objeto fijar los principios de la doctrina jurídica del Estado y la evolución 
del contenido de estos principios de derecho. La doctrina jurídica del Estado es, como ya hemos dicho, una 
ciencia de normas,  las  cuales han de  ser  claramente diferenciadas de  las  afirmaciones  acerca del  ser del 
Estado como fenómeno social. Gran parte de las disensiones metódicas en esta disciplina proceden de la falta 
de claridad con que suele verse esta doble naturaleza del Estado y de la oposición que nace de aquí, respecto 
al modo como han de ser tratadas las ciencias referentes al mismo. 

Este  conocimiento  nos  pone  en  situación  de  no  introducir métodos  de  investigación  extraños  al 
campo jurídico de la doctrina del Estado y aplicables a lo social; esto último corresponde también al dominio 
del derecho, pero estudiado como función social. La historia, la ciencia social y la política se ocupan también 
del derecho en su origen, evolución, efectos económicos, éticos, de su influjo en las ideas nacionales y aun en 
la vida total del pueblo. Mas la forma dogmática de las normas jurídicas sólo puede ser explicada mediante el 
arte  del  jurista,  arte  que  consiste  en  abstraer  de  los  fenómenos  jurídicos  normas,  y  en  deducir  las 
consecuencias que éstas  implican. La dogmática del derecho es  irreemplazable, pero el uso exclusivo de  la 
misma es insuficiente para abarcar  los aspectos múltiples de  la vida del Estado, de aquí que el  investigador 
necesite acudir a las otras disciplinas. 

Todas  las  investigaciones  sobre  el método  empírico,  biológico,  naturalista  y  sociológico  sobre  el 
derecho político  conciernen  a  la doctrina  social del  Estado; para  el derecho político  solo  vale  el método 
jurídico, el cual necesita convenir a las peculiaridades de aquél, porque jurídico no quiere decir lo mismo que 
derecho privado. Es un grave error metódico el que se comete al trasladar sin crítica alguna los conceptos del 
derecho privado al público, aun cuando existan formas jurídicas generales que son comunes a todas las ramas 
del derecho. Sin embargo, no se puede hablar con rigor de un método de derecho privado y otros de derecho 
público, como no es posible, dentro de  las ciencias naturales, hablar de un método químico, sustantivo e 
independiente del método de la mecánica. Más bien ha de decirse que la unidad del método jurídico, como 
todo método, ha de adaptarse a las peculiaridades de los materiales que trabaje. Las relaciones de derecho 
público son distintas de las relaciones de derecho privado; mas esta oposición en los contenidos no ha de ser 
eliminada,  sino muy estimada por  la  investigación  jurídica. Aun cuando es cierto que este principio no es 
siempre seguido, esto no prueba nada contra la unidad del método, sino contra su defectuosa aplicación. 

Los  límites de  la  investigación  jurídica en  la doctrina del Estado nacen precisamente, de su fin, 
que  consiste  en  alcanzar  la  posibilidad  práctica  de  juzgar  jurídicamente  la  vida  real.  Todas  las 
construcciones  que  no  son  capaces  de  conseguir  de  algún modo  este  fin  práctico,  carecen  de  valor 
científico. No hay jurisprudencia que pueda, impulsada por sí misma, hallar en su seno, como acontece a 
las disciplinas estrictamente teóricas, el valor del conocimiento. 

Por esto,  la jurisprudencia del derecho político está esencialmente orientada a  lo actual. Lo pasado 
sólo puede ser investigado jurídicamente en cuanto así lo exija la comprensión del problema histórico. Sería 
vano meternos en controversias sobre el antiguo derecho político romano sin establecer una relación viva 
entre aquel derecho y el actual según un sentido jurídico rigurosamente metódico; puesto no hay posibilidad 
de reformar el pasado mediante un mejor conocimiento de lo actual, ya que en el pasado no hay deber ser; 
por esto se ocupa la historia del derecho de lo que realmente fue y no de lo que pudo o debió ser. 

 


