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I 

Uno de los aspectos curiosos de la filosofía del estado tradicio

nal ha sido siempre el fen6meno de que la teoría de l&s formas del es

tado, en tanto utiliza como criterio diferenciador el número de los gQ 

bernantes, no es "cerrada" desde el punto de vista lógico si se consi

dera que el caso límite, en el que ninguno gobierna, debería también 

pertenecer al sistema. La teor1a de las formas del estado no tiene en 

cuenta el "caso cero" • 
. 

El sistema cl,sico de formas del estado, que se remonta a la filQ 

sof 1a d4l estado de la antig~edad y que está elaborado según el nJffe~o 

de los gobernantes, conoce sólo tres tipos fundamentales: el gobierno 

de uno solo, el gobierno de varios y el gobierno de todos. 

Esta división -~se la considere desde el punto de vista jurídico 

o desde el punto de vista sociológico - es evidentemente, en tanto re

presentaci6n de posibilidades estructurales, neutra al valor. Sólo cuan 

do se da un metasistema de proposiciones acerca de aquello que debe 

ser - por ejemplo un sistema de normas morales - puede decidirse valo

rativamente, en el caso concreto de aplicación, entre aquellas posibi-

lidades. 

Si se consideran estas posibilidades estructurales desde el punto 

de vista del número de los gobernantes, surge, en primer lugar, una di~ 

tinci6n entre monarquía y poliarquía. En la forma del estado caracteri

zada comojmonarquía gobierna s6lo un~ en la[poliarquia hay~ 
~erna~eJ Mientras el concepto de monarquía es unívoco con relaci6n 



-
-2 

al elemento estructural del número de los gobernantes, el concepto de 

poliarquía necesita una diferen~iaci6n más precisa. Por lo pronto, ca

be señalar que, a diferencia de los otros sistemas de formas del estado, 

no se ha de hablar de poliarquía cuando gobiernan todos. Llamaremos a 

este caso limite, panarguía. Además, es conveniente acordar que s6lo 

debe hablarse de poliarquía cuando los gobernantes son mayoría con re

laci6n a los súbditos. El caso en que los gobernantes no son mayoría 

es llam~do oligarguía. Sobre la base de estas definiciones es posible 

distinguir cuatro formas del estado: 

La monarguía: gobierna uno solo. 

2.- La oligarguia: gobiernan algunos; más exactamente: el número 
de los gobernantes no es mayor que el de los 
súbditos ni menor de· dos. 

3.- La poliarguia: gobiernan muchos; más exactamente el número de 
los gobernantes es mayor que el número de los 
súbditos. 

4.- La panarguia: gobiernan todos. 

Si se considera esta escala, que según la antigua tradici6n con

tiene el caso límite del gobierno de todos, se impone también la idea 

de que habría que incorporar al .sistema el caso límite opuesto de una 

forma del estado en la que ninguno gobierna. En este casot resulta o-

tra posibilidad: 

5.- ·1a anarguía: ~ierna nad~rl' 
Las reflexiones siguientes estarán dirigidas a este sistema quín 

tuple. 

Hay que notar que los dos casos limites, la panarquía y la anar

quía, coinciden entre sí en. el sentido de que en ambos tipos de est ru_s: 

tura no hay ningún súbdito;, De aquí resulta una importante vinculaci6n 

entre democracia y anarquía. 

El sistema de formas del estado· mencionado es puramente formalº 

Indica s6lo las estructuras de posibles formas del estado. No se con

sidera, por consiguiente, el hecho de que una mona_rguia pueda presen

tarse como tiranía o como reino humano y liberal, el que una oligar

gu!a pueda ser el gobierno de los mejores - aristocracia - o de los 
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más ricos, o de los que pertenecen, por razones de sangre, a determi

nadas familias, o el que la 12.Qliarguía pueda darse como gobierno tol~ 

rante de la mayoría o como opresión dictatorial de una minoría religig 

sa, racial, nacional, etc. Lo mismo vale para los dos casos límites. 

Tampoco se considera aquí el que una panarquía pueda presentarse como 

rep6blica libre o como oclocracia corrompida, o el que una anarquía 

pueda ser una soci1edad ~~~una colectividad de "gangters" 

- pa.ra mencionar siJlo algunas de las múltiples posibilidades de rea

lización. 

El Goncepto de anarquía está oscure~ido de manera sorprendente, 

por cargas emot i van de tipo poli tico-ideológico. Hemos definid o m~s 

~-AA.\.~~~rriba a la anarquta, según su significado literal, ~como ~sit-0ación 
l ~ .lsocial en la que no gobierna ninguno y en la que, por consiguiente, 

~GJn no existe ningún st'.ibdito J Sin una mayor fundamentación, la teoría tr-ª. 

dicional del estadc •, parte del hecho de que la anarquía no puede ser 

ninguna situación ;jurídicamente reglada y mucho menos aún, una forma 

·ael estado. Según Ji\eorg J elliJ?-ek ( 1) la anarquía se encuentra 11 en el 

'mbito de la posibi lidad fáctica, no de la posibilidad jurídica". Más 

extrema aún es la t esis muy difundida de que anarquía y orden se con 

tra.dicen. Hans Kels en (2) y Rudolf Stammler (3) han señalado que es-

::. 

to es falso. Ya en el siglo as teorías políticas del anarqui~ 

o formuladas en ja realidad ·stórica presuponían un orden y pro-

curaban ale querían era simplemente reemplazar e or-

den existente por 1 )tro. 

La 11&:sociaciÓJ :i de los egoístas" de Max Stirner en tanto modelo 

del anarquismo ind ividualista, lo mismo que el sindicalismo, en tan

to representante del anarquismo colectivo, buscaban un orden (4). 

Pero no s6lo no ex·iste una contradicci6n necesaria entre orden 

en general y anarq .uh .• - Tampoco el orden jurídico queda excluí.do por 

la s1tuaci6n d fQ .lta de gobierno. A menudo se desconoce este hecho ---aún cuando el croe 1n jur1dico ~nternacional entre estados soberanos, 

jurídica y pol!tic amente independientes, sea una situaci6n de anar-

A~ 
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quía juridicamente ordenada, ya que en este orden no. hay ningún gobernan 

te , ni ningú~ súbdito si es que se entiende por los primeros una persona A 
2 

fisica o juridica que prescribe normas a otra y al mismo tiempo está en 

condiciones de ex i gir su obediencia. Pero también dentro del derecho in-

erno de los estados se dan regulacion~s anarquistas. Esto se muestra en 

el derecho de amilia y de sociedades. Cuando por ejemplo, en un matrimo-

nio no hay ningún jefe o en una sociedad comercial de dos socios, de los 

cuales cada uno posee el 5'0 % de los derechos, no exi.? te jefe GJ.lguno s.i-

no socios con igualdad de derechos, no hay en estos casos situaciones que 

carezcan de toda ordenación, sino constelaciones de una falta de gobier- ft3 
no juridicamente re glada ( en algunos casos, en forma muy estricta ), es 

decir situaciones de anarguia ordenada. 

~Igualmente, desde el punto de vista teórico, no hay nada que se opon 4 
~ ga a la construcción de una forma de estado sin gobernante y sin súbditos. 

ª"-) Otra cuestión es la de su realizabilidad. Pero este problema también exi~ 
te con respecto a l os otros tipos ~e ~structuras. Realizaciones absoluta

mente puras s on en la realidad tan poco posibles como los triángulos exa~ 

tos. El vso de la coacción en el ámbito de excepción de la criminalidad, 

de las enfermedades peligrosas para la comunidad, de las situaciones de 

catastrofe etc.m no altera nada fundamental en l~ estructura en tanto tal. 

~1 En la anargu~a como forma del estado, de lo que se trata es de un estado A~ 

sin shbditos, reglado según el principio de una estricta igualdad jurídl 

ca, es decir según modelo de falta total de gobierno, que podría llamar-

se "modelo de mesa redonda" en el que no constituiria contradicción algy 

na una modificación según el principio de 11 primus - inter - pares 11 con 

respecto a ciertas funciones impositivas indispensables. El intento de 

realizar una estructura del tipo de una anarquía ordenada no necesita ser 

utópico. Así lo demuestran el orden jurídico internacional, la praxis de 

ftr 

las organizaciones inter y supranacionales, las constituciones de las SQ 

cied&des y cooperativas de derecho privado, el moderno derecho de la fa- ~6 

milia, la estructura jurídica de ~lgunas facultades universitarias, etc. 

li!l hecho de que una anarquía ordenada no sea fácilmente realizable, 
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es un problema de la sociología empírica. Por s~puesto es fácil crear 

un orden en un campo de concentración. Bn el hecho, a menudo observado, 

de la afirmación lógicamente falsa de que anarquía y orden se contadi

cen, puede reconocerse el éxito macabro de la frase de que sin gobierno 

sólo hay caos con la que siempre han sugestionado, por razones de tipo 

político, los gobernantes a sus súbditos. 

Por el contrario, en todos los esfuerzos modernos por realizar u-

na democracia jurídico-estatal se expresa el deseo de obtener la forma 

estatal de la anarquía ordenada, de la supresión de los súbditos. Para 

poder mostrar esto más exactamente es necesario que nos ocupemos ahora 

del concepto del estado de derecho. 

II 

A R 

Como es sabido, en la filosofía del estado se presenta el concepto 

de estado de derecho como concepto opuesto al de estado arbitrario o de 

poder, es decir, al de est~do injusto. A pesar de que el concepto de e~ 

tado de derecho aparece no sólo en el derecho positivo, como por ejemplo, 

en las diferentes leyes vigentes alemanas y en la jurisprudencia de los 

tribunales supremos de justiciái, es decir tiene importancia no sólo te.Q 

rica, metafísico-jurídica y político-jurídica, sino también jurÍdico-pQ 

sitiva, su definición exacta tropieza con dificultades. 

Podría definirse el ~oncepto de estado de derecho como un concepto 1t10 
de metasistema de normas. En este caso queda librado a cada uno interpr~ 

tar el metasistema como un sistema positivo o suprapositivo, por ejemplo 

jusnaturalista. Lo que sigue ha de ser entendido en el sentido de una e~ 

tricta tolerancia metodológica. 

En la definición de este concepto del estado de derecho establecido 

sobre normas, para normas, es suficiente en este contexto proporcionar 

algunas implicaciones intensivas, es decir, proceder de tal manera que 

se establezca que s6lo es posible hablar de un estado de derecho cuando 

se cumple con tal o cual condici6n (5). Entre estas condiciones necesa

rias, hay que considerar sobre todo las siguientes: 
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L& m4xima de libertad: el orden jurídico garantiza la mayor libertad 

posible de todos. Las limitaciones necesitan siempre justificaci6n e~ 

pecial; son s6lo admisibles como soluciones extremas (la máxima de 

la ultima ratio como subcaso de la máxima de libertad) In dubio pro 

liberta te. 

2.- La m4xima de igualdad: el ord en jur1dico garantiza la igualdad ante 

. ~~ la ley y prohibe el establecimiento de privilegios individuales o de 
~ 

grupos y clases. 

~-~La máxima de control: ninguna potestad jurídica es incontrolada. El 

a[~~ control está a cargo de tribunales independientes y de la opinión py 

~~ blica, La separaci6n del poder legislativo, del ejecutivo y del judJ 

~cJ.. cial por una parte, y la garantía del libre ejercicio de la opinión 

pública por otra, contribuyen a la reali2aci6n de la m4.xima de con

trol. La oposición es siempre permitida (m,xima de la oposición co

mo subcaso de la m'-xima de control). 

4,- La máxima de legalidag: la sociedad limita su influencia sobre los 

individuos mediante regulaciones jurídicas' estrictamente determina

~ das y vinculadas con la concesi6n de~echos fundamentales inalie

~ ~n~bles; estas regulaciones permiten pronosticar, dentro de lo posi

ble, la reacción de la sociedad. Mediante esta regulación la socie-

~dad se autolimita y se somete a control. ~ 
Las formulaciones dt estas máximas han sido en9rmement1 simplific~ 

das. Para la aplicación pr4ctica se requeriría una transposición en no~ 

mas constitucionales. En tanto meta-normas proporcionan ampliamente es

estructuras para estructuras. 

III 

~--En la aplicaci6n y concretizaci6n de las m'ximas surgen dificulta

debido a su alto grado de abstracc16n. Pueden ser limitad~s en num~ ....__ __ 
~osos casos r curr1endo al concepto de anarqu1a. La estructura de la a- ~°':" 

narguia ordenada es adecuada para servir como directiya nara la realiza

gi6n dtl 1stado de dtr•cho. 
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La libertad y la igualdad en el sentido de las dos primeras m'ximas 

presuponen necesariamente que no existe ningún gobernante. En caso contr~ 

rio la libertad no es la m•yor posible para_ todos los individuos y L-m

bién falta igualdad amplia cuando existe gobernante. Est~s son consecueg 

cias 16gico-estructurales. Lo mismo vale, por razones empirico-sociol6g1 

cas, con respecto a las m'xim~ s de control y legalidad. La intervenci6n 

~de los controles sólo es posible mediante eliminación de las influencias 

/1 \de dominio. Los súbditos carecen de poder efectivo para controlar al &Q 

' .j,C bierno y la oposición s6lo puede desarrollar toda su eficacia cuando se 

sienta con iguald~d de derechos a la "mesa redonda" y no puede ser ame

~f\azada por una ~ por lo que se refiere al autosometimiento 
s~--~ , 

a las reglas jurídicas, la misma será creíble s6lo cuando la continuidad 

de la legalida ser eliminada med·a te ninguna influencia del 
~c.L ~ fJ·. - ·-~ o.. J 

~der.J~~~ ~"¡tJ~a.~ ~~ 
En la aplicación directiva del concepto estructural de la anarquía 

ordenada pueden deducirse algunas consecuencias para algunas particulari 

dades de los problemas jurídicos. Enunciaremos brevemente algunas: 

1.- No es necesario señalar de manera especial que los modernos estados 

4-t 

de masas necesitan de los gobiernos en tanto gremios de conducción. 

Sin embargo, del modelo de la anarquía ordenada resultan exigencias~ 

limitación, asi por ejemplo, la constitución debería determinar para 

los gobiernos de los estados de derecho el cambio automático de los 

jefes de gobierno, de acuerdo con un ritmo temporal estrictamente r~ 

glado, tal como x~te en el modelo suizo. Adem~s, el tiempo de gobie~ 

no deber!a estar limitado de tal m•nera que la constituci6n prescri 

ba determinados lapsos a cuya expiraci6n no esté autorizada una reeJe~ 

ci6n ilimitada, tal como establece la Ley Fundamental alemana.para el 

c~so del presidente federal. 

~ 2 .- Muy importante para la realización de la idea del estado de derecho A 
13 

~V-:..~ es l~l 1m1 naci6n de pretensiones de dominio que afecten la intimi-

(. ~~JI •dad del individuo. _ /t 
~~~ r;k¿_~ 

a) A estas Últimas pertenecen por ejemplo: las prohibiciones de con-
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traer matrimonio entre miembros de diferentes razas - como con-

secuencia de una influencia racista contr&ria a la igualdad - y 

la penalidad que de aquí resulta del tr~fico sexual extramQtri

monial entre miembros de diferentes razas. No podemos olvidar, 

en este sentido, la perversi6n juridica nacional~~ª tris 

temente famosa "Ley para la protecci6n de la sangre y del honor 

alem;anes 11 del 15 de setiembre de ·1935, que en el párrafo 5!:2 ca-ª 

tigaba con c'rcel el delito de deshonra racial (6). En la actu~ 

lidad existe en el derecho sudafricano una figura penal similaK 

mente atávica y contraria al estado de derecho (7). En el llam~ 

do "derecho alemán" esta regulaci6n fue la consecuencia de la 

monarquia criminal de Hitler determinada por la ideología de la 

raza; en el llamado "derecho sudafricano" es la consecuencia de 

una oligarquía determinada por una ideología racial. 

b) El problema de la defensa frente a las ingerencias - contrarias 

al est@do de derecho - en el ámbito de la intimidad por parte 

de un grupo que se siente moralmente llamado a gobernar, se di~ 

cute en el derecho penal actual al plantearse la cuesti6n de la 

penabilidad de la esterilizaci6n médica voluntaria pero no nec~ 

saría desde el p~nto de vista médico o eugenésico. Aquellos que 

aceptan la penabilidad del médico, sancionan de esta manera, una 

coacción a la procreaci6n y a la concepci6n. Pero esto es impo

sici6n de poder mediante una brutal aplicación de la coacci6n. 

a decisi6n debe quedar librada a la conciencia del individuo a

dulto. La cuesti6n de si hay o no una ohligaci6n a conservar la 

de procrear y concebir, es una cuestión moral, pero ne 

Con plena conciencia de que la problemática pragmática y filos6fi-

ca del af~n jurídico no será nunca totalmente solucionable, tanto el l~ 

gislador como el juez deberán tener en cuenta el hecho de que la decisi•--A15 

libre en pro de la anarquía ordenada tiene decisiva importancia para la 

moderna conciencia del estado de derecho. La degradaci6n del pr6jimo a 

súbdito lesiona la dignidad humana.\------~ ~ ~ 

O. At--~ \~ 
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1) ~llgemeine Staatslehre, 7.Nachd·ruck der 3. Aufl., Berlin 1960 s. 477 
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3) Di,e 'I'heorie des Ana rchismus, en: Rechtsphilosophische ll.bhandlungen 
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4) Con respecto al anarquismo individualista confrontar la sugestiva 
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s. 28,33 u.43 
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"Ley de protección a la sangre~. 
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Law and Procedure, Second Edition, Cape Town-Wynberg-Johannesburg 

1960, s. 107/108 mit Hinweis auf Act. NQ 23 of 1957 

\ . 


