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I

En sentido técnico filosófico, pensar, investigar o reflexionar críticamente consiste en in-
dagar acerca de las condiciones de posibilidad, los prejuicios o presupuestos implícitos 
u ocultos de alguna teoría, de alguna experiencia, de algún discurso o de alguna institu-

ción.  Y no hay que confundir, como suele ocurrir, ese sentido técnico de crítica con sus diversas 
y variadas acepciones vulgares o no técnicas (v.gr. juicio des-valioso, objeción fundada, análi-
sis criterioso, punto de vista alternativo, etc.)

En el campo del Derecho, entonces, hacer crítica no puede equivaler a formularse la clásica 
pregunta jus-naturalista (¿cuáles son las normas jurídicas justas?), que plantea extra-jurídica-
mente una simple cuestión de preferencias normativas.  Tampoco puede equivaler a formularse 
la no menos clásica pregunta jus-positivista (¿cuál es la normativa válida vigente?), que plantea 
de modo acertado la cuestión más elemental de la Dogmática del Derecho.  Hacer crítica en el 
campo del Derecho es plantearse: “¿cuáles condiciones hacen posible que tal institución jurídica 
exista o funcione como funciona?” o “¿qué prejuicios o condicionamientos determinan la vigencia o 
aceptación de tal discurso o teoría jurídicos?”  Este tipo de preguntas también son extra-jurídicas, 
pero no en el sentido jus-naturalista, pues no remite a justificar preferencias normativas, sino a 
indagar en otras disciplinas científicas (v.g. la sociología, la teoría política, la psicología, la semiolo-
gía, etc.) los presupuestos y condicionamientos fácticos del Derecho.   

Los cuestionamientos de la crítica no son normativos (o al menos no lo son de manera directa) 
sino cognitivos.  Cuando la crítica pregunta por las condiciones de posibilidad de alguna institu-
ción o discurso, está reclamando o buscando una explicación fáctica, no una justificación moral 
o política; y como explicaciones fácticas, las respuestas que pueda brindar la crítica son suscep-
tibles de verdad o de falsedad en términos constatativos.  De esta manera, la crítica busca poner 
en evidencia la contingencia de toda institución vigente o de todo discurso hegemónico o no he-
gemónico.  En este sentido, todo discurso crítico suele ser alternativo o contra-hegemónico, 
lo que no significa que sean conceptos equivalentes, pues no todo discurso contra-hege-
mónico o alternativo es necesariamente crítico.  De ahí la confusión habitual en las corrientes 
auto denominadas de crítica jurídica entre crítica y discurso alternativo o contra-hegemónico.1

Sin embargo, es preciso reconocer que, expresa o implícitamente, todo cuestionamiento de 
la crítica supone ya-siempre alguna idealización alternativa al discurso o a la institución criticada.  En 
efecto, si se aborda críticamente, por ejemplo, la institución de la propiedad privada, ello supo-
ne indagar por los condicionamientos ideológicos, históricos, sociológicos, etc. que hacen posible 
esa institución; lo que equivale a mostrar su contingencia fáctica; lo que su vez equivale, por lo 
tanto, a suponer que otro régimen de organización de la apropiación y disposición de bienes es 
posible, al menos hipotéticamente.  Y esa idealización alternativa que toda indagación crítica 
supone puede ser entendida, o bien como un ideal ético-político explícito (una “preferencia” 
moral o política por la cual se debe luchar), o bien como un simple supuesto hipotético epistemo-
lógico (algo así como un mero experimento mental con el cual no necesariamente hay que estar 
comprometido moral o políticamente).

1 Por ejemplo, Ruiz, A, (2009), “Derecho, democracia y teorías críticas al fin del siglo”, y Cárcova, C. (2009), “Notas acerca de la Teo-
ría Crítica del Derecho”, ambos en Courtis, Ch. (comp.), Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, Eudeba, Buenos Aires
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II

La crítica, en el sentido filosófico del término, es un producto exclusivo de la Modernidad, más 
específicamente, de la Ilustración.2  En efecto, en el siglo XVIII emergieron, en un juego de tensiones 
recíprocas, las ideas de “universalidad” de la razón y de “contingencia” del momento histórico.  Y así 
también surgió una nueva constelación de problemas filosóficos y políticos: ¿es la historia racional? 
¿Tiene historicidad la razón? ¿Cómo se plasma la razón en la historia? O en todo caso, ¿qué papel jue-
ga la razón en el devenir histórico?  Estas cuestiones conforman el trasfondo de todo el pensamiento 
socio-político del siglo XIX y gran parte del siglo XX.  

Por las razones expresadas en el punto I, al menos desde Marx hasta el programa originario 
de la Escuela de Frankfurt, aquella noción técnico-filosófica de crítica ha sido entendida de dos 
maneras: una restringida y otra ampliada.  El modo restringido de entender la crítica consiste en 
considerarla estrictamente como un discurso de tipo constatativo (susceptible de verdad/false-
dad, no normativo) referido a los prejuicios, supuestos o condicionamientos epocales, sociales, 
psicológicos, económicos, etc. de alguna institución o de algún discurso.  Es decir: en sentido 
técnico restringido, la crítica no es otra cosa que la razón desenmascarando recurrentemente la 
contingencia de lo vigente en un momento y lugar dados.  Y el modo técnico ampliado de en-
tender la crítica incluye al anterior, pero le suma, como elemento definitorio adicional, un ideal 
ético-político normativo explícito al servicio del cual se pone el primer elemento.  

Marx parece entender crítica en el sentido técnico restringido, y a partir de él, así también la enten-
dería la Crítica de las Ideologías y la Sociología del Conocimiento como disciplinas científicas especiali-
zadas.3  Pero el marxismo originario no se apoyaba sólo en la pata científica de la crítica, sino que como 
teoría social amplia incluía también ciertas tesis de filosofía de la historia (materialismo dialéctico) 
que lo llevaban a pretender determinar políticamente cuál era en el presente el “sujeto social” (el pro-
letariado industrial) que encarnara el “universal racional” por advenir (el socialismo).4  Pero en Marx, el 
ideal normativo que servía de supuesto alternativo a su crítica del capitalismo (el socialismo) no se pre-
sentaba como una mera “preferencia” subjetiva, sino que pretendía presentarse como un orden racional 
al que se encaminaba la historia por sí misma.  Por ello resultó fácil la extensión posterior del sentido 
técnico restringido de crítica a un sentido técnico ampliado, así como la equiparación que hiciera parte 
del marxismo del siglo XX entre crítica en particular y marxismo en general.  Este deslizamiento es lo 
que puede verse en un famoso artículo de Horkheimer de 1937, donde la crítica es entendida ya en el 
sentido técnico ampliado.5

2 Véase Koselleck, R. (2007), Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, Ed. Trotta, Madrid. y Honneth, A. 
(2009), Patologías de la razón. Historia y actualidad de la Teoría Crítica, Katz eds., Buenos Aires, p. 9.

3 Por ejemplo, Marx, K. (1986), La ideología alemana y otros escritos filosóficos, Losada, Buenos Aires. Del mismo autor, (1996), 
Introducción general a la crítica de la economía política/1857, Siglo XXI, México. [Esta edición en español incluye el “Prólogo a la con-
tribución a la crítica de la economía política” de 1859]. (2004), Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Ediciones del Signo, Buenos 
Aires y (2010) La ideología alemana y otros escritos filosóficos, Losada, Buenos Aires.

4-  En esto, el marxismo bebe nuevamente de la experiencia histórica de la Revolución Francesa. Así como los revolucionarios de 
1789 mostraron que el orden aristocrático-monárquico no era racional (y por lo tanto era ilegítimo y estaba destinado a ser supera-
do), también sostuvieron que sólo el Tercer Estado (la burguesía), encarnaba a la Nación toda, es decir, era ella el “sujeto” histórico 
concreto cuyo interés coincidía con el universal racional.  De modo análogo, el marxismo pretende mostrar que el orden burgués no 
es racional (y por lo tanto es ilegítimo y contingente) y que el proletariado es ahora el “sujeto” histórico que encarna el universal 
racional por advenir.

5 Horkheimer, M. (2008), Teoría crítica, Amorrortu, Buenos Aires.
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III

Entendida como colectivo académico, la corriente jus-filosófica actualmente denominada crí-
tica jurídica parece estar inmersa en una profunda confusión y vaguedad terminológica en rela-
ción al mismo concepto que debería darle unidad intelectual, pues dentro de ella se emplea el 
término “crítica” de las maneras más variadas y vulgares.  Sin embargo, ese prurito semántico no 
debe ser sobre-dimensionado, pues a pesar de todo, entre la mayoría de los auto-denominados 
críticos jurídicos parece prevalecer, aunque más no sea implícitamente y de hecho, un sentido 
técnico ampliado de crítica.  En todo caso, hay otra objeción mucho más significativa que puede 
hacérsele a la crítica jurídica actual, y es que queda muy por debajo de la Crítica del Derecho y 
del Estado del siglo XIX.  En efecto, por un lado reproduce de manera anacrónica algunos de los 
rasgos defectuosos de ésta; y por otro lado, elimina algunos de sus rasgos que todavía podrían 
resultar actuales y estimulantes teóricamente. 

En efecto, como dijimos, en la Crítica del siglo XIX, el socialismo, ideal normativo que servía de 
contraste al statu quo criticado, era presentado como futuro cierto del decurso histórico, inscripto en 
las (supuestas) “leyes de la historia” y ya en germen en las aspiraciones conscientes o inconscientes 
del proletariado. Es decir, según esa filosofía de la historia, el socialismo no era una mera “preferencia” 
ético-normativa, sino que constituía el futuro cierto desde el cual se pretendía explicar científicamente 
la racionalidad inmanente de toda la historia humana.  Pero hoy en día, esa filosofía de la historia re-
sulta insostenible, al menos como discurso con pretensiones científicas; y por esto mismo, todo ideal 
ético normativo postulado por la crítica actual ya no puede reclamar para sí más validez que la de una 
“preferencia” normativa, no científica.  Postular hoy al socialismo como un futuro cierto, universal y 
necesario, ya sin el sustento teórico que le brindaba el paradigma de filosofía de la historia caracterís-
tico del siglo XIX, no es más que, como diría el propio Marx, una “comedia” (término que Marx 
empleaba para referirse a toda circunstancia actual pero anacrónica).  Entiéndase bien que no estoy 
desechando al socialismo como ideal ético-político (ideal que, por lo pronto, comparto y defiendo 
como una “preferencia política” personal); simplemente estoy subrayando que hoy en día ya no es 
posible considerarlo como una meta inscripta en el propio decurso histórico, sino que es una 
“preferencia” normativa cuya realización es tan contingente como la de cualquier otra preferen-
cia ético-política.  Y si esto es correcto para el ideal socialista, lo es mucho más para cualquier otro 
ideal ético político de los que suelen postular los críticos jurídicos actuales (la democracia participativa, 
la reivindicación de los pueblos originarios, la liberación y unidad latinoamericana, etc.).     

Por otra parte, la Crítica socialista decimonónica era radical en su objeto: no sólo dirigía su 
mirada hacia instituciones jurídicas, políticas y económicas específicas, sino hacia todo el orden 
social vigente, incluso su organización general en base a la coacción del Derecho y la superstición 
religiosa.   Y en esto, la crítica jurídica actual resulta mucho más estrecha y limitada, pues suele 
enfocarse en instituciones jurídicas específicas (como el funcionamiento ideológico de los tribu-
nales, las fuentes materiales de ciertas normas, la opacidad del derecho), pero no en la forma del 
Derecho como tal (es decir, en su carácter coactivo).  

IV

El modo tradicional (en parte hoy anacrónico) de entender la crítica se apoyaba en presu-
puestos contradictorios: 
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1. que todo “sentido” (el de una institución o el de un discurso 
cualquiera) está condicionado o determinado históricamente 
(y por ende, no puede ser universalmente válido, es decir, ra-
cional); y 

2. que la historia misma tiene un “sentido” predeterminado que 
traza su curso y la determina (y por ende hay un “sentido” ra-
cional universal extra-histórico que rige a la historia misma).   

Y es por la tensión entre esos dos supuestos contradictorios que la invocación a la universali-
dad de la razón ha servido tanto para cuestionar un statu quo como para postular algún modelo 
de orden alternativo.  Pero por ello mismo siempre ha ocurrido que cuando un nuevo statu quo ha 
remplazado a otro y se ha apelado a la “razón” para defenderlo, la “razón” ha dejado de ser cuestio-
nadora para volverse conformista y conservadora.  En términos de Marx, podríamos decir que en 
estos casos ya no estamos frente a la razón sino frente a una “ideología”, de modo que, nuevamen-
te, la crítica (es decir, la razón cuestionadora) debe reiniciar su tarea en una nueva etapa.

Pero ¿es posible un programa de crítica que no corra riesgo de travestirse ulteriormente en “ideolo-
gía” de un nuevo statu quo?  Creo que sí, pero como no es posible renunciar a toda pretensión de validez 
intersubjetiva en tanto se haga uso del lenguaje, esa pregunta puede reformularse de este modo: ¿qué 
clase de universal supone ya-siempre una crítica que pueda cuestionar recurrentemente la contingencia 
de lo fáctico-positivo sin traicionarse eventualmente a sí misma tornándose “ideología” de un orden 
fáctico-positivo alternativo?  La respuesta resulta obvia: un universal nunca afirmativo y que no tenga el 
carácter de una preferencia ético-política; en otras palabras: un universal negativo, postulado simplemen-
te como supuesto epistemológico.6   En este sentido, la intuición anarquista (an-arquista), precisamente 
por ser negativa y no postular ninguna forma afirmativa o apologética de gobierno o dominación, sino 
el horizonte hipotético de una ausencia total de gobierno y dominación, encierra todo el potencial crítico 
universalista que no puede contener ningún otro ideal social.7

Ahora bien, este universal libertario no se postula aquí como ideal ético-político normativo (o sea, 
como una “preferencia” por la que se deba que luchar), sino sólo como un simple supuesto episte-
mológico contra-fáctico necesario para un programa investigativo de crítica que no quiera correr el 
riesgo de travestirse ulteriormente en ideología de un cierto statu quo.  Es decir, no es necesario tener 
también “preferencias” ético-políticas anarquistas para asumir este postulado epistemológico de la 
crítica.  Simplemente significa que toda institución jurídica, que todo orden jurídico-político (fáctico 
o alternativo), que toda “preferencia” ético-política (hegemónica o heterodoxa) es siempre suscepti-
ble de indagación crítica, pues ninguna de ellas escapa a la contingencia de las condiciones históricas 
que la determinan y condicionan.  Por ejemplo: cuando el investigador crítico se pregunta por las 
condiciones que determinan la existencia fáctica de los jueces y los tribunales, está implícitamente 
cuestionando esa existencia fáctica de los jueces y los tribunales; él personalmente puede “preferir” 
que existan jueces y tribunales, pero al investigarlos críticamente para determinar las condiciones de 
su existencia, debe cuando menos suponer hipotéticamente, como experimento mental, una situa-
ción en la cual los jueces y los tribunales no existieran.  Por ello la crítica es cuestionadora en el doble 

6 Cf. Sousa Santos (2009), Una epistemología del Sur, CLACSO-Siglo XXI, Buenos Aires, p. 357.

7- Llama mucho la atención que el marxismo sea el único pensamiento crítico moderno que autores “des-coloniales” como Mignolo y 
Castro-Gómez parecen reconocer y respetar, aunque terminen rechazándolo bajo el cargo de complicidad con las perversas fuerzas 
colonizadoras de la razón, la Modernidad y Occidente.  Así, desconocen y dejan de lado a toda la tradición de pensamiento libertario 
ubicado a la izquierda del propio marxismo.  
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sentido que este término tiene en español: pregunta y a la vez pone en duda (porque en realidad, 
preguntarse por la necesidad de algo es ya-siempre poner en duda esa misma supuesta necesidad).

V

En 1922, Hans Kelsen publicaba un breve artículo que era una crítica a la Teoría del Dere-
cho dominante, para desenmascarar su carácter ideológico.8  Esa crítica puede considerarse 
una de las bases en que se apoyará Kelsen para construir luego su Teoría Pura del Derecho.9  Y 
no es casualidad que el título de ese artículo de 1922, Dios y Estado, sea prácticamente igual al 
de un texto clásico del anarquismo: Dios y el Estado, de Mijail Bakunin.10  

En aquel artículo de 1922, Kelsen se apoya en la psicología y la sociología de su tiempo.  Y en 
esto, corroboramos una vez más que la crítica del Derecho y de la Teoría del Derecho sólo puede 
hacerse desde otras disciplinas diferentes.  Ese enfoque psico-sociológico le sirve a Kelsen para 
explicar las analogías existentes entre la autoridad religiosa (Dios) y la autoridad política (Esta-
do).  Y naturalmente, esas analogías entre Dios y Estado conforman los supuestos ideológicos 
que mistifican y contaminan el discurso de la Teoría del Derecho a-crítica vigente.  Al desenmas-
carar esos supuestos ideológicos (es decir, no científicos), Kelsen busca mostrar cómo los falsos 
dualismos Dios/mundo y Estado/derecho generan pseudo-problemas que se disuelven cuando 
se los plantea de un modo epistemológicamente adecuado.

Como las analogías entre religión y derecho no son casuales, sino que surgen de la misma 
tendencia psíquica primitiva a duplicar metafísicamente la realidad, desde un punto de vista episte-
mológico la razón científica debe abordar la crítica del Derecho del mismo modo que aborda la 
crítica de la religión.  El dualismo entre Dios y el mundo, así como el dualismo entre el Estado y el 
derecho, no serían más que expresiones “ideológicas” propias de un modo primitivo de pensar.  
Según Kelsen, la idea de Dios no puede tener más sentido que el de una expresión metafó-
rica para personificar al mundo mismo, y la idea de Estado no puede tener más sentido que el de 
una expresión metafórica para personificar al orden jurídico mismo.  Por lo tanto, para Kel-
sen, una Teoría del Derecho libre de “ideología” y de todo dualismo metafísico (es decir, una Teoría 
Pura del Derecho) sólo es posible desde un anarquismo metodológico que muestre la insustancialidad 
del Estado, es decir, que muestre que el Estado no es más que una personificación metafórica del 
mismo derecho.11   

Es sobre estas bases que Kelsen traza una distinción entre dos tipos de anarquismo: 

1. Un anarquismo metodológico, entendido como crítica del cono-
cimiento (crítica que desenmascara las ideologías encubridoras 
de las relaciones de poder que se ocultan detrás de las teorías 
del Estado y del Derecho que postulan la existencia de un ente 
“Estado” distinto del mismo Derecho); y 

2. un anarquismo ético político, orientado activamente a la elimi-

8 Kelsen (2003), “Dios y Estado”, en Correas, O. (comp.) (2003), El otro Kelsen, Eds. Coyoacán, México.

9- En realidad, ya en 1911 había trazado su programa de trabajo a futuro en los Hauptprobleme der Staatsrechtlhere.  En 1925 publi-
caría su Teoría general del Estado, y en 1935 su primera versión de la Teoría Pura del Derecho.

10 Bakunin (2000) Dios y el Estado, Altamira, Buenos Aires.

11 Kelsen (2003), óp. cit., p. 289. 
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nación del Estado (esto es, de todo orden jurídico, esto es, de 
todo orden coactivo).

El anarquismo metodológico no es una “preferencia” normativa, sino el punto de apoyo y partida 
de toda indagación crítica en sentido estricto respecto del Derecho.  En cambio, el anarquismo ético-
político es una “preferencia” normativa que postula un ideal de orden social a alcanzar por determi-
nadas vías de acción política.  Kelsen, en tanto científico, abraza expresamente el anarquismo del 
primer tipo, es decir, el metodológico, al tiempo que se despega del segundo.  En efecto, sabemos que 
Kelsen no es políticamente anarquista, sino liberal democrático (con tendencias social-demócratas 
moderadas); y acá no hay contradicción lógica alguna entre su postura metodológica y su postura 
política.  Es decir, para Kelsen no es lógicamente correcto inferir el anarquismo ético-político a partir 
del anarquismo crítico metodológico.12  Sin embargo, no obstante su distanciamiento del anarquismo 
ético político, el propio Kelsen señala en las últimas líneas de su artículo, que el simple anarquismo 
metodológico (que él abraza) “no carece de todo efecto ético político”.  En efecto:  

Al enseñarle a concebir al Estado como el simple orden jurídico, este tipo de anar-
quismo [el metodológico] despierta en el individuo la conciencia de que este Esta-
do es obra humana, hecha por hombres y para hombres y que de la esencia del 
Estado, por consiguiente, no puede deducirse nada que vaya en contra del hombre. 
Si siempre han sido los detentadores del poder según el orden estatal vigente quie-
nes se han opuesto a todo intento por modificar este orden esgrimiendo argumen-
tos extraídos de la esencia del Estado, y quienes han declarado absoluto ese fruto 
contingente de la historia que es el contenido del orden estatal, porque estaba acor-
de a sus intereses, esta teoría, en cambio, que declara al Estado como orden jurídico 
cuyo contenido es variable según los casos y siempre susceptible de ser modificado, esta 
teoría que por lo tanto no deja al Estado más que el criterio formal de supre-
mo orden coactivo, descarta uno de los obstáculos políticos más poderosos que en 
todas las épocas han servido para trabar cualquier reforma del Estado en beneficio 
de los gobernados.13    

Bien, el supuesto epistemológico de un universal libertario que pretendo postular como base 
de un programa de crítica radical del Derecho debe ser entendido en similar sentido al del anar-
quismo metodológico de Kelsen.  Sólo debemos señalar una importante diferencia.  Como surge 
de las palabras recién citadas, Kelsen admite el carácter de fruto contingente de la historia que es 
el contenido del orden estatal”, pero deja fuera de la crítica a la forma estatal misma en tanto “cri-
terio formal de supremo orden coactivo”.  En cambio, nuestro universal epistemológico libertario, 

12- Ello sería incurrir en la siguiente falacia: como no existe un ente Estado distinto del mismo ordenamiento jurídico, entonces, no 
debería existir el ordenamiento jurídico.  En el plano teológico, la misma falacia sería la siguiente: como no existe un ente Dios distinto 
del mismo universo, entonces no existen las leyes del universo (físicas, astronómicas, biológicas, etc.).  Aunque no venga ahora al 
caso, digamos de pasada que ningún anarquista ético-político incurre en esa falacia, es decir, ninguno deduce ni pretende deducir la 
abolición del orden jurídico a partir de la constatación de que Dios y Estado son mitos ideológicos.  Lo que hacen los anarquistas ético-
políticos es exactamente lo inverso de ello.  En primer lugar, parten de una preferencia normativa: “el gobierno del hombre sobre el 
hombre no debería existir”; y luego, con espíritu crítico científico, como Kelsen, pasan a demostrar que, de hecho, ni Dios ni el Estado 
existen del modo en que los presentan la teología y la teoría del Estado, sino que son meras mistificaciones ideológicas que encubren 
una única e idéntica situación en ambos casos: la dominación de hombres sobre hombres.  Se puede ser un anarquista metodológico, 
en el sentido de Kelsen, sin ser anarquista ético-político; pero no se podría ser un anarquista ético-político sin ser a la vez un anarquis-
ta metodológico, es decir, un crítico de las ideologías encubridoras.

13- Kelsen, ibíd. p. 289. Lo agregado entre corchetes y el remarcado en bastardilla es mío.
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como supuesto de una crítica radical del Derecho, ha de servir de base a la crítica de lo que la obra 
de Kelsen deja de cuestionar, que es precisamente al Estado (o sea el derecho en sí mismo) como 
criterio formal supremo de orden coactivo.  Y si un programa tal de crítica radical es posible, 
no es por ir en contrario de la Teoría Pura de Kelsen, sino gracias al camino despejado por ella.

VI

Creo que al limpiar de todo elemento ideológico al concepto de Estado, asimilándolo al mismo 
orden jurídico positivo, la Teoría Pura de Kelsen hace un aporte fundamental para una crítica del De-
recho que se pretenda radical.   Kelsen ha dicho en voz alta que el rey estaba desnudo.  Si se hace 
abstracción de todo elemento ideológico y ficcional, el Estado queda identificado con el derecho, el 
que a su vez es definido específicamente, independientemente de su variable contenido material, por 
su carácter coactivo.  Y así, siendo esencialmente idénticos Estado, derecho y sistema de normas res-
paldadas en la coacción, un programa de crítica de la coacción organizada misma (lo que Kelsen antes 
llamó “criterio formal supremo de orden coactivo”) equivaldría a un programa de crítica radical del 
Derecho, o más claramente, a un programa de Crítica del Estado.  Y esta crítica sólo puede ensayarse 
desde el supuesto epistemológico de un universal libertario que permita poner en duda, al menos 
hipotéticamente, la necesidad misma del “criterio formal supremo de orden coactivo”.

Y llegados a este punto, creo que podríamos diferenciar ahora tres niveles posibles de crítica 
del Derecho:

En primer lugar, está la que podemos denominar crítica jurídica parcial, enfocada en alguna 
institución o aspecto particular del Derecho (como puede ser la función judicial, o la legislación, o 
la promulgación de decretos, o la división de poderes, o la propiedad privada, o el régimen de los 
contratos, o la enseñanza del Derecho en las universidades, etc.).  Un ejemplo de este tipo 
de trabajos lo hallamos en el ensayo de Duncan Kennedy titulado El comportamiento estratégico en 
la interpretación jurídica.14 

En segundo lugar, está la que podemos denominar crítica jurídica general, enfocada en el 
contenido en general de lo que el Derecho dice y en aspectos genéricos de cómo lo dice.  Ejemplos 
de este tipo de trabajos los hallamos en textos como Crítica de la ideología jurídica, de Oscar 
Correas,15 y La opacidad del Derecho.16

En tercer lugar, está lo que aquí hemos intentado esbozar como crítica radical del Derecho, en-
focada específicamente en la coactividad misma que define al Derecho (lo que Kelsen llamó el “cri-
terio formal de supremo orden coactivo”).  Aquí la cuestión ya no es particularmente, por ejemplo, 
cómo, cuándo y por qué se filtra la ideología política en las decisiones del juez.  Tampoco se trata 
de la cuestión genérica de por qué el Derecho dice eso que dice y no otra cosa, o de por qué lo que 
el Derecho dice se supone jurídicamente conocido por todos a pesar de su evidente opacidad para 
todos.  La cuestión de la crítica radical del Derecho apunta específicamente a la raíz del Derecho, es 
decir, a su carácter coactivo: ¿Por qué hay coacción jurídica? ¿Qué condiciones sociales hacen posi-
ble que exista un orden coactivo, cualquiera fuera? ¿Existe una suerte de “ideología de la coacción”?  
Y en tal caso, ¿sobre cuáles prejuicios y supuestos implícitos se apoya?

14 Kennedy (2010), Izquierda y derecho. Ensayos de teoría jurídica crítica, Siglo XXI, Buenos Aires, p. 27.

15 Correas (1993), Crítica de la ideología jurídica. Ensayo sociosemiológico, UNAM, México.

16 Cárcova (2006) La opacidad del derecho, Trotta, Madrid.
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Tanto la crítica jurídica parcial como la general pueden ensayarse asumiendo, explícita o im-
plícitamente, ciertas preferencias normativas alternativas a la institución criticada o al contenido 
general del Derecho criticado.  Pero la crítica radical del Derecho sólo puede ensayarse asumiendo el 
presupuesto epistemológico del universal libertario.  Es cierto que el anarquismo también es 
una preferencia ético-política, pero ya vimos que no es preciso ser un anarquista para asumir epis-
temológicamente (o sea, como puro presupuesto teórico para la indagación crítica) este universal 
libertario.  Yo soy anarquista, pero no se precisa serlo para preguntarse e investigar acerca de las 
condiciones que determinan la existencia de toda y cualquier institución jurídica o política, incluida 
especialmente la organización misma de la sociedad por medio de la coacción: alcanza con asumir 
sólo epistemológicamente ese universal libertario como presupuesto para una indagación acerca 
los condicionamientos y prejuicios que hacen posible la facticidad de la coacción como modo de 
regulación de las relaciones humanas.
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