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JHERING, Rudolph von, El elemento de la culpabilidad en el derecho privado romano
(traducción y “Estudio preliminar” por José Luis Dalbora, Montevideo - Buenos Aires,  
B de F - Julio César Faira Editor, 2013), 153 págs.

Bajo el título en castellano antes expresado, se presenta aquí el estudio que Jhering 
tituló Das Schludmoment in römischen Privatrecht –el traductor explica en p.  3 por 
qué vertió “Moment” por “elemento”– y publicó en dos ocasiones durante su vida 
(1867 y 1879) y que fue reeditado modernamente en 1968, por la conocida editorial 
Scientia, especializada, como se sabe, en la reimpresión de textos más antiguos. La 
versión escogida para su traducción es la de 1879, que hizo parte de un volumen de 
escritos reunidos de Ihering, publicado en Leipzig en el año indicado por la editorial 
Breitkopf und Härtel, bajo el título general de Vermische Schriften juristischen Inhalts.
Ahí, Ihering añadió un “Apéndice” al texto original de 1867, que, por cierto, va 
traducido a continuación (pp. 141-153)

La elegante y correcta traducción del profesor Dalbora queda precedida de un 
denso y erudito “Estudio preliminar” (pp. 1-54).

El tema del libro, dicho así en general, es el tránsito de un derecho objetivista, 
que prescinde de toda consideración hacia los accidentes del conocimiento y de la 
voluntad, a un derecho objetivista, que los toma en consideración para establecer unas 
consecuencias; accidenbtes que Jhering denomina “Schuld” (“culpabilidad”) y estudia 
y examina por cierto a lo largo de la historia del derecho romano privado. Se trata, en 
suma, de tomar en cuenta el conocimiento y el querer de un agente para atribuirle o 
no responsabilidad por sus actuaciones y regular sus eventuales reclamaciones. Esto 
que hoy nos parece tan natural, no siempre fue así, porque el derecho más arcaico solía 
prescindir de elementos subjetivos para configurar sus soluciones y su consideración 
fue algo solo que poco a poco fue aceptado e introducido en el sistema. El autor ilustra 
el proceso con gran profusión de ejemplos.

 Debemos agradecer al profesor Dalbora su trabajo de traductor  –asaz ingrato, 
como sabe todo el que lo haya ejecutado y sobre lo cual aquel se explaya en p. 53–. 
También es digno de ser notada la pulcritud de la edición misma.

A.G.

KELSEN, Hans, Principios de derecho internacional público (traducción al español 
por Hugo Caminos y Ernesto C. Hermida. Revisión, edición y “Estudio Preliminar: 
Soberanía y Derecho Internacional en Hans Kelsen: mito y realidad” a cargo de José 
Luis Monereo Pérez, Editorial Comares, Granada, 2013), 354 págs. 

Hans Kelsen está considerado un jurista universal de notabilísimo relieve. En 
Juristas universales, Rafael Domingo quiso que el tomo 4º se abriera con Hans Kelsen 
(Madrid, 2004, págs. 69-76). El pensamiento de Hans Kelsen “defiende el Estado 
democrático de Derecho y su pensamiento internacionalista enlaza con el plantea-
miento neokantiano de garantía de la paz duradera a través de la creación de un orden 
internacional cosmopolita concebido como un ordenamiento jurídico unitario” (p. 
xi). En efecto, su principal preocupación ha sido garantizar en todo momento la 


