
LA TEORÍA DE LOS INTERESES SOCIALES

EN ROSCOE POUND

ALBERTO CIRIA

1) Sobre el common law

Difícil l(si no imposible) resultaría el intento de esquema-
tizar la teoría de Pound sobre los intereses sociales sin echar

por lo menos una rápida mirada sobre algunos de los problemas
que presenta el cam/mon law.

Un autor que ha realizado eficaz obra divulgadora, Oscar

Rabasa, escribe: “El término common law se emplea en varios

sentidos para designar: a) El derecho angloamericano en su to-

talidad, distinto del sistema jurídico romano y sus derivados
tanto en Europa como en América, así como de los demás sis-

temas en el mundo. b) El elemento casuístico del derecho anglo-
americano constituido por los precedentes judiciales, o sea, la

jurisprudencia de los tribunales angloamericanos. a distinción

de las leves promulgadas formalmente por el legislador. c) El

derecho formado por las decisiones y precedentes judiciales apli-

cados por los clásicos tribunales ingleses llamados common law

courts (King’s Bench, Common Pleas y Excheauer) y los mo-

dernos tribunales de igual categoría tanto en Inglaterra como

en los Estados Unidos, en contraposición con el derecho consti-

tuido por la jurisprudencia de los tribunales de equity (derecho-

equidad). almirantazgo, derecho marítimo, derecho canónico, etc.

d) El antiguo derecho en Inglaterra y en los Estados Unidos,
a distinción de los preceptos introducidos en épocas recientes,

por la legislación o la jurisprudencia” 1.

Lo que Rabasa-_ señala en su apartado b) nos permite acer-

carnos al meollo del trabajo del decano Pound, ya que precisa-
mente sobre la labor judicial en su clasificación y reconocimiento
de derechos '—individua]es, públicos y sociales, según el esque-

1 OSCAR RAnASA, El derecho angloameficano, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 1944,, pp. 25-26.
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ma de nuestro autor L basa el maestro norteamericano su ya
famosa teoria.

-

2) La función del juez en el common law

El tema ha sido lo suficientemente esclarecido como para
no merecer en estas páginas más que una somera mención.

Arthur von Mehren ha efectuado la siguiente comparación: "Es

muy exacto afirmar que el juez es el héroe en el derecho anglo-
sajón. mientras que los héroes del derecho romanogermánico
son el legislador y el tratadista cientifico" '.

Precisamente el juez —nombres ilustres como Hughes, Hol-

mes. Cardozo, Frankfurter, son ejemplo de lo que esta palabra
significa para el derecho norteamericano- es el encargado de

ajustar el derecho al caso planteado, con la aplicación. por ej-
plo, de un principio tantas veces recordado como el del store

decisis. que ofrece una flexibilidad inusitada para el que desco-
noce el funcionamiento del sistema del emma» law.

Si buscamos una mejor aclaración de las funciones judicia-
rias en los dos sistemas legales más i'mportants del mundo occi-

dental. tenemos que: “El derecho continental, para no caer en

el arbitrio de los jueces. no ba tenido reparo en fundarse en el

arbitrio del legislador. El derecho anglosajón. en cambio. para
evitar la intromisión estatal en la vida de la sociedad. ha consis-
tido de manera preponderante en un derecho hecho por los jue-
ces” ‘.

Esa tendencia alos hechos —si es que asi puede decirse-
está corroborada por otro autor. ya mencionado. cuando dice:
“La educación juridica en los Estados Unidos, dominada por el
case method, acentúa la importancia del estudio de loshechos

y al hacerlo asi contribuye a educar al jurista en una concep-
ción funcional de la actividad judicial. Esta acentuación es esne-

cialmente y también necesariamente. grande en las llamadas
National Law Schools que no educan a sus alumnos para la

práctica judicial en una determinada jurisdicción. Con una en-

señanza basada en cuarenta y nueve derechos diferentes, el

.

3 En An Introduction to Am Law. por Bosco: Povn (en Study-
ma Law. editado por Arthur 'l'. Vanderbilt). Washington husre Pu-

blhlllnshCorporatlon.Nueva York, 1 . 379-82. Ch. también. del
mismo un: An Introduction to the by 0! LW. Yale Univer-
sity Prus. New Haven. 1922.

_

¡Atractivos umzmmoaumm
dalenhmcicycnlossatsdos UM,ConsejoSupeflordeInve-dm-
ciones Cientificas. Barcelona, 1954. pág. 36.

4 Joss Polo Bam-Au:

Woman. pág. mtv. s Los gru-

andflWa ,deRumePounmmm-tel,
Bam on... t .‘0

_
.

104



common law enseñado dificilmente podrá ser rígidamente dog-
!!!átÍCO" 5. ser 1' .-. ¡gi

Y más adelante, con respecto a la actividad de los jueces.
afirma: “El common law es un monumento de los jueces del

mismo. Ellos y no el legislador o el tratadista crearon el com-

mon law y aun gozan del prestigio derivado de este hecho. His-

tóricamente, las actividades constitutivas de la función judicial
en el mundo jurídico anglosajón han satisfecho, en general, las

aspiraciones de la sociedad en este sentido” °. Lo que corrobora

nada menos que Radbruch cuando dice que la Suprema Corte

de los Estados Unidos es “el más poderoso tribunal de justicia
de la tierra" 7.

3) Pound, “fundador de la jurisprudencia sociológica"
9

Albert Koco'urek, importante jurista norteamericano, afirma

que “Roscoe Pound es, en la actualidad. la figura más grande
en el campo del derecho y dela jurisnrudencia, en el mundo de
habla inglesa”. Su vastísima producción escrita, además de una

eficaz labor profesora] (es decano emeritus de la Universidad de
Harvard), no es demasiado conocida entre nosotros. salvo las

traducciones españolas —ambas a cargo de José Puig Brutau- de

El espíritu del common law v Las grandes tendencias del pen-
samiento jurídico. Nació en 1870 en Nebraska (E.E.U.U.), tres

años después de que el Estado se hubiese convertido en uno de

los integrantes de la Unión. Profesó en la Northwestern Uni-

versity, la Universidad de Chicago v la de Harvard. Entre sus

obras principales figuran: Outlines of Lectures on Jurisprudence
(1914), Introduction to the Philostmhu of Law (1922), Law and

Morals (1924), The History and the System of the Common Law

( 1939). Contemporary Juristic Theory (1940), etc. En 1947 se

publicó un grueso volumen de homenaje a Pound con motivo de

sus setenta y cinco años. con colaboraciones de René Capitant,
Carlos Cossío. Jerome Frank. Hans Kelsen. Georges Gurvitch.
Werner Jaeger, Luis Recasens Siches, Jacnues Maritain, Max

Rheinstein, Huntington Cairns, Edwin W. Patterson, y muchos

otros. Homenaje de doble valor. por la jerarquía de los home-

najeantes y la del homenajeado.

5 Mmm, OT). cit'.,-p. 16. Para un estudio más a fondo de este tema

particular, véase: La educación jurídica en los Estados Unidos, de _Ro-
nljm' G. 8mm (trad. de Alberto Ciria), en Revista de Derecho y Cum-

mas Sociales, Buenos Aires, año II, N9 2, otoño 1956, pp. 151-58.

5 Mmmm, op. cit., pág. 27.

7 Gus-mv Rannucaz Introducción a la filosofia del derecho (trad. de

Wenceslao Roces), Fondo de Cultura Económica, México, 1951. _5 17, VI.

0 La expresión es de PUIG Bruno, loc. cit., pág. XIV.
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4) Su teoria de los interesee sociales

Como bien afirma el prologuista de la versión castellana del
Examen de los intereses sociales, Ambrosio L. Gioja, “creo im-

prescindible. si ee quiere entender este trabajo del decano Ros-

coe Pound, comenzar estableciendo el lugar que los “intereses

sociales" ocupan en su doctrina del derecho. La pieza de una

máquina pierde su verdadero sentido si se ignora. el papel que
ella desempeña dentro del todo de la máquina. Y los intereses
sociales son una parte del orden jurídico. que a su turno es para
Pound una parte del orden de la sociedad, objeto. éste. de la por
él llamada ingenieria social" °.

9 Introducción. pág. 9. de Em de los interese: sacialn, de Rol-
co: Pomm (trad. de Alberto Clrla), Ed. Perrot. Buenos Aires. 1959. He-

mos tenido presente, también. el original A Survey of Social Interests

(en: SW.de Low dt... pp. 43789)

'

1. PERSONALIDAD

a) La persona fisica: la adatencia
fisica.

b) Honor y reputación: la existen-
cia social.

c) Creencla y opinión: la editen-
cla espiritual. _

RELACIONES DOMESTICAS

2. a) Paterna-filiales.

b) Wes.

INTERESES
¿ 3

'

susuncu: LA msn-meu
INDMDUALES ECONOMICA

a) Propiedad.
b) Libertad de incluida y de u.-

tratadón.

c) Ventajas prometida;
d) Relaciones ventanas con los
demás

1) Contractuales.

n) De negada.
m) Oficiales.

tv) Social;

v) m.

L e)ubenaddealodacl6nconlm
damn.
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Ante todo, bueno seria refrescar la noción que propone
Pound del orden jurídico. Dice que es “un régimen de ajuste de

relaciones y Ide ordenamiento de la conducta por medio de la

aplicación sistemática y ordenada de la fuerza por parte de una

sociedad políticamente organizada, para evitar fricciones en el

uso y goce de los bienes de existencia y eliminar el desperdicio
de los mismos” 1°. Dicho orden jurídico intenta, ante todo, regu-
lar los intereses en juego, que según manifiesta Pound —reco-

nociendo el antecedente histórico de Ihering- pueden ser de

tres clases: intereses individuales, intereses públicos e intereses

sociales.

Los intereses individuales son “pretensiones, demandas o

deseos comprendidos inmediatamente en la vida individual y
mantenidos a titulo de esa vida” 11.

Los intereses públicos son “pretensiones. demandas o de-

seos comprendidos en la vida de una sociedad políticamente or-

ganizada y mantenidos a título de esa organización” 1’.

Y, finalmente, los intereses sociales son "pretensiones, de-

mandas o deseos comprendidos en la vida social de una socie-

dad civilizada y mantenidos a titulo de esa vida" 1’.

5) Fines.

¿A qué tiende el trabajo de Pound?

El problema del derecho natural, la justicia, los standards
de valor, han preocupado a los jusfilósofos de todas las orienta-
ciones desde la más remota antigüedad hasta Kelsen. En sínte-

sis, la cuestión de saber qué es lo que hace que el derecho sea

derecho y no otra cosa, es el fundamento primero (o último en

su caso) de toda ordenada ciencia juridica.
'

1° Pounn: An Introductiomu. pág. 379.

11 Pounn: Examen” cit., pág. 20. He aqui la clasificación que en

otra obra (An Introduction... cit) hace el estudioso de Harvard:

tf “¿mmm
Examen. .. cit., pág. 20. He aqui la correspondiente cla-

s icac n:

1 . INTERESES DEL ESTADO COMO
PERSONA JURIDICA

a) Personalidad (existencia e integri-
INTERESES dad.

PÚBLICOS b) Sustancia.

INTERESES SOCIALES DEL ESTADO

COMO GUARDIAN DE LOS INTERE-

.

SES SOCIALES.

13 Pounn: Examen. . . cit., pág. 20. Véase el ensayo de clasificación

en el texto, infra, 5 6.

.N
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Pound comienza su tarea partiendo de la realidad, de la vida

diaria que se ofrece ante el tribunal, y es bueno que asi io haga:
Platón, Maquiavelo. Marx, Mannheim —cuatro entre cientos-

miraron primero su contorno y de ahí construyeron: a la abs-

tracción por lo concreto; nunca a la abstracción por la abstrac-

ción. Por ello el profesor norteamericano nos enfrenta al examen

del orden jurídico y a una clasificación de los intereses sociales

que legisladores,_ jueces y juristas han reconocido o se han visto

llevados a reconocer en su experiencia juridica 1‘. su campo de

observación es el derecho angloamericano, con ocasionales re-

misiones al derecho romano y europeo.

Como guía a través de todo el complejo de intereses en pug-
na, Pound hace jugar el concepto de la “política pública" (pu-
blic policy) que en esencia no consiste sino en generalizaciones
de elementos dados singularmente en los casos en examen, que
se elevan hasta convertirse en patrones o moldes de otros com-

portamientos jurídicos posteriores. Podría sintetizarse su idea si

decimos que la "politica pública" es la aplicación que hacen los

jueces del “conjunto de valoraciones que esa sociedad sustenta

explícita o implícitamente" ¡5.

Pero la teoría de Pound “no significa ultrapasar o reempla-
zar al derecho positivo. A ningún ciudadano se alienta para re-

belarse contra una ley por estimarla contraria a su concepción
de un interés social supremo. Decir, por lo tanto, que la teoria
de los intereses sociales es solamente otro nombre para el “de-

recho natural” o las “facultades naturales" seria algo desacer-
tado. Tampoco la teoria de los intereses sociales significa decir
a los funcionarios que pueden ultrapasar o ignorar las reglas del

derecho positivo, aunque les ofrezca una guia para su aplica-
ción. Los intereses sociales derivan de un regimen de derecho

positivo y funcionan dentro del mismo" 1°.

La labor de Pound ha sido facilitada grandemente desde

que, a partir del siglo pasado, canensó a considerarse el derecho
como “ajuste de necesidades por satisfacer". Añade nuestro autor

que el “cuerpo del common law se forma de ajustes o compromi-
sos de intereses individuales en conflicto, en los que nos volve-
mos a algún interés social. frecuentemente bajo el mbre de

í"EntodoestedmamlloseguimmelclaroenfoquedeEnwm .

Parrmox, Teoria de los “¡temes sociales de Pound (en El AM

miento ¡mídias Norteamericano, Ed. lasads. Buenos Aires. 1

pp. 21143).
1| Amo L. cion. los. en, pag. lo.
1' PAMI, op. dk. pág. 237. Sum-ayado nustro.

53’
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politica pública, para determinar los límites de un ajuste razo-

nable" 1'. Y precisamente, estos “ajustes o compromisos" son de

la misma realidad de la que extrae el jurista sus principios.

6) Esquema de clasificación de los intereses sociales.

Pound se detiene entonces en una larga clasificación de los

intereses sociales, que ubica en seis campos de primera impor-
tancia. Un cuadro sinóptico que hemos sintetizado del Examen

de los intereses sociales ¡9,aclarará mejor lo expuesto hasta ahora:

1.
'

EN LA SEGURIDAD GENERAL

a) La seguridad general.
b) La salud general.

4 c) La paz y el orden público.
d) La seguridad de las adquisi-

ciones.

e) La seguridad de las transac-

ciones 1°.
L

2. EN LA SEGURIDAD DE LAS

INSTITUCIONES SOCIALES

INTERESES a) Domésticas.

b) Religiosas.
c) Políticas.

d) Económicas 2°.

L4

EN LA MORAL GENERAL{
EN LA CONSERVACION DE

l“
LOS RECURSOS SOCIALES

I a) Uso y conservación de los re-

cursos sociales.

b) Protección y enseñanza de de-

pendientes e incapaces.

L c) Rehabilitación.

17 Pounn, Examen. . . cit., pp. 22-23.

380

1° Y de la clasificaclón que figura en An Introduction... clt., pp.
-81.

n d“
Los Intereses d) y e), en una sociedad económicamenteídesari'o-

a a.

2° Pouun añade estos intereses algo dubitatlvamente.
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'

5. EN EL PROGRESO GENERAL-

a) Progreso económico.

I) Libre uso de la propiedad.
u) Libertad de comercio.

m) Libertad de industria.

IV) Fomento de las invencio-
nes.

b) Progreso politico.
r) Libertad de critica.

4 n) Libertad de opinión poli-
tica.

c) Progreso cultural.

r) Libertad cientifica.
SOCIALES 1 n) Libertad epistolar.

ur) Fomento de las artes y las
letras.

IV) Promoción de ia educación.

d) En las circunstancias estéti-

cas n.

6. EN LA-VIDA INDIVIDUAL

a) Libertad de la voluntad indi-
vidual.

b) Libertad de oportunidades in-

dividuaies.

c) En las condiciones individua-

k
la de vida-

Pero Pound, como buen sociólogo de su realidad. no atrece

solamente un trio esquema sino que a medida que clasifica (o
intenta clasificar) intereses sociales de acuerdo con las decisiones

jurisprudenciales, legislativas o doctrinarias, noslbrinda un mues-

trario de ejemplos de “politicas públicas”. como él acostumbra a

decir, que se empeñan en sobresalir entre el conjunto de situa-

ciones jurídicas de un orden legal dado. Asi, verbigracia. “en lo

que respecta ai reconocimiento del interés social en la seguridad
de las adquisiciones. nótese la insistencia de los u'ibunala sobre
el stan decide cuando están juego las mias de la propie-
dad" ‘. .. ,-

Mt‘;
El autor indica que son de reciente sedimentación en el du'echo

V0.

1:50:11"),
Eme»... ciL. pla. 40. Sobre el ¡tm mas, véase ns-
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0 llega a reflexiones de tan profunda y actual vigencia como

ésta: “No es demasiado dudoso vislumbrar el camino que deberá

seguir el pensamiento jurídico del futuro inmediato. Pero parece
avanzar el peso creciente dado al interés social en la vida indivi-

dual concreta, en vez de sobre la libertad abstracta. Existe un

énfasis sobre los reclamos concretos de seres humanos concre-

tos. . . El derecho de familia, en el cual debe efectuarse un ba-

lance entre la seguridad de, las instituciones sociales y la vida

individual, se encuentra muy afectado por tales cambios 2’. Más

que a un jurista eminente, a un hombre de gabinete, nos parece
estar escuchando, pero en sentido positivo, ya que se dirige ha-

cia la vida y no hacia la muerte, el reflejo de aquellas lineas del

inmortal John Donne: “. . .any mans death dimim'shes me, be-

cause l am involved in Mankinde; and therefore never send to

know for whom the bell tolls; it tous for thee” 5“.

Completamos esta parte del trabajo para ubicar en toda su

dimensión profesional y humana al decano Roscoe Pound con

las palabras con que finaliza otro de sus ensayos: “El derecho

hoy en dia, en todo el mundo, trabaja bajo una dificultad que

explica bastante el ataque contra las instituciones jurídicas y
contra la justicia de acuerdo al derecho, que se ha manifestado

durante una generación. La gente está descontenta con el dere-

cho y anda deseosa de ensayar experiencias de gobierno sin de-

recho porque siente que, como se puede decir, el derecho no ha

estado operando jurídicamente” 2°.
Esta ubicación realista —en todo lo que el término conserva

de serio en nuestros días y de ceñido a una investigación cien-

tífica, en el sentido de un Locke, de un Dewey, de un Russell-

le permite sobrepasar a Pound la categoría de simple jurista.
Llegar a decir que “el derecho no ha estado operando jurídica-
mente" y comprender por lo tanto el descrédito en que ha caído

entre el común de las gentes, intentar la averiguación de sus

causas, buscar posibles remedios: ¡qué hermosa misión para el

abogado, el juez, el legislador!

7) Conclusiones.

Cerramos las páginas de Pound con la idea de que búsque-
das como la suya son importantes (y más aún: necesarias) en

23 Pouxn, Examen clt., pág. 42.
24 “La muerte de cualquier hombre me disminuye porque yo formo

parte de la humanidad; por eso, no mandes nunca a preguntar por

quién dobla la cam ana: está doblando por ti". En: Ennnsr HEMINGWAY,
For Whom the Bel Tous, pág. VII, Bantam Books, Nueva York, 1951.

2° Roscoe Pounn: Algunas reflexiones sobre la ciencia jurídica (trad.
de Carlos Cosslo), en “La Ley". 39-1047. Es de valor otro trabajo suyo,
El derecho y la ciencia del derecho en las teorías recientes (trad. de

Rodolfo Bledel), en “La Ley", 29-827
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los estudios de derecho comparado. de filosofía jurídica y de

pura dogmática. Su ubicación y selección del material, su siste-

matización. son pasos previos de toda nueva tentativa que haga
más amplio el campo en que se mueva el aprendiz de legislador,
de juez o de abogado. Claro que su relatividad está dada por sus

mismos límites. Un autor nada sospechoso de extremiamo ha po-
dido decir: “Si el Derecho está viviendo críticamente, la ciencia

del Derecho no puede, sin duda, devolverlo a la salud. San los

poderes políticos los que tienen esa posibilidad. Pero la ciencia
del Derecho puede, si, iluminar el problema para que de verdad

se sepa dónde están los engranajes dislbcados” ’-

Por ello repetimos que Pound ha cumplido con su partefifue
no es poca. Y su labor se ha desarrollado según el simil de Man-

nheim: “Durante siglos la práctica anglosajona ha consistido en

modificar y remodelar las instituciones, siempre que se ha he-

cho inevitable cambiar de curso. Como las antiguas catedrales

construidas por el hombre y reconstruidas en el curso de los

siglos, añadiéndoles nuevas naves según el nuevo estilo de la

época, pero sin destruir jamás las viejas. la estructura social ha

sido reparada y renovada por un proceso de adiciones. anegloa
y cambios en las instituciones" 'l

'

Una renovada “evolución creadora": sintesis de la labor de

Roscoe Pound.

3' Cana Como: Oliver Wanda" Holmes. Su W
¡domdeónand.enmndehFWchflvehoy

cia: Sociales. Buenos Aires, año rx. N9 39. julio-agosto de 1956. pág. 069.
El subrayado es nostra

"Kun MAIIIIII: Libertad, poder y planificación amm

{gus-gang;
Durán Gin), Fondo de Cultura Senna-lea. laico.
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