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Prólogo
LA TEO RIA DE LAS NOR MAS DE CUL TU RA EN LA VI DA DEL AU TOR

Y EN LA CIEN CIA PE NAL DE HOY

1. Rechts nor men und Kul tur nor men ve la luz el año 1903, en un pe que -
ño vo lu men in clui do co mo la quin cua gé si ma mo no gra fía de los Stra frech -
tli che Ab hand lun gen [Es cri tos ju rí di co -pe na les], la cé le bre co lec ción que
di ri gie ron Ben nec ke, des de 1896, lue go Be ling, a par tir de 1899, se gui da -
men te Li lient hal y, más tar de, Schö ten sack, y se pu bli ca ba en Bres lau,
siem pre en las pren sas de la Sch let ters che Buch hand lung.

Su au tor ha bía na ci do en 1875, en Mann heim, y re ci bió su for ma ción en
las Uni ver si da des de Leip zig, Hei del berg y Ber lín, doc to rán do se en Fi lo so -
fía y a con ti nua ción en De re cho por las de Hei del berg y Es tras bur go, res -
pec ti va men te. Ha cia 1896 tu vo la sa tis fac ción de re pa sar ya pu bli ca das las
pá gi nas de la te sis con que al can zó el su pre mo gra do aca dé mi co en Fi lo so -
fía, que ver só so bre la re la ción en tre Ja co bo Se gis mun do Beck y Kant.
Trans cu rren tres años y es ta vez apa re ce Der Kau sal zu sam men hang zwis -
chen Hand lung und Er folg im Stra frecht [La re la ción de cau sa li dad en tre
ac ción y re sul ta do en el De re cho pe nal] (Mohr, Tu bin ga, 1899), su te sis doc -
to ral en De re cho, cu yo sub tí tu lo —“una in ves ti ga ción fi lo só fi co- ju rí di ca”—
es har to ilus tra ti vo de la di rec ción que en ade lan te im pri mi rá a su pen sa -
mien to y del élan de su pro duc ción cien tí fi ca, un afor tu na do equi li brio de
co no ci mien tos dog má ti co -pu ni ti vos y sa ber ius fi lo só fi co, en que és te fun da -
men ta aqué llos y los orien ta. 

No bien con si gue la ha bi li ta ción, en 1900, se de sem pe ña co mo Pri vat do -
zent en Es tras bur go, ra ti fi can do sin tar dan za el acier to de las au to ri da des
uni ver si ta rias al fa cul tar lo, con in can sa ble la bo río in te lec tual. Aho ra com -
po ne Die schuld haf te Hand lung und ih re Ar ten im Stra frecht [La ac ción
cul pa ble y sus cla ses en el De re cho pe nal], que pu bli ca en Leip zig y em pie -
za a cir cu lar en 1901, vo lu men al que ha rá se guir el que pro lo ga mos, es de -
cir, su es cri to de ha bi li ta ción.



Pa ra en ton ces y una obra de ma yo res vue los fri sa ba la trein te na, y, por
en de, ape nas aso má ba se a esa eta pa de re la ti va ju ven tud que el ta len to poé -
ti co de Jo seph Con rad ca rac te ri zó, por su bra yar su dú pli ce di men sión fác ti -
ca, de me ro epi so dio his tó ri co, y es pi ri tual, co mo es ta dio del pen sa mien to,
al con tac to de aque lla lí nea de som bra den tro de la cual el es tro de la mo ce -
dad prin ci pia a en tre ve rar sus on das con las me nos pro ce lo sas de una ma -
du rez in ci pien te, que aguar da, pa ra des ti lar su sus tan cia, el mo men to que
el Alig hie ri le re ser va se. Bien que aven ta ja do en me di da po co usual, Ma yer
era, pues, un hom bre jo ven. De ahí, tam bién, el pri me ro de los ras gos dis tin -
ti vos de es te li bro, que no pue de ser com pren di do ni juz ga do ca bal men te al
mar gen de al gu nas de las preo cu pa cio nes fun da men ta les de la ius fi lo so fía
y dog má ti ca pe nal ale ma nas de la épo ca en que aquél se for mó y co mien za
su cur sus ho no rum, y de los in ten tos que és tas ve nían en ca mi nan do en pos
de re sol ver las apo rías co rres pon dien tes o, cuan do me nos, sen tar unas ba -
ses es pe cu la ti vas, qui zá he te ro do xas res pec to de las in ve te ra das, pe ro des -
de las cua les pu die se so me tér se las a una nue va con si de ra ción. 

Por al go el pun to de par ti da del es cri to es el pro ble ma del des ti na ta rio de
las nor mas ju rí di cas y, en par ti cu lar, las le yes pu ni ti vas, cues tión que, si
bien no era en ab so lu to iné di ta en ton ces, ha bía ad qui ri do es pe cial vi va ci -
dad con la con cep ción de Ihe ring y las dis cu sio nes que ge ne ró, po lé mi ca de
la que Ma yer se em be bió y en la que ter cia pa ra, pro hi jan do y acu mi nan do
la pri me ra, per fec cio nar la idea ful cro de su men tor, de que el úni co des ti na -
ta rio de las ór de nes que las le yes for mu lan son los ór ga nos del Es ta do a
quie nes se en co mien da su apli ca ción, por mo do de acre cen tar su ren di -
mien to —o, se gún pre fe ría el mo zo pro fe sor pri va do en Es tras bur go, su va -
lor cog nos ci ti vo— has ta ex tre mos aca so in sos pe cha dos pa ra su ar tí fi ce. 

Que, por lo mis mo, la so lu ción del úl ti mo obli ga se a Ma yer, en la eco no -
mía de la obra, a ha cer se car go de la teo ría de las nor mas de Bin ding y en -
tre te jer su pro pio pen sa mien to, aun que con ade mán crí ti co, al hi lo del pe -
na lis ta de Leip zig, era el co ro la rio ló gi co de los pos tu la dos, a la vez re vo lu -
cio na rios y con ser va do res, del ge nio de la Nor ment heo rie. 

Ihe ring de jó sin asi de ro la pre ten sión de que los jus ti cia bles fue sen los
des ti na ta rios de las le yes; Bin ding re cu sa el pre jui cio de que el de lin cuen te
que bran te unos pre cep tos oriun dos de la ley pe nal: en es to, al igual que en
su ase ve ra ción de que los pre cep tos ya cen en rea li dad fue ra del or de na -
mien to pu ni ti vo, en nor mas ex plí ci tas o im plí ci tas del De re cho pú bli co, ra -
di ca el más su bi do mé ri to, que has ta hoy es pre ci so re co no cer, de quien ha -
bía se ña la do así un de rro te ro ori gi nal y es pe cial men te fe cun do pa ra in da -
gar la esen cia de lo an ti ju rí di co. 

Con to do, Bin ding hu bo de per ma ne cer atra pa do en las re des del con cep -
tua lis mo al que per te ne cía. Las nor mas, en cual quier ca so, son re glas ju rí -
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di cas, de lo que se si gue que el Es ta do, o sea, su úni co y ex clu si vo au tor, tie -
ne el de re cho de exi gir a los ciu da da nos que re ve ren cien los man da tos y pro -
hi bi cio nes res pec ti vos, y que quien los vul ne re po ne la con di ción fun da men -
tal pa ra la apli ca ción del apa ra to de san cio nes, con lo cual, na tu ral men te, la
de so be dien cia in di vi dual pa sa ba a ser “la mag ni tud cons tan te en to do ac to
an ti ju rí di co”, y el de li to, que, a fin de cuen tas, no es si no una es pe cie en el gé -
ne ro de lo ilí ci to, un ac to de in su bor di na ción, y de in su bor di na ción an te y
res pec to de nor mas ju rí di cas. Di cho de otra ma ne ra, en la me ta del re co rri -
do que Bin ding pro pu so, no só lo es ta ba ins crip ta la le yen da de que el ob je to
del de li to es tri ba en un de re cho es ta tal al so me ti mien to, con la pa ra le la rea -
fir ma ción de que no el Es ta do, mas los súb di tos del pri me ro, son los des ti na -
ta rios de las re glas (nor mas) ju rí di cas, si no que a su abri go no era fac ti ble
dar si quie ra un pa so pa ra li brar a la dog má ti ca de las te na zas del po si ti vis -
mo le ga lis ta de ci mo nó ni co. El et hos y el pat hosde la pan dec tís ti ca, es de cir,
la ex pan sión má xi ma del or de na mien to en gra cia a sus ele men tos ló gi co-
 for ma les y sis te má ti cos, no me nos que el des pre cio del con te ni do de las nor -
mas por mor de la con cen tra ción de la cien cia en el con ti nen te o ro pa je for -
mal de és tas, com pa re cen aquí con acu sa da, ro tun da evi den cia. 

Es to no es ca pó a la pe ne tran te mi ra da de Ma yer ni a to dos aque llos a los
cua les, en el oca so de la vie ja cen tu ria y los pri me ros años de la aho ra mo ri -
bun da, re sul ta ba sen ci lla men te im po si ble con ti nuar con ci bien do el De re -
cho cual una uni dad ce rra da so bre sí mis ma, co mo si de un en te do ta do de
exis ten cia au tó no ma res pec to del hom bre, la co mu ni dad y el mun do cir cun -
dan te se tra ta se. A esa de li be ra da de sa ten ción a los fi nes, ca rac te rís ti ca del
con cep tua lis mo, pa re cía me nes ter con fron tar una dis po si ción me tó di ca -
men te di ri gi da a y preo cu pa da por el con te ni do ma te rial de las nor mas ju rí -
di cas, los re que ri mien tos a los que res pon den, su ori gen y su vin cu la ción
con el en tor no so cial.

Es ta úl ti ma exi gen cia pue de de cir se ca si epó ni ma del pen sa mien to ju rí -
di co ale mán de los pri me ros lus tros del si glo XX, so bre to do mer ced al mo vi -
mien to re no va dor de la Fi lo so fía del De re cho que en ca be zó Stamm ler. Tam -
po co es ca sual que Ma yer re ca ba se en par te la nor ma de cul tu ra del ideal so -
cial. Ha bía ca vi la do hon da men te so bre la co mu ni dad pu ra stamm le ria na,
se gún ates ti guan es te li bro y, muy en par ti cu lar, su re cen sión de La teo ría
del De re cho jus to1. Pe ro, si Ma yer se li mi tó tan só lo a adop tar y adap tar el
ideal so cial, jun ta men te a la ne ce sa ria rec ti fi ca ción, que és te pe día, del for -
ma lis mo has ta ese pun to en bo ga, al efec to de es truc tu rar su teo ría, y si, en

11    Cfr. Bes pre chung von Stamm ler, Die Leh re vom rich ti gen Rech te, en Kri tis che
Vier tel jahrssch rift [Cua der nos cua tri mes tra les crí ti cos], 1905, ps. 178 y siguientes.
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cam bio, és ta aban do na aquél en lo que ha ce a su co rres pon dien te ac ti tud
me tó di ca, se de be a las di fe ren cias en el li na je es pe cu la ti vo co mún, el neo -
kan tis mo, del que am bos, Ma yer y Stamm ler, pro ce dían. La nor ma de cul -
tu ra —es ver dad—, en la cons tan te pro gre sión de és ta, po ne la sus tan cia re -
la ti va en el De re cho jus to de con te ni do va ria ble. Las se me jan zas, em pe ro,
no van más allá, ni po día ser de otra ma ne ra, vis to el as pec to bi fron te de la
men cio na da es tir pe. Aun que años des pués Stamm ler es cri bie se que la
“ ‘cul tu ra’ es el de sen vol vi mien to de la so cie dad en el sen ti do de ‘lo jus to’”2,
su ideal so cial, pa ra ser una no ción in tem po ral, ab so lu ta —en un pa la bra, a
prio ri—, ca paz de ser vir de es tre lla po lar a cual quier De re cho po si ti vo que
pre ten da orien tar se en el sen ti do de lo jus to, de bía que dar des po ja do de to -
do con di cio na mien to em pí ri co, de to da esa en ma ra ña da se cuen cia en que fi -
nes con cre tos al za pri man o pre tie ren va lo res, del mo do en que és tos ga nan
o pier den va li dez prác ti ca en la his to ria. Y es que el lo gi cis mo for ma lis ta de
Mar bur go no es ta ba dis po ni ble pa ra un en jui cia mien to de la rec ti tud o la ju -
ri di ci dad de los ac tos hu ma nos se gún los pro duc tos de ese rei no in ter me dio
en tre el pol vo y las es tre llas —en la fe liz des crip ción de Rad bruch, el otro
gran se cuaz de un ideal so cial re ple to de con te ni dos—, don de mo ra la as pi -
ra ción in ce san te del hom bre por so bre pa sar su ca pa bio ló gi co-e mo cio nal y
di ri gir se ha cia los va lo res. 

Ma yer, al con tra rio, em pla za des de un prin ci pio lo irre pe ti ble y úni co de
la cul tu ra en el cen tro de su in ves ti ga ción, y a las nor mas que flu yen de ella,
en el lu gar des ti na do a la jus ti fi ca ción del De re cho y el fun da men to de la
obli ga to rie dad de las le yes. Cuan do de fi ne la nor ma de cul tu ra co mo “un
nom bre ge né ri co pa ra la to ta li dad de aque llos man da tos y pro hi bi cio nes
que se di ri gen al in di vi duo co mo exi gen cias re li gio sas, mo ra les, con ven cio -
na les, de trá fi co y de pro fe sión”, y afir ma, al con cluir sus no tas, que di chas
nor mas “pre ce den ló gi ca y cro no ló gi ca men te al pre cep to pe nal, amén [...]
que no el Es ta do, si no la cul tu ra que re cha za el com por ta mien to an ti so cial,
es quien ins ti tu ye la an ti ju ri di ci dad de los ac tos”, se nos mues tra de cuer po
en te ro el neo kan tia no su doc ci den tal, aten to, de su yo, a la Fi lo so fía de los
va lo res y la me di da en que és tos con di cio nan la exis ten cia y ma te ria de los
ob je tos de es ti ma ción en la nor ma ju rí di ca, pe ro, ade más, una vía mu cho
más de ter mi na da y prac ti ca ble que la del in te lec tua lis mo uni la te ral de
Stamm ler pa ra re mon tar la tram pa del po si ti vis mo le ga lis ta y es cla re cer
con me jor asi de ro la sus tan cia y na tu ra le za de lo an ti ju rí di co, así co mo el
sen ti do y los lí mi tes de la cul pa bi li dad en la dis ci pli na de los de li tos y las pe -

12    Stammler, Tra ta do de fi lo so fía del de re cho, tra duc ción de la 2ª edi ción ale ma na
por Wen ces lao Ro ces, Reus, Ma drid, 1930, p. 254.
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nas. 
Si no in cu rri mos en exa ge ra ción al si tuar es te li bro en el al ba de lo que

an dan do los años se rán la Ju ris pru den cia de los va lo res y el neo cla si cis mo
pe nal, con cé da se nos tam bién que en él, co mo con vie ne en ge ne ral a los ins -
tan tes em brio na rios del pro ce so en que un en te se ges ta, la cri sá li da no de -
fi ne com ple ta men te los co lo res de su es tam pa de fi ni ti va. Por lo de más, el
tur bio ape ti to de la lí nea de som bra re cla ma siem pre tri bu to, que Ma yer hu -
bo de su fra gar al pre cio de una do ble y gra vo sa, si quie ra epi só di ca la una y
tran si to ria la otra, ero ga ción.

An te to do, co mo obra en al to gra do in di cia ria de la con di ción es pi ri tual de
la cien cia y fi lo so fía ju rí di cas de su tiem po, tam po co pu do sus traer se por en -
te ro al in flu jo de cier tos hi tos ya con so li da dos a la sa zón. Efec ti va men te,
tras ob ser var que, de per sis tir se en la apre cia ción del De re cho cual un pa -
trón de de be res di ri gi do a los súb di tos, en ton ces hay que pen sar lo, an tes
que a tí tu lo de un con jun to de nor mas ju rí di cas, co mo un po der cul tu ral, y
aña dir a la su ge ren cia que el ob je to de sus in frac cio nes, le jos de coin ci dir con
cual quie ra de los dos sen ti dos —ob je ti vo y sub je ti vo— de la pa la bra que lo
mien ta, se iden ti fi ca con los bie nes que las nor mas ju rí di co -po si ti vas yer -
guen, de acuer do con las de man das de la cul tu ra, a la je rar quía de bie nes ju -
rí di cos, Ma yer, sin aden trar se de ma sia do en la úl ti ma no ción, pa sa a aso -
ciar la de re cha men te a la de in te rés, sus cri bien do ac to se gui do la idea, que
von Liszt —el cons pi cuo epí go no de Ihe ring en el De re cho pe nal— per ge ñó,
de que ta les in te re ses (bie nes) se rían crea dos por la vi da, y que su pro tec -
ción cons ti tu ye la esen cia del or de na mien to. 

De la ma no de es ta con ce sión a la Ju ris pru den cia de los in te re ses iba un
mo nis mo me tó di co so te rra do y muy po co con gruen te con el pre di ca men to
que cam pea a lo lar go de es tas pá gi nas y las in for ma, a sa ber, la ne ce si dad
de dis cer nir el pla no em pí ri co de los in te re ses e idea les hu ma nos, de aquel
en que unos y otros, más que con tem pla dos y des crip tos en su en ti dad psi -
co ló gi ca o so cial, son su bor di na dos a un jui cio es ti ma ti vo, a la exi gen cia va -
lo ra ti va de fi nes. 

La di fe ren cia en tre el De re cho en tan to que da to em pí ri co, y el De re cho
co mo he cho cul tu ral, en tre rea li dad ju rí di ca y rea li dad re fe ri da a va lo res,
de bía aún ga nar te rre no en el de cur so in te lec tual del ju ris ta en Al sa cia, y la
ha lla re mos, ya que no por aho ra, cum pli da men te de sa rro lla da en las fi nas
lí neas, mo de lo de co he ren cia ideo ló gi ca y ele gan cia en la ex po si ción, de su
Rechtsp hi lo sop hie [Fi lo so fía del De re cho]3; en ton ces, en ple na ma du rez,

13    Rechtsphilosophie, Ber lín, 1922. Hay tra duc ción cas te lla na de la 2ª edi ción,
pos te rior en un quin que nio, por Luis Le gaz y La cam bra, La bor, Bar ce lo na, 1937.
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po drá ob je tar con tra ese sem pi ter no fin crea dor del De re cho, que “se li mi ta
a apro bar to do que rer y to do obrar ju rí di co por el cual ha yan si do ase gu ra -
das las con di cio nes de vi da de una so cie dad”4, y pres cin dir has ta del más
lar va do re si duo de uti li ta ris mo en el di se ño de su pro pia on to lo gía ju rí di ca.

En otro sen ti do, ad viér ta se que es te es tu dio con tie ne úni ca men te el bo -
ce to de su con cep ción acer ca de la cul tu ra, sus nor mas y la pro yec ción de am -
bas so bre el or de na mien to y la cien cia que es tu dia su par ce la pe nal. Fal tan
en él, por lo pron to, el con cep to y un de sa rro llo más me nu do del po der crí ti -
co de la cul tu ra. En par ti cu lar, écha se de me nos el tra ta mien to au tó no mo de
aque lla crí ti ca que el Es ta do, a tra vés de la le gis la ción y el con jun to de su ac -
ti vi dad nor ma ti va, des de las pres crip cio nes más abs trac tas y ge ne ra les a
las más con cre tas e in di vi dua li za das e in clu so los ac tos eje cu ti vos de la Ad -
mi nis tra ción, des plie ga so bre las nor mas de cul tu ra, re co no cien do al gu nas
y re pu dian do o pos ter gan do otras, en una ope ra ción que, a la pos tre, sur te
el efec to, im por tan tí si mo, de se pa rar lo in jus to de lo con for me a De re cho y
da lu gar a la nor ma ju rí di ca. 

El re co no ci mien to es ta tal de la nor ma de cul tu ra, cu yo ner vio, así y to do,
el lec tor sen ti rá pul sar con irre cu sa ble ne ce si dad en los ca pí tu los cuar to
(“La efi ca cia ex ter na de las nor mas ju rí di cas”), en la pri me ra par te, y se gun -
do (“La in ter pre ta ción del ac to y la im pron ta de las nor mas de cul tu ra”), en
la des ti na da al va lor cog nos ci ti vo de la teo ría, no cua jó con la pre ci sión que
hu bie se si do acon se ja ble en el ple xo del li bro, por lo cual aqué lla de bía que -
dar ex pues ta a la crí ti ca que bien pron to cer ni rá en su con tra. Sea de ello lo
que fue re, Ma yer es ta ba cons cien te de las li mi ta cio nes del es cri to, y, a juz -
gar lo por su ul te rior pro duc ción, es al ta men te pro ba ble que lo es tu vie se en
pun to a la que he mos su bra ya do. “Si yo—apre sú ra se a ad ver tir en el Pre fa -
cio— hu bie se que ri do afron tar to dos los pro ble mas que de ri van de las ex pli -
ca cio nes si guien tes, en ton ces ha bría te ni do que pu bli car un sis te ma de la Fi -
lo so fía del De re cho, o bien una ex po si ción sis te má ti ca del De re cho pe nal, se -
gún la di rec ción en que hu bie se pro fun di za do mi es tu dio”. 

Pa la bras, a de cir lo ve ro, pro fé ti cas: ya he mos he cho men ción a su sis te -
ma fi lo só fi co- ju rí di co, den tro del cual la cul tu ra, en ten di da co mo “el cul ti vo
de un in te rés co mún y de la si tua ción re sul tan te, si tua ción que es tá ma ti za -
da con un acen to de va lor”, y el ac to en que el Es ta do asu me una po si ción de -
ter mi na da an te ella5, son el qui cio de una vi sión que asien ta el or de na mien -
to, con ar mó ni ca ar ti cu la ción de su ma te ria y la ar qui tec tu ra for mal que lo
de sa rro lla, en sus ba ses más pro fun das. Só lo res ta alu dir a Der all ge mei ne

14    Cfr. Rechtsphilosophie, versión española, ps. 42-43.
15    Véan se las pá gi nas 79-94 del mol de cas te lla no ci ta do an te rior men te.
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Teil des deuts chen Stra frechts [La Par te ge ne ral del De re cho pe nal ale -
mán]6, por cuan to el Tra ta do, no só lo apro ve cha la mé du la con cep tual del
pre sen te vo lu men, in clu so re pro du cién do lo en sus pa sa jes más sig ni fi ca ti -
vos, si no que lle va ade lan te los mis mos prin ci pios y es que ma, de can ta dos
en la ri gu ro sa con ca te na ción de un pen sa mien to ca da vez más de pu ra do, y
los rin de al ser vi cio del fun da men to, los ins ti tu tos y el sis te ma de la atroz
ma te ria. Mas en el tran ce de sus ten tar, con re no va do vi gor, que “el des lin de
de la con duc ta con for me a De re cho de la con tra ria a él, se eje cu ta en la le gis -
la ción me dian te el re co no ci mien to de las nor mas de cul tu ra”, y de fi nir (ma -
te rial men te) el de li to co mo “un acon te ci mien to im pu ta ble que co rres pon de
a un ti po le gal y que es con tra rio a una nor ma de cul tu ra re co no ci da por el
Es ta do”7, la mo no gra fía si le sia na cuen ta ya do ce años, Ma yer ocu pa des de
cin co, co mo pro fe sor ex traor di na rio, las cá te dras de De re cho pe nal, pro ce -
sal y Fi lo so fía del De re cho, siem pre en Es tras bur go, y, a sus cua ren ta, la lí -
nea de som bra es tan só lo uno de esos lap sos, idos, pa ri pas su al tiem po que
una vez los tra jo, a la va li ja don de acu mu la mos los re cuer dos.

2. Es de com pren der que la crí ti ca no fue se de mo men to pre ci sa men te
mi se ri cor dio sa con los in ters ti cios ina ca ba dos de una doc tri na to da vía en
ela bo ra ción. Car los Bin ding sin tió se com pro me ti do en pri me rí si ma lí nea, y,
de he cho, no le hu bo de fal tar ra zo nes pa ra creer con mo vi da, en los pá rra fos
de es te li bro, la teo ría que lo hi zo fa mo so. 

A la de Ma yer —quien, di cho sea por in ci so, le tra tó con su mo res pe to
(cfr., en par ti cu lar, el úl ti mo ca pí tu lo de la se gun da par te)— es pe tó una de
sus des de ño sas iro nías: “so bre las doc tri nas cier tas a me dias, és ta tie ne la
ven ta ja de que en ella to do es fal so”8. De te nor me nos ver bal y olím pi co fue
el re pa ro de Er nes to Be ling, pa ra el cual, sien do, sí, “be llo ver có mo el De re -
cho se man ten ga en ar mo nía con los otros or de na do res de la vi da”, cuan do,
em pe ro, tal si me tría no se dé, “a la va li dez ju rí di ca de los pre cep tos no pue -
de qui tar se ni una co ma”9. Y bas tan te más de te ni do es el exa men —que
aquí só lo po de mos re se ñar— que Hans Kel sen asig nó a las nor mas de cul -

16    Carl Win ters Uni ver si täts buch hand lung, Hei del berg, 1915, que ma ne ja mos en
la 2ª edi ción, inal te ra da, de 1923.

17    Op. et ed. últ. cits., ps. 51 y 57.
18    Binding, Die Nor men und ih re Über tre tung. Ei ne Un ter su chung über die rechts -

mäs si ge Hand lung und die Ar ten des De likts [Las nor mas y su trans gre sión. Una in ves -
ti ga ción so bre el ac to con for me a De re cho y las for mas del de li to], 4 vols., Scien tia, Aa -
len, 1991 [reim pre sión de la 2ª edi ción, en 1914-1922], to mo II, § 85, II.

19    Beling, Die Leh re vom Ver bre chen [La teo ría del de li to], Mohr, Tu bin ga, 1906, 
p. 184.
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tu ra en sus Haut pro ble me der Staats rechts leh re [Pro ble mas ca pi ta les de la
teo ría ju rí di ca del Es ta do]10. Por cier to, la cons ta ta ción de que los ciu da da -
nos ig no ran de or di na rio lo que di cen las le yes, pa re ce a Kel sen una me ra
quaes tio fac ti tan irre le van te co mo la even tua li dad de que los jue ces u otros
fun cio na rios las des co noz can —“el co no ci mien to del De re cho por los ór ga -
nos del Es ta do se pos tu la exac ta men te por la mis ma ra zón que el co no ci -
mien to del De re cho por par te de los súb di tos. Aqué llos de ben co no cer la ley
por ser los lla ma dos a apli car la, és tos por es tar obli ga dos a obe de cer la”—, y,
des de lue go, no cons ti tu ye in di cio al gu no, co mo Ma yer su po ne, de que el
par ti cu lar se ri ja por otros pre cep tos que los ju rí di cos. Ade más, en que a
esos pseu do pre cep tos cua dre la ca li fi ca ción de “cul tu ra les” di vi sa Kel sen
una sim ple ge ne ra li za ción de ideas, da da la fal ta de una cul tu ra ob je ti va de
al can ce ge ne ral y ser ella mis ma una fun ción in di vi dual que va ría de su je to
en su je to; al con tra rio y mien tras no lo son an te la cul tu ra, “to dos los hom -
bres son igua les an te la ley”, di ce, vis tien do de cur si va la fra se. Es más, el ju -
ris ta de Pra ga lle ga a afir mar que la teo ría ma ye ria na en tra en ra di cal con -
tra dic ción con la mo der na cien cia ju rí di ca, da do que acu de a prin ci pios “su -
pra ju rí di cos”, o sea, aje nos al or de na mien to po si ti vo, pa ra de fi nir fa cul ta -
des y de be res, con fun de De re cho y mo ral, y se con vier te, a tra vés de su exi -
gen cia del re co no ci mien to de las nor mas de cul tu ra, en un su ce dá neo, pe li -
gro so pa ra la au to ri dad de la ley es ta tal y la se gu ri dad ju rí di ca, del pe ri cli -
ta do ius na tu ra lis mo de cu ño con trac tua lis ta: “una teo ría que ci fre la fuer za
de obli gar del De re cho ob je ti vo en su coin ci den cia con las nor mas sub je ti vas
de una mo ral o cul tu ra no pue de [...] de te ner se en la jus ti fi ca ción del De re cho
po si ti vo, si no que, pro ce dien do con se cuen te men te, de be lle gar a la crí ti ca y,
en cier tas cir cuns tan cias, in clu so a la ne ga ción del De re cho po si ti vo”. “Huel -
ga de cir—con clu ye— que se me jan te crí ti ca no in te re sa en lo más mí ni mo al
De re cho po si ti vo, ya que tam bién las le yes ma las, o con si de ra das co mo ta les,
tie nen fuer za de obli gar y de ben ser apli ca das”11. 

Ape nas hay ne ce si dad de in sis tir en que los til des de “su pra ju rí di ca”,
“per ni cio sa”, “va ci lan te”, “ex tra ña al De re cho”, et cé te ra, fue ron tam bién la
mo no cor de cen su ra en otros ad ver sa rios de la doc tri na, v. gr. y cir cuns cri -
bién do nos siem pre a Ale ma nia, Fis cher, A. Köh ler y Na gler. Mas no que da
de so bra la pon de ra ción de una fa ce ta has ta hoy al go inad ver ti da en la vie -
ja re pul sa, con es pe cial re fe ren cia al se llo que és ta ad qui rió en ma nos de

10    Kelsen, Hautprobleme der Staatsrechtslehre, Tu bin ga, 2ª ed., 1923, tra duc ción
cas te lla na por Wen ces lao Ro ces, con no tas, re vi sión y pre sen ta ción de Uli ses Sch mill,
Po rrúa, Mé xi co, 1987, cfr. ps. 284-291, 320-325 y 331-343.

11    Idem, p. 325.
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Kel sen. Bien co no ci do y di fun di do en abun dan cia el pen sa mien to kel se nia -
no, re sul ta ino fi cio sa la de mos tra ción de que la nor ma de cul tu ra, en su pa -
pel fun da men ta dor del De re cho y de la obli ga to rie dad de las le yes, no po día
ha llar nin gún ajus te den tro de la rei ne Rechts leh re ni pa sar el ra se ro de la
pu re za me tó di ca pre co ni za da por ella, hi jas, co mo fue ron las dos, de ese
neo kan tis mo for ma lis ta con tra el que Ma yer, a la in ver sa, se au toin mu ni zó
tem pra na men te, po nien do a buen re cau do el cau dal de sus ideas fi lo só fi cas
y cien tí fi cas de aque llas no tas ma ni pu la cio nes que tres dé ca das des pués,
en su pro pio país, per mi ti rán apli car el po si ti vis mo des car na do de las con -
cep cio nes que com ba tie ron la su ya, pa ra dar ma no for te a una de las teo rías
po lí ti cas y ju rí di cas más per ver sas de que se guar de me mo ria. Se ría en ex -
tre mo in te re san te y alec cio na dor, en una épo ca acos tum bra da a ti rar a bul -
to con tra la ten den cia que Ma yer y otros co mo él re pre sen ta ron —acu sán -
do los de un re la ti vis mo con des cen dien te con el de sig nio de las cla ses do mi -
nan tes y de es pi ri tua li zar el or de na mien to y los bie nes ju rí di cos—, con tra -
po ner la es tam pa del an ti guo es pan ta pá ja ros, con los fau to res de ese mo -
nis mo ló gi co for mal que ali ge ra las dis tan cias en tre De re cho y Es ta do, y los
iden ti fi ca. Na tu ral men te, una em pre sa se me jan te so bre pa sa tan to el mar -
co de es te Pró lo go co mo las fuer zas de quien lo es cri be. De cual quier ma ne -
ra, re gis tre el lec tor las di fe ren cias de fon do en tre es te ab so lu tis mo va lo ra -
ti vo for mal, cu ya in sis ten cia en sal va guar dar la va li dez de la nor ma en la
crí ti ca de la ra zón ju rí di ca que la des pro vee de to do in gre dien te con te nu tis -
ta, trans for ma al Es ta do en el úni co su je to de fi nes y al De re cho en el ins tru -
men to de su vo lun tad, y aquel re la ti vis mo crí ti co ma ye ria no, el cual, con la
mis ma ener gía con que de nie ga al Es ta do to da in je ren cia so bre la cul tu ra
que va ya más allá de pro te ger la pree xis ten te me dian te los me ca nis mos
coer ci ti vos de que dis po ne, ha ce de la hu ma ni dad el su je to de fi nes y re ma -
ta en el pro gra ma po lí ti co del li be ra lis mo. He cho es to, in quié ra se quién fue
de ve ras el que pa vi men tó su iti ne ra rio a la es cue la de Kiel. 

Sin per jui cio del im pac to in du da ble que por una u otra vía tu vo la doc tri -
na que co men ta mos, du ran te los años in me dia tos a su crea dor, en di ver sos
es tu dio sos afi lia dos a la Ju ris pru den cia de los va lo res, co mo Mez ger,
Münch, Sch win ge y, so bre to do Hei nitz —el úl ti mo, in clu so, rein ter pre tó,
me jo rán do lo, el ob je ti vis mo va lo ra ti vo de ella a pro pó si to de una se rie de
de li ca das cues tio nes só lo es que ma ti za das en Ma yer, por ejem plo, el quid de
una di so nan cia po si ble en tre las dis po si cio nes le ga les y los va lo res cul tu ra -
les do mi nan tes al mo men to de apli car las, y el vín cu lo de és tos con la es fe ra

12    Hei nitz, Das Pro blem der ma te rie llen Rechts wi drig keit [El pro ble ma de la an ti -
ju ri di ci dad ma te rial], Sch let ter, Bres lau, 1926, tra d. cas te lla na de Ro ber to Goldsch -
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de la jus ti fi ca ción12—, no es me nos cier to que la in fluen cia fue men guan do
gra dual men te en la dog má ti ca pe nal de la Ale ma nia pos te rior, y hoy, las es -
cue tas men cio nes que se le de di ca en cuá dran la a lo su mo co mo fi gu ra mo -
di fi ca da de un prin ci pio co mún, es de cir, co mo una va rian te de la teo ría de
Bin ding. De que, sin em bar go, que pa con je tu rar que la cien cia pu ni ti va de
es te país de ba aún a la con cep ción de Ma yer más que lo que gus ta re co no -
cer, se di rá pron to, en la ho ra de ta sar las bon da des per du ra bles del li bro.

En cam bio, de bió ser fue ra de Ale ma nia don de ten dría ma yor acep ta -
ción. Por lo que a Es pa ña e Ibe roa mé ri ca con cier ne, ocu pan el pri mer pla no
don Luis Ji mé nez de Asúa y no po cos de sus dis cí pu los. En el con cier to de su
in gen te obra Ji mé nez de Asúa ja más de jó es ca par opor tu ni dad, no só lo de
jus ti pre ciar los mé ri tos dog má ti cos de Ma yer, cu yo pen sa mien to des ta có
una y otra vez en lo que de “ge nial”, “in tui ti vo” y “gran po der sis te ma ti za -
dor” con efec to po see, si no de acu dir a la nor ma de cul tu ra pa ra ilu mi nar
una se rie de os cu ros mean dros de la an ti ju ri di ci dad y su au sen cia, co men -
zan do por el ob je to del jui cio que com prue ba di cho ele men to del de li to. En
su sen tir, “lo in jus to es lo que se opo ne a las nor mas de cul tu ra, en que el De -
re cho se ba sa, y que se ha llan re co no ci das por el Es ta do”13, y co lum bra la
sus tan cia de la opo si ción en los bie nes que cons ti tu yen el ob je to pro te gi do
—es to es, va lo ra do— por las pri me ras, los cua les, al re ci bir, con és tas, el re -
co no ci mien to es ta tal, son y de no mí nan se bie nes ju rí di cos. Y co mo —se gún
se cui dó de pre ci sar— la te sis en pa la bra no tie ne un ápi ce de esa me ta ju ri -
di ci dad que pre tex tan sus cen so res, por que la va lo ra ción co mu ni ta ria tie ne
que es tar ad mi ti da de al gún mo do por el Es ta do, pos tu la y exi ge la jus ti fi -
ca ción su pra le gal, que es el “gra do su pe rior del de sa rro llo de la an ti ju ri di -
ci dad ma te rial”14, apo ya da en la nor ma de cul tu ra, pre ci sa men te en aque -
llos ca sos en que la es fe ra de jus ti fi ca ción se ña la da por el le gis la dor en el or -
de na mien to no cu bra to das las po si bi li da des fác ti cas que el úl ti mo, aun que
la ley no lo di ga, se abs tie ne de re pro bar en tan to en cuan to la cul tu ra que
lo in for ma las ra ti fi que. 

Ma yer no ha bló ex pres sis ver bisde la jus ti fi ca ción su pra le gal, pe ro Ji mé -
nez de Asúa, em pi nán do se so bre los hom bros de una con se cuen cia in ma -
nen te en la doc tri na, le dio el aca ba do y su ges ti vo de sen vol vi mien to que hoy
con ta mos en tre las mu chas con quis tas que la dog má ti ca his pa no ha blan te

midt y Ri car do Nú ñez, con un Pró lo go del úl ti mo, De pal ma, Bue nos Ai res, 1947, cfr. ps.
125-156.

13    Jiménez de Asúa, Tra ta do de de re cho pe nal, 7 vols., Lo sa da, Bue nos Ai res, to mo
III, 5ª ed., 1992, p. 1004.

14    Jiménez de Asúa, op. cit., to mo IV, 4ª ed., 1983, p. 673.
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adeu da al cri mi na lis ta ma dri le ño. 
Yen do a los in te gran tes de su es cue la en el exi lio, Ma ria no Ji mé nez

Huer ta apun ta en la ma gis tral mo no gra fía que con sa gró al es tu dio del in -
jus to y sus pro ble mas, que “la doc tri na de las nor mas de cul tu ra ha si do ob -
je to de crí ti cas que, en rea li dad, no des vir túan su esen cia, pues cons ti tu yen
tan só lo un di lu vio de ba nal fra seo lo gía”, ver bo si dad que él pre fie re su bro -
gar con su per so nal, agu dí si ma in te li gen cia de lo ilí ci to, no ta que pre di ca de
los ac tos que, amén de le sio nar o po ner en pe li gro bie nes ju rí di cos, ofen den
los idea les va lo ra ti vos de la co mu ni dad es ta tal o in ter na cio nal; y re pá re se
en que en am bos miem bros de la fór mu la, no só lo el se gun do, la teo ría ma -
ye ria na es ex pre sa fuen te ins pi ra do ra15. Por rum bos pa re ci dos tran si tó
tam bién Fran cis co Blas co y Fer nán dez de Mo re da. La afir ma ción de Ma yer
de que la esen cia ma te rial de lo an ti ju rí di co ra di ca en la in frac ción de nor -
mas de cul tu ra ad mi ti das por el Es ta do, “tie ne pa ra no so tros—pro cla ma—
el va lor de un dog ma”, y la per ci be la ten te in clu so tras los an ta go nis tas que,
sin em bar go de vi tu pe rar la doc tri na y ma yo ri ta rios hoy, sos tie nen que lo
in jus to con sis te en la ofen sa a bie nes ju rí di cos que el pre cep to pe nal en cap -
su la, pues, “¿de dón de si no de la cul tu ra [...] pue den ex traer tal es pe cie de
pre cep tos o cua les quier otro ju rí di cos, las ca te go rías de los va lo res, in te re ses
o bie nes que me re cen su pro tec ción [...] Sen ta do que las ca te go rías de los va -
lo res, in te re ses o bie nes que me re cen se los tu te le por el De re cho, le son da dos
a és te por prin ci pios y dic ta dos cul tu ra les, ¿có mo ne gar que el tras fon do de
los pre cep tos ju rí di cos lo cons ti tu yen aque llos dic ta dos y prin ci pios, de los
que pa ra la com pren sión fi na lis ta de di chos pre cep tos no ca be pres cin -
dir?”16. Huel ga de cir que am bos, al igual que Ma nuel de Ri va co ba y Ri va co -
ba, de la nor ma de cul tu ra arri ban a la ine lu di ble con se cuen cia de la jus ti -
fi ca ción su pra le gal. En fin, aun co rrien do el ries go de pre te ri cio nes in jus -
tas, per mí ta se nos agre gar to da vía a es tos nom bres, otro, si quie ra en su in -
sig ni fi can cia de ba em pa li de cer an te los que le pre ce den17.

Co mo el arrai go de una tra di ción en la vi da de los pue blos se mi de con el
tim bre del cir cui to de con duc tas que in sen si ble men te la mo de lan y ha cen
per du rar, y el ex cel so pre mio de la obra de ar te no es tan to la pon de ra ción

15    Jiménez Huerta, La an ti ju ri ci dad, Mé xi co, 1952, cfr. ps. 62 y 72-113.
16    Blasco y Fernández de Moreda, No tas en tor no a la esen cia de lo an ti ju rí di co y,

en es pe cial, de lo pe nal men te ti pi fi ca do, en Pro ble mas ac tua les de las cien cias pe na les y
la Fi lo so fía del De re cho, en ho me na je al pro fe sor Luis Ji mé nez de Asúa, Edi cio nes Pan -
ne di lle, Bue nos Ai res, 1970, ps. [365-383] 373 y 375.

17    Cfr. Guz mán Dál bo ra, Bien ju rí di co y nor ma de cul tu ra: re vi sión de la teo ría de
Max Ernst Ma yer, en la Re vis ta de De re cho Pe nal y Cri mi no lo gía, Ma drid, nº 3, 1993,
ps. 227-240.
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de la ro bus ta raíz en la cuen ta de los eru di tos, si no ca da vás ta go sin gu lar
con que una con ge rie de in di vi duos, ge ne ra ción tras ge ne ra ción, re cre ce el
es pí ri tu del ar tis ta cu yo nom bre des co no cen, así tam bién la teo ría que nos
ocu pa hin ca su nú cleo con más hon du ra que lo que so le mos ad ver tir y per -
sis te, rea ni ma da a la sor di na, en la dog má ti ca pe nal de la ac tua li dad. 

No tra ta re mos de de mos trar el aser to a la luz de la an ti ju ri di ci dad, que
ya lo han he cho otros con me jo res he rra mien tas; y aun que de la jus ti fi ca -
ción su pra le gal en que los úl ti mos in sis tie sen se dis cu rra hoy me nos que
an ta ño, la nor ma de cul tu ra re po sa aún, ba jo otras fa ce tas de re cien te apre -
cia ción —p. ej., el que lla man “ries go per mi ti do”—, en lo in jus to tí pi co. En -
tre las múl ti ples que ven drían a so co rrer nos, fi jé mo nos, en cam bio, úni ca -
men te en dos cues tio nes que con cier nen a la cul pa bi li dad o, si se pre fie re, lo
sub je ti vo del de li to. 

Has ta hoy se re pi te, con Mez ger, que la re pre sen ta ción in di vi dual de los
ele men tos nor ma ti vos del ti po sa tis fa ce las exi gen cias del do lo, con tal que
se ade cue al prin ci pio de la va lo ra ción pa ra le la en la es fe ra de com pren sión
del le go, o sea, que bas ta con una “apre cia ción de la ca rac te rís ti ca del ti po en
el cír cu lo de pen sa mien tos de la per so na in di vi dual y en el am bien te del au -
tor, que mar che en la mis ma di rec ción y sen ti do que la va lo ra ción le gal-ju di -
cial”18, y no otra co sa rei te ra el pe na lis mo de nues tros días a pro pó si to de la
con cien cia de la an ti ju ri di ci dad, cu yo ob je to “no es el co no ci mien to del pre -
cep to ju rí di co vul ne ra do”, si no “que el au tor se pa que su com por ta mien to
con tra di ce las exi gen cias del or den co mu ni ta rio y que, por con si guien te, se
ha lla pro hi bi do ju rí di ca men te”19. En ver dad, ca be pre gun tar se cuál es, en
uno y otro ca so, el pun to de re fe ren cia de es ta com pren sión al mo do del pro -
fa no, si no la nor ma de cul tu ra que aprue ba o re cha za el obrar de ca da cual
al com pás de su co rres pon den cia o de sa cuer do con di cho or den co mu ni ta rio.
Que nor mas se me jan tes, y no las ju rí di cas, re sul ten per cep ti bles pa ra una
men te más bien ayu na de co no ci mien tos le ga les, y que la sig ni fi ca ción ilí ci -
ta del ac to nu tra las cog ni cio nes del de lin cuen te, por lo me nos en el rús ti co
sen ti do de que lo he cho in te re sa a jue ces, po li cías o cor che tes —allí don de el
ini cia do dis cier ne el re co no ci mien to es ta tal de las exi gen cias co mu ni ta -
rias—, ¿ha brán de ba tir más fuer te la puer ta de la cien cia pa ra que el cuer -
po de la in tru sa se reú na con su al ma en el si tial re ser va do a los in vi ta dos

18    Mezger, Tra ta do de de re cho pe nal, 2 vols., tra duc ción de la 2ª edi ción ale ma na
y no tas de de re cho es pa ñol por Jo sé A. Ro drí guez Mu ñoz, Edi to rial Re vis ta de De re cho
Pri va do, Ma drid, 3ª ed., 1955-1957, to mo II, ps. 148-149.

19    Jes check, Tra ta do de de re cho pe nal. Par te ge ne ral, 2 vols., tra duc ción y adi cio -
nes de de re cho es pa ñol por San tia go Mir Puig y Fran cis co Mu ñoz Con de, Bosch, Bar -
ce lo na, 1981-1982, to mo I, p. 624.
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egre gios?
Y no es to do. A po co que se me di te so bre el par ti cu lar, des cú bre se que la

nor ma de cul tu ra la te en la ra zón úl ti ma de ese re pro che per so nal que for -
mu la mos res pec to de quien pu do, en las cir cuns tan cias pe cu lia rí si mas e
irre pe ti bles en que ac tuó, ajus tar su con duc ta al de ber ju rí di co. En tre los
opues tos ex tre mos de las con cep cio nes sub je ti va y ob je ti va, a par tir de las
que se ha en fren ta do, con éxi to has ta hoy in cier to, el mag no pro ble ma del
cri te rio pa ra en jui ciar la exi gi bi li dad del com por ta mien to ade cua do a De re -
cho, en tre la con cre ción del po der in di vi dual de cir cuir lo ilí ci to y la abs trac -
ción de ese gé ne ro hu ma no que só lo ex clu ye los po de res del au tor, la dog má -
ti ca de es ta épo ca pa re ce in cli nar se ha cia po si cio nes ecléc ti cas que mo ri ge -
ren la irrea li dad su pi na del “ciu da da no me dio” y pres ten aten ción a las coor -
de na das es ti ma ti vo- ma te ria les den tro de y se gún las cua les el agen te de sa -
rro lla su vi da in te rin di vi dual. La muy di fun di da te sis que ci fra la pau ta del
re pro che su po nien do un hom bre al que a su vez que pa con si de rar, por su ofi -
cio, ins truc ción, ex pe rien cia vi tal, et cé te ra, co mo la con tra fi gu ra del au tor,
de quien re pre sen ta ría una ima gen abs trac ta tra za da a su me di da, y, por
otro la do, la idea de ca li brar la ex ten sión del de ber de cui da do en los de li tos
cul po sos con tra po nien do al ac to que in te re sa la hi pó te sis de có mo se ha bría
con du ci do an te tal si tua ción un in di vi duo que per te nez ca a la mis ma es fe ra
pro fe sio nal o de ac ti vi da des de quien ver só en ella, re sul tan por en te ro im -
prac ti ca bles si no se acu de a las nor mas de cul tu ra in vo lu cra das en los ne -
go cios co rres pon dien tes. “En la me di da en que se tra te, co mo su ce de la ma -
yo ría de las ve ces, del ejer ci cio co rrec to de pro fe sio nes y ofi cios, se po drá uti -
li zar co mo cri te rios rec to res las nor mas que son co no ci das en los res pec ti vos
sec to res del trá fi co, aun cuan do no es tén co di fi ca das al mo do de las nor mas
ju rí di cas o del trá fi co”, ad mi te hoy un es tu dio so con tem po rá neo20. Sin em -
bar go, al aden trar se el lec tor en es te li bro y so pe sar lo que en él se di ce so bre
la in ter pre ta ción del ac to y la im pron ta de las nor mas de cul tu ra, re co no ce -
rá tam bién el sig no de ese úl ti mo fun da men to que, ve lis no lis, da sen ti do y
co lor a és tas y otras —pién se se en el error de pro hi bi ción cul tu ral men te
con di cio na do— pro pues tas es pe cu la ti vas. Que es te vo lu men an te ce die se a
la teo ría nor ma ti va de la cul pa bi li dad, es ul te rior pren da de su va lor in trín -
se co, que ha so por ta do, ven cién do la, la usu ra del tiem po, y de ahí que no re -
sul te aje no ca si cien años des pués de su im pre sión.

3. El ím pe tu ge nial con que se aper so nó muy jo ven en los más ar duos

20    Ro xin, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, to mo I, tra duc ción de la 2ª edi ción ale ma na
y no tas por Die go-Ma nuel Lu zón Pe ña, Mi guel Díaz y Gar cía Con lle do, y Ja vier de Vi -
cen te Re me sal, Civi tas, Ma drid, 1997, p. 1009.
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pro ble mas de la cien cia y fi lo so fía ju rí di cas re cla ma ría pre ma tu ra men te
(eter no si no de la tra ge dia) la vi da a Ma yer, quien mue re en 1923, jus to an -
tes de cum plir los cua ren ta y ocho años, sien do ca te drá ti co de sus ama das
dis ci pli nas en la Uni ver si dad de Franc fort. De ja ba tras sí una lar ga lis ta de
obras, to das re ve la do ras de en cum bra do ta len to. A más de las nom bra das,
con vie ne re cor dar, por lo me nos y en su se cuen cia, és tas: Die all ge mei nen
Strafs chär fungs grün de des deuts chen Mi li tär-Straf ge setz bu ches [Los fun -
da men tos ge ne ra les de la agra va ción de la pe na en el Có di go pe nal mi li tar
ale mán], 1903; Gu tach ten über ge wohn heits mass Ver bre chen [Dic ta men so -
bre el de li to ha bi tual], 1905; Die Be freiung von Ge fan ge nen [La li be ra ción
de pre sos], 1906; Ver such und Teil nah me [Ten ta ti va y par ti ci pa ción], 1906;
Deuts ches Mi li tärs tra frecht [De re cho pe nal mi li tar ale mán], 1907; Der
rechts wi dri ge Be fehl des Vor ge setz ten [La or den an ti ju rí di ca del su pe rior],
1908; Macht, Ge walt und Recht [Fuer za, po der y De re cho], 1921. De to das,
só lo co no ce ex pre sión es pa ño la su sis te ma de Fi lo so fía ju rí di ca, del que ya
hi ci mos mé ri to. Ji mé nez de Asúa y Jo sé Ar tu ro Ro drí guez Mu ñoz, en cen di -
dos ad mi ra do res de la dog má ti ca ma ye ria na, al can za ron a ver ter el Tra ta -
do que és te alum bró so bre la Par te ge ne ral del De re cho pe nal tu des co, mas
los ori gi na les de la tra duc ción (y es de la men tar) no lle ga ron a pu bli car se21.

Nues tra ver sión de es ta goet hia na “for ma acu ña da que se de sa rro lla vi -
va”, que pue de re pu tar se el más sig ni fi ca ti vo, co mo el pun to de arran que y
la sín te sis que es de una tra yec to ria es pi ri tual, den tro del con jun to de es cri -
tos na ci dos de la plu ma del au tor, se ba sa en la re pro duc ción inal te ra da de
la edi ción de Bres lau que pu bli có, con óp ti mo cri te rio, la Wis sens chaf tli che
Buch ge sells chaft, de Darms tadt, en 1965. Al tex to ale mán pro cu ra mos ce -
ñir nos en ca da pa sa je, ex cep ción he cha de aque llos en que el ge nio y los gi -
ros del cas te lla no no lo per mi tían. Pa ra co mo di dad del lec tor se han tra du -
ci do asi mis mo los tí tu los ci ta dos en las no tas de pie de pá gi na; al gu na ra ra
sal ve dad obe de ce a que no fue ha ce de ro de sen tra ñar cier tas abre via tu ras
—afi ción que en tre los pe na lis tas ger ma nos se ex pli ca por las pe cu lia ri da -
des de la len gua en que es cri ben, mas no así en el eco ac tual que la ten den -
cia vie ne re ci bien do en tre al gu nos pro fe so res es pa ño les— em plea das por
Ma yer. Con to do, son ca sos ais la dos y que re mos pen sar que no es tro pea rán
la lec tu ra.

La idea de lle var el li bro al cas te lla no la aca ri ciá ba mos, jun to a mi que -
ri do maes tro, Ma nuel de Ri va co ba y Ri va co ba, des de 1991. En ton ces se con -
fió la em pre sa a la doc to ra Sil via Pe ña Wa saff, pe ro cir cuns tan cias im pen -

21    Cfr. Ji ménez de Asúa, op. cit., to mo I, 3ª ed., ac tua li za da, 1964, p. 889.



sa das, de esas de que la vi da es tá lle na y que en tor pe cen tam bién el tra ba -
jo in te lec tual, la de ja ron in te rrum pi da has ta aho ra. Co mo quie ra que sea,
nos he mos ser vi do de lo que ella ade lan tó con su so ber bio do mi nio del ale -
mán y la ga ran tía de su cui da da pro sa es pa ño la. Si al po ner tér mi no a es tas
pá gi nas le ofre ce mos nues tros de vo tos sa lu do y gra ti tud, no ha ce mos más
que cum plir con una obli ga ción de jus ti cia.

Un agra de ci mien to muy es pe cial de be mos, ade más, a la pro fe so ra Gi se -
la Men ne Back mann, cul ti va da, sen si bi lí si ma mu jer, quien de las múl ti -
ples vir tu des que en ga la nan su per so na nos ha ob se quia do la ab ne ga da pa -
cien cia con que re vi só el tex to. Co mo, por otra par te, el tra ba jo de tra duc -
ción dio pie y cir cuns tan cia pa ra pro se guir la amis tad que su bon dad me
des ti na, bien se com pren de rá que le que de ca ri ño sa men te de di ca do.

Jo sé Luis Guz mán Dál bo ra
An to fa gas ta (Chi le), 5 de no viem bre de 1999
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Reseña biográfica
MAXERNSTMA YER (1875-1923)*

I. Max Ernst Ma yer na ció el 2 de ju lio de 1875 en Mann heim. Des cen día
de una aco mo da da fa mi lia ju día; el pa dre, Emil Ma yer, fue in dus trial y di -
pu ta do1. Max Ernst pro fe só la re li gión evan gé li ca. Asis tió du ran te tres
años a la es cue la pri ma ria y nue ve al Ins ti tu to Gran du cal de Mann heim, el
que aban do na en ju lio de 1893 pro vis to del cer ti fi ca do de ba chi ller.

Al co men zar su for ma ción en Leipzig Ma yer es tu dió Fi lo so fía e His to ria
de la li te ra tu ra —con los pro fe so res Hein ze, Her mann, Mars chall, Sie vers,
Strüm pell y Wundt, y el doc tor Wolff—. Por cier to, to da vía du ran te el se -
gun do y ter cer se mes tres, en Hei del berg, fre cuen tó lec cio nes so bre His to ria
de la li te ra tu ra y del ar te (con Von Wald berg, Karl Neu mann y Tho de), pe -
ro se con cen tró, so bre to do ba jo el in flu jo de Ku no Fis cher, en la Fi lo so fía y
co mien za a ocu par se de las dis ci pli nas fi lo só fi cas y eco nó mi cas de las cien -
cias po lí ti cas (con Je lli nek, Le ser y Georg Me yer). El cuar to y quin to se mes -
tres Ma yer asis te a cla ses en Ber lín (con los pro fe so res Diels, Paul sen, Run -
ze, Sch mo ller, Stumpf, Von Treitsch ke y Wag ner, y los doc to res Des soir,
Jas trow, Sch mec kel y Sim mel), pa ra lue go vol ver a tra ba jar, el sex to se mes -
tre, con Ku no Fis cher y Je lli nek en Hei del berg. Al tér mi no de es te se mes tre

1*   La pre sen te re se ña bio grá fi ca, obra de Win fried Has se mer, es tá to ma da del li -
bro Ju ris ten an der Uni ver si tät Frank furt am Main [Ju ris tas de la Uni ver si dad de
Franc fort del Me no], di ri gi do por Bern hard Dies tel kamp y Mi chael Sto lleis, No mos
Ver lags ge sells chaft, Ba den-Ba den, 1989, ps. 84-93, (no ta del tra duc tor).

11    Es ta y mu chas otras no ti cias bio grá fi cas, así co mo una apre cia ción ple na men -
te crí ti ca de las obras fun da men ta les de Ma yer (Rechts nor men und Kul tur nor men
[Nor mas ju rí di cas y nor mas de cul tu ra], Der all ge mei ne Teil des deuts chen Stra frechts.
Lehr buch [La Par te ge ne ral del De re cho pe nal ale mán. Tra ta do], y Rechtsp hi lo sop hie
[Fi lo so fía del De re cho]), cons tan en su ne cro lo gía, por Her mann Kan to ro wicz, en el
Frank fur ter Zei tung und Han dels blatt [Pe rió di co y dia rio de co mer cio de Franc fort],
año 68, nº 27, edi ción ma tu ti na de 11 de ene ro de 1924).



se doc to ró con un bre ve es tu dio so bre el dis cí pu lo de Kant, Beck2, ba sa do,
prin ci pal men te, en la His to ria de la Fi lo so fía mo der na de Ku no Fis cher; el
exa men oral ver só so bre Fi lo so fía, co mo asig na tu ra prin ci pal, y las elec ti -
vas de Ló gi ca y Teo ría ge ne ral del Es ta do.

El es tu dio de la teo ría ge ne ral del Es ta do con du jo a Ma yer a la cien cia del
De re cho, la que co mien za a es tu diar a par tir del se mes tre in ver nal de 1896-
97, en Es tras bur go (so bre to do, con Van Cal ker, Heim ber ger, La band, Le -
nel, Schult ze y Zim mer mann); al mis mo tiem po, si gue las lec cio nes de Win -
del band y Zie gler. El cie rre fue la di ser ta ción ju rí di ca ci ta da en no ta 2, es
de cir, la ree la bo ra ción fi lo só fi co -ju rí di ca de un pro ble ma ju rí di co -pe nal3.

Max Ernst Ma yer ob tu vo la ha bi li ta ción en De re cho pe nal y Fi lo so fía del
De re cho —“dis ci pli nas de an ti guo her ma na das”, co mo afir ma H. Kan to ro -
wicz en su ne cro lo gía de aquél— el 31 de ju lio de 1900, en Es tras bur go, con
su es tu dio Nor mas ju rí di cas y nor mas de cul tu ra4. La ca rre ra aca dé mi ca se
de sa rro lló más bien con obs tá cu los: nom bra do pro fe sor ti tu lar en 1906 y
pro fe sor ex traor di na rio en 1910, siem pre en Es tras bur go, Ma yer re nun cia
a es te úl ti mo car go en 1916 y tra ba ja has ta 1918 en el tri bu nal de Vil na5. El
3 de ju nio de 1919, lue go del ale ja mien to de De la quis, Max Ernst Ma yer es
nom bra do pro fe sor ex traor di na rio en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver -
si dad de Franc fort del Me no, con la obli ga ción de ser vir, “co mo com ple men -
to de las ac ti vi da des do cen tes del es pe cia lis ta or di na rio, las dis ci pli nas de
De re cho pe nal, De re cho pro ce sal pe nal, Fi lo so fía del De re cho y De re cho ca -
nó ni co” (más tar de, ade más, De re cho in ter na cio nal)6. Tras re cha zar la in -
vi ta ción a ocu par una cá te dra en Co lo nia, el mi nis tro lo pro mue ve a la je rar -
quía de pro fe sor or di na rio el 20 de no viem bre de 19197, y rea nu da el co me -

12    Su bio gra fía en M.E. Ma yer, Das Ver hält niss des Si gis mund Beck zu Kant [La
re la ción de Se gis mun do Beck con Kant], Di ser ta ción fi lo só fi ca, Hei del berg, 1896; cfr.
tam bién,  más am plio y re vi sa do, con da tos del lap so in ter me dio, del mis mo, Der Cau -
sal zu sam men hang zwis chen Hand lung und Er folg im Stra frecht. Ei ne rechtsp hi lo sop -
his che Un ter su chung  [La re la ción de cau sa li dad en tre ac ción y re sul ta do en el De re cho
pe nal. Una in ves ti ga ción fi lo só fi co -ju rí di ca], Di ser ta ción ju rí di ca, Es tras bur go, 1899,
ps. 149-151 (fir ma do en di ciem bre de 1898).

13    W. Class, en Dis kus. Son der heft, ju nio de 1954.
14    Bres lau, 1903 (Es cri tos ju rí di co -pe na les,50); re pro duc ción inal te ra da, por Wis -

sens chaf tli che Buch ge sells chaft, Darms tadt, 1965. 
15    Kan to ro wicz (cfr. no ta 1) ha bla de un car go co mo “con se je ro de Jus ti cia mi li tar

en el Es te”; la co lec ción Un se re Zeit ge nos sen. Wer ist’s [Nues tros con tem po rá neos.
¿Quién es?] (di ri gi da por H. De ge ner, VIII, edi ción de Leipzig, 1922, p. 1015), de un car -
go co mo fis cal en el “tri bu nal im pe rial de Vil na”. 

16    De cre to del Mi nis te rio Pru sia no de Cien cia, Ar te y Edu ca ción, nú me ro de re fe -
ren cia U I, 3459. 
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ti do do cen te que an tes se le con fi rió.
En la épo ca de Franc fort Max Ernst Ma yer per te ne ció, asi mis mo, al

claus tro de la Aca de mia del Tra ba jo8, una ins ti tu ción pro gre sis ta de di ca da
a la for ma ción de adul tos que ha bía si do fun da da, prin ci pal men te a ins tan -
cias de Hu go Sinz hei mer, el 2 de ma yo de 1921. En 1920-21 fue De ca no de
su Fa cul tad. Por otra par te, de la épo ca de Franc fort re gis tra mos só lo dos
pu bli ca cio nes (po co, aten di da la ac ti vi dad li te ra ria de Ma yer has ta 1915):
un “dis cur so pa ra la ce le bra ción del 21 de ene ro de 1921”, el quin cua gé si mo
ani ver sa rio de la fun da ción del Im pe rio, so bre Fuer za, po der y De re cho9, así
co mo la Fi lo so fía del De re cho10 en que ha bía tra ba ja do du ran te años.

Tras gra ve en fer me dad, Max Ernst Ma yer mue re el 25 de ju nio de 1923,
y el pro ce sa lis ta y ca no nis ta de Bonn, Jo seph Heim ber ger, fue su su ce sor en
la Fa cul tad de Franc fort11. Pa ra el “fa lle ci mien to del pro fe sor or di na rio de
cien cia ju rí di ca, doc tor Max Ernst Ma yer”, el en ton ces Rec tor de la Uni ver -
si dad, el zoó lo go Zur S tras sen, hi zo cons tar en las ac tas el 8 de oc tu bre de
1923, en tre otros, lo si guien te: “Des pués de una en tre vis ta con el De ca no de
la Fa cul tad de De re cho, y te nien do en cuen ta el ac tual cos to des me di do de
flo res y anun cios, se lle vó a ca bo la si guien te dis tri bu ción: el Rec tor y el Se na -
do aca dé mi co pu bli ca ron un avi so de de fun ción (en el pe rió di co de Franc -
fort). La Fa cul tad de De re cho ofre ció una co ro na fú ne bre. La ma ña na del día
del se pe lio se sus pen dió las lec cio nes. Du ran te el fu ne ral ha bló el De ca no; el
Rec tor es tu vo pre sen te. Es ta dis po si ción pa re ce jus ti fi ca da, pues el Rec tor no
po dría en ab so lu to en trar a apre ciar, en un dis cur so an te el fé re tro, los mé ri -
tos cien tí fi cos de un pro fe sor fa lle ci do, si no que se de be ría li mi tar a unas po -
cas pa la bras con ven cio na les, lo que se ría tan to me nos con vin cen te en cuan -
to él no hu bie se de po si ta do si quie ra una co ro na fú ne bre... An te el ataúd ha -
bló, ade más, el Pre si den te de la Fe de ra ción de es tu dian tes, la que ofre ció una
co ro na. Los es tu dian tes no la en car ga ron, pues to que el cos to (la cre ma ción
tu vo lu gar en Of fen bach), se di jo, ha bría si do muy ele va do. Lo de más ocu rrió
de un mo do co rres pon dien te a los su ce sos an tes men cio na dos”.

17    Nú me ro de re fe ren cia U I, 3874. Con es to ter mi na la in ves ti du ra de pro fe sor ex -
traor di na rio que has ta es te pun to Ma yer os ten ta ba.

18    P. Klu ke, Die Stif tung su ni ver si tät Frank furt am Main 1914-1932 [Fun da ción
de la Uni ver si dad de Franc fort del Me no, 1914-1932],Franc fort del Me no, 1972, p. 391
y ss., y 408.

19    Frank fur ter Uni ver si täts re den [Dis cur sos uni ver si ta rios de Frank fort], 1921
(se rie an ti gua, 12).

10    Ber lín, 1922 (En ci clo pe dia de cien cias ju rí di cas y po lí ti cas, I); re pro duc ción
inal te ra da, 1926.

11    Klu ke (cfr. no ta 8), p. 534.
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Pues to que las ac tas prin ci pa les fue ron des trui das en la Se gun da Gue -
rra Mun dial, los ar chi vos de la Uni ver si dad de Franc fort ca si na da con tie -
nen so bre Max Ernst Ma yer12. Por cier to, el 18 de agos to de 1937 la Fe de ra -
ción na cio nal -so cia lis ta de ju ris con sul tos so li ci tó a la Uni ver si dad la si -
guien te in for ma ción: “A la se cre ta ría de la Fe de ra ción lle gan con fre cuen cia
pre gun tas que se re fie ren al ori gen ario del pro fe sor y doc tor en De re cho y Fi -
lo so fía, se ñor Max Ernst Ma yer. Pe di mos vues tra pron ta res pues ta acer ca de
si po de mos in for mar a los re qui ren tes que el pro fe sor se ñor Ma yer es ju dío”;
y re ci bió co mo res pues ta: “Ten go el agra do de con tes tar a su pre gun ta... que
el pro fe sor or di na rio de cien cia ju rí di ca, el doc tor en De re cho y Fi lo so fía Max
Ernst Ma yer, na ci do el 2 de ju lio de 1875, en Mann heim, ha muer to ya, en el
oto ño de 1923”. El oto ño de 1969 un le ja no pa rien te de Max Ernst Ma yer hi -
zo sa ber por car ta al Rec to ra do de la Uni ver si dad de Franc fort, que la fa mi -
lia Ma yer fue ase si na da por los na cio nal- so cia lis tas; só lo un so bri no del an -
ti guo pro fe sor en la Uni ver si dad de Franc fort ha bría so bre vi vi do.

II. Las fuen tes a mi ac ce si bles no per mi ten for mar se una im pre sión pre -
ci sa so bre la per so na y vi da de Ma yer. Her mann Kan to ro wicz, quien se
cuen ta en el “gran cír cu lo de ami gos y ad mi ra do res” del “emi nen tí si mo in -
ves ti ga dor”, “pro fe sor bri llan te” y “com pa ñe ro en tra ña ble”, in clu ye en su
ne cro lo gía al gu nos mo men tos es te la res, que ape nas si per mi ten re pre sen -
tar una ima gen com ple ta: que Ma yer ha bría si do un co le ga agra da ble, de
con cep cio nes po lí ti cas mo de ra das, un pro fe sor “su ges ti vo, cla ro y atra yen -
te por su hu ma ni dad”; que en Es tras bur go ha bría man te ni do múl ti ples re -
la cio nes per so na les con los cír cu los ver ná cu los de ofi cia les13; en Franc fort,
“du ran te el apo geo de su pro duc ti vi dad”, ha bría im pul sa do in ce san te men -
te la vi da es pi ri tual de la ciu dad, y su her mo sa ca sa en la ca lle Men dels sohn,

12    Así, por ejem plo, a tra vés del pe na lis ta y cri mi nó lo go ja po nés Koi chi Mi ya za wa
(Mün chen, Ja pan und die Stra frechts wis sens chaft [Mu nich, Ja pón y la cien cia del De -
re cho pe nal], en Keio Law Re view, 5/1985, ps. 31 y ss., 34 y 39) he mos lle ga do ca sual -
men te a sa ber que la teo ría del ti po de Ma yer fue aco gi da en Ja pón y que el pe na lis ta de
ese país, Yu ki to ki Ta ki ga wa, pa só una tem po ra da de es tu dios con Ma yer, en Franc fort,
los años 1921 a 1923. Ta ki ga wa ha es cri to más tar de so bre la teo ría del de li to, la fun -
ción del ti po y la lu cha de las es cue las en el De re cho pe nal —ar gu men tos in ten sa men -
te ana li za dos por Max Ernst Ma yer—.

13    Aca so es tos vín cu los die ron mo ti vo a las obras de Ma yer so bre De re cho pe nal
mi li tar: Deuts ches Mi li tärs tra frecht [De re cho pe nal mi li tar ale mán], I, Par te ge ne ral,
II, Par te es pe cial, am bos to mos pu bli ca dos en Leipzig, 1907; Das Dis ci pli nar- und
Besch wer de recht für Heer und Ma ri ne [El De re cho dis ci pli na rio y de re cla ma ción pa ra
el ejér ci to y la ma ri na], Leipzig, 1910; Die all ge mei nen Strafs chär fungs grün de des
deuts chen Mi li tär-Straf ge setz bu ches [Los fun da men tos ge ne ra les de la agra va ción de la
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49, ha bría si do, “a pe sar de que ca re cía de due ña, un lu gar de re fi na da hos -
pi ta li dad”. En re su men: “un ca ba lle ro, así en la he chu ra del es ti lo de vi da,
co mo en la de li ca da con fi gu ra ción de las re la cio nes es pi ri tua les”. La muer -
te pre ma tu ra so bre vi no “de im pro vi so, si bien tras gra ve en fer me dad”. 

III. Pa ra un pe na lis ta de su épo ca, las obras de Ma yer tie nen po co de de -
sa cos tum bra do, sal vo las que ya se men cio nó de De re cho pe nal mi li tar. Sus
in te re ses his tó ri cos y ius com pa ra ti vos apa re cen en to do ca so co mo mar gi -
na les y, so bre to do, en sus con tri bu cio nes a la Ex po si ción com pa ra da del De -
re cho pe nal ale mán y ex tran je ro14. En cam bio, la Fi lo so fía ge ne ral y la Fi lo -
so fía del De re cho atra vie san de prin ci pio15 a fin16, co mo un hi lo de Ariad na,
el con jun to de su obra. La me di da de su sig ni fi ca ción pa ra el pen sa mien to
de Ma yer si gue en pro xi mi dad a los te mas li te ra rios; ocu pan un pla no mar -
gi nal en los tra ba jos de De re cho pe nal mi li tar17 y com pa ra do18, pe ro de fi -
nen las mo no gra fías ju rí di co- pe na les del jo ven Max Ernst Ma yer con par ti -
cu lar acen tua ción19. 

pe na en el Có di go pe nal mi li tar ale mán], en Festsch rift zu Au gust Sig mund Schult ze’s
70. Ge burts tag [Ho me na je a Au gus to Se gis mun do Schult ze en el sep tua gé si mo ani ver -
sa rio de su na ci mien to], Leipzig, 1903, ps. 137-201 (apa re ci do tam bién co mo edi ción in -
de pen dien te, Leipzig, 1903); Der Rechts wi dri ge Be fehl des Vor ge setz ten [La or den an ti -
ju rí di ca del su pe rior], en Festsch rift, Paul La band ge wid met von der rechts- und staats -
wis sens chaf tli chen Fa kul tät der Kai ser-Wil helm-Uni ver si tät Stra ßburg [Ho me na je a
Pa blo La band. Ofre ci do por la Fa cul tad de De re cho y Cien cias po lí ti cas de la Uni ver si -
dad del Em pe ra dor Gui ller mo, de Es tras bur go], Tu bin ga, 1908, ps. 119-162; Wel cher
Än de run gen be darf das Mi li tärs traf ge setz buch, ins be son de re mit Rück sicht auf die Re -
form des all ge mei nen Stra frechts? [¿Qué mo di fi ca cio nes pre ci sa el Có di go pe nal mi li tar
con es pe cial re fe ren cia a la re for ma del De re cho pe nal co mún?] (dic ta men), en Ver hand -
lun gen des 32. Deuts chen Ju ris ten ta ges [Ac tas del tri gé si mo se gun do Con gre so ale mán
de ju ris tas], to mo I, Ber lín, 1914, ps. 280-304 (en la 280, no ta 1, una re la ción de otros
es cri tos de Ma yer so bre te mas de De re cho pe nal mi li tar).

14    Wi ders tand ge gen die Staats ge walt [Re sis ten cia al po der del Es ta do], en Ver glei -
chen de Dars te llung [Ex po si ción com pa ra da], Par te es pe cial, to mo I, Ber lín, 1906, ps.
349-541; Die Be freiung von Ge fan ge nen [La li be ra ción de pre sos], su ple men to al to mo I
de la Ex po si ción com pa ra da,Par te es pe cial, Leipzig, 1906; pa sa jes de De re cho com pa -
ra do se en cuen tra, ade más, en la con tri bu ción Ver such und Teil nah me [Ten ta ti va y par -
ti ci pa ción], en el An te pro yec to de Có di go pe nal ale mán (§§ 75-80), en Die Re form des
Reichss traf ge setz buchs [La re for ma del Có di go pe nal del Im pe rio], di ri gi do por P.F.
Asch rott y F. von Liszt, to mo I, Ber lín, 1906, ps. 331-372.

15    Su pra, no ta 2.
16    Su pra, no ta 10.
17    Su pra, no ta 13.
18    Su pra, no ta 14.
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Más tar de es co ge rá sus te mas con ma yor dis tan cia de los pro ble mas fi lo -
só fi cos. Pe ro, in clu so el vo lu mi no so Tra ta do de la Par te ge ne ral del De re cho
pe nal20, que pre sen ta el sis te ma de la dog má ti ca pe nal mi nu cio sa men te,
aun en los de ta lles, vi ve del cau dal de los pri me ros tra ba jos fi lo só fi co -ju rí di -
cos21, so bre to do en la re la ción de cau sa li dad (ps. 114 y ss., y 135 y ss.), la cul -
pa bi li dad (ps. 228 y ss.) y el re co no ci mien to de las nor mas de cul tu ra co mo
fun ción de las re glas ju rí di co -pe na les (ps. 19 y ss., y 37 y ss.)22. A su tur no, el
pro ble ma fi lo só fi co y so cio ló gi co- ju rí di co de las re la cio nes en tre las nor mas
ju rí di cas y las nor mas de cul tu ra23es tam bién de sa rro lla do en es tre cho con -
tac to con los plan tea mien tos ju rí di co -pe na les24; so bre to do, el cam po del
De re cho pe nal es don de Ma yer co se cha, en de fi ni ti va, el fru to de sus re fle -
xio nes25. No só lo en es te en tre la za mien to de ideas ius fi lo só fi cas y pe na les
que dis tin gue el con jun to de su obra con una in ten si dad ma yor o me nor,
Max Ernst Ma yer es tá em pa ren ta do con su co le ga y con tem po rá neo Gus tav

19    En es pe cial, la te sis doc to ral en De re cho (su pra,no ta 2, con el sub tí tu lo “una in -
ves ti ga ción fi lo só fi co- ju rí di ca”), así co mo el am plio es tu dio Die schuld haf te Hand lung
und ih re Ar ten im Stra frecht. Drei Be griffs bes tim mun gen [La ac ción cul pa ble y sus cla -
ses en el De re cho pe nal. Tres de fi ni cio nes], Leipzig, 1901, de di ca do a F. van Cal ker. Es -
te es tu dio de sa rro lla en el Ca pí tu lo I el mé to do en el De re cho pe nal (p. 1 y ss.), dis cu te
en el se gun do (p. 16 y ss.) los ele men tos psi co ló gi cos de la ac ción cul pa ble (ac ción y re -
sul ta do; vo lun tad y re pre sen ta ción; mo ti vo y fin), y lue go ana li za (Ca pí tu lo III, p. 72 y
ss.) el pro ble ma del de ter mi nis mo.

20    Der all ge mei ne Teil des deuts chen Stra frechts. Lehr buch, Hei del berg, 1915 (Bi -
blio te ca de Cri mi na lís ti ca, II). La 2ª ed., en 1923, per ma ne ce inal te ra da, in clu so, por
ejem plo, la ex po si ción del De re cho pe nal co lo nial, p. 81 y siguientes.

21    Ibi dem. Por ejem plo, en la jus ti fi ca ción de la pe na: “jus tas son aque llas pe nas
que co rres pon den al es ta do de la cul tu ra na cio nal, y só lo ellas” (p. 435).

22    En es te ca pí tu lo Ma yer se ha ce car go del, en par te, agu do re cha zo que sus Nor -
mas ju rí di cas y nor mas de cul tu ra ha bían en con tra do en la doc tri na pe nal; tam bién
rec ti fi ca con cep cio nes an te rio res (p. 48 y ss., no ta 14 de pie de pá gi na).

23    Su pra, no ta 4.
24    Ibi dem.Ya la In tro duc ción tra ta de la “na tu ra le za de la ley pe nal” (p. 1 y ss.) y

prin ci pia en una coin ci den cia ca si li te ral con el Tra ta do de la Par te ge ne ral del De re cho
pe nal (su pra,no ta 20): “Quien ha ce es to y aque llo, se rá pu ni do de tal o cual ma ne ra. Es -
ta es la for ma bá si ca de to das las le yes pe na les; a ca da ti po es tá aso cia da una ame na za
pe nal”. Y, re su mien do los re sul ta dos de la pri me ra par te (“El de sa rro llo de la teo ría”, 
p. 6 y ss.), ob ser va Ma yer en p. 73: “Y si, co mo me pa re ce co rrec to, res pec to de to das las
le yes se per se ve ra en las en se ñan zas for mu la das, en ton ces és tas se mos tra rán tan
apro ve cha bles en el De re cho pe nal co mo en las otras dis ci pli nas, pa ra lo cual la pri me -
ra par te del tra ba jo ha da do, por cier to, al gu nos ejem plos”.

25    Ibi dem. El ca pí tu lo pri me ro de la 2ª par te (“El va lor cog nos ci ti vo de la teo ría”,
p. 71 y ss.) es tá des ti na do a la doc tri na del error (p. 74 y ss.); más tar de vie nen las apli -
ca cio nes re la ti vas, por ejem plo, a la teo ría de la ac ción (p. 87 y ss.), al De re cho pe nal
con sue tu di na rio (nu lla poe na si ne le ge, p. 101 y ss.), al De re cho pe nal ju di cial y el De -
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Rad bruch; lo unen a Rad bruch, tam bién, la tra di ción del neo kan tis mo su -
doc ci den tal ale mán y la con cep ción de las cien cias de la cul tu ra26. En los
por me no res, es ver dad, Ma yer se ma ni fies ta har to crí ti co y dis tan te de Rad -
bruch, pe ro en lo esen cial, coin ci den te27.

IV. Si con si de ra mos las pu bli ca cio nes de Max Ernst Ma yer en el con ti -
nuum del tiem po, lla ma an te to do la aten ción que, des pués de 1915, cuan -
do apa re ce el Tra ta do de la Par te ge ne ral, él no pu bli có na da más du ran te
lar gos años; ade más, en 1916 aban do na la Uni ver si dad. De la épo ca de
Franc fort da ta só lo la Fi lo so fía del De re cho28 (sin du da, de gran mé ri to),
abs trac ción he cha del Dis cur so de 192129. Se pue de dis tin guir tres eta pas
en su pro duc ción: Has ta 1903 ha bía en tre ga do al medio científico, en cua tro
mo no gra fías30, su tar je ta de pre sen ta ción, mar can do pa so a pa so, de un mo -
do ca da vez más de ci di do y ne to, las lí neas fun da men ta les de su pen sa mien -
to: dog má ti ca pe nal fi lo só fi ca men te in for ma da y Fi lo so fía ju rí di ca que in -
quie re en lo pu ni ti vo, en ejer ci cio de una teo ría de la cul tu ra ba sa da en la
tra di ción de Kant, del neo kan tis mo y, en fin, de Ihe ring31. A par tir de 1906
na cen de la plu ma de Ma yer, en lo esen cial, es tu dios con cen tra dos en el De -
re cho pe nal vi gen te y su re for ma, los que en los dos Tra ta dos32 al can zan
par ti cu lar re le van cia y cer te ro ajus te. Fi nal men te, en Franc fort Max Ernst
Ma yer vuel ve a sus lí neas ori gi na les de in ves ti ga ción. La Fi lo so fía del De -
re cho, em be bi da de cog ni cio nes pro fun di za das con ante rio ri dad en sus in -
ves ti ga cio nes ju rí di co- pe na les, pre sen ta una teo ría del co no ci mien to es cép -
ti ca33, tem pla da, ali men ta da y lle va da ade lan te mer ced a la fun da men ta -
ción con cre ta del De re cho en la cul tu ra na cio nal34, y li ga da a una Fi lo so fía
so cial y po lí ti ca de la li ber tad35 y la hu ma ni dad36. Sur ge así, de es te es cep -

re cho pe nal ad mi nis tra ti vo (p. 109 y ss.), a la teo ría de las nor mas, de Bin ding (p. 130 y
ss.), o a una con cep ción de la ne ce si dad de la pe na (p. 133).

26    Por ejem plo, so bre la de pen den cia de Ma yer res pec to de Ric kert, Rechtsp hi lo -
sop hie (su pra, no ta 10), p. 70, no ta 1; Lehr buch (su pra, no ta 20), p. 39, no ta 2; Schuld -
haf te Hand lung (su pra, no ta 19), p. 6 y siguientes.

27    Por ejem plo, Rechtsp hi lo sop hie (su pra,no ta 10), p. 21 y ss., y 70 y ss.; Lehr buch
(su pra, no ta 20), p. 179, no ta 14.

28    Su pra, no ta 10.
29    Su pra, no ta 9.
30    Cfr. su pra, no tas 2, 19 y 4.
31    Acer ca del in flu jo de Ihe ring, cfr., por ejem plo, Rechts nor men und Kul tur nor -

men (su pra, no ta 4), Pre fa cio y p. 37 y siguientes.
32    Su pra, no tas 13 y 20.
33    Rechtsp hi lo sop hie (su pra, no ta 10), es pe cial men te p. 67 y ss., y 78 y siguientes.
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ti cis mo teó ri co- cog nos ci ti vo, to do me nos que una de fi ni ción re la ti vis ta del
De re cho; la “Hu ma ni dad co mo prin ci pio éti co” lle ga a ser, sin eta pas in ter -
me dias, una “pra xis de la Hu ma ni dad” do ta da de exi gen cias fun da men ta -
les que hay que sa tis fa cer en la vi da del De re cho37. Y en las ma jes tuo sas
ora cio nes con las cua les Max Ernst Ma yer con clu ye su Fi lo so fía del De re -
cho, no es só lo el idio ma el que ce le bra38.

Es to se de ja ver a la per fec ción cuan do uno se fi ja en al gu nas de cla ra cio -
nes de Max Ernst Ma yer que, por de cir lo así, ya cen, en el con ti nuum del
tiem po, en tre la se gun da y úl ti ma eta pas: en los años 1912 y 191339. Es tas
de cla ra cio nes to can con cre tos pro ble mas ju rí di co -po lí ti cos de la épo ca, y
son, en con jun to, bre ves con tri bu cio nes o con fe ren cias en las cua les Ma yer
ha pre sen ta do sus con cep cio nes de un mo do tal, que los ob je ti vos y de seos
del au tor que dan re tra ta dos con cla ri dad.

An te el Con gre so anual de la So cie dad Re na no west fa lia na, el 15 de oc tu -
bre de 1912, Max Ernst Ma yer di ser tó so bre la cues tión ¿Qué de be mos pe -
dir de una ley im pe rial de eje cu ción pe nal con res pec to a los pre sos jó ve -
nes?40. Abo ga por que se dic te una ley de eje cu ción, fun dán do se en la ne ce -
sa ria uni dad ju rí di ca del sec tor del De re cho pe nal, la for ma li za ción de los
fa llos en ma te ria de eje cu ción, la le ga li dad de es tas sen ten cias y en que “el
pre so (quie re) ver ra cio na li dad en la im po si ción de su cas ti go”41. Pos tu la
jue ces le gos ver sa dos en el tra to con la ju ven tud, una com pe ten cia ab so lu -
ta de los tri bu na les pa ra jó ve nes —aun res pec to de crí me nes—, la ne ce sa -
ria de fen sa de es tos su je tos y fus ti ga la am plia des ca li fi ca ción que en tra ña
en es tos ca sos la pu bli ci dad42. Las me di das de ca rác ter edu ca ti vo son, por
lo re gu lar, pre fe ri bles a la pe na; ni si quie ra al in co rre gi ble es per mi ti do da -

34    Ibi dem, es pe cial men te p. 31 y ss., y 87 y siguientes.
35    Ibi dem, es pe cial men te p. 74 y siguientes.
36    Ibi dem, es pe cial men te p. 87 y ss., 91 y ss., y 93 y siguientes.
37    Ibi dem, p. 93.
38    Ibi dem, p. 97: “Una con cep ción de la vi da de be ser co mien zo y fin de to da Fi lo -

so fía ju rí di ca. Es el to no en que es tá afi na do el hom bre, la vi tal si tua ción des de la que
to ma po si ción an te to dos los pro ble mas y en la que rea li za su ta rea co ti dia na. Afir ma -
mos el sen ti mien to de la hu ma ni dad, pa ra que por to dos la dos sea sen ti do y vi vi do; que -
re mos que se ro bus tez ca co mo va lor in di vi dual, pa ra que pro duz ca fru tos en el mun do
so cial; as pi ra mos a que eche raí ces y flo rez ca en to dos cuan tos crean o de fi nen el De re -
cho, pa ra pro cu rar al De re cho su de re cho”.

39    Pres cin dien do de las fra ses de bi das evi den te men te a la oca sión, se pue de ubi -
car en es ta se rie el dis cur so de con me mo ra ción en Franc fort, de 1921 (su pra, no ta 9). 

40    Quin ce pá gi nas im pre sas, sin in di ca ción de lu gar y año.
41    Ibi dem, p. 1 y siguientes.
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ñar sin ob je to43. En el de ba te44 Max Ernst Ma yer con fie sa te ner co mo un
ideal la su pre sión ple na de las pe nas pa ra to dos los me no res de die cio cho
años, y, al con cluir, ase ve ra: “Si he pro vo ca do vues tra pro tes ta, ha si do por -
que a un pro fe sor no le es tá per mi ti do ha cer con ce sio nes”.

Tam bién un con ci so tra ba jo So bre las pe nas úti les y jus tas45 da ca bi da a
un te ma ac tual en esa épo ca, que des de siem pre ha do mi na do la doc tri na
pe nal y que hoy vuel ve a re ci bir nue vo ali men to. Max Ernst Ma yer re cu sa
a los adep tos de Franz von Liszt, en cu ya con cep ción ar mo ni za do ra la pe na
útil se ría tam bién la pe na jus ta46, e in sis te en la opo si ción en tre pre ven ción
y re pre sión. “Uti li dad y jus ti cia son dos lí neas di ver gen tes; cuan to más la
una per si gue a la otra, tan to más se ale ja de ella”47. De ja abier to el pro ble -
ma prin ci pal, de nun cia la de bi li dad de las so lu cio nes de com pro mi so, abo -
ga por mo de rar la opo si ción en la prác ti ca y, sin em bar go, to ma po si ción per -
so nal: “Es co ge mos aquí, con ple na con vic ción, la uti li dad so cial, pe ro de plo -
ra mos el pre cio que con ello hay que pa gar”48.

Una per so na muy di fe ren te nos vie ne al en cuen tro en la con fe ren cia So -
bre la re for ma de los es tu dios ju rí di cos49: al ti vo y ba ta lla dor en pro de la vi -
gen te for ma ción cien tí fi ca del es tu dian te co mo mi sión de las Fa cul ta des de
De re cho50, Ma yer dis cu rre, “no so bre, si no en con tra de la re for ma”51.

Me nos ba ta lla dor, pe ro igual men te fir me en el te ma, per ma ne ce en su
alo cu ción de Franc fort pa ra la ce le bra ción del 21 de ene ro de 192152, al ex -

42    Ibi dem, p. 3 y siguientes.
43    Ibi dem, p. 6 y 9.
44    Ibi dem, p. 15.
45    Die ci séis pá gi nas im pre sas, Mann heim, Leipzig, 1913.
46    Ibi dem, p. 12: “La po lí ti ca cri mi nal de Liszt es emi nen te men te prác ti ca, pe ro de -

ja que de sear des de el pun to de vis ta éti co”.
47    Ibi dem, p. 11.
48    Ibi dem, p. 15.
49    Hei del berg, 1913. La con fe ren cia fue pro nun cia da el 13 de ene ro de 1913, en Es -

tras bur go, en una de las “Co mi sio nes es tu dian ti les de es tu dio” del Con gre so que se
con vo có. El mo ti vo era el plan de con sul tar al con jun to de los es tu dian tes (a la sa zón,
diez mil) de cien cias ju rí di cas so bre los es tu dios de De re cho, con el ob je to de ace le rar la
re for ma (p. 3).

50    “Y es ta mi sión es a tal pun to emi nen te, que con ra zón pue de ser lla ma da un ideal”
(p. 25).

51    Ibi dem, p. 26. Su con clu sión: “Pe ro to das las re for mas que hoy se pre co ni za son
con tra rias a mi ideal, nues tro ideal. Por te mor al juez di vor cia do de la rea li dad, se pre -
ten de de la en se ñan za ju rí di ca una acen tua ción aún más fuer te del la do prác ti co de la
cien cia del De re cho y, con ello, im po ner a las Fa cul ta des la mi sión de en tre gar ya to do lis -
to un juez. Por te mor al es tu dian te hol ga zán, se re cla ma me di das coer ci ti vas y, con ello,
se sir ve el ideal de la Ad mi nis tra ción es co lar. Por te mor al re pe ti dor, se ha bla de re ba jar
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po ner sus ideas so bre la ta rea re gu la do ra del De re cho fren te a la po lí ti ca.
Es cier to que con clu ye su dis cur so con un pre vi si ble elo gio del “jo ven y mag -
ní fi co” Im pe rio ale mán y una pru den te ad ver ten cia a las “an ti guas” po ten -
cias ven ce do ras53. Sin em bar go, an tes re cor dó a sus oyen tes el 18 de ma yo
de 1848, la pri me ra Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de Ale ma nia, en la
Igle sia de San Pa blo, y la pri me ra Cons ti tu ción im pe rial54, pu so la au to ri -
dad pú bli ca ba jo el im pe rio del De re cho55y ob ser vó que ha bría “aún mu chos
ám bi tos de la ac ti vi dad es ta tal en los cua les el po der dis po ne más li bre men -
te que lo que co rres pon de a la idea del Es ta do de De re cho”56. Y no de jó de alu -
dir al “va lor cul tu ral más al to”, es to es, la “Hu ma ni dad co mo idea del De re -
cho”, “la que, an te to do, de be fi jar la me di da y el fin a la con fi gu ra ción del De -
re cho y la ac ti vi dad es ta tal”57.

Ese día, du ran te el cum pli mien to de sus de be res pa trios, Max Ernst Ma -
yer —y así, en to do ca so, se lo lee hoy— no de sa ten dió sus obli ga cio nes co -
mo es cép ti co ni la idea de la hu ma ni dad de un ius fi ló so fo com pro me ti do. En
los dos es cri tos de los años de Franc fort tra du jo con par ti cu lar cla ri dad, al
len gua je po lí ti co y so cial de su épo ca, su cre do cien tí fi co pa ra lec to res y
oyen tes.

el ni vel de la ex pre sión en las lec cio nes y, con ello, se rin de ho me na je al ideal del em bu do
de Nu rem berg. Es tos son los tres fal sos idea les que han lle va do a la re for ma por ca mi nos
ex tra via dos” (p. 25 y siguientes). 

52    Su pra, no ta 9.
53    Ibi dem, p. 14.
54    Ibi dem, p. 3 y siguientes.
55    Ibi dem, ps. 8 y 11. Sig ni fi ca ti vas, tam bién, la p. 12 y ss. so bre la re la ción de Im -

pe rio y Re pú bli ca.
56    Ibi dem, p. 9.
57    Ibi dem, p. 12.
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Prefacio

El pre sen te es tu dio es tá to ma do en lo me du lar de mis lec cio nes de Fi lo -
so fía del De re cho; es bo za, co mo par te de un to do, una plé to ra de cues tio nes,
sin lle gar a re sol ver las. Si yo hu bie se que ri do afron tar to dos los pro ble mas
que de ri van de las ex pli ca cio nes si guien tes, en ton ces ha bría te ni do que pu -
bli car un sis te ma de la Fi lo so fía del De re cho, o bien una ex po si ción sis te má -
ti ca del De re cho pe nal, se gún la di rec ción en que hu bie se pro fun di za do mi
es tu dio. Pues to que es ta cla se de im per fec ción es in he ren te a to do tra ta -
mien to mo no grá fi co de cues tio nes fun da men ta les, no me ha me re ci do re pa -
ros. Por lo de más, he in ten ta do no de jar va cíos en el de sa rro llo y exa men de
las ideas que ar ti cu lan el te ma de es te tra ba jo. Y si las ex pli ca cio nes con es -
to tal vez re sul ten más am plias que lo usual en las mo no gra fías, ello se jus -
ti fi ca por el es fuer zo, que es truc tu ra es te es tu dio, de que ellas sean com -
pren si bles pa ra to do ju ris ta, tam bién, y so bre to do, pa ra los es tu dian tes. O
sea, creo que la fal ta de in te rés por las cues tio nes ius fi lo só fi cas en gran par -
te se de be a que nues tra bi blio gra fía fi lo só fi co- ju rí di ca es po co de fe ren te con
el lec tor.

La pri me ra par te de la si guien te ex po si ción per ma ne ce ba jo el in flu jo de
la fi lo so fía ju rí di ca de Ihe ring. Sin em bar go, da do que más los prin ci pios
que los de ta lles es tán in flui dos por Ihe ring, no he po di do po ner de bi da men -
te de ma ni fies to di cha de pen den cia en for ma por me no ri za da. Por con si -
guien te, el Pre fa cio se ña la por su nom bre al hom bre en quien es te es tu dio,
an te to do, de be y pue de apo yar se.

La ta rea de con fron tar me ex pre sa men te con otras opi nio nes me la he
pro pues to só lo en pe que ña me di da; en cam bio, me he es me ra do por de jar en
cla ro mi po si ción fren te a la bi blio gra fía en la fun da men ta ción de mi pro pia
te sis. Es te mé to do, que tie ne más de fec tos que ven ta jas en el tra ta mien to
de cues tio nes es pe cí fi cas, es, se gún mi con vic ción, in di ca do pa ra las dis cu -
sio nes que pre ten den ser ge ne ra les.

MAXERNSTMA YER
Es tras bur go, Al sa cia, 8 de agos to de 1903



Introducción
DE LANA TU RA LE ZA DE LA LEY PE NAL

Quien ha ce es to y aque llo, se rá pu ni do de tal o cual ma ne ra. Es ta es la
for ma bá si ca de to das las le yes pe na les; a ca da ti po es tá aso cia da una ame -
na za pe nal. Des de ti pos in de ter mi na dos el De re cho pe nal ha pro gre sa do
ha cia ti pos de con tor nos ne tos, de pe na li da des ab so lu ta men te de ter mi na -
das y ab so lu ta men te in de ter mi na das, ha avan za do ha cia de ter mi na cio nes
re la ti vas, a mar cos pe na les. Es te es un ras go esen cial en la evo lu ción del
De re cho pe nal, que no le va un ápi ce a la za ga en im por tan cia a la his to ria
de las ac cio nes pu ni bles y a la de las for mas de pu nir. La ri gu ro sa de li mi ta -
ción del ti po, que pre ten de sig ni fi car uní vo ca men te cuá les ac cio nes son pu -
ni bles, y la fi ja ción de un mí ni mo y un má xi mo, que de ja a la in di vi dua li za -
ción de la pe na mu chas po si bi li da des, im pri men el se llo a la ley pe nal de
nues tra épo ca. De es ta con for ma ción de las le yes sur gen pa ra el juez dos ta -
reas, que plan tean a su ca pa ci dad exi gen cias dia me tral men te opues tas: ve -
ri fi car si la ac ción juz ga da col ma un ti po le gal, y, una vez que ha re suel to es -
ta pre gun ta, de ter mi nar la pe na den tro del mar co pe nal res pec ti vo. En la
so lu ción del pri mer pro ble ma el juez pe nal es tá vin cu la do por com ple to a la
ley, y, en la del se gun do, es to tal men te li bre. Co mo ju ris ta, se ha ce car go de
la pri me ra ta rea apo ya do por la cien cia del De re cho pe nal, que le pro por cio -
na co men ta rios so bre ca da pa la bra que fi gu ra en la ley; co mo co no ce dor del
al ma hu ma na y co mo cri mi na lis ta, abor da la se gun da ta rea, la ma yor par -
te de las ve ces sin la ayu da de prin ci pios cien tí fi cos: la tra di ción y el sen ti do
co mún hu ma no le mues tran el a me nu do im pre ci so rum bo. En es te tra ba jo
que la ley en co mien da al tri bu nal hay mu cho de mal sa no; es to se ha ad ver -
ti do ca da vez me jor en los úl ti mos de ce nios, y se quie re in tro du cir me jo ras.
Pe ro una co sa va mos a man te ner fir me men te: la su je ción es tric ta del juez a
un ti po le gal de fi ni do con pre ci sión.

¡Nin gu na pe na sin ley! Cier ta men te, es ta mos cons cien tes del va lor de
es te prin ci pio. No so tros juz ga ría mos co mo ar bi tra rie dad si un tri bu nal qui -



sie ra afir mar la pu ni bi li dad de una ac ción, de la que la ley ja más se ha ocu -
pa do, en ba se a su me ro pa re cer. So la men te por vías cons ti tu cio na les y con
in de pen den cia de cues tio nes cir cuns tan cia les, es de cir, só lo a tra vés de la
le gis la ción, pue den los ac tos ser so me ti dos a una pe na. Las le yes son ga ran -
tía de la li ber tad ci vil; pro te gen al ciu da da no fren te al po der ili mi ta do del
Es ta do y de sus ór ga nos, y lo po nen ba jo la tu te la del po der es ta tal li mi ta do,
es to es, ba jo la pro tec ción del De re cho.

Ser súb di to sólo de la ley: por es ta li ber tad ve lan los ciu da da nos del Es -
ta do de De re cho co mo su más pre cia do bien po lí ti co. Es ta vi gi lia se ex tien -
de has ta el me nor de ta lle; un pa rá gra fo equí vo co es odia do y (no sin exa ge -
ra ción) de nos ta do co mo ame na za pa ra la si tua ción ju rí di ca ya ase gu ra da.
Pe ro lo más efi caz es el im pe rio ex clu si vo de la ley, apo ya da por la ju ris pru -
den cia. La mi sión por ex ce len cia de es ta úl ti ma con sis te en po ner en cla ro,
a tra vés de mi nu cio sas in ter pre ta cio nes, la vo lun tad de la ley, y así ex cluir
to da apli ca ción que le sea ex tra ña. En es ta ta rea es ine vi ta ble que se ma ni -
fies te más de al gún re sul ta do for ma lis ta, de bi li dad in he ren te a la fuer za
del prin ci pio1. Y si el pro fa no a ve ces se de sen can ta con el for ma lis mo de la
ju ris pru den cia, es por que pa sa por al to que es te for ma lis mo no es otra co sa

11    La más hon da obra ius fi lo só fi ca des de Ihe ring, Die Leh re von dem rich ti gen
Rech te [La teo ría del de re cho jus to], (1902), de Stamm ler, con tie ne una teo ría de los lí -
mi tes y la rec ti fi ca ción del pun to de mi ra for ma lis ta (cfr. las ps. 8, 34, 105 y ss., y otras).
El pre sen te en sa yo ha adop ta do es ta ten den cia de la doc tri na de Stamm ler. El con cep -
to de las nor mas de cul tu ra cum ple en par te, en las ex pli ca cio nes que si guen, las mis -
mas fun cio nes que el “ideal so cial” de Stamm ler, es de cir, la co mu ni dad de hom bres li -
bre vo len tes. No he po di do se guir el mé to do del De re cho jus to en Stamm ler, que, a mi en -
ten der, es irrea li za ble en el De re cho pe nal, por cier to y en de fi ni ti va, a cau sa de que en
es te ám bi to ju rí di co el ideal so cial y el mo de lo del De re cho jus to, o sea, “la co mu ni dad
par ti cu lar” (cfr. p. 276 y ss.), coin ci den o ya no se di fe ren cian en lo esen cial. (Cfr. ps. 196-
198 y 303-304). La co mu ni dad par ti cu lar de las par tes en con flic to (p. 284), que pa ra la
apli ca ción de di cho mé to do cons ti tu ye un con cep to in dis pen sa ble, es tá con to da evi den -
cia he cha a la me di da de los plei tos ju rí di co- ci vi les; pe ro es te con cep to no cum ple su co -
me ti do de dar for ma al li mi ta do ar gu men to, cuan do la co mu ni dad par ti cu lar, co mo ha
de ocu rrir en el ca so del De re cho pe nal, com pren de al de lin cuen te y a la to ta li dad de su -
je tos ju rí di ca men te vin cu la dos; o sea, esa co mu ni dad de su je tos ya no pue de ser con ce -
bi da co mo una co mu ni dad par ti cu lar.

Que el mé to do re sul te prac ti ca ble en el De re cho ci vil, no me atre vo a de ter mi nar lo.
De cual quier ma ne ra, sus gran des mé ri tos de ben ser apre cia dos, in clu so cuan do sea en
con tra de las in ten cio nes del au tor, en que nos trae a la con cien cia los prin ci pios ob je ti -
vos de la de ci sión jus ta; que, lue go, en el ca so par ti cu lar, po da mos em bo car el ca mi no de
Stamm ler, es aca so una cues tión se cun da ria. En es te sen ti do, tam bién la cien cia ju rí di -
co -pe nal pue de apren der mu cho de la teo ría del De re cho jus to, y es te es tu dio —así lo es -
pe ro— lo ha he cho (cfr., es pe cial men te, la se gun da par te).
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que la ri gu ro sa eje cu ción del prin ci pio que él tan to apre cia: la ley co mo ba -
rre ra del po der om ní mo do del Es ta do, li brán do lo de to da ar bi tra rie dad.

Es ta ma ne ra de en ten der la ley, en par ti cu lar, la ley pe nal, es tá en irre -
me dia ble con tra dic ción con otra, no me nos ge ne ral y aún más arrai ga da:
alu do a la con cep ción se gún la cual las le yes pe na les con tie nen ór de nes di -
ri gi das al pue blo. La ley pe nal di ce a to dos a quie nes se di ri ge: no de béis ma -
tar, ju rar en fal so, ro bar, etcétera. ¡Mons truo sa fic ción! Lo que ella tie ne de
ju rí di ca men te in sos te ni ble ha si do co rre gi do por Bin ding, por cier to, a cos -
ta de otras ver da des. No es la ley pe nal, si no la nor ma ju rí di ca que le sir ve
de fun da men to y que, por lo mis mo, ló gi ca men te la an te ce de, la que con tie -
ne la or den di ri gi da a los súb di tos. Bin ding lla ma a es tas re glas ju rí di cas,
nor mas. La ley pe nal di ce que quien ma te do lo sa men te de be su frir una pe -
na; en ella no hay, se gún Bin ding, nin gu na or den, si no la ex pre sión so lem -
ne de la ma ni fes ta ción de vo lun tad del De re cho, el ita ius es to. El De re cho
da ór de nes só lo a tra vés de la nor ma, o sea, aque llas re glas que se ña lan una
di rec triz a la con duc ta de los hom bres y pre ten den su obe dien cia. “No de bes
ma tar”, así re za la nor ma; ella no per te ne ce con cep tual men te al De re cho
pe nal, pues to que no crea una re la ción ju rí di co- pe nal; la nor ma es una re -
gla del De re cho pú bli co, le gis la do o no le gis la do, cu ya sig ni fi ca ción se re du -
ce a exi gir obe dien cia por par te del pue blo. 

Es evi den te que la teo ría de las nor mas des mien te en va rios as pec tos la
opi nión de que la ley pe nal se di ri ge al pue blo; el de lin cuen te no ac túa en
con tra de la dis po si ción ju rí di co- pe nal, si no en ple na con cor dan cia con la
pri me ra par te de ella; el man da mien to que él con tra vie ne, la ley que in frin -
ge, no es la ley pe nal, si no la nor ma ju rí di ca que le sir ve de fun da men to. Las
tras cen den tes con se cuen cias que pa ra la teo ría de las nor mas se de ri van de
es te pun to de par ti da, no se rán tra ta das aquí. Pues, pa ra la cues tión que
aquí in te re sa, acer ca de si la ley di ri ge man da tos al pue blo, la teo ría de las
nor mas es ape nas una ver sión me jo ra da de la opi nión co mún, que es ta obra
com ba te.

To das las le yes se di ri gen al ad mi nis tra dor de las le yes; los ór ga nos del
Es ta do, que es tán lla ma dos a apli car las le yes, son los úni cos des ti na ta rios2
de las ór de nes que la ley for mu la3. Al juez —por de cir lo de una ma ne ra qui -

12    So bre una ex cep ción, cfr. la se gun da par te, Ca pítulo quinto.
13    Cfr. R. von Ihe ring, Der Zweck im Recht [El fin en el de re cho], I, ps. 332 y ss. (3ª

ed., 1893); en con tra de Ihe ring, Mer kel, Ge sam mel te Ab hand lun gen [Es cri tos es co gi -
dos], (1899), II, p. 586. In fra,Ca pí tu lo cuarto, he to ma do po si ción de ta lla da so bre Ihe -
ring y Mer kel. Tam bién Jo seph Schein, Un se re Rechtsp hi lo sop hie und Ju ris pru denz
[Nues tras Fi lo so fía del de re cho y ju ris pru den cia], (1889), ha sus ten ta do la teo ría de que
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zá no del to do exac ta, pe ro sí ex pre si va—, al juez es a quien se di ri ge la ley.
Las nor mas ju rí di cas re gu lan la con duc ta del juez; pa ra él las nor mas son
nor mas ju rí di cas, pues to que cons ti tu yen pres crip cio nes del De re cho ob je -
ti vo. Es ta afir ma ción, que de be ser vá li da pa ra to das las le yes, no só lo las
pe na les, se rá co rro bo ra da en lo su ce si vo, aun que no ex clu si va, sí prin ci pal -
men te res pec to de las nor mas ju rí di co -pe na les.

“el De re cho es una re gla pa ra el Es ta do, y no, en cam bio, pa ra los ciu da da nos” (p. 11),
pe ro per ju di ca las mu chas y bue nas ideas que adu ce, con exa ge ra cio nes y uni la te ra lis -
mos. La opi nión se gún la cual las nor mas ju rí di cas im par ten ór de nes tan to al ciu da da -
no co mo a los ór ga nos del Es ta do, pue de ser ca rac te ri za da co mo la co mún; ha si do con -
tro ver ti da por Bin ding, Die Nor men [Las nor mas], I (2ª ed., 1890), ps. 7 y ss.; al res pec -
to, véa se in fra,Ca pí tu lo tercero, ade más del Ca pí tu lo sexto de la se gun da par te. Par ti -
cu lar men te, en la de fen sa de la teo ría de las nor mas ha si do su bra ya do a me nu do que
la ley pe nal obli ga a los ór ga nos del Es ta do y, por con si guien te, les im po ne ór de nes; cfr.,
por ejem plo, von Bar, Krit. Vier tel jahrssch rift [Cua der nos cua tri mes tra les crí ti cos]XV,
(1873), 562; Bier ling, Göt ting. Gel. An zei gen, (1873), p. 402; Wach, Ge richts saal [Sa la
de Jus ti cia],XXV, (1873), 436; Thon, Rechts norm und subj. Recht [Nor ma ju rí di ca y de -
re cho sub je ti vo], (1878), ps. 9 y 10; Hu go Me yer, Lehr buch des Stra frechts [Tra ta do de
de re cho pe nal], (5ª ed., 1895), p. 106, no ta 10; bi blio gra fía en es ta di rec ción, tam bién en
Bin ding, loc. cit., p. 14, no ta 26. Cfr., ul te rior men te, Bin ding, Hand buch des Stra -
frechts [Ma nual de de re cho pe nal], (1885), en es pe cial, p. 187 y ss., y, allí mis mo, la bi -
blio gra fía ci ta da en no ta 2.
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