
UNA VISITA A HANS KELSEN EN MÉXICO

KELSEN IN MEXICO: A VISIT

Imer B. FLO RES* 

Re su men:

Re fle xio nar so bre la in fluen cia de Hans Kel sen en Mé xi co obli ga a re cor -
dar no so la men te las vi si tas a Mé xi co y de los me xi ca nos que fue ron en
su bús que da, sino ade más las di fe ren tes vi sio nes que exis ten so bre él
en Mé xi co. Así, co men za mos con los via jes de Kel sen a Mé xi co —des de
el can ce la do has ta el con cre ta do, sin ol vi dar una in fi ni dad de in vi ta cio -
nes para vi si tar el país; con ti nua mos con las vi si tas de los me xi ca nos a
Kel sen; y con clui mos con una vi si ta a Kel sen en Mé xi co, don de re vi sa -
mos la bi bliohe me ro gra fía pu bli ca da de y so bre él en Mé xi co o de au to res 
me xi ca nos. Para tal efec to me per mi to ha cer un bre ve re cuen to de las
obras pu bli ca das y de las po lé mi cas que exis ten en tor no al gra do de in -
fluen cia de su pen sa mien to —o fi de li dad de los dis cí pu los kel se nia nos y
has ta de los an ti kel se nia nos res pec to al mis mo. Fi nal men te, in clui mos
una re fle xión fi nal so bre la tras cen den cia de su obra a par tir de un par
de anéc do tas.
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Pa la bras cla ve:

Hans Kel sen, teo ría pura del de re cho, po si ti vis mo ju rí di co, re -
cep ción de la fi lo so fía, Mé xi co.

Abstract:

Re vis it ing the in flu ence of Hans Kelsen in Mex ico re quires a re vi sion not
only of his vis its to Mex ico and of the Mex i cans to him, but also the dif fer -
ent ac counts of his thought that ex ist in Mex ico. Hence, we com mence by
re mem ber ing his vis its to Mex ico —from the cancelled to the con sum mated,
in clud ing a end less lists of in vi ta tions to visit the coun try; we con tinue with
the vis its of the Mex i cans to Kelsen; and we con clude with a visit to Kelsen
in Mex ico, where we pro ceed to re view the bib li og ra phy pub lished both of
and on him in Mex ico or of Mex i can au thors. For that pur pose, I will do a
brief re count of his pub lished works and of the ex ist ing de bates re gard ing
the ex tent of in flu ence of his thought —or the fi del ity of both kelsenians
and antikelsenians. Fi nally, we in clude a fi nal con sid er ation on the
trascendence of his work.

Key words:

Hans Kelsen, Pure The ory of Law, Le gal Pos i tiv ism, Ju ris pru -

den tial recepción, Mex ico.
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La finalidad que en esta obra perseguimos y que, de
entonces acá, informa también los demás trabajos de
investigación emprendidos por nosotros, es la de
llegar a una teoría pura del derecho como teoría del

derecho positivo. Ya en esta primera obra nuestra nos
esforzamos por asegurar la pureza de la teoría o
—para decirlo en otros términos— la sustantividad
del derecho en cuanto objeto de conocimiento
científico, desde dos puntos de vista. De una parte,
saliendo al paso de las pretensiones de la llamada
consideración “sociológica”, la cual trata de captar el
derecho como un fragmento de la realidad nat u ral,
con ayuda del método científico-causal. De otra parte, 
enfrentándonos con la teoría del derecho nat u ral, que
—ignorando el fundamento de las relaciones, que se
da única y exclusivamente en el derecho positivo—
trata de arrancar la teoría del derecho del cam po de
las normas jurídicas positivas para llevarla al terreno
de los postulados ético políticos.
          Hans KELSEN, “Prólogo a la segunda edición”, 
          Problemas capitales de la teoría jurídica del

          Estado (1923).

La Teoría pura del derecho constituye una teoría sobre
el derecho positivo; se trata de una teoría sobre el
derecho positivo en gen eral, y no de una teoría sobre un 
orden jurídico específico. Es una doctrina gen eral sobre
el derecho, y no la interpretación de normas jurídicas
particulares, nacionales o internacionales. Ofrece, sin
em bargo, también una teoría de la interpretación.
   En cuanto teoría pretende, exclusiva y únicamente,
discutir su objeto. Intenta dar respuesta a la pregun-
ta de qué sea el derecho, y cómo sea; pero no, en
cambio, a la pregunta de cómo el derecho deba ser o
deba ser hecho. Es ciencia jurídica; no, en cambio,
política jurídica.
   Al caracterizarse como una “doctrina” pura con
respecto del derecho, lo hace porque quiere obtener
solamente un conocimiento orientado hacia el derecho, 
y porque desearía excluir de ese conocimiento lo que
no pertenece al objeto precisamente determinado como 
jurídico. Vale decir: quiere liberar a la ciencia jurídica
de todos los elementos que les son extraños.
           Hans KELSEN, Teoría pura del derecho (1960).
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SUMARIO: I. Prólogo. II. La(s) visita(s) a México. III. La(s)
visita(s) de los mexicanos. IV. La(s) visita(s) a
Kelsen en México. V. Epílogo. VI. Referencias.

I. PRÓLOGO

Re fle xio nar so bre la in fluen cia de Hans Kel sen en Mé xi co
obli ga a re cor dar no so la men te las vi si tas a Mé xi co y de los
me xi ca nos que fue ron en su bús que da, sino ade más las di -
fe ren tes vi sio nes que exis ten so bre él en Mé xi co. Así, des -
pués de este bre ví si mo “Pró lo go”, co men za mos con los via -
jes de Kel sen a Mé xi co —des de el can ce la do has ta el
con cre ta do, sin ol vi dar una in fi ni dad de in vi ta cio nes para
vi si tar el país; con ti nua mos con las vi si tas de los me xi ca nos 
a Kel sen; y con clui mos con una vi si ta a Kel sen en Mé xi co,
don de re vi sa mos la bi bliohe me ro gra fía pu bli ca da de y so bre 
él en Mé xi co o de au to res me xi ca nos. Fi nal men te, in clui mos 
a ma ne ra de “Epí lo go” una re fle xión a par tir de un par de
anéc do tas.

II. LA(S) VI SI TA(S) A MÉXI CO

Cabe re cor dar que Hans Kel sen arri bó al nue vo mun do,
en el ve ra no de 1940, ya que acep tó la in vi ta ción de Ros coe
Pound para dic tar en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad de Har vard las con fe ren cias Oli ver Wen dell Hol mes Jr.
bajo el tí tu lo de “El de re cho y la paz en las re la cio nes in ter -
na cio na les”. Aho ra bien, en ple na Se gun da Gue rra Mun -
dial, en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, le ofre cie ron: pri -
me ro, una pla za como in ves ti ga dor aso cia do (re search
as so cia te) en de re cho com pa ra do en di cha Uni ver si dad para 
el año aca dé mi co 1940-41, mis ma que fue ex ten di da al
1941-42; y, lue go, un nom bra mien to tem po ral como pro fe -
sor vi si tan te (vi si ting pro fes sor) en el De par ta men to de Cien -
cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Ca li for nia en Ber ke ley
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para el año aca dé mi co 1942-43.1 Así, una vez en el con ti -
nen te ame ri ca no fue in vi ta do ori gi nal men te por Eduar do
Gar cía Máy nez y por el di rec tor de la hoy Fa cul tad de De re -
cho, otro ra Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, Alfon so
No rie ga Jr. para im par tir en los me ses de ene ro y fe bre ro de 
1943 los “Cur sos Extraor di na rios de Invier no” en la Uni ver -
si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM). Aun cuan do,
ya es ta ban pre pa ra das las con fe ren cias que im par ti ría, por
di fe ren tes pro ble mas en Ber ke ley, don de ob ten dría un nom -
bra mien to como pro fe sor de tiem po com ple to (full-time pro -
fes sor) has ta 1945, esta vi si ta a Mé xi co se vio im po si bi li ta -
da. No obs tan te, las dos con fe ren cias que Kel sen dic ta ría y
cuya pu bli ca ción de di ca ría a Gar cía Máy nez apa re cie ron
ese mis mo año bajo el tí tu lo de El con tra to y el tra ta do. Ana -
li za dos des de el pun to de vis ta de la teo ría pura del de re cho.2

En pa la bras del pro pio No rie ga:3

Des gra cia da men te, cau sas aje nas a la vo lun tad del dis tin -
gui do pro fe sor aus tría co le im pi die ron ve nir a nues tro país;
pero, al ex cu sar se de no po der asis tir y ex pre sar el agra de ci -
mien to que sen tía, en vió el tex to ori gi nal de di chas con fe ren -
cias, que ha bía re dac ta do en fran cés; au to ri zó su pu bli ca -
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1 Vid. Ru dolf Ala dár Mé tall, Hans Kel sen. Vida y obra, trad. de Ja vier
Esqui vel, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1976,
pp. 83-85. Vid. tam bién Grant, J. A. C., “Sem blan za”, trad. de Gua da lu pe
Ordó ñez, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Nue va Se rie, año VII,
núm. 21, sep tiem bre-di ciem bre de 1974, pp. 3-5; Víc tor Alar cón Olguín,
“Hans Kel sen: Bi tá co ra de un iti ne ran te”, en Co rreas, Óscar (comp.), El

otro Kel sen, Mé xi co, UNAM, 1989, pp. 24-25; y Ba yer, Kurt G., “Hans Kel -
sen. Vida y obra”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, t. LV, núm. 244,
2005, pp. 231-232.

2 Vid. Kel sen, Hans, El con tra to y el tra ta do. Ana li za dos des de el pun to

de vis ta de la Teo ría Pura del De re cho, trad. de Eduar do Gar cía Máy nez,
Mé xi co, Impren ta Uni ver si ta ria, 1943. Vid. tam bién Alar cón Olguín,
“Hans Kel sen…”, cit., nota 1, p. 26. La de di ca to ria del li bro dice: “De di co
este es tu dio al pro fe sor Eduar do Gar cía Máy nez. H. K.”.

3 No rie ga Jr., Alfon so, “Pa la bras pre li mi na res”, en Kel sen, cit., nota 2,
p. X.
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ción, y de di có la obra al emi nen te pro fe sor de nues tra
Uni ver si dad, li cen cia do Eduar do Gar cía Máy nez.

Cabe men cio nar que la Re vis ta de la Escue la Na cio nal de
Ju ris pru den cia, en el úl ti mo nú me ro del año 1946, ade lan -
ta ba los “Pró xi mos cur sos de in vier no en los me ses de ene ro 
y fe bre ro de 1947” y en tre ellos en pri me rí si mo lu gar anun -
cia ba la pre sen cia de Kel sen para dic tar en in glés tres con -
fe ren cias so bre “Las me ta mor fo sis de la idea de jus ti cia”:4

Res pec to de los cur sos de in vier no que ha brán de te ner lu -
gar en los me ses de ene ro y fe bre ro del pró xi mo año de
1947, po de mos dar en fir me la no ti cia de que en ellos par ti -
ci pa rán los si guien tes pro fe so res fo ras te ros, cu yos ser vi cios
ha con tra ta do ya la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia: el
Dr. Hans Kel sen, fa mo so crea dor de la “teo ría pura del De re -
cho”, ex pro fe sor de las Uni ver si da des de Vie na y Co lo nia,
re fu gia do des de 1939 en los Esta dos Uni dos, cuya ciu da da -
nía se le ha otor ga do, pro fe sor hués ped de la Uni ver si dad de
Har vard y ac tual men te pro fe sor de la Uni ver si dad de Ca li for -
nia...

Aun cuan do, des co no ce mos por que tam po co se con cre tó
esta vi si ta que pa re cía es tar “fir me” re sul ta que en 1949
apa re ce ría pu bli ca do en la mis ma Re vis ta en es pa ñol el ar -
tícu lo in ti tu la do “Las me ta mor fo sis de la idea de jus ti cia”5

co rres pon dien te al ar tícu lo que Kel sen ha bía pre pa ra do
para una co lec ción Inter pre ta tions of Mo dern Le gal Phi lo sop -
hies. Essays in Ho nor of Ros coe Pound. Aho ra bien, un par
de años más tar de, el Con se jo Uni ver si ta rio de la mis ma
UNAM en la se sión ex traor di na ria del 27 de agos to de 1951
apro bó con mo ti vo de su IV Cen te na rio con ce der al fun da -
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4 Vid. “Pró xi mos cur sos de in vier no en los me ses de ene ro y fe bre ro de
1947”, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, t. VIII, núm. 32,
oc tu bre-di ciem bre de 1946, p. 373.

5 Vid. Hans Kel sen, “Las me ta mor fo sis de la idea de jus ti cia”, trad. de
Óscar Mo ri neau, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, t. XI,
núm. 44, oc tu bre-di ciem bre de 1949, pp. 83-123.
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dor de la Escue la Vie ne sa el gra do de doc tor ho no ris cau sa.6

Con pos te rio ri dad, Kel sen fue in vi ta do por Emi lio O. Ra ba -
sa, con el apo yo de Ri car do Gar cía Vi lla lo bos, di rec tor de la
Fa cul tad de De re cho, y de Na bor Ca rri llo Flo res, rec tor de
la Uni ver si dad, con la idea de “im par tir una se rie de con fe -
ren cias que sin te ti za ran su muy co no ci da Teo ría Pura del
De re cho”,7 in ti tu la das “Algu nos as pec tos de la Teo ría Pura
del De re cho”, en 1960, pre ci sa men te el mis mo año en que
apa re ce ría la se gun da edi ción, re vi sa da y de fi ni ti va, de la
Rei ne Rechtsleh re, mis ma que traía bajo el bra zo a su lle ga -
da a Mé xi co.

Como es sa bi do, la vi si ta es cé le bre por in fi ni dad de ra zo -
nes; en tre ellas, se sue len ci tar, en pri me rí si mo lu gar, el
he cho de que cuan do Kel sen apa re ció para dic tar la pri me -
ra con fe ren cia en la Bi blio te ca Anto nio Caso de la Fa cul tad
de De re cho de la UNAM, el es pa cio pre vis to re sul tó to tal -
men te in su fi cien te dada la gran ex pec ta ti va que ha bía ge -
ne ra do la con cre ción por fin de su tan es pe ra da vi si ta y su
con fe ren cia tuvo que lle var se a cabo en el Pa ra nin fo de la
Fa cul tad de Me di ci na. En voz del pro pio Ra ba sa:8

El 30 de mar zo de 1960, exac ta men te a las 7 p.m., un pe -
que ño hom bre se aden tró en la Ciu dad Uni ver si ta ria de Mé -
xi co. Una in quie ta y emo cio na da mul ti tud de más de tres mil 
per so nas le aguar da ba en la Fa cul tad de De re cho, con la ex -
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6 Vid. Mé tall, Hans Kel sen..., cit., nota 1. 103. No obs tan te, hay al gu na 
dis cre pan cia res pec to a este dato pues al gún otro au tor lo ha fe cha do el
21 de ju lio de 1951. Cfr. Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán, “Hans Kel sen. In
me mo riam”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, año VII, núm. 19,
ene ro-abril de 1974, p. XIII. Esta mos con ven ci dos que la fe cha co rrec ta es 
la de agos to y para tal efec to bas te ci tar: Ali cia Alar cón, El Con se jo Uni ver -

si ta rio. Se sio nes de 1924-1977, Mé xi co, UNAM, 1979, t. I, p. 270.
7 Ra ba sa, Emi lio O., “Nota li mi nar a la se gun da edi ción pe rua na”, en

Kel sen, Hans, Intro duc ción a la Teo ría Pura del De re cho, trad. de Emi lio O.
Ra ba sa, Lima, Aso cia ción Pe rua na de De re cho Cons ti tu cio nal, 2001, p. 13.

8 Ra ba sa, Emi lio O., “Pró lo go”, en Kel sen, Hans, Intro duc ción a la Teo -

ría Pura del De re cho, trad. de Emi lio O. Ra ba sa, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad
de De re cho, 1960, pp. 7-9.
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pec ta ción y res pe to sólo re ser va dos para los gran des hom -
bres. Y es que, en rea li dad, se tra ta ba de un gran hom bre…

Añe ja preo cu pa ción ha bía sido de la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co el traer al
lla ma do Jefe de la Escue la Vie ne sa, cuyo pen sa mien to era
abor da do en las más asig na tu ras de ese Cen tro de Estu dios, 
ora para ex pli car al gún pro ble ma de Teo ría Ge ne ral del Esta -
do, ora para de sa rro llar al gún ma tiz de Intro duc ción al De re -
cho, unas ve ces para cri ti car al maes tro y lo grar ba ses para
una nue va doc tri na, otras para fun dar una con cep ción ju rí -
di ca to tal, pero siem pre con si de rán do le como pun to de re fe -
ren cia de la ex po si ción. Anti o pro-kel se nia nos, to dos es ta -
ban acor des en atraer a nues tras au las al emi nen te ju ris ta
para es cu char di rec ta men te, sin in tér pre te y sin crí ti co, la
esen cia de su teo ría esen cial…

Arri bó Kel sen y la Uni ver si dad fue dig na de él, así como el
pro fe sor fue dig no de nues tra Casa de Estu dios. Los pro fe so -
res, alum nos, ju ris tas, hom bres de cien cia en ge ne ral, y aún
sim ples cu rio sos, que asis tie ron a la pri me ra con fe ren cia, vie -
ron ha cer e hi cie ron his to ria en la Uni ver si dad, cuan do se con -
gre ga ron para ob ser var y es cu char a Hans Kel sen con la emo -
ción y en el nú me ro has ta aho ra nun ca re gis tra dos en nues tra
Casa de Estu dios. Las vi si tas de pro fe so res y alum nos, los ho -
no res dis pen sa dos al ilus tre vi si tan te… ma te ria li za ron el prin -
ci pio de que a los gran des hom bres de cien cia, na cio na les o
ex tran je ros, Mé xi co sabe ren dir les ade cua do tri bu to.

Cabe se ña lar que el som bre ro de Kel sen se per dió tras la
tu mul tuo sa re cep ción y pro ce sión has ta la Fa cul tad de Me -
di ci na, pues al pa re cer lo dejó en la Fa cul tad de De re cho y
a su re gre só ya no lo en con tró.9 Como cuen ta Ra ba sa: “La
vi si ta re sul tó real men te inol vi da ble y fue aten di do por las
más al tas au to ri da des uni ver si ta rias y gu ber na men ta les de
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9 La anéc do ta del som bre ro se la he es cu cha do va rias ve ces a Luis J.
Mo li na Pi ñei ro, quien la es cu chó a su vez del mis mí si mo Luis Re ca séns
Si ches, quien le su gi rió a Kel sen que al guien se lo ha bía lle va do como un
“re cuer do” de su vi si ta.
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Mé xi co”,10 in clui do el en ton ces Pre si den te de la Re pú bli ca:
Adol fo Ló pez Ma teos. Así mis mo, como ex pli ca Ra ba sa:11

Pro yec ta das cua tro con fe ren cias y al gu nos otros ac tos para
que el maes tro con vi vie ra di rec ta y es pon tá nea men te con pro -
fe so res y alum nos, de sa for tu na da men te un que bran to en su
sa lud evi tó la con clu sión de todo el pro gra ma. Sin em bar go, y
que rien do de jar sen ta do su paso por nues tro país y nues tra
Uni ver si dad, como re cuer do pe re ne de su vi si ta, en vió al sus -
cri to, en in glés, una “Intro duc ción” a su ce le bé rri ma “Teo ría
Pura del De re cho”, para su tra duc ción y pu bli ca ción.

El prin ci pal pro duc to de esta vi si ta fue la pu bli ca ción en
ese mis mo año de la Intro duc ción a la Teo ría Pura del De re -
cho.12 Au na do a lo an te rior, en el mar co de la mis ma, Kel sen
se con vir tió el 5 de abril de 1960 en “pro fe sor ex traor di na rio” 
de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM y fue nom bra do tan to 
“miem bro co rres pon dien te” del otro ra Insti tu to de De re cho
Com pa ra do, aho ra Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurí di cas, de 
la UNAM,13 como “miem bro ho no ra rio” de la So cie dad Me xi -
ca na de Fi lo so fía.14 Como dato cu rio so, en una co mi da en la 
Fon da San ta Ani ta, José Luis Cu riel B. en nom bre de di cha 
So cie dad pro pon dría a “Kel sen como can di da to a re ci bir el
Pre mio No bel de la Paz”.15

61

UNA VISITA A HANS KELSEN EN MÉXICO

PROBLEMA

Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 53-94

10 Ra ba sa, “Nota li mi nar…”, cit., nota 7, p. 13.
11 Ra ba sa, “Pró lo go”, cit., nota 8, p. 9. Aún cuan do se po pu la ri zó la

creen cia de que ha bía sido la co mi da me xi ca na la cau san te de tal que -
bran to —y has ta al gún mal ges to— re sul ta que Kel sen, quien en aquel en -
ton ces te nía casi ochen ta años, no so la men te se com pro me tía mu cho al
ha blar sino que ade más con tra jo una afec ción de las vías res pi ra to rias, lo
cual au na do a la pres crip ción de su mé di co de te ner cui da do con la al tu ra
de la ciu dad de Mé xi co pre ci pi ta ron su re gre so a Ber ke ley.

12 Vid. Kel sen, Intro duc ción a la teo ría pura del de re cho, cit., nota 8.
13 Vid. Mé tall, Hans Kel sen…, cit., nota 1, pp. 103-104. Vid. tam bién

Ta ma yo y Sal mo rán, “Hans Kel sen…”, cit., nota 6, p. XIII; y vid. Bo le tín del

Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, año XIII, núm. 37, ene ro-abril
de 1960, p. 285.

14 Vid. Mé tall, Hans Kel sen…, cit., nota 1, p. 104.
15 Alar cón Olguín, “Hans Kel sen…”, cit., nota 1, p. 26.
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Kel sen se ría in vi ta do a vi si tar Mé xi co en al me nos una
oca sión más para asis tir a un ho me na je en la Fa cul tad de
De re cho de la UNAM con mo ti vo del no na gé si mo ani ver sa -
rio de su na ta li cio el 14 de oc tu bre de 1971.16 Sin em bar go,
como es fá cil de su po ner, a Kel sen por su avan za da edad le
fue im po si ble acep tar la in vi ta ción que le for mu la ron Fer -
nan do Ojes to Mar tí nez, di rec tor de la Fa cul tad, y Ra fael
Pre cia do Her nán dez, pre si den te del Co le gio de Pro fe so res de 
Fi lo so fía del De re cho e Intro duc ción al Estu dio del De re cho. 
La in vi ta ción en pa pel con el se llo de la Di rec ción de la Fa -
cul tad de De re cho y con el es cu do de la UNAM:17

                                                    21 de sep tiem bre de 1971
Sr. Pro fe sor Hans Kel sen,
Pre sen te, Ilus tre Pro fe sor:
Nos com pla ce pro fun da men te co mu ni car le que el Co le gio

de Pro fe so res de Fi lo so fía del De re cho e Intro duc ción al Es-
tu dio del De re cho de esta Fa cul tad, acor dó ce le brar el 14 de
oc tu bre de este año, en oca sión del Ani ver sa rio de su Na ci -
mien to, un acto pú bli co de ho me na je a us ted por su im por -
tan te obra rea li za da en el cam po de la Teo ría del De re cho y
del Esta do y como fun da dor de la Escue la de Vie na, e in vi -
tar lo cor dial men te para que asis ta a di cho acto.

Le ro ga mos, pues, que si le es po si ble esto úl ti mo, se sir va 
avi sar nos en bre ve lap so para aten der lo re la ti vo a los gas tos 
de su via je y es tan cia en esta ciu dad.

Re ci ba nues tro res pe tuo so sa lu do.
Aten ta men te.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
EL DIRECTOR DE LA FACULTAD

Lic. Fer nan do Ojes to Mar tí nez
EL PRESIDENTE DEL COLEGIO
Lic. Ra fael Pre cia do Her nán dez
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16 Vid. “Ho me na je al pro fe sor Hans Kel sen”, Re vis ta de la Fa cul tad de

De re cho de Mé xi co, t. XXII, núms. 85-86, ene ro-ju nio de 1972, pp. 317 y ss.
17 Ibi dem, p. 318.
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Su res pues ta, a su vez, en pa pel con el se llo del De part -
ment of Po li ti cal Scien ce de la Uni ver sity of Ca li for nia, Ber -
ke ley:18

                                                               Sep tem ber 24, 1971
El di rec tor de la Fa cul tad
Mr. Fer nan do Ojes to Mar ti nez
El Pre si den te del Co le gio
Mr. Ra fael Pre cia do Her nán dez

Na tio nal Uni ver sity of Me xi co, Me xi co City

Dear Sirs:
Plea se ac cept my cor dial thanks for your kind let ter of

Sep tem ber twenty-first. I would be de ligh ted to ac cept your
kind in vi ta tion but, un for tu na tely, the weak ness of old age
con fi nes me to my home.

I re gret this all the more as my stay at your beau ti ful Na -
tio nal Uni ver sity, in 1960, ins pi red me with the hig hest re -
gard for the Fa culty, and the res pon se of the stu dents also
en cou ra ged me greatly.

Be as su red of my ap pre cia tion of the great ho nor you ac -
cord me and my fee lings of sin ce re gra ti tu de.

With my war mest wis hes.

Sin ce rely yours,
Hans Kel sen

Cabe se ña lar que el “Ho me na je al pro fe sor Hans Kel sen”
se lle vó a cabo en la ve la da del 14 de oc tu bre como es ta ba
pre vis ta y que en ella par ti ci pa ron va rios pro fe so res, cu yas
in ter ven cio nes fue ron pu bli ca das en la Re vis ta de la Fa cul -
tad de De re cho de Mé xi co: Lean dro Azua ra Pé rez,19 Ja vier
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18 Ibi dem, p. 319.
19 Vid. Azua ra Pé rez, Lean dro, “Inves ti ga cio nes so cio ló gi cas de Hans

Kel sen”, en loc. cit. en la nota 16, pp. 330-334.
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Esqui vel,20 Agus tín Pé rez Ca rri llo,21 Uli ses Schmill Ordó ñez22

y Faus to E. Va lla do Be rrón.23

III. LA(S) VISITA(S) DE LOS MEXICANOS

Du ran te su es ta día en Mé xi co, Hans Kel sen tuvo la oca -
sión de reu nir se con va rios pro fe so res y alum nos, en tre
ellos con el en ton ces re cién gra dua do Uli ses Schmill Ordó -
ñez,24 quien le ob se quió a su lle ga da al ae ro puer to —don de
lo re ci bie ron Ri car do Gar cía Vi lla lo bos, Emi lio O. Ra ba sa y
Luis Re ca séns Si ches, en tre otros— un ejem plar de su te sis 
que pre sen tó para ob te ner el gra do de Li cen cia do en De re -
cho por la Fa cul tad de De re cho de la UNAM y que lle va ba
pre ci sa men te el tí tu lo de El pro ble ma de la so be ra nía (1959)
en cla ra alu sión al lar go en sa yo de 1920: Das Pro blem der
Sou verä nität und die Theo rie des Völke rrechts. Al día si -
guien te, Schmill vi si tó a Kel sen en el Ho tel Pre si den te, an -
tes de que die ra ini cio la con fe ren cia de pren sa que se te nía 
pre vis ta, para dis cu tir di ver sos as pec tos so bre su te sis y di -
si par al gu nas du das so bre el pen sa mien to kel se nia no. A
esta pri me ra vi si ta si guie ron al gu nos in ter cam bios en el
mar co de los di fe ren tes ac tos pú bli cos y pri va dos que se lle -
va ron a cabo, in clui da la co mi da en la Fon da San ta Ani ta.
Al gra do que Schmill pudo acor dar con Kel sen una se gun da 
vi si ta, en la cual iría acom pa ña do de los pro fe so res Lean dro 
Azua ra Pé rez y Faus to E. Va lla do Be rrón, quie nes ha bían
for ma do par te de su sí no do y que rían —como eran adep tos
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20 Vid. Esqui vel, Ja vier, “Da tos bio grá fi cos de Hans Kel sen”, en loc. cit.

en la nota 16, pp. 320-324.
21 Vid. Pé rez Ca rri llo, Agus tín, “Ideas de Hans Kel sen res pec to a la teo -

ría de los va lo res”, en loc. cit. en la nota 16, pp. 324-328.
22 Vid. Schmill Ordó ñez, Uli ses, “El Esta do y el de re cho in ter na cio nal

en la teo ría pura del de re cho”, en loc. cit. en la nota 16, pp. 334-340.
23 Vid. Va lla do Be rrón, Faus to E., “La teo ría pura del de re cho (Con cep -

to de la cien cia ju rí di ca)”, en loc. cit. en la nota 16, pp. 328-330.
24 Este apar ta do es pro duc to en bue na me di da de la “Entre vis ta” que

sos tu ve con Uli ses Schmill Ordó ñez en su cu bícu lo del Insti tu to Tec no ló -
gi co Au tó no mo de Mé xi co (ITAM) el 23 de fe bre ro de 2012.
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al pen sa mien to del jefe de la Wie ner Schu le— co no cer en
per so na al maes tro.

Como es sa bi do, el 21 de abril de 1967, Schmill tuvo la
opor tu ni dad de vi si tar nue va men te a Kel sen, pero en esta
oca sión en su ca si ta ubi ca da en el nú me ro 2126 de Los
Ange les Ave nue, en Ber ke ley, Ca li for nia.25 Al res pec to, des -
pués de va rias ho ras de un fe cun do y fra ter no in ter cam bio
de opi nio nes so bre va rios te mas de la Teo ría del De re cho, en
ge ne ral, y de la Teo ría Pura del De re cho, en par ti cu lar, el
más cons pi cuo ju ris ta del si glo XX —como na rra el mis mo
Schmill— te nía de seos de ci tar un ver so en ale mán que él
ha bía es cri to y que se ría tra du ci do al es pa ñol para la pos te -
rio ri dad por el pro pio Schmill. El poe ma es una cla ra mues -
tra de otra fa ce ta de Kel sen has ta en ton ces des co no ci da:26

Car pe Diem

Bald, Ach Bald wirst du er blas sen, Pron to, Oh! Pron to tu em pa li de -
ce rás, 

Die se schöne Welt ver las sen De ja rás este be llo mun do

Und ver ges sen sein. Y se rás ol vi da do.

Da rum sollst du dich nicht sor gen; Por ello no de bes preo cu par te;

Stets ist Heu te, nie ist Mor gen; Siem pre es hoy, nun ca es ma ña -
na;

Zeit ist Schein. El tiem po es ilu sión.

Alzlzu fer nes nicht ert äu men, No en sue ñes lo muy le ja no,

Dich kann naher Glück verr äu men. Pue des dar lu gar a di chas cer ca -
nas.

Nur was du er greifst ist dein! ¡Sólo lo que to mas es tuyo!
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25 Schmill Ordó ñez, Uli ses, “Un poe ma de Hans Kel sen”, Doxa. Cua der -

nos de Fi lo so fía del De re cho, núm. 19, 1996, p. 33-36.
26 Ibi dem, p. 35.
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Aho ra bien, como re cuer da Schmill, Kel sen fue vi si ta do
en Ber ke ley con an te rio ri dad a él por Gui ller mo Héc tor Ro -
drí guez en la dé ca da de los cin cuen ta, quien en tre otras co -
sas le co men tó que Kel sen lo lle vó en su Oldsmo bi le a gran
ve lo ci dad al ae ro puer to,27 y con pos te rio ri dad a él por Gui -
ller mo Flo ris Mar ga dant, quien le con tó que Kel sen tra ba ja -
ba en la Teo ría ge ne ral de la nor ma. Así mis mo, Schmill
—acom pa ña do por Fran cis co Mar tín Mo re no y Emi lio Ra ba -
sa Gam boa— re gre só a Ber ke ley para bus car a Kel sen poco
an tes de su muer te, pero por el de te rio ra do es ta do de sa lud 
ya no se pudo con cre tar la vi si ta. Sin em bar go, como re -
cuer do re ci bió un re tra to de ma nos de su es po sa: Mar ga ret
Kel sen.

Por cier to, en 1971, la Co mi sión Orga ni za do ra del Ho me -
na je al doc tor Eduar do Gar cía Máy nez, se di ri gió al ilus tre
pro fe sor, e in clu si ve uno de sus miem bros el doc tor Flo res
Gar cía “[lo] vi si tó per so nal men te… para ro gar le in sis ten te -
men te su par ti ci pa ción”.28 Al res pec to, Kel sen es cri bió sen -
das car tas para ofre cer sus dis cul pas. Ambas en pa pel con
el se llo del De part ment of Po li ti cal Scien ce de la Uni ver sity
of Ca li for nia, Ber ke ley. La pri me ra por sí mis mo:29

                                                                19th. of July, 1971
Dr. Fer nan do Flo res Gar cía
Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co
Me xi co, City
Dear Sirs:
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27 Su po ne mos que sin vio lar ni mu cho me nos vio len tar nor ma al gu na y 
siem pre den tro del “mar co” in ter pre ta ti vo de la mis ma, pues cuan do Emi -
lio O. Ra ba sa co me tió al gu na in frac ción —muy pro ba ble men te por es tar
ner vio so— mien tras con du cía su au to mó vil con Kel sen abor do. Éste le in -
qui rió: “¿No se ha dado cuen ta que ha vio la do una nor ma?” Esta anéc do ta 
creo re cor dar que se la es cu ché ori gi nal men te al pro pio Emi lio O. Ra ba sa, 
pero tam bién se la he es cu cha do a su hijo Emi lio Ra ba sa Gam boa, co le ga
en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, y a Uli ses Schmill Ordó ñez.

28 “Car tas del doc tor Hans Kel sen”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho

de Mé xi co, t. XXII, núms. 87-88, ju lio-di ciem bre de 1972, p. 587.
29 Ibi dem, p. 588.
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Many thanks for your let ter of June 21th., to my grea test re -
gret I am not in a po si tion to ac cept your in vi ta tion to con tri -
bu te an es say to the vo lu me in ho nor of Pro fes sor Dr. Eduar do 
Gar cía Máy nez. I have no sui ta ble ar ti cle ready and, in view of
my age, shall not be able to wri te one du ring the sum mer.

May I ask you to trans mit to Pro fes sor Gar cía Máy nez my
kin dest per so nal re gards and the ex pres sion of my hig hest
es teem.

Sin ce rely
Hans Kel sen

Y la se gun da por con duc to de su es po sa:30

                                                                    Au gust 25, 1971
Dr. Fer nan do Flo res Gar cía
Fa cul tad de De re cho
Uni ver si dad Na cio nal, Mé xi co
Mé xi co, City
Dear Sir:
My hus band di rec ted me to reply to your kind let ter of Au -

gust 5th., be cau se he has not been well the se weeks and is
un der strict or ders for com ple te rest.

He is ex tre mely sorry that, the re fo re, he can not ful fill your 
wish con cer ning for the vo lu me in ho nor of Dr. Eduar do Gar -
cía Máy nez.

He sends you his best per so nal re gards and ex cu ses.
Sin ce rely
Mar ga ret Kel sen

IV. LA(S) VI SI TA(S) A KEL SEN EN MÉXI CO

Para pro ce der a vi si tar las di fe ren tes vi sio nes que exis ten
de Kel sen en Mé xi co, me per mi to ha cer un bre ve re cuen to no
so la men te de las obras pu bli ca das de y so bre él tan to en edi -
cio nes ori gi na les como en reim pre sio nes sino ade más de la
po lé mi cas que exis ten en tor no al gra do de in fluen cia de su
pen sa mien to —o me jor di cho de fi de li dad de los dis cí pu los
kel se nia nos y has ta de los an ti kel se nia nos res pec to al mis mo.
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30 Ibi dem, p. 587.
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1. Publicaciones de y sobre Kelsen en México

Por una par te, está fue ra de dis cu sión que la ex ten sa y
vas ta pro duc ción de Kel sen ha sido am plia men te tra du ci da
al es pa ñol y lo más re pre sen ta ti vo de su pen sa mien to pu -
bli ca do en edi cio nes ori gi na les e in clu si ve en reim pre sio nes
en Mé xi co.31 Así, de un lado, en tre las edi cio nes ori gi na les
des pun tan las tra duc cio nes que sus di vul ga do res tan to de
ori gen me xi ca no como que en su mo men to ra di ca ban en el
país hi cie ron:

Eduar do Gar cía Máy nez tra du jo del fran cés el ma nus cri -
to El con tra to y el tra ta do. Ana li za dos des de el pun to de vis ta 
de la teo ría pura del de re cho;32 del in glés el li bro Ge ne ral
Theory of Law and Sta te;33 y del ale mán el ma nus cri to “Teo -
ría pura y teo ría ego ló gi ca. Res pues ta al ar tícu lo de Car los
Cos sio: Teo ría Ego ló gi ca y Teo ría Pura (Ba lan ce pro vi sio nal
de la vi si ta de Kel sen a la Argen ti na)”;34

Flo ren cio Acos ta tra du jo del in glés las con fe ren cias que
Kel sen ha bía dic ta do en la Fa cul tad de De re cho de la Uni -
ver si dad de Har vard y que fue ron pu bli ca das bajo el tí tu lo
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31 Vid. Pa lo mi no Man che go, José F., “Bio-bi blio gra fía de Hans Kel sen”,
en Kel sen, Intro duc ción a la teo ría pura del de re cho, cit., nota 8, pp. 135-140.

32 Vid. Kel sen, El con tra to y el tra ta do..., cit., nota 2.
33 Vid. Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, trad. de

Eduar do Gar cía Máy nez, Mé xi co, Impren ta Uni ver si ta ria, 1949.
34 Vid. Kel sen, Hans, “Teo ría pura y teo ría ego ló gi ca. Res pues ta al ar -

tícu lo de Car los Cos sio: Teo ría Ego ló gi ca y Teo ría Pura (Ba lan ce pro vi sio nal 

de la vi si ta de Kel sen a la Argen ti na)”, trad. de Eduar do Gar cía Máy nez,
Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, t. III, núm. 10, abril-ju nio de
1953, pp. 169-206. En la nota a pie de pá gi na iden ti fi ca da como 1, Eduar -
do Gar cía Máy nez en su ca li dad de tra duc tor re ve la el ori gen del tex to: “La 
res pues ta del Dr. Kel sen me fue en via da por él con la pe ti ción de que la
tra du je se al es pa ñol y ges tio na se que se pu bli ca ra en la Re vis ta de la Fa -
cul tad de De re cho de Mé xi co”. Vid. ibi dem, p. 169. La ra zón es que el tex to
ori gi nal ha bía apa re ci do en esa mis ma Re vis ta: Vid. Cos sio, Car los, “Teo -
ría Ego ló gi ca y Teo ría Pura (Ba lan ce pro vi sio nal de la vi si ta de Kel sen a la
Argen ti na)”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, t. XII, núm. 45,
ene ro-mar zo de 1950, pp. 121-174.
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de Law and Pea ce in Inter na tio nal Re la tions: The Oli ver Wen -
dell Hol mes Lec tu res 1940-41;35

Enri que Fe rrer Viey ra tra du jo del in glés el ar tícu lo “El
prin ci pio de igual dad de so be ra nía en tre los Esta dos, como
base de la or ga ni za ción” para la sec ción de “Cul tu ra Ju rí di -
ca” de la re vis ta La jus ti cia que apa re ce ría en mar zo de
194636 y se vol ve ría a pu bli car en abril de 1947;37

Óscar Mo ri neau tra du jo del in glés el ar tícu lo “The Me ta -
morp ho ses of the Idea of Jus ti ce”;38

Emi lio O. Ra ba sa tra du jo del in glés los apun tes de las
con fe ren cias que dic ta ría Kel sen con mo ti vo de su cé le bre
vi si ta a Mé xi co;39

Ma rio de la Cue va tra du jo del ale mán el ar tícu lo “Was ist
Ju ris tis cher Po si ti vis mus?”;40

69

UNA VISITA A HANS KELSEN EN MÉXICO

PROBLEMA

Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho,

Núm. 8, ene ro-di ciem bre de 2014, pp. 53-94

35 Vid. Kel sen, Hans, De re cho y paz en las re la cio nes in ter na cio na les,
trad. de Flo ren cio Acos ta, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1943.

36 Vid. Kel sen, Hans, “El prin ci pio de igual dad de so be ra nía en tre los
Esta dos como base de la or ga ni za ción in ter na cio nal”, trad. de Enri que Fe -
rrer Viey ra, La jus ti cia, año XVI, t. XVI, núm. 223, mar zo de 1946, pp.
8026-33. Una nota al pie de pá gi na de la re dac ción des ta ca: “Es para
«Cul tu ra Ju rí di ca» mo ti vo de es pe cial com pla cen cia pu bli car el pre sen te
tra ba jo del emi nen te pro fe sor Hans Kel sen, quien se lo en tre gó, con tal fi -
na li dad, per so nal men te a nues tro Di rec tor du ran te su re cien te vi si ta a
Nor te Amé ri ca. La tra duc ción se debe al Doc tor Enri que Fe rrer Viey ra, be -
ca rio de la Uni ver si dad de Ber ke ley y dis cí pu lo de Kel sen. Por la ac tua li -
dad del tema y por la au to ri dad in ter na cio nal y gran pres ti gio del au tor,
no du da mos en afir mar que las ideas de Kel sen re pre sen tan un apor te va -
lio so al plan tea mien to del or den ju rí di co in ter na cio nal de la post-gue rra”.

37 Kel sen, Hans, “El prin ci pio de igual dad de so be ra nía en tre los Esta -
dos como base de la or ga ni za ción in ter na cio nal”, trad. de Enri que Fe rrer
Viey ra, La jus ti cia, año XVII, t. XVI, núm. 236, abril de 1947, pp. 8933-
8941. El tex to in clu ye una nota a pie de pá gi na que al pa re cer fue omi ti da
en la ver sión an te rior, cfr. Kel sen, su pra nota 35.

38 Vid. Kel sen, “Las me ta mor fo sis de la idea de jus ti cia”, cit., nota 5.
39 Vid. Kel sen, Intro duc ción a la teo ría pura del de re cho, cit., nota 8.
40 Vid. Kel sen, Hans, “¿Qué es el po si ti vis mo ju rí di co?”, trad. de Ma rio

de la Cue va, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, t. XVI, núm. 61,
ene ro-mar zo de 1966, pp. 131-143.
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Lean dro Azua ra Pé rez tra du jo del ale mán el en sa yo “Der
so zio lo gis che und der ju ris tis che staats be griff, kri tis che un -
ter su chung des verhältnis ses von staat und recht”;41

Fe de ri co We ber tra du jo del ale mán el en sa yo “Die Grund -
la ge der Na tu rrechtsleh re”;42

Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán tra du jo —tras la muer te de
Kel sen— del fran cés el opúscu lo La ga ran tie ju ris dic tio ne lle
de la Cons ti tu tion. (La jus ti ce cons ti tu tion ne lle);43

Uli ses Schmill Ordó ñez y Jor ge Cas tro Va lle tra du je ron
del ale mán el ar tícu lo “Recht und Lo gik”,44 y el mis mo
Schmill Ordó ñez el ar tícu lo “Was ist ein Rech tsakt?”;45

Ro ber to J. Ver nen go tra du jo del ale mán, la se gun da edi -
ción re vi sa da y de fi ni ti va de Rei ne Rechstleh re. Mit ei nem
an hang: Das Pro blem der Ge rech tig keit;46
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41 Vid. Kel sen, Hans, “So bre los lí mi tes en tre el mé to do so cio ló gi co y el
ju rí di co”, trad. de Lean dro Azua ra Pé rez, Re vis ta de la Fa cul tad de De re -

cho de Mé xi co, t. XIX, núms. 75-76, ju lio-di ciem bre de 1969, pp. 169-205.
42 Vid. Kel sen, Hans, “La fun da men ta ción de la doc tri na del de re cho

na tu ral”, trad. de Fe de ri co We ber, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de

De re cho de la Uni ver si dad Ibe roameri ca na, t. II, núm. 2, 1970, pp. 247-
290. El ar tícu lo vie ne an te ce di do por un fac sí mil de una car ta en ale mán
es cri ta de puño y le tra por Kel sen di ri gi da a Ma nuel Bor ja Mar tí nez, a la sa -
zón Di rec tor de la Escue la de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
para au to ri zar la pu bli ca ción de la tra duc ción al es pa ñol de su ar tícu lo.

43 Vid. Hans Kel sen, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la cons ti tu ción. (La
jus ti cia cons ti tu cio nal)”, trad. de R. Ta ma yo y Sal mo rán, Anua rio Ju rí di co, 
núm. 1, 1974, pp. 469-515. El Anua rio Ju rí di co con tie ne la si guien te nota: 
“Al te ner co no ci mien to del fa lle ci mien to de Hans Kel sen, quien fue ra el
más gran de ju ris ta de nues tro tiem po, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas ha que ri do ren dir le un pe que ño ho me na je en este Anua rio Ju rí di -
co, in clu yen do, en la sec ción de clá si cos, uno de los más im por tan tes tra -
ba jos del ge nio fun da dor de la Escue la de Vie na”. Ibi dem, p. 9.

44 Vid. Kel sen, Hans, “De re cho y ló gi ca”, Cua der nos de Crí ti ca, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, núm. 6, 1978. 

45 Vid. Kel sen, Hans, “Qué es un acto ju rí di co?”, trad. de Uli ses
Schmill Ordó ñez, Iso no mía. Re vis ta de Teo ría y Fi lo so fía del De re cho, Mé -
xi co, núm. 4, abril de 1996, pp. 65-76.

46 Vid. Kel sen, Hans, Teo ría pura del de re cho, trad. de Ro ber to J. Ver -
nen go, Mé xi co, UNAM, 1979.
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Alfon so Gar cía Ruiz tra du jo del ale mán So zia lis mus und

Staat. Eine Umer su chung der po li tís chen Theo ríe des Mar xis -
mus;47

Wen ces lao Ro ces tra du jo del ale mán, la se gun da edi ción
re vi sa da y de fi ni ti va de Haupt pro ble me der Staats rechtsleh -
re. Entwic kelt aus der Leh re vom Rechtssat ze;48 y

Hugo Car los De lory Ja cobs tra du jo del ale mán la obra
pós tu ma Allge mei ne Theo rie der Nor me.49

Del otro, en tre las reim pre sio nes que se han pu bli ca do en 
Mé xi co des ta can: La teo ría pura del de re cho. Mé to do y con -
cep tos fun da men ta les;50 Esen cia y va lor de la de mo cra cia;51
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47 Vid. Kel sen, Hans, So cia lis mo y Esta do. (Una in ves ti ga ción so bre la

teo ría po lí ti ca del mar xis mo), trad. de Alfon so Gar cía Ruíz, Mé xi co, Si glo
XXI Edi to res, 1982.

48 Vid. Kel sen, Hans, Pro ble mas ca pi ta les de la teo ría ju rí di ca del Esta -

do (De sa rro lla dos con base en la doc tri na de la pro po si ción ju rí di ca), trad.
de Wen ces lao Ro ces, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1987. La tra duc ción de esta obra fue en car ga da por Ma nuel
Gual Vi dal, se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca, du ran te la pre si den cia de Mi -
guel Ale mán Val dés (1946-1952), a Wen ces lao Ro ces a ins tan cias de Gui -
ller mo Héc tor Ro drí guez y es tu vo guar da da por mu chos años has ta que
éste re ga ló la mis ma a Uli ses Schmill Ordó ñez, quien —cuan do era mi nis -
tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción— pro ce dió a acor dar su
pu bli ca ción por la UNAM con la si guien te de di ca to ria: “La Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co de di ca la pu bli ca ción de esta obra de Hans Kel -
sen al pro fe sor Gui ller mo Héc tor Ro drí guez, ex po si tor en Mé xi co de la teo -
ría pura del de re cho, por su bri llan te la bor do cen te por más de 30 años”.

49 Vid. Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral de las nor mas, trad. de Hugo Car -
los De lory Ja cobs, Mé xi co, Tri llas, 1994. Aun que esta edi ción fue au to ri -
za da por el Hans Kel sen-Insti tut, ten go en ten di do que Car la Huer ta, co le -
ga en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, tam bién bajo
el aus pi cio del Hans Kel sen-Insti tut pre pa ra otra ver sión con una tra duc -
ción suya.

50 Vid. Kel sen, Hans, La Teo ría Pura del De re cho. Mé to do y con cep tos

fun da men ta les, trad. de Luis Le gaz y La cam bra, Mé xi co, Co lo fón, 1989. 
51 Vid. Kel sen, Hans, Esen cia y va lor de la de mo cra cia, trad. de Luis

Luen go Ta pia y Luis Le gaz y La cam bra, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1974.
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Com pen dio de Teo ría Ge ne ral del Esta do;52 Teo ría Ge ne ral
del Esta do;53 La Teo ría Pura del De re cho. Intro duc ción a la
pro ble má ti ca cien tí fi ca del de re cho;54 La idea del de re cho na -
tu ral y otros en sa yos;55 ¿Qué es la jus ti cia?;56 ¿Qué es la Teo -
ría Pura del De re cho?;57 y Con tri bu cio nes a la Teo ría Pura del 
De re cho.58

Au na do a to das las obras an te rio res, ha bría que men cio -
nar que al te ner co no ci mien to de la muer te de Kel sen, Ro -
lan do Ta ma yo y Sal mo rán en aquel en ton ces, ade más de
in ves ti ga dor, Se cre ta rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM, se dio a la ta rea de com pi lar y di ri gir
un nú me ro es pe cial “Estu dios en me mo ria de Hans Kel sen”
del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do.59 Cabe acla rar
que el ho me na je com pren dió dos vo lú me nes: el nú me ro es -
pe cial iden ti fi ca do como 19 y ade más el nú me ro 21.60 
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52 Vid. Kel sen, Hans, Com pen dio de Teo ría Ge ne ral del Esta do, trad. de
Luis Re ca séns Si ches y Jus ti no de Azcá ra te, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal,
1980.

53 Vid. Kel sen, Hans, Teo ría Ge ne ral del Esta do, trad. de Luis Le gaz y
La cam bra, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1965.

54 Vid. Kel sen, Hans, La Teo ría Pura del De re cho. Intro duc ción a la pro -

ble má ti ca cien tí fi ca del de re cho, trad. de Jor ge G. Te je ri na, Mé xi co, Edi to -
ra Na cio nal, 1981.

55 Vid. Kel sen, Hans, La idea del de re cho na tu ral y otros en sa yos, trad.
de Fran cis co Aya la et al., Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1974.

56 Vid. Kel sen, Hans, ¿Qué es la jus ti cia?, trad. de Ernes to Gar zón Val -
dés, Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 1991.

57 Vid. Kel sen, Hans, ¿Qué es la Teo ría Pura del De re cho?, trad. de
Ernes to Gar zón Val dés, Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 1991.

58 Vid. Kel sen, Hans, Con tri bu cio nes a la Teo ría Pura del De re cho, trad.
de Eduar do A. Vás quez, Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 1991.

59 Vid. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año VII,
núm. 19, ene ro-abril de 1974.

60 Vid. Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año VII,
núm. 21, sep tiem bre-di ciem bre de 1974.
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Por un lado, el pri me ro in clu yó no sólo ar tícu los de Ja vier 
Esqui vel,61 Luis Re ca séns Si ches62 y del pro pio Ro lan do Ta -
ma yo y Sal mo rán,63 en tre otros au to res de fama mun dial,
quie nes ha cen re fe ren cia ex pre sa a la obra y a la in fluen cia
del ho me na jea do, sino tam bién un par de clá si cos kel se nia -
nos tra du ci dos al es pa ñol: “Cau sa li dad e im pu ta ción”, por
Ariel Pe ral ta Gar cía;64 y “La con cep ción del Esta do y la psi -
co lo gía so cial”, por José Melvyn Roig Bla key y Ariel Pe ral ta
Gar cía.65

Por el otro, el se gun do in cor po ró ar tícu los de Agus tín Pé -
rez Ca rri llo66 y de Ro ber to J. Ver nen go,67 in clui do un tex to
de H.L.A. Hart68 y va rios clá si cos kel se nia nos tra du ci dos al
es pa ñol: “So bre el con cep to de nor ma”, por Ja vier Esqui -
vel;69 “El prin ci pio de igual dad de so be ra nía en tre los Esta -
dos como base de la or ga ni za ción in ter na cio nal”, por Enri -
que Fe rrer Viey ra;70 “Teo ría del de re cho in ter na cio nal con -
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61 Vid. Esqui vel, Ja vier, “El mo de lo kel se nia no”, en loc. cit. en la nota
59, pp. 25-33.

62 Vid. Re ca séns Si ches, Luis, “Ba lan ce de la Teo ría Pura del De re cho
de Kel sen”, en loc. cit. en la nota 59, pp. 165-177.

63 Vid. Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, “Los sis te mas ju rí di cos y sus cri -
te rios de iden ti dad. (Ensa yo)”, en loc. cit. en la nota 59, pp. 179-204.

64 Vid. Kel sen, Hans, “Cau sa li dad e im pu ta ción”, trad. de Ariel Pe ral ta
Gar cía, en loc. cit. en la nota 59, pp. 207-232.

65 Vid. Kel sen, H., “La con cep ción del Esta do y la psi co lo gía so cial. Con
re fe ren cia es pe cial a la teo ría del gru po, de Freud”, trad. de José Melvyn
Roig Bla key y Ariel Pe ral ta Gar cía, en loc. cit. en la nota 59, pp. 233-267.

66 Vid. Pé rez Ca rri llo, Agus tín, “La de fi ni ción le gal”, en loc. cit. en la
nota 60, pp. 155-168.

67 Vid. Ver nen go, Ro ber to J., “Nor ma ju rí di ca y es que ma re fe ren cial”,
en loc. cit. en la nota 60, pp. 189-198.

68 Vid. Hart, H. L. A., “Teo ría de Kel sen so bre la uni dad del de re cho”, en 
loc. cit. en la nota 60, pp. 105-140.

69 Vid. Kel sen, Hans, “So bre el con cep to de nor ma”, trad. de Ja vier
Esqui vel, en loc. cit. en la nota 60, pp. 201-213.

70 Vid. Kel sen, Hans, “El prin ci pio de igual dad de so be ra nía en tre los
Esta dos como base de la or ga ni za ción in ter na cio nal”, trad. de Enri que Fe -
rrer Viey ra, en loc. cit. en la nota 60, pp. 215-230.
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sue tu di na rio”, por Ariel Pe ral ta Gar cía;71 “De ro ga ción”72 y
“De re cho y ló gi ca”,73 am bos por Alfon so Ortiz.

Cabe se ña lar que en ese mis mo año apa re ció pu bli ca do
en la Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co “Un do cu -
men to poco co no ci do de Kel sen”.74 Di cho do cu men to com -
pren de: de un lado, una car ta de Gus ta vo R. Ve las co, a la
sa zón Rec tor Ho no ra rio de la Escue la Li bre de De re cho, a
Fer nan do Flo res Gar cía, Di rec tor Téc ni co de la re vis ta ci ta -
da, y una nota pre li mi nar del pri me ro;75 y, del otro, un bre -
ve in ter cam bio epis to lar —tra du ci do al es pa ñol por el pro -
pio Ve las co— en tre Edmond Cahn y Hans Kel sen,76 mis mo
que el pri me ro pu bli có, con anuen cia del se gun do, a ma ne -
ra de re se ña bi blio grá fi ca de la co lec ción de en sa yos What is 
Jus ti ce? Jus ti ce, Law and Po li tics in the Mi rror of Scien ce en
la New York Uni ver sity Law Re view.77

Por su par te, tres lus tros más tar de, Óscar Co rreas com -
pi ló en 1989 un li bro que lle va el su ge ren te tí tu lo de El otro
Kel sen78 y que in te gra una se rie de ar tícu los de y so bre Kel-
ll 
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71 Vid. Kel sen, Hans, “Teo ría del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na -
rio”, trad. de Ariel Pe ral ta Gar cía, en loc. cit. en la nota 60, pp. 231-258.

72 Vid. Kel sen, Hans, “De ro ga ción”, trad. Alfon so Ortiz, en loc. cit. en la
nota 60, pp. 259-274.

73 Vid. Kel sen, Hans, “De re cho y ló gi ca”, trad. Alfon so Ortiz, en loc. cit.

en la nota 60, pp. 275-282.
74 Vid. Ve las co, Gus ta vo R., “Un do cu men to poco co no ci do de Kel sen”,

Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, t. XXIV, núms. 95-96, ju -
lio-di ciem bre de 1974, pp. 769-773.

75 Ibi dem, pp. 769-71. En la car ta Ve las co cuen ta in ci den tal men te: “en
sep tiem bre de 1950 fui a la Uni ver si dad de Har vard, en don de es ta ba
[Kel sen] como Pro fe sor Vi si tan te. Con algo de di fi cul tad lo ca li cé el mo des -
to de par ta men to en que vi vía. Me re ci bió ama ble men te y a pe sar de ser fi -
ló so fo, le ha la gó que al guien tu vie ra el in te rés de ir a la Uni ver si dad y de
em plear su tiem po con el ob je to de co no cer lo”.

76 Ibi dem, pp. 771-773.
77 Vid. Cahn, Edmond, “What is Jus ti ce? Jus ti ce, Law and Po li tics in

the Mi rror of Scien ce. Book Re view”, New York Uni ver sity Law Re view, vol.
33, No. 7, no viem bre de 1958, pp. 1056-1058.

78 Vid. Co rreas (comp.), op. cit., nota 1.
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sen, más allá de los acos tum bra dos o tra di cio na les y que
como ta les sir ven para fun da men tar la te sis de la exis ten cia 
del “otro” Kel sen —o al me nos de uno di fe ren te al que nor -
mal men te es en se ña do. Así, de un lado, in clu ye ar tícu los de 
Víc tor Alar cón Olguín,79 de Uli ses Schmill Ordó ñez,80 y del
pro pio Óscar Co rreas;81 y, del otro lado, in cor po ra tex tos en
es pa ñol del mis mí si mo jefe de la es cue la vie ne sa: “For ma de 
Esta do y vi sión del mun do”, por Ger tru dis Pa yás;82 “Dios y
Esta do”, por Jean Hen ne quin;83 “El con cep to de Esta do en
la so cio lo gía com pren si va”, por Ivan Wit ker;84 “Acer ca de las 
fron te ras en tre el mé to do ju rí di co y el so cio ló gi co”;85 “El
alma y el de re cho”, por Te re sa Mar tí nez Te rán;86 y “El con -
cep to de Esta do y psi co lo gía so cial (te nien do como re fe ren -
cia es pe cial la teo ría de las ma sas se gún Freud)”, por F.
Luc ce.87
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79 Vid. Alar cón Olguín, “Hans Kel sen…”, cit., nota 1, pp. 17-26.
80 Vid. Schmill Ordó ñez, Uli ses, “El con cep to de de re cho en la teo rías

de We ber y de Kel sen”, en Co rreas (comp.), cit., nota 1, pp. 163-93.
81 Vid. Óscar Co rreas, “El otro Kel sen”, en Co rreas (comp.), cit., nota 1,

pp. 27-55.
82 Vid. Kel sen, Hans, “For ma de Esta do y vi sión del mun do”, trad. de

Ger tru dis Pa yás, en Co rreas (comp.), cit. en la nota 1, pp. 223-41.
83 Vid. Kel sen, Hans, “Dios y Esta do”, trad. de Jean Hen ne quin, en Co -

rreas (comp.), cit., nota 1, pp. 243-66.
84 Vid. Kel sen, Hans, “El con cep to de Esta do en la so cio lo gía com pren -

si va”, trad. de Ivan Wit ker, en Co rreas (comp.), cit., nota 1, pp. 267-81.
85 Vid. Kel sen, Hans, “Acer ca de las fron te ras en tre el mé to do ju rí di co y 

el so cio ló gi co”, en Co rreas (comp.), cit., nota 1, pp. 283-317. No se in di ca
el nom bre del tra duc tor y la tra duc ción no co rres pon de a la de Lean dro
Azua ra Pé rez, cfr. cit. en la nota 35.

86 Vid. Kel sen, Hans, “El alma y el de re cho”, trad. de Te re sa Mar tí nez
Te rán, en Co rreas (comp.), cit., nota 1, pp. 319-31.

87 Vid. Kel sen, Hans, “El con cep to de Esta do y la psi co lo gía so cial. (Te -
nien do como re fe ren cia es pe cial la teo ría de las ma sas se gún Freud)”,
trad. de F. Luc ce, en Co rreas (comp.), cit., nota 1, pp. 333-72.
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Más re cien te men te, en 2003, apa re cie ron pu bli ca dos: por 
un lado, el li bro Ensa yos so bre Ju ris pru den cia y Teo lo gía88

que com pi la al gu nos tra ba jos es cri tos por Kel sen so bre el
pa ra le lis mo en tre las pro ble má ti cas de la ju ris pru den cia
(in clui da la teo ría del Esta do) y la teo lo gía, así como un es -
tu dio so bre las Sa gra das Escri tu ras, el cual com pren de va -
rios tex tos tra du ci dos al es pa ñol: “Esta do y Dios”, por Luis
Le gaz y La cam bra;89 “La idea de jus ti cia en las Sa gra das
Escri tu ras”, por Ariel Pe ral ta Gar cía;90 “Dios y Esta do”91 y
“El alma y el de re cho”, am bos por Uli ses Schmill Ordó ñez.92

Y, por el otro, el li bro Fic cio nes ju rí di cas, el cual con tie ne un 
tex to más tra du ci do por Jean Hen ne quin: “Re fle xio nes en
tor no de la teo ría de las fic cio nes ju rí di cas con es pe cial én -
fa sis en la fi lo so fía del «como si» de Vaihin ger”.93

2. Po lé mi ca en tor no a la in fluen cia de Kel sen en Mé xi co

Es in du da ble la gran in fluen cia del pen sa mien to de Hans 
Kel sen en Mé xi co, pero tam bién es in ne ga ble que la fi de li -
dad con la que se le pre sen ta deja mu cho que de sear. Al
res pec to, Alfon so No rie ga Jr. re co no ce:94
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88 Vid. Kel sen, Hans, Ensa yos so bre Ju ris pru den cia y Teo lo gía, trad. de 
Uli ses Schmill Ordó ñez et al., Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 2003.

89 Vid. Kel sen, Hans, “Esta do y Dios”, trad. de Luis Le gaz y La cam bra,
en loc. cit. en la nota 88, pp. 71-80.

90 Vid. Kel sen, Hans, “La idea de jus ti cia en las sa gra das es cri tu ras”,
trad. de Ariel Pe ral ta Gar cía, en Ensa yos so bre Ju ris pru den cia y Teo lo gía,
en loc. cit. en la nota 88, pp. 109-180.

91 Vid. Kel sen, Hans, “Dios y Esta do”, trad. de Uli ses Schmill Ordó ñez,
en loc. cit. en la nota 88, pp. 43-70.

92 Vid. Kel sen, Hans, “El alma y el de re cho”, trad. de Uli ses Schmill
Ordó ñez, en loc. cit. en la nota 88, pp. 81-108.

93 Vid. Kel sen, Hans, “Re fle xio nes en tor no de la teo ría de las fic cio nes
ju rí di cas con es pe cial én fa sis en la fi lo so fía del «como si» de Vaihin ger”,
trad. de Jean Hen ne quin, en Hans Kel sen, Lon F. Fu ller y Alf Ross, Fic cio -

nes ju rí di cas, Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 2003, pp. 23-56.
94 No rie ga Jr., Alfon so, “Pa la bras pre li mi na res”, cit., nota 3, pp. XI-XII.
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El Jefe de la Escue la de Vie na es uno de los más al tos ex po -
nen tes, si no el pri me ro de ellos, de la cien cia ju rí di ca ac -
tual. La ori gi na li dad de su doc tri na, el ri gor de sus de sen vol -
vi mien tos, la ló gi ca in con tes ta ble de sus con clu sio nes y
so bre todo la se rie dad y fuer za de sus fun da men tos, han he -
cho que el for ma lis mo ju rí di co que en se ña haya en con tra do
nu me ro sos adep tos. Po drán dis cu tir se los pos tu la dos y las
con clu sio nes de la teo ría; po drá di fe rir se en los pun tos de
vis ta adop ta dos por el maes tro vie nés, pero es un he cho in -
cues tio na ble que des pués de ha ber sido for mu la da su Teo ría 
pura del De re cho, na die pue de es ca par a su in fluen cia, al
me nos para re fu tar la y —lo que es más in te re san te aún—
para rec ti fi car y re for zar po si cio nes in du da ble men te de bi li ta -
das por la crí ti ca kel se nia na. Kel sen re pre sen ta hoy día una
de esas fi gu ras de va lor in du da ble que mar can ja lo nes en la
evo lu ción de la Cien cia del De re cho.

Cier to es que para 1943 era im po si ble es ca par a la in -
fluen cia de Kel sen, pero cla ro está que no so la men te ha bía
adep tos o kel se nia nos sino ade más crí ti cos o anti-kel se nia -
nos. Aho ra bien, re sul ta que efec ti va men te su pen sa mien to
era en se ña do como pun to de re fe ren cia obli ga do en las di fe -
ren tes ma te rias del Plan de Estu dios, no sólo en las ma te -
rias for ma ti vas o teó ri cas des de Intro duc ción al Estu dio del
De re cho has ta Fi lo so fía del De re cho, in clui da So cio lo gía, en 
ge ne ral, y So cio lo gía Ju rí di ca, en par ti cu lar, así como Teo -
ría (Ge ne ral) del Esta do sino tam bién en las in for ma ti vas o
prác ti cas des de el De re cho Ci vil has ta el De re cho Pe nal y
del De re cho Cons ti tu cio nal (o Na cio nal) has ta el De re cho
Inter na cio nal. Por lo an te rior, el pen sa mien to kel se nia no
abar ca ba prác ti ca men te todo el es pec tro de los cur sos ofre -
ci dos en la ca rre ra de Li cen cia do en De re cho, pero las más
de las ve ces para su ge rir que se le ha bía no sólo re fu ta do
sino tam bién su pe ra do al rec ti fi car y re for zar las pos tu ras
cri ti ca das. En pa la bras de Re ca séns Si ches:95
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95 Re ca séns Si ches, Luis, “Pró lo go”, en Kel sen, De re cho y paz en las re -

la cio nes in ter na cio na les, cit., nota 35, p. 8.
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En suma: la teo ría del De re cho y del Esta do, en nues tra épo -
ca, se ha pro du ci do y si gue ela bo rán do se ne ce sa ria men te en 
diá lo go con Kel sen; pues si las doc tri nas de éste no siem pre
lo gran ad he sión, en todo caso in ci tan al de ba te cien tí fi co,
obli gan do a for mu lar pun tos de vis ta nue vos, que tal vez no
se ha brían pro du ci do sin el con cur so del es tí mu lo apor ta do
por Kel sen.

Sin em bar go, la cues tión es con qué tan ta fi de li dad fue
su pen sa mien to com pren di do tan to por unos como por
otros, pues al pa re cer en am bos ban dos se pe ca ba ya fue ra
por ex ce so al ma xi mi zar o por de fec to al mi ni mi zar sus mé -
ri tos o de mé ri tos. En pa la bras de Ma nuel Eche ve rría, quien 
re cuer da que Luis Le gaz y La cam bra ha bía di cho que “la fi -
lo so fía ju rí di ca con tem po rá nea no pue de ser sino un diá lo -
go con Hans Kel sen”,96 el pro ble ma es:97

En Mé xi co, el diá lo go con Hans Kel sen se ha vis to do mi na do
por dos ac ti tu des esen cia les: la ili mi ta da ad he sión y el re cha -
zo ili mi ta do. Los gru pos con fe sio na les y más reac cio na rios
han con si de ra do que la teo ría pura del de re cho cons ti tu ye un 
gra ve ata que a las sa gra das ins ti tu cio nes tra di cio na les del
pen sa mien to ju rí di co na tu ral. Los gru pos de van guar dia ideo -
ló gi ca han es ti ma do que el pen sa mien to ju rí di co puro es un
inú til y frío ra zo na mien to que en nada so lu cio na las an gus -
tias del pue blo y que, más aún, to le ra o pue de to le rar la fun -
da ción de im pe rios an ti po pu la res.

Esta ri va li dad que pre vi si ble men te no pa sa ría de los ar gu -
men tos y las re fu ta cio nes de cá te dra ha lle ga do, por mo men -
tos, a to mar ca rac te res ver da de ra men te per se cu to rios. Se
dice que la teo ría pura del De re cho es “una fuga ante la
vida” (De la Cue va) y que su en se ñan za es en ex tre mo pe li -
gro sa por que “ata ca al de re cho na tu ral” (Pa lla res); pero ni el
pri mer caso se fun da men ta el re pro che ni en el se gun do lle -
ga a com pro bar se que se tra te de un ata que fal so.
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96 Eche ve rría, Ma nuel, Kel sen y los ju ris tas me xi ca nos, Mé xi co, UNAM,
1968, p. 28.

97 Ibi dem, p. 29.
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La de nun cia de Eche ve rría a los ju ris tas me xi ca nos por
su re la ción de amor-odio con Kel sen fue muy elo gia da en
su mo men to por Gui ller mo Héc tor Ro drí guez, quien en el
“Pró lo go” que pre pa ró para la mis ma aplau día el he cho de
que “Por pri me ra vez en la his to ria de la Uni ver si dad Na cio -
nal de Mé xi co, apa re ce una obra di ri gi da a de nun ciar las
co rrien tes ideo ló gi cas que ani dan en el cam po de la ju ris -
pru den cia”.98 Asi mis mo, ex pli ci ta ba al es cri bir el mis mo que 
en ten día su pa pel: “en el sen ti do de que para el mor te ci no
am bien te cien tí fi co y téc ni co-ju rí di co en que vi vi mos se re -
quie ren va rias acla ra cio nes sin las cua les po drían in cre -
men tar se el nú me ro de las in ter pre ta cio nes ten den cio sas y
de los ma len ten di dos”.99 Al pa re cer, Gui ller mo Héc tor Ro drí -
guez te nía en men te la dis tin ción en tre las fun cio nes del ju -
ris ta y del ideó lo go:100

La res pon sa bi li dad y la pa sión del ju ris ta con ce bi do como
hom bre de cien cia es ex pli car; en cam bio la res pon sa bi li dad
y la pa sión del ideó lo go es jus ti fi car o bien re pro bar y, pre fe -
ri ble men te, jus ti fi car de ma ne ra ab so lu ta, per fec ta, de una
vez por to das y para siem pre. Para lo grar esto no hay vías
cien tí fi cas; so la men te hay in vo ca cio nes en cen di das de fe, in -
clu si ve de fe cie ga y has ta de car bo ne ro.

Por su pues to que la dis tin ción es aná lo ga a la que Max
We ber es ta ble ció en tre el cien tí fi co y el po lí ti co.101 En este
sen ti do, está cla ro que un ju ris ta con pre ten sio nes ex clu si -
va men te cien tí fi cas como Kel sen cho ca ba de fren te con
aque llos ju ris tas me xi ca nos acos tum bra dos a cum plir con
rei vin di ca cio nes abier ta men te po lí ti cas e ideo ló gi cas y en
cam bio era asi mi la do por quie nes que rían evi tar di chas rei -
vin di ca cio nes.
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98 Ro drí guez, Gui ller mo Héc tor, “Pró lo go”, en loc. cit. en la nota 96, p. 9.
99 Idem.

100 Ibi dem, p. 13.
101 Vid. We ber, Max, El po lí ti co y el cien tí fi co, trad. Fran cis co Ru bio Llo -

ren te, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1967.
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En este or den de ideas, me per mi to aven tu rar una hi pó -
te sis en el sen ti do de que dada la pu re za me tó di ca kel se nia -
na al gu nos ju ris tas se sen tían ame na za dos en su queha cer
y de ahí bue na par te de la re sis ten cia de “los an ti kel se nia -
nos”, so bre todo de los que po de mos ca rac te ri zar como ius -
na tu ra lis tas. Sin em bar go, la pre gun ta abier ta es: ¿Cuál
era la vi sión que pre va le cía? ¿La de los kel se nia nos? ¿La de 
los an ti kel se nia nos? o ¿La de al gu nos otros? Y, en este úl ti -
mo caso: ¿Quié nes eran és tos?

Como es sa bi do, Kel sen, du ran te su vi si ta a Mé xi co, en
1960, tal como re cuer da Ra ba sa: “Tam bién hizo, pú bli co y
pri va da men te, su re co no ci mien to por ca te drá ti cos que,
como los Doc to res Eduar do Gar cía Máy nez y Luis Re ca séns 
Si ches, en tre otros, es ti ma de ex cep cio nal va lía”.102 De esta
for ma, el he cho de que tra ta ra con tan ta cor dia li dad a sus
an fi trio nes, a quie nes con si de ra ba como ad ver sa rios más
que como ene mi gos en el cam po de las ideas fi lo só fi co-ju rí -
di cas, pro pi ció que al gu nos pen sa ran no sólo que tan to
Gar cía Máy nez como Re ca séns Si ches eran kel se nia nos
sino ade más que eran dis cí pu los que ha bían su pe ra do al
maes tro.

Cabe acla rar que el se gun do, des pués de es tu diar con
José Orte ga y Gas set, tras su paso por las Uni ver si da des de 
Roma y de Ber lín, bajo la di rec ción de Gior gio del Vec chio y
de Ru dolf Stamm ler, ha bía sido alum no de Kel sen en la
Uni ver si dad de Vie na, y se ría —jun to a Jus ti no de Azca ra -
te— su pri mer tra duc tor; y que el pri me ro que ría es tu diar
con el fun da dor de la es cue la vie ne sa pero lle gó pri me ro a
Ber lín, don de es tu dia ría un año con Ni co lai Hart mann, y
des pués a Vie na, don de en con tra ría, ya no al jefe, quien
para aquel en ton ces ha bía mi gra do a la Uni ver si dad de Co -
lo nia, sino a Alfred Ver dross, con quien es tu dia ría un año.
En este sen ti do, da das es tas in fluen cias no es nada sor -
pren den te que am bos no sólo lo si gan crí ti ca men te sino
tam bién tra ten de su pe rar lo al fun dar la fi lo so fía del de re -
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102 Ra ba sa, “Pró lo go”, cit. en la nota 8, p. 9.
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cho so bre la fi lo so fía de los va lo res de Hart mann o la fi lo so -
fía de la vida de Orte ga y Gas set.103

So bre el pen sa mien to kel se nia no, Re ca séns Si ches ad -
vier te:104

En su teo ría pura del De re cho, Kel sen no abor da los pro -
ble mas es ti ma ti vos, es de cir, no se ocu pa de la va lo ra ción
crí ti ca del De re cho po si ti vo y de los idea rios po lí ti cos, ni es -
ta ble ce cri te rios idea les; deja com ple ta men te apar te este
tema y se li mi ta de modo ex clu si vo y con todo ri gor a una
teo ría ló gi ca pura del De re cho po si ti vo, a una es pe cie de
doc tri na de la cien cia ju rí di ca, ins pi rán do se en unos su -
pues tos fi lo só fi cos neo kan tia nos.

De igual for ma, el mis mo Re ca séns ad mi te en la auto-ex -
po si ción de su pen sa mien to:105

Aun que... apren dió mu cho de esos maes tros [Kel sen in clui do 
a la par de del Vec chio y de Stamm ler], des de el pri mer mo -
men to se dio cuen ta que el neo-kan tis mo, a pe sar de sus for -
mi da bles con tri bu cio nes a la Fi lo so fía del De re cho del si glo
XX, re pre sen ta ba una di rec ción ya pa sa da, que ur gen te men -
te de bía ser su pe ra da...

Así, Re ca séns Si ches, quien com pren día bien el pen sa -
mien to de Kel sen, se ría un dis cí pu lo crí ti co del maes tro, a
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103 Vid. Flo res, Imer B., “La fi lo so fía del de re cho en Mé xi co du ran te el si -
glo XX”, en Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), El de re cho en Mé xi co: Dos si -

glos (1810-2010), t. VIII: His to rio gra fía del de re cho, fi lo so fía del de re cho y

de re cho y li te ra tu ra, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2010, p. 188. Vid. tam bién Flo res, Imer B., “La teo ría in te gral
del de re cho de Luis Re ca séns Si ches (1903-1977)”, en Mo li na Pi ñei ro,
Luis J. et al. (coords.), El pen sa mien to fi lo só fi co-ju rí di co y po lí ti co en Luis

Re ca séns Si ches, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, pp. 54-55; e Flo res, Imer
B., Eduar do Gar cía Máy nez (1908-1993): Vida y obra, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, pp. 8-9.

104 Re ca séns Si ches, Luis, “Pró lo go”, cit. en la nota 95, p. 10.
105 Re ca séns Si ches, Luis, Pa no ra ma del pen sa mien to ju rí di co en el Si glo

XX, Mé xi co, Po rrúa, 1963, t. I, p. 489.
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quien tra ta ría de su pe rar. A gra do tal que por su preo cu pa -
ción por los pro ble mas es ti ma ti vos y con una vi sión in te gral 
del de re cho, lle gó a acu sar lo de ha ber mu ti la do a la dio sa
de la jus ti cia y de de jar la con los mu ño nes en san gren ta dos
con su teo ría de la ló gi ca pura al pres cin dir tan to de la
axio lo gía como de la so cio lo gía, con lo cual fue fá cil de aco -
mo dar al lado de los an ti kel se nia nos sin ser lo en rea li dad.

De la mis ma ma ne ra, Gar cía Máy nez nun ca dejó de
apun tar y has ta de in sis tir en la im por tan cia de la teo ría
pura del de re cho de Kel sen,106 al gra do de ser uno de sus
prin ci pa les ex po si to res y a la vez crí ti cos de la mis ma.107 Es
más, el en sa yo “Impor tan cia de la teo ría ju rí di ca pura” co -
rres pon de al tex to de las con fe ren cias leí das en la Bi blio te -
ca “Anto nio Caso” de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad Na cio nal de Mé xi co, los días 21 y 22 de abril de 1960,
tras la vi si ta de Kel sen a Mé xi co. En pa la bras de Gar cía
Máy nez:108

En los días in me dia ta men te an te rio res a las va ca cio nes de
Se ma na San ta la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co y su Fa -
cul tad de De re cho se hon ra ron con la vi si ta del ju ris ta más
ilus tre de nues tro tiem po. Es po si ble coin ci dir o no con sus
doc tri nas, mas no pa sar las por alto ni de jar de to mar po si -
ción ante ellas, sea para di fun dir las, para pro fun di zar las o
para opo ner se a sus te sis ca pi ta les. La prue ba está en que
nin gu na obra se ria so bre cual quier gran tema de la teo ría ju -
rí di ca deja nun ca, en nues tra épo ca, de con si de rar el pun to
de vis ta del fa mo so maes tro, y en que mu chas de esas obras
—a me nu do las más cons pi cuas— son o un diá lo go con Kel -
sen o una po lé mi ca con él.

De tal suer te, me pa re ce que la vi sión de Kel sen que pre -
va le ció en prin ci pio fue la de Gar cía Máy nez y de Re ca séns
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106 Vid. Gar cía Máy nez, Eduar do, “Impor tan cia de la teo ría ju rí di ca
pura”, Diá noia. Anua rio de Fi lo so fía, año VII, núm. 7, 1961, pp. 3-21.

107 Vid. Gar cía Máy nez, Eduar do, Algu nos as pec tos de la doc tri na kel se -

nia na. Expo si ción y crí ti ca, Mé xi co, Po rrúa, 1978.
108 Gar cía Máy nez, “Impor tan cia…”, cit. en la nota 106, p. 3.
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Si ches, quie nes no de ja ban de re co no cer al gu nos de sus
mé ri tos, aun que al tra tar de su pe rar lo po dían re du cir —o al 
me nos ten der a mi ni mi zar— los mis mos. Es cier to que la vi -
sión de los dis cí pu los crí ti cos era com pa ti ble con la de los
“an ti kel se nia nos” y de ja ba mu cho que de sear para los “kel -
se nia nos”.

Al res pec to, Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán ade lan ta —en la 
“Pre sen ta ción” que pre pa ró para la pu bli ca ción en es pa ñol
de la se gun da edi ción de la Rei ne Rechtsleh re— a pe sar de
que na die pue de ig no rar que Kel sen al can zó una “ce le bri -
dad in su pe ra da” que lo con vir tió en todo un clá si co:109

Su obra es con ti nua men te ci ta da, pero en rea li dad ape nas
se es tu dia, ape nas se co no ce… Su obra es vul ga ri za da, mal
re pro du ci da, se la re du ce a una se rie de lu ga res co mu nes o,
en el me jor de los ca sos, se re pi ten al gu nas fra ses he chas.
Esto pue de per fec ta men te ve ri fi car se con el he cho de que es
la tra duc ción es pa ño la de la re du ci da ver sión fran ce sa de la
teo ría pura la edi ción co mún men te ma ne ja da.

En este mis mo or den de ideas, Uli ses Schmill Ordó ñez
ad vier te —en la “Intro duc ción” que pre pa ró para la pu bli ca -
ción en es pa ñol de los Haupt pro ble me— que para to mar po -
si ción res pec to a la im por tan te con tri bu ción teó ri ca de Kel -
sen —como ante cual quier otro au tor— es ne ce sa rio
adop tar una “ac ti tud crí ti ca”:110

Pero esto im pli ca que debe en ten der se la teo ría pura del de -
re cho de modo com ple to y sis te má ti co, de bue na fe, sin de -
for mar la, sin ima gi nar la ni dar le una fi so no mía que no tie ne, 
he cha al ta ma ño es pe cial del ad ver sa rio. Sólo con esta base
será po si ble po ner un or den ra cio nal y crí ti co en la rap so dia
de teo rías ju rí di cas ac tua les, que sin con cien cia his tó ri ca
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109 Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, “Pre sen ta ción”, en Kel sen, Teo ría

pura del de re cho, cit. en la nota 46, p. 7 (la re fe ren cia es omi ti da.)
110 Schmill Ordó ñez, Uli ses, “Intro duc ción”, en Kel sen, Pro ble mas ca pi -

ta les de la teo ría ju rí di ca del Esta do…, cit., nota 48, pp. XXXVI-XXXVII. En 
el ori gi nal dice “exis ten cia”, pero debe de cir “exi gen cia”.
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pos tu lan hi pó te sis es pe cí fi cas para re sol ver pro ble mas ju rí -
di cos par ti cu la res, no co nec ta dos sis te má ti ca men te en nin -
gún sen ti do. Uno de los más gran des mé ri tos de la teo ría
kel se nia na es pre ci sa men te el he cho de que pro por cio na un
pun to de vis ta uni ta rio y sis te má ti co para la com pren sión
del de re cho, el cual es un ob je to muy com ple jo de es tu dio y
re la cio na do en mu chas y muy di fe ren tes for mas con otros
ob je tos de es tu dio.

Cier ta men te nada nue vo se dice cuan do se afir ma que hay 
que en ten der a Kel sen y to mar po si ción fren te a la ju ris pru -
den cia pura. Pero a esto hay que agre gar la si guien te exis -
ten cia (sic): las nue vas hi pó te sis ju ris pru den cia les que se
pos tu len de ben po der re sol ver los pro ble mas tra ta dos en la
teo ría pura del de re cho y otros nue vos y dis tin tos o, por lo
me nos, de pu rar y de sa rro llar lo que ya se ha lo gra do. Debe
exi gir se una con cien cia his tó ri ca a los in ves ti ga do res, por -
que sólo de este modo pue de cons ti tuir se una cien cia del de -
re cho.

Por su par te, Óscar Co rreas anota que a la par de “los
kel se nis tas fie les al es pí ri tu del maes tro” ha bía un gru po de 
“seu do kel se nis tas” que a par tir de la dis tin ción en tre des -
crip ción y jus ti fi ca ción ter gi ver san el pen sa mien to fi lo só fi -
co-po lí ti co de Kel sen “para im pe dir cual quier dis cu sión
—«so cio lo gi zan te», le di cen— acer ca del con te ni do del de re -
cho. Y, ade más, quie ren ha cer creer que no pro nun ciar se
¡es una ac ti tud no po lí ti ca!”.111 Del mis mo modo, Co rreas
apun ta:112

Con esto, Kel sen se con ver tía en ese gran ju ris ta, pero tam -
bién se con ver tía en un fi ló so fo casi des co no ci do. De bue na
o de mala in ten ción —ten go para mí que esto úl ti mo—, la in -
sis ten cia de Kel sen en la “pu re za” per mi tió a mu chos sos la -
yar el con jun to de su pen sa mien to, con vir tién do lo en uno de 
los gran des pero casi des co no ci dos pen sa do res po lí ti cos del
mun do con tem po rá neo.
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111 Co rreas, Óscar, “Pre sen ta ción”, en Co rreas (comp.), cit., nota 1, p. 9.
112 Co rreas, cit., nota 81, p. 27.
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Al res pec to, Co rreas ha in sis ti do en la ne ce si dad de en se -
ñar “el otro Kel sen”, i.e. el Kel sen de la fi lo so fía po lí ti ca a la
par del Kel sen de la “pu re za”, con lo cual ha dado lu gar a la 
vi sión no sólo de “los seu do kel se nia nos” sino tam bién de
“los otros”, quie nes bus can de ses pe ra da men te a un Kel sen
más in te gral.113

Por tan to, esta(s) vi si ta(s) a Kel sen en Mé xi co nos de jan
como sal do la exis ten cia de cuan do me nos cin co Hans Kel sen
—o me jor di cho de un Hans Kel sen y cuan do me nos cin co
vi sio nes del mis mo: 1) la de “los an ti kel se nia nos”; 2) la de
“los kel se nia nos”; 3) la de “los dis cí pu los crí ti cos”; 4) la de “los 
seu do kel se nia nos”; y 5 la de “los otros”. De esta for ma, la
pre gun ta está —o si gue— abier ta: ¿Cuál es la vi sión que pre -
va le ce?

V. EPÍLOGO

Ya para fi na li zar nos gus ta ría re pro du cir un par de anéc -
do tas de Kel sen, para ejem pli fi car la agu de za de su pen sar
y la tras cen den cia de su obra, por la cual tie ne re ser va do
un lu gar en la his to ria uni ver sal como par te de la aris to cra -
cia de nues tro in te lec to.

Por una par te, Emi lio O. Ra ba sa en el mar co de la cé le bre 
vi si ta de 1960:114

Re cuer do que des de la To rre de Hu ma ni da des de la Ciu dad
Uni ver si ta ria, a don de ha bía mos acu di do por in sis ten cia de
Kel sen de dia lo gar con el emi nen te maes tro me xi ca no, tam -
bién fi ló so fo del De re cho, Dr. Eduar do Gar cía Máy nez, tuve
opor tu ni dad de ex pli car le des de las al tu ras de esa To rre de
Hu ma ni da des la dis po si ción de las di fe ren tes es cue las y fa -
cul ta des que cir cun dan el Cam pus Uni ver si ta rio.

Des de nues tro pun to de ob ser va ción lo más pró xi mo era
la Fa cul tad de Fi lo so fía, se gui da por la Fa cul tad de De re cho
y lue go la de Eco no mía. Ese or den ar qui tec tó ni co, co men tó
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Kel sen, co rres pon de a la rea li dad: la Fi lo so fía como sus ten -
to, el De re cho como nor ma y la Eco no mía como rea li za ción
con cre ta.

Por otra par te, Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán tras la muer -
te de Kel sen na rra un pa sa je de su vida:115

Cuen ta el pro fe sor Ru dolf Me tal que en se ñan do en Gi ne bra
Kel sen tuvo no ti cia de que ha bía ol vi da do su nom bre y se
dis cul pó di cién do le al alum no: “Por fa vor per do ne que no le
lla me por su nom bre. Ten go muy mala me mo ria para los
nom bres y temo que un día, al des per tar me, no pue da re cor -
dar el mío”. El es tu dian te, un jo ven fran cés, lo sa lu dó cor tés -
men te y re pli có: “Mon Cher maî tre, qui zás pue da us ted no re -
cor dar su nom bre, pero la his to ria uni ver sal nun ca lo
ol vi da rá”.
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