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ADVERTENCIA 

Este libro pretende ser una segunda edición de Notas de intro
ducción al derecho, que se publicó en cuatro pequeños volúmenes 
entre 1973 y 1975 por la misma editorial. 

Mi primera intención fue corregir muy poco de esa anterior 
edición, no porque no hubiera cambiado de idea sobre puntos im
portantes o no creyera que algunas cosas se pueden exponer mejor 
que como allí lo hago, sino porque, entre otras razones, me parecía 
que mi otro yo más juvenil (y tal vez más sensato) que escribió 
Notas tenía derecho a contar con su propio libro, que exprese al
gunas convicciones y entusiasmos que el tiempo ha ido alterando. 
Sin embargo, no pude contenerme de abusar del irritante privilegio 
que nuestro yo presente tiene respecto del pasado (y del futuro) 
y, al final, introduje en esta edición más cambios que los que había 
previsto originariamente. 

La introducción es nueva. El capítulo I ha sufrido una subs
tancial modificación al incluir un tratamiento diferente de la con
troversia "iusnaturalismo-positivismo jurídico", controversia que 
ahora considero mucho menos trascendente de lo que antes pensaba. 
El capítulo II casi no ha sido modificado. En cambio, el capítu
lo III es, en gran parte, nuevo; el tratamiento del tema de la va
lidez es bastante más complejo que en la edición anterior, pero me 
parece que la relativa simplicidad de la exposición que allí hacía 
era engañosa, porque había distinciones relevantes que no tomaba 
suficientemente en cuenta. Los capítulos IV, V y VI han sufrido 
relativamente pocas modificaciones, aunque en el último de ellos se 
ha producido un importante cambio de énfasis acerca de la facti-
bilidad de una ciencia del derecho (que refleja, debo confesar, mi 
creciente incomodidad ante la tenacidad de algunos juristas y fi
lósofos del derecho por hacer de la teoría jurídica una Ciencia 
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—con mayúscula— mientras se despreocupan de algunas tareas 
más trascendentes que los juristas tradicionalmente han encarado). 
El capítulo VII es completamente nuevo; con él traté de atenuar 
lo que considero que era la más grave deficiencia de la edición 
anterior —que está, por otra parte, bastante generalizada en 
el medio iusfilosófico continental europeo, pero no en el anglo
sajón y, mucho menos, en el norteamericano— y que consistía 
en evitar la consideración de problemas valorativos relacionados 
con el derecho (el hecho de que este capítulo pretenda explorar 
territorios teóricos que no han sido suficientemente visitados por 
nuestros profesores de derecho, incluido este autor, explica su 
carácter más bien tentativo y el hecho de que se sugiera una ex
tensa, aunque ciertamente incompleta, bibliografía complemen
taria sobre el tema). 

Creo que esta nueva versión proporciona, en forma mode
radamente satisfactoria, el bagaje conceptual básico con que debe 
contar quien se disponga a encarar el estudio del contenido y fun
cionamiento de un cierto sistema jurídico. Tal vez el profesor a 
cargo del curso de Introducción al derecho indicará que se pres
cinda de estudiar algunos pasajes, y la tipografía más pequeña 
de algunos párrafos está destinada a servir de guía en este sen
tido. Hay muchas formas de encarar una introducción al estudio 
del derecho; ésta es una introducción filosófica y no histórica 
o enciclopédica. Esto quiere decir que este libro también puede 
verse como una introducción a la filosofía del derecho y podría 
ser, eventualmente, empleado en la materia en cuestión, amplian
do algunos puntos relevantes (se espera que la bibliografía su
gerida sirva de ayuda para ello). 

Esta edición tiene el agregado de preguntas y ejercicios que 
se plantean al final de cada capítulo; éstos están dirigidos a con
centrar la atención de los estudiantes sobre algunas cuestiones 
importantes, a estimular su juicio crítico y a ayudarlos a advertir 
la necesidad de dar razones en apoyo de la posición adoptada. 
Las preguntas y ejercicios planteados tienen diversos grados de 
complejidad y es conveniente que el profesor haga una selección 
según el nivel del curso; para tranquilidad de los estudiantes, 
tengo que confesar que no sé cómo contestar algunas de esas pre
guntas. 

Hay mucha gente a cuya influencia debo atribuir lo que 
de rescatable tenga este libro. Haciendo una selección muy 
económica debo mencionar que comencé a enseñar Introducción al 
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derecho con Julio C. Cueto Rúa, de quien aprendí, entre muchas 
otras cosas, que el estudiante debe ser desengañado lo más pronto 
posible de su esperanza de contar con una serie de fórmulas que 
resuelvan de modo definitivo y concluyente todas las dificultades. 
El provecho intelectual que pude haber obtenido realizando ta
reas docentes y de investigación junto a gente como Jorge 
A. Bacqué, Eugenio Bulygin, Genaro R. Carrió y Ernesto F. Gar
zón Valdés debe resultar obvio a quienes están interesados en 
saberlo. Pero debo un reconocimiento especial a Carlos E. Al-
chourrón, quien ha leído los originales de esta versión y me ha 
hecho observaciones que, como siempre, ponen de manifiesto tan
to la agudeza de su inteligencia como su actitud abierta a la dis
cusión crítica. También me han hecho valiosas sugerencias Olga 
Bruera, Rolando Chirico, Ricardo Guibourg y Marcela Olózaga. 
Debo expresar, finalmente, mi agradecimiento por la forma ad
mirable en que han cumplido tareas de edición y mecanografia
do, a las señoras Eva Dietrich y Liliana Unear. 

CARLOS SANTIAGO NIÑO 
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INTRODUCCIÓN 

EL CONTEXTO DEL DERECHO 

El derecho, como el aire, está en todas partes. Por ejemplo, 
puede ser que hoy usted se haya contenido de ejercitar su agra
dable voz bajo la ducha, recordando que vecinos con poca sensi
bilidad artística podrían hacer valer ciertas ordenanzas contra 
los ruidos molestos; seguramente usted se habrá vestido al salir 
de su casa, porque entre otras razones, usted sabe bien que hay 
regulaciones jurídicas que desalientan una excesiva ligereza en 
el vestir; probablemente usted haya celebrado un contrato tácito 
de transporte al ascender a un ómnibus público o, si ha condu
cido su automóvil, habrá seguido, o simulado seguir, algunas 
reglamentaciones y habrá hecho uso de la facultad jurídica de 
transitar por la vía pública; es casi seguro que usted debe haber 
celebrado hoy varios contratos verbales de compraventa (al ad
quirir, por ejemplo, el periódico o cigarrillos) y de locación de 
obra (al llevar, por ejemplo, sus zapatos a arreglar) ; aunque 
usted no tenga un físico imponente, usted tiene alguna confianza 
en que probablemente no será golpeado, insultado, vejado o roba
do gracias a la "coraza" normativa que le proporciona el derecho; 
la organización donde usted trabaja o estudia (es de esperar que 
usted no sea un miembro de una asociación ilícita) está segura
mente estructurada según una serie de disposiciones legales; si 
usted tiene que hacer un trámite quizá no advierta que cada uno 
de sus intrincados pasos está prescripto por normas jurídicas. 
Todos estos contactos con el derecho le ocurrirán a usted en un 
día normal; piense en cuánto más envuelto en el derecho estará 
usted cuando participe de algún suceso trascendente, como casar
se, ser demandado judicialmente. 

1. N I Ñ O . Introducción 
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Esta omnipresencia del derecho y la circunstancia de que él 
se manifiesta como una parte o aspecto de fenómenos complejos 
hace que sea muy difícil aislarlo conceptualmente para explicar 
su estructura y funcionamiento. 

Es tentador buscar ese aislamiento conceptual por el lado de 
la finalidad, preguntándonos cuál es el objeto caracteristico de 
esta vasta y complicada maquinaria social que llamamos "dere
cho". Pero no es fácil encontrar una respuesta a esta pregunta 
si nos negamos a dejarnos llevar por la fantasía y evitamos las 
fórmulas vacuas (como "el objeto del derecho es regular la con
ducta humana"). Por supuesto que cada uno de los actos que 
ponen en movimiento esa maquinaria tiene una intención defi
nida de muy distinta índole (o sea los propósitos diversos que 
mueven a los legisladores a dictar leyes, a la gente a celebrar 
contratos o a casarse, etc.), pero es mucho menos obvio que el 
conjunto del orden jurídico satisfaga algún propósito definido 
de alguien. 

En cambio, parece más plausible sostener que, aunque el 
derecho no es el producto de la persecución de cierta finalidad 
única y general sino de diversos propósitos de alcance parcial que 
no son especialmente distintivos, sin embargo el derecho cumple 
con ciertas funciones características, aunque no sea el propósito 
de nadie en particular el de satisfacerlas. 

El derecho, como muchas otras instituciones sociales, con
tribuye a superar dificultades que están relacionadas con cier
tas circunstancias básicas de la vida humana. Esas circuns
tancias, que han sido vividamente señaladas por autores como 
Hobbes y últimamente por H. L. A. Hart, incluyen la escasez de 
recursos —que hace que no puedan satisfacerse las necesidades 
y deseos de todos—, la vulnerabilidad de los seres humanos ante 
las agresiones de otros, la relativa similitud física e intelectual 
de los hombres —que hace que ninguno pueda, por separado, 
dominar al resto—, la relativa falta de simpatía de los hombres 
hacia las necesidades e intereses de los que están fuera de su 
círculo de allegados, la limitada racionalidad de los individuos 
en la persecución de sus propios intereses, el insuficiente cono
cimiento de los hechos, etcétera. 

Estas circunstancias llevan a los hombres, al mismo tiempo, 
a entrar en conflicto unos con otros y a buscar la cooperación de 
otros. Las mismas circunstancias que generan conflictos entre 
los individuos son las que los mueven a colaborar mutuamente 
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para eliminar o reducir los factores que determinan el enfrenta-
miento y limitar algunas de sus consecuencias más desastrosas. 

El derecho cumple la función de evitar o resolver algunos 
conflictos entre los individuos y de proveer de ciertos medios pa
ra hacer posible la cooperación social. Esto no quiere decir que 
las funciones mencionadas estén siempre en la mente de todos 
los actores en el proceso jurídico —muchas veces los propósitos 
que los mueven están muy lejos de coincidir con estas funcio
nes—, ni que todo sistema jurídico cumpla con estas funciones 
en forma adecuada, ni que algunos aspectos de un sistema ju
rídico no puedan ser causa de nuevos conflictos y trabar la coo
peración social, ni que no haya otras exigencias que un orden 
jurídico deba satisfacer para ser valorado positivamente. 

Pero decir que el derecho contribuye a superar algunos con
flictos y a lograr cierto grado de cooperación social no es decir 
mucho, puesto que, como se verá, también se alega que la moral 
cumple la misma función de contrarrestar las circunstancias que 
llevan a los hombres a enfrentarse entre sí y a no colaborar mu
tuamente en el grado necesario. Lo importante es determinar 
de qué forma el derecho satisface esa función. 

Hay a primera vista dos elementos que parecen ser caracte
rísticos de la forma en que el derecho consigue persuadir a los 
hombres de que adopten comportamientos no conflictivos y coo
perativos y generar un sistema de expectativas que faciliten esos 
comportamientos: la autoridad y la coacción. 

En primer lugar, el derecho establece órganos o institucio
nes encargados de indicar cuáles son las conductas genéricas que 
se supone deseables y de resolver, en casos particulares, conflic
tos que se hayan generado por falta u oscuridad o por desvia
ción de aquellas directivas generales. Las reglas que los órga
nos jurídicos establecen están dirigidas tanto a disuadir a los 
hombres de realizar ciertas conductas (como la de lastimar a 
otros), como a promover determinadas expectativas a partir de 
la ejecución de ciertos actos (como la expectativa de recibir una 
suma de dinero si otro formuló palabras que implican un com
promiso a tal efecto). La autoridad de estas reglas generales 
y de las decisiones que ponen fin a conflictos particulares no de
penden del todo, a diferencia de la de las reglas y decisiones de 
índole moral, de su calidad intrínseca, sino, en gran medida (aun
que no exclusivamente) de la legitimidad de los órganos en que 
se originan. 
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Por supuesto que el grado en que se consiga obtener con
formidad con las directivas y decisiones jurídicas, sobre la base 
de la legitimidad de los órganos que las dictaron, dependerá de 
hasta qué punto las concepciones morales de la gente concurren 
en considerar legítimos a tales órganos, y en qué medida la po
blación esté dispuesta a observar lo prescripto por autoridades 
que considera legítimas. Para los subditos y funcionarios que 
están así dispuestos, las razones operativas que los mueven a ac
tuar según lo prescripto son razones morales, y el hecho de que 
ciertos órganos hayan ordenado o decidido alguna cosa y no otra 
es sólo una circunstancia que incide en la particularización de 
aquellas razones morales. Para estos subditos y funcionarios 
el derecho aparece como una extensión de su sistema moral; las 
normas jurídicas gozan de la misma validez que las pautas mo
rales, ya que esa validez deriva, en realidad, de ciertos principios 
valorativos que otorgan legitimidad a los órganos jurídicos en 
cuestión. 

Que este tipo de disposición se dé en buena parte de los sub
ditos y funcionarios de un orden jurídico es una condición nece
saria para que éste se mantenga y alcance cierta estabilidad; de 
ahí la preocupación aun por parte de los gobernantes más cí 
nicos, de apelar al sentido de justicia de la comunidad en apoyo 
de su autoridad y del contenido de sus mandatos. Pero difícil
mente un orden jurídico pueda mantenerse sólo sobre la base de 
las creencias y actitudes relacionadas con la legitimidad moral 
de sus disposiciones. Hay, por cierto, en toda comunidad un 
grado menor o mayor de divergencia moral e ideológica que de
termina que muchos no tengan razones morales para obedecer 
las prescripciones jurídicas; por otro lado, es obvio que, mien
tras los hombres sean como son, siempre habrá gente que no está 
inclinada a obrar según sus razones morales sino según otro tipo 
de razones, como las de autointerés. 

Esto hace necesario buscar la forma de que la obediencia 
a las prescripciones jurídicas sea en interés de quienes las ob
servan. Para que eso ocurra, aun en los casos en que la conduc
ta prescripta sea, en sí misma, contraría al autointerés del agen
te, debe prometerse o bien una recompensa para el caso de obe
diencia o bien un castigo para la desobediencia (por supuesto 
que la promesa debe cumplirse para ser creíble) que compensen 
el interés por abstenerse de la acción indicada. Por razones 
prácticas, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, se suele 
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preferir, en la búsqueda de conformidad con las directivas j úri
cas, la técnica de motivación a través del castigo más que a la 
que envuelve la promesa de premios. Esto implica recurrir a 
la coacción. 

El Estado, que detenta un cuasimonopolio de la fuerza dis
ponible en una sociedad, por un lado emplea esa fuerza para 
persuadir a la gente de actuar de modo de satisfacer fines y ob
jetivos establecidos por los órganos competentes, y, por otro lado 
pone esa fuerza a disposición de los particulares para que hagan 
valer los esquemas de cooperación en que hayan entrado volun
tariamente en persecución de sus fines particulares. Hay, en
tonces, directivas jurídicas cuya desviación está amenazada con 
el empleo de la coacción estatal, y hay otras directivas jurídicas 
que es necesario satisfacer si se quiere contar con la coacción 
estatal para hacer efectivo un arreglo privado. En todo caso, 
la necesidad de evitar o de contar con el respaldo de la coacción 
proporciona razones prudenciales que pueden ser efectivas cuan
do no lo son las razones de índole moral. Para los que sólo tie
nen razones prudenciales para observar lo prescripto por el de
recho, éste aparece más bien como una serie de reacciones pro
bables de ciertos funcionarios que, según sea el caso, es preciso 
eludir o promover. 

El derecho vigente tiene, de este modo, que ser tomado en 
cuenta, ya sea en virtud de razones morales o prudenciales, en 
el razonamiento práctico —o sea el razonamiento dirigido a ele
gir un curso de acción— de quienes son destinatarios de sus di
rectivas. Entre esos destinatarios hay un grupo de funcionarios 
—los jueces— que ocupan, por varias razones, un lugar central 
en la comprensión del fenómeno jurídico. Los jueces deben de
cidir, según lo establecen ciertas normas del sistema jurídico, si 
ciertas otras reglas son aplicables a casos particulares que se les 
plantean para su resolución, y deben disponer, en algunos casos, 
la ejecución de las consecuencias que esas reglas disponen. Las 
decisiones de los casos planteados pueden ser justificadas general
mente, aunque, por razones que luego veremos, no siempre, en 
las reglas del sistema jurídico. Pero la decisión de aplicar tales 
reglas no puede ser justificada sobre la base de ellas mismas, 
ya que las reglas jurídicas no proporcionan razones para que 
ellas deban ser aplicadas. La decisión de aplicar el derecho pue
de estar motivada por razones prudenciales, pero es obvio que 
los jueces no pueden justificar decisiones que afectan a terceras 
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personas en meras consideraciones de autointeres. Los jueces, 
como todas las demás personas moralmente responsables, no pue
den eludir justificar, frente a sí mismos y ante los demás, sus 
decisiones sobre la base de razones morales. Generalmente ha
brá razones morales fuertes que indican aplicar las normas de 
un sistema jurídico vigente; pero habrá casos excepcionales en 
que esas razones se vean contrapesadas por razones morales que 
presionan en diferente dirección. Esta situación ineludible de 
los jueces hace que ellos tiendan, más que otra gente, a ver el de
recho como una prolongación de concepciones morales que con
sideran válidas, y a las normas jurídicas como aquellas normas 
que están moralmente justificados en reconocer y aplicar. 

El punto de vista de los subditos y de los jueces frente al 
derecho contrasta notablemente con el de quienes ocupan el rol, 
no de destinatarios de normas jurídicas, sino de elaboradores de 
ellas. Desde esta perspectiva el derecho aparece como un ?*r?.s-
trumento, no del todo maleable, para obtener efectos sociales que 
se consideran deseables. Como ya vimos, ese instrumento fun
ciona principalmente, aunque no exclusivamente, como una téc
nica de motivación —como lo es también, por ejemplo, la propa
ganda— que apela tanto a la conciencia de la gente como a su 
autointeres. También el derecho puede interponer obstáculos físi-
sicos a ciertos comportamientos, gracias a la intervención de fun
cionarios que, a su vez, están motivados por el derecho a actuar 
de cierta forma. Como un instrumento para obtener cambios so
ciales de diferente índole, el derecho es el reflejo de ideologías 
y esquemas valorativos dominantes y recibe los embates de dife
rentes grupos de presión y de distintas circunstancias sociales y 
económicas. Los efectos sociales que se persiguen a través del 
derecho a veces son directos —cuando la mera conformidad con 
sus normas constituye el efecto buscado—, y otras veces son in
directos — cuando los efectos se producen a través de hábitos 
generados por el derecho, o de medios que éste provee, o de insti
tuciones que él crea. 

La interpenetración entre el derecho y cosmovisiones domi
nantes, concepciones éticas vigentes, circunstancias sociales v eco
nómicas, presiones de diferentes grupos sociales, relaciones entre 
quienes controlan los distintos factores de producción económica, 
etc., hace que el derecho no pueda ser dejado de lado por los es
tudiosos de la realidad social —como antropólogos, sociólogos, 
científicos políticos— y constituya muchas veces un espejo en el 
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que se reflejan los datos básicos de la sociedad que están intere
sados en analizar. Desde este punto de vista, el derecho sólo 
cuenta en tanto se traduzca en regularidades de comportamiento 
efectivo y en actitudes y expectativas generalizadas que permi
tan explicar diferentes fenómenos sociales. No es, por cierto, 
lo que prescriben las normas jurídicas lo que interesa, ni cuál es 
su justificación, ni qué reacciones de los órganos jurídicos es po
sible predecir, sino cuáles son los factores que condicionan el 
dictado de tales normas y las reacciones en cuestión, cómo ellas 
son percibidas por la comunidad y cuáles son las transformacio
nes sociales y económicas que el "derecho en acción" (según la 
expresión de Alf Ross) genera. 

El punto de vista de los abogados es radicalmente diferente 
del anterior. Los abogados, como dicen Henry Hart v Sachs, 
son "arquitectos de estructuras sociales". Ellos diseñan dife
rentes combinaciones de conductas posibles dentro del marco del 
orden jurídico. Esto se advierte claramente en el rol del abo
gado de redactar contratos, estatutos sociales, testamentos, regla
mentos, etc.; allí el abogado debe prever cuáles son las posibles 
circunstancias sobrevinientes y la eventual conducta de diferen
tes actores, y proyectar, con el trasfondo del orden jurídico ge
neral, un esquema para encauzar los efectos de esas circunstan
cias y acciones. También se advierte esta función de arquitecto 
de estructuras de conducta en el papel del abogado de evacuar 
consultas acerca de las posibilidades de acción a que da lugar el 
derecho vigente, sea que la preocupación del consultante por ave
riguar los "topes" jurídicos a los diferentes cursos de acción esté 
motivada por razones prudenciales o por razones morales. Pero 
también esta función de los abogados se pone de manifiesto en 
su tarea de litigar ante los tribunales, la que consiste, fundamen
talmente, en presentar ante los jueces el "mundo posible" más 
favorable a su representado que sea compatible con las normas 
jurídicas vigentes y con las pruebas acreditadas; en este caso el 
diseño del abogado se proyecta no hacia el futuro sino hacia el 
pasado. En todos estos roles, el derecho se les aparece a los abo
gados como un marco relativamente fijo, como un dato con el que 
es necesario contar para calcular las posibilidades de acción. 
Las normas jurídicas son para el abogado algo parecido a lo que 
son las leyes de la perspectiva para un pintor o las leyes de la 
resistencia de los materiales para el ingeniero o el arquitecto: 
constituyen un límite a los proyectos alternativos que pueden ser 
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viables y una base con la que se puede contar para obtener cier
tos efectos deseados. 

Es materia de discusión cuál es la perspectiva frente al de
recho que corresponde a los juristas teóricos, y si ellos cuentan 
con un punto de vista peculiar o si reciben, de segunda mano, la 
visión del derecho que tienen los jueces, o los legisladores, 
o los abogados, o los sociólogos, o el "hombre malo" movido sólo 
por razones prudenciales. Hay aspectos del derecho que se po
nen más de relieve desde cada una de estas perspectivas, que pa
recen ser de interés para el jurista académico. Por ejemplo, él 
no puede desentenderse de determinar cuál es el derecho en ac
ción de cierta comunidad, qué factores sociales han incidido en 
su conformación, cuál es su eficacia como instrumento para 
obtener los efectos perseguidos, cuál es la justificación moral de 
sus disposiciones y qué alternativas serían más satisfactorias des
de el punto de vista valorativo, qué estructuras de relaciones ju
rídicas y de decisiones judiciales posibles permite el derecho 
vigente frente a distintas circunstancias, etcétera. 

Es obvio que la adopción de cada uno de estos puntos de 
vista diferentes frente al derecho incide en los alcances del con
cepto de derecho que se emplea, en el significado y función del 
lenguaje que se utiliza para formular los enunciados caracterís
ticos del punto de vista en cuestión, en la percepción de las difi
cultades y posibilidades que ofrece la manipulación del derecho, 
en la determinación de qué forma asume el conocimiento del de
recho, etcétera 

En la elaboración que sigue trataremos de mantener, en la 
medida de lo posible, cierta distancia respecto de los diferentes 
puntos de vista que se acaba de mencionar, planteándonos una se
rie de preguntas que son fundamentales para la comprensión y el 
manejo de la realidad jurídica desde cualquiera de esas perspec
tivas: ¿Cómo se emplea y cómo es conveniente que se emplee la 
expresión "derecho"? ¿A qué tipo de fenómenos hace referen
cia? ¿Cómo son las "unidades" elementales que constituyen un 
sistema jurídico? ¿Cómo se identifica un sistema jurídico exis
tente, distinguiéndolo de sistemas normativos no jurídicos, de 
otros sistemas jurídicos y de sistemas jurídicos no existentes? 
¿Cuál es el alcance de los conceptos fundamentales con que se 
hace referencia a la realidad jurídica? ¿Qué dificultades apare
cen en la aplicación de normas jurídicas generales a casos parti 
culares? ¿Hay una "ciencia" específica para conocer y controlar 
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los fenómenos jurídicos? ¿Cuál es la relación entre los principios 
morales que consideramos válidos y el orden jurídico? ¿Cómo se 
determina qué principios morales son válidos? ¿Cuáles son esos 
principios? ¿Cuáles son sus implicaciones para distintas institu
ciones jurídicas? 

La tarea de contestar todas estas preguntas, y muchas otras 
relacionadas con ellas, no es cosa fácil; pero la tentativa de ha
cerlo no puede dejar de ser provechosa, porque empezar a com
prender la estructura, el funcionamiento y las posibilidades de 
perfeccionamiento de la maquinaria jurídica, es una forma de 
comenzar a vislumbrar la compleja trama del tejido social que 
envuelve la vida humana. 





CAPÍTULO PRIMERO 

LA DEFINICIÓN DE DERECHO 

1. La pregunta "¿qué es el derecho?" 

Esta pregunta es, quizá, la que mayor escozor y desorienta
ción provoca entre los juristas. 

No deja de ser sorprendente que los estudiosos del derecho 
aparentemente tengan las dificultades que tienen y disientan en 
la forma en que lo hacen cuando se ponen en la tarea de identificar 
y clasificar los fenómeno a cuyo estudio han dedicado toda su 
vida y que, por otra parte, no parecen ser nada misteriosos ni 
requerir técnicas especiales de observación. 

Seguramente, ni los físicos, ni los químicos, ni los historiado
res, etc., tendrían tantas dificultades para definir el objeto de su 
estudio como tienen los juristas; en la mayor parte de los casos les 
bastaría con señalarnos algunos objetos o fenómenos o darnos 
alguna breve explicación para transmitirnos una idea más o menos 
precisa de lo que ellos estudian. 

Si los juristas no pueden resolver la cuestión tan simple
mente, no se debe, casi con seguridad, a una incapacidad profe
sional o a que el derecho sea tan extraordinariamente complejo, 
elusivo y variable que escape a los marcos de cualquier definición. 

Me aventuro a adelantar la hipótesis de que las dificultades 
para definir "derecho" que enfrentan algunos juristas y la gente 
en general, tienen su origen en la adhesión a una cierta concep
ción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, que hace 
que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas 
y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define 
una expresión lingüística, en este caso "derecho". 
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En el pensamiento teórico, y en el jurídico más que en nin
gún otro, todavía tiene alguna vigencia la concepción platónica 
respecto de la relación entre el lenguaje y la realidad. 

Se piensa que los conceptos reflejan una presunta esencia 
de las cosas y que las palabras son vehículos de los conceptos. 
Esto supone que la relación entre los significados de las expre
siones lingüísticas y la realidad consiste en una conexión necesa
ria que los hombres no pueden crear o cambiar sino sólo recono
cer, detectando los aspectos esenciales de la realidad que deben, 
ineludiblemente, estar recogidos en nuestros conceptos. 

Esta concepción sostiene que hay una sola definición válida 
para una palabra, que esa definición se obtiene mediante intui
ción intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos 
denotados por la expresión, y que la tarea de definir un término 
es, en consecuencia, descriptiva de ciertos hechos. 

Hermann Kantorowicz se refiere de este modo a la concepción 
que estamos comentando, a la que denomina "realismo verbal": 

"Muchos sistemas [filosóficos] —el platonismo antiguo, el realismo 
escolástico, el fenomenalismo moderno— se han basado en la creencia 
de ^jue cabe encontrar conceptos con carácter de verdad esencial o de 
'necesariedad', por un procedimiento de intuición intelectual o mística, 
ya que son ellos los únicos conceptos de lo que pueda constituir la 
esencia inmutable de las cosas. Si esto fuera así, si, por ejemplo, 
existiera algo semejante a la 'esencia' del derecho, debería entonces 
admitirse que entre las muchas acepciones del término 'derecho', el 
único significado y la única definición verdaderos serían el significado 
que indicara dicha esencia y la definición que encerrara este signifi
cado. Por ello, casi toda la jurisprudencia medieval y oriental, e inclu
so la moderna, ha creído que entre el nombre de una 'cosa' (es decir 
cualquier objeto del pensamiento) y la cosa nombrada existe un nexo 
metafísico que sería peligroso y sacrilego desconocer. Esto muestra 
que la jurisprudencia no se ha liberado todavía de la creencia antigua 
o, mejor, prehistórica en la magia ve rba l . . . " (en La definición del 
derecho, p. 33 y 34). 

A este enfoque se opone una concepción "convencionalista" 
acerca de la relación entre el lenguaje y la realidad que es defen
dida por la llamada "filosofía analítica". 

Los filósofos analíticos suponen que la relación entre el len
guaje —que es un sistema de símbolos— y la realidad ha sido 
establecida arbitrariamente por los hombres y, aunque hay un 
acuerdo consuetudinario en nombrar a ciertas cosas con determi
nados símbolos nadie está constreñido, ni por razones lógicas, ni 
por factores empíricos a seguir los usos vigentes, pudiendo elegir 
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cualquier símbolo para hacer referencia a cualquier dase de cosas 
y pudiendo formar las clases de cosas que le resulten convenientes. 

Para el análisis filosófico las cosas sólo tienen propiedades 
esenciales en la medida en que los hombres hagan de ellas condi
ciones necesarias para el uso de una palabra; decisión que, natu
ralmente, puede variar. 

Según esta corriente de pensamiento, cuando nos enfrentamos 
con una palabra, por ejemplo, "derecho", tenemos que darle algún 
significado si pretendemos describir los fenómenos denotados por 
ella, pues no es posible describir, por ejemplo, el derecho argen
tino, sin saber lo que "derecho" significa. 

Por otra parte, sin perjuicio de que podamos estipular un 
significado original o más preciso para la palabra que tenemos 
en vista, es conveniente investigar su significado en el lenguaje 
ordinario como un medio de descubrir distinciones conceptuales 
importantes, que presuponemos sin tener conciencia de ellas y 
cuyo desprecio puede provocar seudocuestiones filosóficas. 

De este modo, la caracterización del concepto de derecho se 
desplazará de la obscura y vana búsqueda de la naturaleza o 
esencia del derecho a la investigación sobre los criterios vigentes 
en el uso común para usar la palabra "derecho"; y si, prescin
diendo de este análisis, o a través de él, llegamos a la conclusión 
de que nuestro sistema teórico requiere estipular un significado 
más preciso que el ordinario para "derecho", la estipulación no 
estará guiada por un test de verdad en relación a la captación 
de esencias místicas sino por criterios de utilidad teórica y de 
conveniencia para la comunicación. 

Si bien esta concepción tiene cada vez más vigencia en el 
pensamiento filosófico, no es común que los juristas se adhieran a 
ella, lo que incide, en no poca medida, en las dificultades y dispu
tas para definir "derecho". 

Hay escritores que pretenden que sólo puede haber un único 
y verdadero concepto de derecho, y se enzarzan en graves medi
taciones sobre la esencia de aquél, sin prestar atención al uso 
ordinario de la expresión y despreciando la estipulación de un 
significado para la palabra que sea teóricamente fecundo. 

Hay juristas que no advierten que una cosa es definir una 
palabra y otra describir la realidad, y nos hablan del concepto 
de derecho como si hubieran descubierto los aspectos más pro
fundos de aquélla. 
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Todo esto, por supuesto, es perjudicial para la identificación 
de los fenómenos jurídicos, y provoca estériles disputas y dificul
tades artificiales. 

Pero el hecho de reemplazar la búsqueda de la "verdadera 
esencia del derecho" por una investigación del uso de la palabra 
"derecho" en el lenguaje corriente y en el de los juristas, no 
garantiza que vayamos a obtener una caracterización del concepto 
de derecho con perfiles claros y definidos, que satisfaga ciertas 
exigencias de operatividad teórica. Esto es así porque el uso 
común del término "derecho", como el de muchas otras palabras, 
presenta ciertos inconvenientes que suelen generar una serie de 
equívocos en las discusiones de los juristas. 

La palabra "derecho" es ambigua, y para colmo tiene la peor 
especie de ambigüedad, que es, no la mera sinonimia accidental 
(como la de "banco"), sino la constituida por el hecho de tener 
varios significados relacionados estrechamente entre sí. 

Veamos estas tres frases: 
"El derecho argentino prevé la pena capital". 
"Tengo derecho a vestirme como quiera". 
"El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas". 
En la primera frase, "derecho" hace referencia a lo que, con 

más precisión, se llama "derecho objetivo", o sea un ordenamiento 
o sistema de normas (por ejemplo un conjunto de leyes, decretos, 
costumbres, sentencias, etcétera). 

En la segunda, "derecho" se usa como "derecho subjetivo", 
como facultad, atribución, permiso, posibilidad, etcétera. 

En la tercera frase, la palabra "derecho" se refiere a la 
investigación, al estudio de la realidad jurídica que tiene como 
objeto el derecho en los dos sentidos anteriores (¡qué lamentable 
que la misma palabra haga referencia tanto al objeto de estudio 
como al estudio del objeto!). 

En general, para evitar confusiones, se conviene en que 
"derecho" a secas denote el ordenamiento jurídico y que los demás 
sentidos sean mencionados con las expresiones "derecho subjeti
vo" y "ciencia del derecho". Sin embargo, muchos juristas son 
víctimas de una confusión entre estos tres sentidos. 

También resulta que la expresión "derecho" es vaga. No 
es posible enunciar, teniendo en cuenta el uso ordinario, propie
dades que deben estar presentes en todos los casos en que la 
palabra se usa. 
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Algunos han pensado, como veremos en el capítulo III, en la 
coactividad como propiedad que en el lenguaje corriente se exige 
en todos los casos de uso de "derecho". Pero resulta que hay 
sectores enteros de la realidad jurídica que no presentan esta 
característica en forma relevante (por ejemplo, la mayor parte 
del Código Civil). 

Otros han propuesto como cualidad necesaria del concepto 
de derecho que se trate de directivas promulgadas por una auto
ridad, pero han tenido que olvidar las costumbres jurídicas, ya 
que, evidentemente, no presentan esta propiedad. 

Hay quienes han elegido la propiedad de consistir en reglas 
generales como necesaria para el uso de "derecho" en todos los 
casos, pero bien pronto se enfrentaron con las sentencias judicia
les que constituyen normas particulares. 

No es nada extraño que una palabra presente este tipo de 
vaguedad en el uso corriente. Sin embargo, a muchos juristas, 
imbuidos del espíritu esencialista, les resulta un hueso duro de 
roer, y suponen que debe necesariamente haber algo oculto y 
misterioso que relaciona a todos los fenómenos jurídicos entre sí, 
y hacen esfuerzos desesperados para encontrarlo, y formulan 
encantadoras fantasías para simular haberlo hallado. 

El hecho que reconozcamos esta imprecisión de la palabra 
derecho en el lenguaje común, no quiere decir que estemos ama
rrados a ella y no podamos incorporar la expresión "derecho" a 
un sistema teórico sin esta vaguedad. Obviamente, en ciertos 
contextos necesitamos asignar a la palabra "derecho" un signifi
cado lo menos vago posible; pero esto, naturalmente, nos obliga 
a estipular un conjunto de propiedades como necesarias, aunque 
no lo sean estrictamente en el uso común, y nos conduce a excluir 
de la denotación de "derecho" algunos fenómenos que usualmente 
son nombrados con esta palabra. 

El último inconveniente que presenta "derecho" en el len
guaje corriente es su carga emotiva. 

Las palabras no sirven solamente para referirse a cosas o 
hechos y para designar propiedades, sino que a veces se usan 
también para expresar emociones y provocarlas en los demás. 
Hay palabras que sólo tienen esta última función (como "¡ay!" 
y "¡hurra!"); otras tienen tanto significado descriptivo como 
emotivo (por ejemplo, "democracia" y "bastardo") y otras tienen 
sólo significado cognoscitivo (como "triángulo" y "lapicera"). 
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"Derecho" es una palabra con significado emotivo favorable. 
Nombrar con esta palabra un orden social implica condecorarlo 
con un rótulo honorífico y reunir alrededor de él las actitudes 
de adhesión de la gente. 

Cuando una palabra tiene carga emotiva, ésta perjudica 
su significado cognoscitivo. Porque la gente extiende o restringe 
el uso del término para abarcar con él o dejar fuera de su deno
tación los fenómenos que aprecia o rechaza, según sea el signifi
cado emotivo favorable o desfavorable. Esto provoca una gran 
imprecisión en el campo de referencia de la expresión, y en el 
caso de "derecho" explica muchas de las diferencias entre las 
definiciones que sustentan los juristas. 

Esto lo veremos ahora con más detalle, puesto que se rela
ciona con la vieja polémica entre iusnaturalistas y positivistas 
acerca del concepto de derecho. 

2. El iusnaturalismo y el positivismo jurídico 

Parece obvio que las connotaciones emotivas de la palabra 
"derecho" se deben a que los fenómenos jurídicos están estrecha
mente relacionados con valores morales, en especial el de justicia 
(la gente tiende a asumir actitudes emocionales toda vez que hay 
cuestiones morales en juego). Siendo esto así, una amplia co
rriente de pensamiento siempre ha supuesto o propugnado que 
la relación entre el derecho y la moral debe necesariamente refle
jarse en el concepto de derecho. 

Sin embargo, la idea de que hay una relación esencial entre 
el derecho y la moral puede tener muchas variantes y no todas 
ellas son relevantes para la caracterización del concepto de dere
cho. Conviene mencionar algunas de las tesis más comunes que 
sostienen que hay una conexión o asociación importante entre el 
derecho y la moral: 

1) Las normas de todo sistema jurídico reflejan de hecho 
los valores y aspiraciones morales de la comunidad en la cual 
rigen o de los grupos de poder que participan directa o indirecta
mente en el dictado de tales normas. 

2) Las normas de un sistema jurídico deben ajustarse a 
ciertos principios morales y de justicia que son umversalmente 
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válidos, con independencia de que ellos sean aceptados o no por la 
sociedad en que tales normas se aplican. 

3) Las normas de un sistema jurídico deben reconocer y 
hacer efectivas las pautas morales vigentes en la sociedad, cual
quiera que sea la validez de tales pautas desde el punto de vista 
de una moral crítica o ideal. 

4) No es posible formular una distinción conceptual tajante 
entre las normas jurídicas y las normas morales vigentes en una 
sociedad. 

5) Los jueces aplican de hecho en sus decisiones no sólo 
normas jurídicas sino también normas y principios morales. 

6) Los jueces deben recurrir a normas y principios morales 
para resolver cuestiones que no están claramente resueltas por 
las normas jurídicas. 

7) Los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurí
dicas que contradicen radicalmente principios morales o de justi
cia fundamentales. 

8) Si una regla constituye una norma de un sistema jurídico 
ella tiene fuerza obligatoria moral, cualquiera que sea su origen 
y contenido, y debe ser aplicada por los jueces y obedecida pol
la gente. 

9) La ciencia jurídica debe encarar la tarea de formular 
principios de justicia aplicables a distintas situaciones jurídica
mente relevantes y evaluar hasta qué punto las normas jurídicas 
vigentes satisfacen tales principios y pueden ser interpretadas 
de modo de conformarse a sus exigencias. 

10) Para identificar a un sistema normativo como un orden 
jurídico o a una regla como una norma jurídica no basta verificar 
que el sistema o la regla en cuestión satisfacen ciertas condicio
nes fácticas, sino que debe determinarse además su adecuación 
a principios morales y de justicia; un sistema o una regla que 
no se adecúen a tales principios no pueden ser calificados de 
jurídicos. 

Estas diversas tesis que sostienen que hay una relación rele
vante entre derecho y moral son, en la mayoría de los casos, inde
pendientes entre sí y no siempre mutuamente compatibles. Por 
otra parte, no todas ellas tienen el mismo carácter lógico. Algu
nas son de índole fáctica y pretenden describir lo que ocurre en 

»• N I Ñ O . Introducción 
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la realidad; otras son de tipo valorativo o normativo y están diri
gidas a estipular lo que debe o no debe hacerse; por fin, otras de 
las tesis mencionadas son de índole conceptual y versan acerca de 
la caracterización o definición de ciertas nociones, como la de 
sistema jurídico o norma jurídica. 

La vieja polémica entre el iusnaturalismo y el positivismo 
jurídico gira alrededor de la relación entre derecho y moral. 
Una descripción simplista del contenido de esa polémica diría 
que, mientras que el iusnaturalismo sostiene que hay una conexión 
intrínseca entre derecho y moral, el positivismo jurídico niega tal 
conexión. Pero acabamos de ver que hay muchas formas muy 
diferentes de sostener que hay una vinculación importante entre 
derecho y moral. No puede pensarse que el iusnaturalismo afir
me las diez tesis que se acaban de exponer y el positivismo se 
oponga a todas ellas. ¿Cuál es, entonces, la tesis acerca de la 
relación entre derecho y moral que el iusnaturalismo defiende y 
que el positivismo ataca? 

Propongo, para intentar contestar a esta pregunta, que asisti-
tamos a una dramatización idealizada de una sentencia judicial, 
inspirada en los procesos judiciales organizados por los Aliados, 
las naciones vencedoras de la segunda guerra mundial, para juzgar 
a los jerarcas nazis que habían participado en diferentes hechos 
cometidos durante el régimen de Hitler (tales como el exterminio 
de grandes grupos humanos, torturas, privación de la libertad de 
gente inocente, deportaciones, experimentaciones médicas sobre 
seres humanos vivos, agresión injusta contra otras naciones, et
cétera). Estos procesos ofrecieron la particularidad de reavivar 
el debate entre el positivismo y el iusnaturalismo y de llamar la 
atención sobre el hecho de que la posición que se adoptara en ese 
debate podría tener consecuencias prácticas muy significativas. 
Por razones de simplicidad en la exposición, lo que sigue será sólo 
una reconstrucción ficticia de una sentencia judicial que podría ha
ber sido dictada en uno de esos procesos; no se pretende respetar la 
verdad histórica sobre los argumentos realmente aducidos por los 
jueces en alguno de ellos en particular; cualquier parecido con 
la realidad será, pues, casi una coincidencia. 

"En la ciudad de Nuremberg, a los 25 días de noviembre de 1945, 
se reúne el Supremo Tribunal de las Fuerzas Aliadas para dictar 
sentencia en el proceso seguido a los detenidos aquí presentes, por la 
presunta comisión de crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra. Habiendo escuchado los argumentos de la acusación y de la 
defensa de los procesados y habiendo recibido la prueba de cargo y 
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descargo ofrecidas, los señores jueces del tribunal se expiden en los 
términos siguientes: 

" E l señor juez Sempronio dijo: 'Distinguidos colegas: Estamos 
aquí reunidos para juzgar a un conjunto de hombres que han partici
pado activamente en generar el que fue, sin duda alguna, el fenómeno 
social y político más aberrante de la historia de la humanidad. Te
nemos testimonios de otros hechos históricos, lejanos y no tan lejanos, 
(como las "purgas" en uno de los regímenes representados en este tribu
nal), en que ciertos hombres proyectaron destrucción, muerte y sufri
miento sobre extensos grupos humanos. Pero difícilmente podrá citarse 
un antecedente comparable a los hechos que estos hombres sentados hoy 
en el banquillo han contribuido a desencadenar. Han sido decenas 
de millones de seres humanos ios que se han visto afectados directa 
o indirectamente por las acciones criminales de estos otros individuos. 
Infundidos de un mesianismo vesánico, movidos por una fanática creen
cia en la superioridad de una cierta raza y en el destino de domina
ción mundial de un determinado pueblo y de su líder, estos individuos 
han infligido a sus congéneres daños y sufrimientos que ni siquiera 
fueron imaginados por los escritores que ejercitaron su fantasía para 
dar una vivida pintura del 'castigo eterno'. Estos hombres crearon 
un verdadero infierno en la extensa región del mundo donde sus ar
mas se impusieron. Baste recordar uno de los múltiples hechos que 
fueron probados en este largo proceso: el del pedido por parte de un 
laboratorio de 'investigación científica' de un número de cadáveres 
de lactantes para realizar un experimento que contribuiría al avance 
de 'la nueva ciencia aria', y la consiguiente satisfacción del pedido 
por parte de algunos de los procesados, exterminando a niños de ma
dres judías internadas en uno de los campos de concentración. Estos 
son los hechos que tenemos que juzgar hoy, decidiendo si corresponde 
o no, tal como lo pide la acusación, la aplicación de una pena a los 
procesados por los crímenes que se han probado ante este tribunal. 
La defensa de algunos de los procesados no niega los hechos sobre 
los que versa la acusación, sino que impugna la calificación jurídica 
que los haría punibles. En síntesis, la defensa propone la tesis de 
que estos individuos han cometido actos que cualquiera que sea su 
valor o disvalor moral, han sido perfectamente legítimos de acuerdo 
con el orden jurídico del tiempo y lugar en que fueron realizados. 
Los procesados, según esa tesis, eran funcionarios estatales que obra
ban de plena conformidad con normas jurídicas vigentes, dictadas 
por órganos legítimos del Estado nacionalsocialista. No sólo estaban 
autorizados a hacer lo que hicieron, sino que, en algunos casos, esta
ban legalmente obligados a hacerlo. La defensa nos recuerda un 
principio elemental de justicia, que la civilización que nosotros re
presentamos ha aceptado desde hace largo tiempo y que el propio 
régimen nazi desconoció: ese principio, formulado usualmente con la 
expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, prohibe 
imponer una pena por un acto que no estaba prohibido por el derecho 
que era válido en el momento de cometerse el acto. La defensa sos
tiene que si castigáramos a los procesados, estaríamos infringiendo 
este principio liberal, puesto que los actos que juzgamos no eran pu-
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nibles según el derecho que regía en el tiempo y lugar de su ejecu
ción. Distinguidos colegas: creo que uno de los servicios más impor
tantes que este tribunal puede prestar a la humanidad consiste en 
contribuir a desterrar de una vez para siempre la absurda y atroz 
concepción del derecho que encierra la tesis de la defensa. Esta 
concepción sostiene que estamos frente a un sistema jurídico cada 
vez que un grupo humano logra imponer cierto conjunto de normas 
en determinada sociedad y cuenta con la fuerza suficiente para ha
cerlas cumplir, cualquiera que sea el valor moral de tales normas. 
Esto ha generado el obsceno lema "La ley es la ley", qw<í ha servido 
para justificar las opresiones más aberrantes. Desde antiguo, pen
sadores sumamente lúcidos han demostrado la falsedad de esta idea, 
con argumentos contundentes. Por encima de las normas dictadas 
por los hombres hay un conjunto de principios morales umversalmen
te válidos e inmutables que establecen criterios de justicia y derechos 
fundamentales ínsitos a la verdadera naturaleza humana. Ellos in
cluyen el derecho a la vida, a la integridad física, a expresar opinio
nes políticas, a ejercer cultos religiosos, a no ser discriminado por 
razones de raza, etc., a no ser coaccionado sin un debido proceso 
legal. Este conjunto de principios conforman lo que se ha dado en 
llamar 'derecho natural'. Las normas positivas dictadas por los 
hombres sólo son derecho en la medida que se conforman al derecho 
natural y no lo contradicen. Cuando enfrentamos un sistema de nor
mas que está en oposición tan flagrante con los principios del derecho 
natural como lo estuvo el ordenamiento nazi, calificarlo de 'derecho' 
implicaría desnaturalizar grotescamente ese sagrado nombre. ¿Qué 
diferencia hay entre las normas de ese ordenamiento y las de una 
organización delictiva como la mafia, si no es que las primeras des
conocen en forma más radical aún que las últimas principios de jus
ticia y moralidad fundamentales? La posición de la defensa implicaría 
que los jueces que juzgan a los miembros de una organización delic
tiva tendrían que hacerlo de acuerdo con las reglas internas de esa 
organización y no de acuerdo con principios jurídicos válidos. Si 
aceptáramos la tesis que se propone, tendríamos la situación ridicula 
de que, después de haber vencido al monstruoso régimen nazi con 
'sangre, sudor y lágrimas', terminaríamos aplicando las normas dic
tadas por ese mismo régimen para absolver a algunos de sus prin
cipales jerarcas; los vencedores se someterían a las normas de los 
vencidos. No siendo las regulaciones del régimen nazi verdaderas 
normas jurídicas, ellas son inoperantes para legitimar los actos eje
cutados de conformidad con las mismas. Por el contrario, tales actos 
constituyen violaciones groseras de las normas más elementales del 
derecho natural, que es un derecho que existía tanto en el tiempo en 
que tales actos fueron ejecutados, como existe ahora y existirá eter
namente. Es así que resulta absurda la pretensión de la defensa de 
que condenar a los imputados implicaría violar el principio 'no hay 
pena sin ley previa que prohiba el acto'; hay una ley eterna que 
prohibe tales actos y ésta es la ley que aplicaremos si sometemos a 
los procesados a su justo castigo. Voto, por lo tanto, por que se 
condene a los procesados'. 
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" E l señor juez Cayo dijo: 'Comparto las valoraciones morales 
que el distinguido juez preopinante ha hecho de los actos sometidos 
a la consideración de este tribunal supremo. Yo también considero 
que tales actos constituyen formas extremadamente aberrantes de 
comportamiento humano, sin precedentes de igual magnitud en el curso 
previo de la historia. Al formular este juicio no estoy opinando como 
juez sino como ser humano y como ciudadano de una nación civilizada 
que ha contribuido a erradicar el régimen que hizo posible esas atroci
dades. La cuestión es si nos está permitido, en nuestro carácter de jue
ces, hacer valer estos juicios morales para arribar a una decisión en este 
proceso. Los juicios morales, incluso los que acabo de formular, son 
relativos y subjetivos. Los historiadores, sociólogos y antropólogos 
han mostrado cómo han variado y varían las pautas morales en dis
tintas sociedades y etapas históricas. Lo que un pueblo en cierta 
época considera moralmente abominable, otro pueblo, en época o lu
gar diferentes, lo juzga perfectamente razonable y legítimo. ¿Podemos 
negar que el nazismo generó una verdadera concepción moral en la 
que creían honestamente grandes masas de la población en este país? 
No hay ningún procedimiento objetivo para demostrar la validez de 
ciertos juicios morales y la invalidez de otros. La idea de que existe 
un derecho natural inmutable y universal y asequible a la razón hu
mana es una vana, aunque noble, ilusión. Lo demuestra el contenido 
divergente que los pensadores iusnaturalistas han asignado a ese pre
sunto derecho natural a la hora de hacer explícitas sus normas. Para 
algunos el derecho natural consagra la monarquía absoluta; para 
otros, la democracia popular. Según algunos autores la propiedad 
privada es una institución de derecho natural; otros creen que el de
recho natural sólo hace legítima la propiedad colectiva de los recursos 
económicos. Una de las conquistas más nobles de la humanidad ha 
sido la adopción de la idea de que los conflictos sociales deben resol
verse, no según el capricho de las apreciaciones morales de los que 
están encargados de juzgarlos, sino sobre la base de normas jurídicas 
establecidas; es lo que se ha denominado "el estado de derecho". Es
to hace posible el orden, la seguridad y la certeza en las relaciones 
sociales. El derecho de una comunidad es un sistema cuyos alcances 
pueden ser verificados empíricamente, en forma objetiva y conclu-
yente, con independencia de nuestras valoraciones subjetivas. Cada 
vez que nos encontramos frente a un conjunto de normas que esta
blecen instituciones distintivas, como tribunales de justicia, y que 
son dictadas y hechas efectivas por un grupo humano que tiene el 
monopolio de la fuerza en un territorio definido, estamos ante un 
sistema jurídico, que puede ser efectivamente identificado como tai 
cualesquiera que sean nuestros juicios morales acerca del valor de 
sus disposiciones. El derecho se distingue del ordenamiento norma
tivo de una organización delictiva, como el de la mafia, no por la 
justicia del contenido de sus normas, sino por el hecho de estar res
paldado por un aparato coactivo que se ejerce sobre una población 
definida y un territorio delimitado, sin entrar en competencia, en el 
mismo ámbito, con un aparato que cuente con un poder superior o 
equivalente. Si la mafia lograra asumir el control efectivo y estable 
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sobre una porción definida de territorio y población, las normas que 
dictara constituirían un ordenamiento jurídico. Va de suyo que con
sidero que, por las mismas razones, el sistema normativo vigente en 
la Alemania nazi y en los paises ocupados por sus tropas, era un sis
tema jurídico, por más que el contenido de sus disposiciones nos pa
rezca aborrecible. Quiero destacar que ese sistema fue reconocido 
internacionalmente, incluso por algunos de nuestros países antes de 
que decidieran declarar la guerra al Eje (no obstante que muchas 
de las normas que objetamos estaban vigentes y se hacían efectivas 
—dando lugar a algunas de las atrocidades que hoy juzgamos— en 
el tiempo que el sistema era casi universalmente reconocido). Por 
supuesto que hay una relación entre derecho y moral; nadie duda de 
que un sistema jurídico suele reflejar de hecho las pautas y aspira
ciones morales de la comunidad o de sus grupos dominantes (el siste
ma nazi no fue una excepción a esto, pues reflejó la concepción mo
ral prevaleciente en la sociedad alemana); tampoco hay dudas de que 
esto debe ser así para que el sistema jurídico alcance cierta estabili
dad y perdurabilidad. Pero lo que cuestiono es que sea conceptual-
mente necesario para calificar a un sistema de jurídico que él con-
cuerde con los principios morales y de justicia que consideramos vá
lidos. Nosotros somos jueces, no políticos ni moralistas, y como ta
les debemos juzgar de acuerdo con normas jurídicas. Son las normas 
jurídicas, y no nuestras convicciones morales, las que establecen para 
nosotros la frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo permi
sible y lo punible. La existencia de normas jurídicas implica la 
obligatoriedad de la conducta que ellas prescriben y la legitimidad 
de los actos realizados de conformidad con ellas. Es verdad que no 
somos nosotros jueces del sistema jurídico nazi —gracias a Dios, 
derogado para siempre— y, en consecuencia no estamos sometidos a 
sus normas. Pero cualquiera que sea la posición que adoptemos acer
ca del origen de nuestra competencia y de las normas que estamos 
obligados a aplicar, terminaremos por reconocer la validez de las 
nefastas normas del régimen nazi en el tiempo y lugar en el que tu
vieron vigencia. Si se dijera que constituimos un tribunal interna
cional sometido a las normas del derecho de la comunidad de nacio
nes deberíamos concluir que ese derecho incluye el llamado "princi
pio de efectividad", que otorga validez a todo sistema normativo dic
tado por un poder soberano que ejerce en forma estable el monopo
lio de la fuerza en un cierto territorio. Si, en cambio, se sostuviera 
que somos jueces de las naciones vencedoras que aplican las normas 
de su propio sistema jurídico, extendido transitoriamente a este terri
torio, deberíamos concluir que nuestros respectivos ordenamientos ju
rídicos incluyen entre sus principios fundamentales el de nullum cri
men nulla poena sine lege praevia, que nos obliga a juzgar los actos 
de acuerdo con las normas que regían en el tiempo y lugar en que 
fueron cometidos, y no de acuerdo con normas dictadas posteriormente 
o para un ámbito territorial diferente. Por cualquier camino llega
mos, en nuestro carácter de jueces de derecho, al reconocimiento de la 
validez de las normas del derecho nazi en el momento y en el ámbito 
territorial en que estos actos fueron realizados. No implica esto so-
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meternos a las normas de los vencidos, sino que es la conclusión na
tural de aplicar nuestras propias normas jurídicas. Debemos, pues, 
aceptar la tesis de la defensa de que estos actos moralmente horren
dos fueron jurídicamente legítimos y no pueden ser penados. Estos 
individuos sentados en el banquillo fueron ya juzgados contundente
mente por la opinión moral de la humanidad civilizada. No desna
turalicemos nuestros principios jurídicos para agregar a esa condena 
moral una pena superflua y perniciosa (cuidémonos de sentar un 
precedente susceptible de ser usado en el futuro con fines diferentes 
a los que nosotros perseguimos). A la barbarie del nazismo y a 
su desprecio por el estado de derecho, opongamos nuestro profundo 
respeto por las instituciones jurídicas. Voto, pues, por que se ab
suelva a los procesados'. 

" E l señor juez Ticio dijo: 'Las opiniones de mis ilustrados co
legas me han sumido en un estado de profunda perplejidad. Tengo 
conciencia de nuestra responsabilidad histórica de sentar principios 
claros y concluyentes que expresen la respuesta que el mundo civili
zado debe dar a hechos de barbarie como los que son juzgados en este 
proceso. Sin embargo, no he encontrado en los votos de los jueces 
preopinantes elementos de juicio que permitan formular tales prin
cipios. Si bien hay muchos aspectos de las opiniones que hemos es
cuchado con las que estoy plenamente de acuerdo, hay también en esas 
opiniones una serie de confusiones conceptuales y algunos presupues
tos valorativos difícilmente justificables. Permítaseme comenzar por 
un punto que, si bien no es directamente relevante para el problema 
que tenemos que resolver, ha desempeñado un papel decisivo en las 
opiniones de mis colegas. El juez Sempronio ha sostenido que hay 
ciertos principios morales y de justicia que son universales y eter
nos, asequibles a la razón y que derivan de la "verdadera naturaleza 
humana". Por el contrario, el juez Cayo ha negado la existencia 
de un derecho natural y ha afirmado que los juicios valorativos son 
necesariamente subjetivos y relativos, sin que haya procedimientos 
racionales y objetivos para determinar su validez o invalidez. Am
bas posiciones me parecen insatisfactorias. La primera no nos dice 
cómo se desmuestra la existencia de tales principios de derecho natu
ral, cómo se seleccionan las propiedades de los seres humanos que 
constituyen su verdadera esencia o naturaleza, cómo se produce la in
ferencia de principios normativos a partir de ciertos presuntos datos 
acerca de la condición humana; no estoy convencido de que sea posi
ble inferir conclusiones acerca de lo que debe ser o debe hacerse de 
premisas que no son en sí mismas normativas, sino que constituyen jui
cios acerca de la configuración de la realidad (no resulta fácil des
calificar la idea, sugerida por Hume, de que no es posible derivar el 
'deber ser' del 'ser ') . Por otra parte, la segunda posición, que 
sostiene que los juicios valorativos son subjetivos y relativos genera 
también dudas que no son fáciles de erradicar. ¿Será verdad que 
cuando decimos que algo es bueno o justo nos limitamos a dar rienda 
suelta a nuestras emociones, o queremos decir simplemente que noso
tros, o nuestra sociedad piensa que es bueno o justo, o que aprobamos 
el estado de cosas a que nos estamos refiriendo? Del hecho de que las 
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sociedades difieran en sus juicios valorativos, ¿se infiere que todos 
ellos sean igualmente razonables y válidos? ¿Tiene sentido sostener 
que ni a los hombres ni a las sociedades debemos juzgarlos de acuerdo 
con los principios morales que nosotros sostenemos sino de acuerdo 
con los que ellos sustentan? ¿No implica esto la imposibilidad de todo 
juicio moral respecto de la conducta ajena (cuando el agente cree 
que está actuando moralmente)? ¿Es posible formular juicios morales 
y sostener al mismo tiempo que juicios morales opuestos son igual
mente válidos? Confieso que mis dudas respecto de las dos posiciones 
me colocan en una situación incómoda; si bien no me parecen con
vincentes los procedimientos que los filósofos morales han propuesto 
hasta ahora para justificar principios valorativos últimos, no encuen
tro satisfactorio el escepticismo ético fundado en una concepción sub-
jetivista o relativista de los valores. Pero creo que podemos dejar 
esta cuestión a los filósofos —de quienes espero un progresivo escla
recimiento de los problemas conceptuales y epistemológicos que ella 
envuelve—, puesto que, en el fondo, no es relevante para encarar la 
discusión que aquí se ha planteado. Aun cuando adoptemos una con
cepción escéptica en materia ética, no podemos eludir la formulación 
de juicios morales; y si formulamos juicios valorativos —como lo hace 
el juez Cayo— adoptamos una posición moral y estamos comprometi
dos a actuar en consecuencia. El problema filosófico en el que in-
cursioné sólo se presentaría si alguien nos desafiara a justificar los 
principios morales últimos en los que tales juicios se basan; pero, 
por suerte, tal problema no se plantea aquí, ya que todos los miem
bros del tribunal coincidimos en nuestras convicciones morales fun
damentales. La cuestión que se presenta en este proceso es, en cam
bio, si, como jueces, podemos hacer valer tales convicciones morales 
para decidir este caso, o si debemos atenernos exclusivamente a la 
aplicación de principios y normas jurídicas. Para el juez Sem-
pronio no existe la disyuntiva que acabo de plantear. Para él la 
identificación de las reglas jurídicas implica haberlas pasado por 
el cedazo de nuestras convicciones morales. Un conjunto de regu
laciones que contradice principios morales y de justicia considera
dos válidos no constituye un sistema jurídico. Yo no estoy de acuerdo 
con esa posición y coincido en esto con la opinión del juez Cayo. Si 
no nos dejamos seducir por la pretensión de encontrar la verdadera 
esencia del derecho y nos preocupamos, en cambio, por determinar co
mo la expresión "derecho" es usada en el lenguaje corriente de legos 
y juristas, hallaremos, sin duda, que en muchos contextos, ella es apli
cada para denominar sistemas normativos que no satisfacen mínimas 
exigencias de justicia. No todo el que hable del 'derecho nazi' se 
adhiere a la ideología nazi, y el propio juez Sempronio ha debido 
recurrir a circunloquios artificiosos para hacer referencia al conjunto 
de normas implantadas por el Tercer Reich, sin usar la expresión 
'derecho'. Es difícil determinar los alcances definidos del término 
'derecho' (o 'sistema jurídico') en el lenguaje corriente; ella es por 
cierto una expresión marcadamente vaga. Sin embargo, el juez Cayo 
no debe estar desencaminado al presuponer que lá palabra se aplica 
a un conjunto de normas que son reconocidas, y hechas efectivas por 
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quienes controlan el monopolio de la coacción en un cierto territorio. 
Tales son, aproximadamente, las condiciones que tomamos en cuenta 
para identificar un fenómeno como 'el derecho babilonio' o el 'dere
cho chino'; ellas son condiciones puramente fácticas y no incluyen 
propiedades valorativas. Si nos preguntamos ahora, no cómo se usa 
efectivamente el término 'derecho', sino cómo sería conveniente que 
fuera definido y empleado en cierto contexto, en primer lugar no 
veo que haya otro tipo de razones para preferir una definición a 
otra que la claridad conceptual y la conveniencia para una comunica
ción fluida que se obtendría si se emplea la expresión de acuerdo con 
la definición elegida; en segundo término, no creo que haya razones de 
esa índole que justifiquen apartarse del uso común prevaleciente. Esto 
me lleva a concluir que no podemos negarnos a calificar de 'jurídico' el 
sistema nazi. Pero el juez Sempronio podría decir que no se trata me
ramente de una cuestión de palabras; como surge claramente del 
voto del juez Cayo, el identificar un sistema como derecho tendría con
secuencias prácticas sumamente importantes, puesto que implicaría 
concluir que sus normas tienen o tuvieron validez o fuerza obligatoria, 
que los actos realizados de conformidad con ellas fueron legítimos, y 
que los jueces estamos obligados a reconocer tales normas en nues
tras decisiones. Es aquí donde estoy en completo desacuerdo con el 
juez Cayo. Él nos dice que las normas de un sistema jurídico son 
válidas o tienen fuerza obligatoria en el tiempo y lugar en que ellas 
rigen, ¿pero qué quiere decir esto? Si ello significa que las normas ju
rídicas estipulan la obligación de realizar determinados actos, esto es 
obviamente cierto, pero no implica que debemos realmente realizar ta
les actos. También la orden de un asaltante estipula la obligación 
de realizar un acto, pero esto no quiere decir que debamos realizar 
ese acto, aunque no nos quede otro remedio que ejecutarlo. Si se pre
tende sostener, en cambio, que hay una obligación de obedecer las 
normas jurídicas —y no las órdenes de un asaltante— corresponde 
preguntarse de dónde surge esa obligación. No se puede contestar 
que surge de otra norma jurídica, puesto que si así fuera tendríamos 
que preguntarnos si estamos obligados a obedecer esa otra norma 
jurídica; en algún momento se agotarán las normas jurídicas que 
estipulan la obligación de obedecer a otras normas jurídicas. La 
única respuesta posible es que la obligación de obedecer las normas 
jurídicas surge de otro tipo de norma, de normas que son conside
radas 'intrínsecamente obligatorias'. Ahora bien, las únicas nor
mas de las que se puede predicar que son intrínsecamente obligato
rias son las normas de una moral crítica o ideal (estas normas, a 
diferencia de las normas jurídicas, sólo existen en tanto son válidas 
u obligatorias). En definitiva, entonces, cuando el juez Cayo sos
tiene que las normas jurídicas son obligatorias está presuponiendo 
una norma o principio moral que prescribe obedecer las disposiciones 
de todo sistema jurídico. Él no es consecuente con su tesis de que 
se debe juzgar teniendo en cuenta sólo normas jurídicas y no nues
tras convicciones morales. El juez Cayo introduce encubiertamente 
sus convicciones morales al postular que toda norma jurídica es obli
gatoria y debe ser reconocida por los jueces. La obligatoriedad a la 
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que alude es una obligatoriedad moral. El que introduzca sus con
vicciones morales no es en sí mismo criticable —aunque sí lo es el 
que lo haga encubiertamente— ya que toda decisión en una materia 
moralmente relevante implica adoptar una posición moral; lo que hay 
que determinar, en cambio, es si las convicciones morales del juez Cayo 
son aceptables. El principio moral de que deben obedecerse y aplicarse 
las normas jurídicas vigentes es un principio plausible, puesto que él 
está vinculado con valores tales como la seguridad, el orden, la coor
dinación de actividades sociales, etcétera. Pero es absurdo pretender 
que él sea el único principio moral válido. También hay otros princi
pios, como los que consagran el derecho a la vida, a la integridad 
física, a la libertad, etcétera. En ciertas circunstancias excepcionales, 
la violación de estos últimos principios, en que se incurriría si se obser
varan las reglas jurídicas, sería tan radical y grosera como para justi
ficar apartarse del principio moral que prescribe atenerse al derecho 
vigente. Tales circunstancias se dieron durante el régimen nazi, y no 
puede dudarse que los funcionarios de ese régimen no podían justifi
car moralmente las atrocidades que ejecutaron en el mero hecho de 
estar ellas autorizadas o prescriptas por el derecho vigente. Es más, 
si un juez alemán de la época hubiera sido lo suficientemente temerario 
como para condenar a un funcionario por alguno de estos actos, desobe
deciendo las normas jurídicas vigentes, su comportamiento hubiera 
estado plenamente justificado y hubiera tenido enorme mérito moral. 
¿Puede decirse lo contrario de una decisión análoga que adoptase este 
tribunal? Ciertamente no. Tanto el principio de efectividad del dere
cho internacional como el principio nulla poena sirte lege praevia del de
recho interno de nuestros países son principios muy respetables que 
reflejan valores morales primarios, tales como la soberanía de los 
Estados y la seguridad individual. Estos principios deben ser obser
vados escrupulosamente en todas las actuaciones que no involucren 
una verdadera catástrofe para la sociedad. Pero ningún valor 
moral, por más importante que sea, es absoluto y prevalece sobre 
todos los demás valores. Este tribunal tiene la imperiosa necesidad 
de ratificar contundentemente el valor de la vida, el de la integridad 
física, el de la intrínseca igualdad de todos los seres humanos, etcétera. 
Para ello no puede dejar impunes a los personeros de un régimen 
que se burló brutalmente de esos valores, como nunca antes había 
ocurrido. Esto implica dejar de lado principios jurídicos normal
mente valiosos, como los que alega la defensa. Debemos asumir plena
mente esta consecuencia desgraciada como un mal menor. La solu
ción del juez Sempronio no elude tal consecuencia, sino que la im
plica en forma encubierta. El principio nulla poena sine lege exige, 
para penar a alguien, que exista una ley jurídica positiva que prohi
ba el acto; tal principio está precisamente dirigido contra la preten
sión de fundamentar una pena en la violación de normas morales (que 
es lo que tanto el juez Sempronio como yo estamos propugnando). 
El curso elegido por mi distinguido colega es sumamente peligroso, 
pues si no se reconoce abiertamente que se está violando un principio 
valioso, no se deja sentado con claridad en qué circunstancias extre
mas tal violación es permisible, y se abre la puerta a otras violaciones 
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encubiertas menos justificables. Voto, en consecuencia, por que se 
condene a los procesados'." 

En este hipotético fallo se controvierten sólo algunas de las 
tesis sobre la relación entre derecho y moral que antes se men
cionaron. Los jueces del ejemplo no discutieron la tesis fáctica 
de que el derecho refleja las valoraciones sociales imperantes ni 
la que expresa —lo que es en realidad una proposición trivial-
mente verdadera— que el derecho deje ajustarse a principios 
morales y de justicia válidos para ser moralmente justificado, 
ni tampoco la tesis valorativa controvertible de que el derecho 
debe reconocer y hacer efectivos los juicios morales de la comu
nidad. No cuestionaron los jueces intervinientes en el fallo 
transcripto, la posibilidad de distinguir conceptualmente las nor
mas jurídicas positivas de las normas morales positivas; ni se 
expidieron acerca de la tesis de que los jueces suelen aplicar de 
hecho normas morales en sus decisiones. En cambio, los jueces 
del ejemplo parecen adoptar posiciones diferentes en relación a 
la tesis de que los jueces deben recurrir, en ciertos casos, a prin
cipios morales para justificar sus decisiones; de que los jueces 
deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradi
gan principios morales; de que toda norma jurídica, cualquiera 
que sea su origen y contenido, tiene fuerza obligatoria y debe ser 
obedecida, y de que la identificación de un sistema jurídico re
quiere formular juicios de valor acerca de la justicia y moralidad 
de sus disposiciones. 

Son estas últimas tesis las que fueron controvertidas en el 
fallo transcripto —junto con la de que la ciencia jurídica debe 
ocuparse de formular valoraciones sobre el derecho—, las que, 
de una u otra manera, están involucradas en las discusiones entre 
iusnaturalistas y positivistas. Pero esto sólo implica hacer una 
primera selección de los aspectos de la relación entre derecho y 
moral que pueden ser relevantes para la controversia entre el 
positivismo jurídico y el iusnaturalismo. No sabemos bien toda
vía cómo se sitúan los defensores de una y otra concepción res
pecto de cada una de tales tesis; aun respecto de las tesis que 
son relevantes para la controversia, sigue siendo falso e ingenuo 
sostener que los iusnaturalistas apoyan todas ellas en tanto que 
los positivistas las rechazan. ¿Qué es lo que sostienen, pues el 
iusnaturalismo y el positivismo? 

El iusnaturalismo está más o menos fielmente representado 
por la posición del juez Sempronio. La concepción iusnaturalis-
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ta puede caracterizarse diciendo que ella consiste en sostener 
conjuntamente estas dos tesis: 

a) Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay princi
pios morales y de justicia umversalmente válidos y asequibles a 
la razón humana. 

b) Una tesis acerca de la definición del concepto de derecho, 
según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser 
calificados de "jurídicos" si contradicen aquellos principios mo
rales o de justicia. 

Si alquien rechaza alguna de estas tesis, aun cuando acepte 
la otra (suponiendo que ello sea posible), no será generalmente 
considerado un iusnaturalista. 

Si bien todos los iusnaturalistas coinciden substancialmente 
en defender estas dos tesis, discrepan acerca del origen o funda
mento de los principios morales y de justicia que conforman el 
llamado "derecho natural" y acerca de cuáles son tales principios. 

El iusnaturalismo teológico, cuyo más destacado represen
tante fue Santo Tomás de Aquino, sostiene que el derecho natural 
es aquella parte del orden eterno del universo originado en Dios 
que es asequible a la razón humana. Ningún orden positivo tie
ne fuerza obligatoria si no concuerda con los principios de dere
cho natural. 

Según Víctor Cathrein, prominente filósofo tomista, el de
recho natural encuentra su fundamento primario en su absoluta 
necesidad para la sociedad humana. "Para todo el que cree en 
Dios, está claro que no podría el Creador dejar a los hombres 
sobre la tierra sin darles lo que les es umversalmente necesario 
para su conservación y desarrollo". Ese derecho natural no sólo 
es un derecho que debe ser, sino un derecho verdadero, válido, 
existente. Además, el derecho natural es universal, aplicable a 
todos los hombres y en todos los tiempos, y necesario, puesto que 
es inmutable. 

De acuerdo con este filósofo católico, el orden positivo que 
no se adecué al derecho natural no tiene fuerza obligatoria de 
derecho. "Imaginemos un tirano de la especie del príncipe de 
Dahomé, que erige en norma su crueldad y su lascivia, y que ac
tualmente ofrece hecatombes de víctimas humanas a su capricho. 
¿Hemos de dar el santo nombre de derecho a esas sanguinarias 
órdenes de un déspota?". 
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Según esta concepción las leyes positivas deben obtenerse 
por "conclusión del derecho natural" (como las que prohiben ma
tar ) , o deben tener la función de "determinación aproximativa", 
precisando los postulados generales del derecho natural (por 
ejemplo, estableciendo la edad en que se adquiere la capacidad 
para contratar). Las leyes positivas deben tener también la 
función de hacer efectivos, mediante la coacción, los mandatos 
del derecho natural. (Ver también, Cap. VII, p. 383 y ss.) 

El iusnaturalismo racionalista se originó en el llamado mo
vimiento iluminista que se extendió por Europa en los siglos xvn 
y XVIII, y que fue expuesto por filósofos como Spinoza, Pufendorf, 
Wolff y finalmente Kant. Según esta concepción el derecho na
tural no deriva de los mandatos de Dios sino de la naturaleza o 
estructura de la razón humana. 

Los juristas racionalistas intentaron formular detallados sis
temas de derecho natural, cuyas normas básicas, de las cuales 
se inferían lógicamente las restantes, constituían supuestos 
axiomas autoevidentes para la razón humana, comparables a los 
axiomas de los sistemas matemáticos. Los presupuestos y méto
dos del racionalismo influyeron en la configuración de la llamada 
"dogmática jurídica", que es la modalidad de la ciencia del dere
cho que prevalece en los países de tradición continental europea. 

Después de este último movimiento surgieron otras corrien
tes iusnaturalistas generalmente de índole encubierta (ya que 
fueron, en general, reacias a asignarse a sí mismas ese califica
tivo). La concepción historicista, de autores como Savigny y 
Puchta, pretende inferir normas umversalmente válidas a partir 
del desarrollo de la historia humana. Se supone que la historia 
se mueve por una necesidad interna que la conduce hacia algún 
destino. El criterio para determinar lo bueno y lo malo lo consti
tuye la dirección de la historia. Esta concepción pretende, pues, 
mostrar que ciertas normas o valoraciones derivan de determi
nadas descripciones o predicciones acerca de la realidad; es decir 
que lo que debiera ser se infiere de lo que es o será. 

La misma pretensión se halla detrás de otra corriente ius-
naturalista que se ha difundido en este siglo, sobre todo en Ale
mania: la que se funda en la "naturaleza de las cosas". Esta 
concepción, defendida por autores como Dietze, Maihofer y Wel-
zel, sostiene, en general, que ciertos aspectos de la realidad po
seen fuerza normativa, y constituyen una fuente de derecho a la 
cual debe adecuarse el derecho positivo. 
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Por ejemplo, Hans Welzel afirma que, en realidad, existen 
ciertas estructuras ontológicas, que denomina "estructuras lógico-
objetivas", las que, según él, ponen límites a la voluntad del legisla
dor. En especial, señala Welzel que estas estructuras determi
nan un concepto "finalista" de acción humana, que no puede ser 
desvirtuado por el legislador, del que se inferirían una serie de 
soluciones relevantes para el derecho penal. 

A pesar de esta diversidad en cuanto al origen de los prin
cipios del derecho natural y en cuanto al contenido de dichos prin
cipios, el iusnaturalismo puede ser caracterizado por su adhesión 
a las dos tesis mencionadas antes. Mucho más difícil resulta, 
en cambio, caracterizar la concepción positivista del derecho. 
Esto es así porque la expresión "positivismo" es marcadamente 
ambigua: ella hace referencia a posiciones diferentes que a veces 
nada tienen que ver entre sí; que, en muchos casos, fueron ex
plícitamente rechazadas por algunos autores considerados positi
vistas, y que, en otros, fueron sostenidas por juristas positivistas 
pero no como parte esencial del positivismo por ellos defendido. 
Esta ambigüedad del rótulo de "positivista" se pone de manifiesto 
si se pregunta cuál de los jueces que han opinado en el fallo trans
cripto expresa mejor la concepción positivista del derecho. Al
gunos dirán confiadamente que es el juez Cayo, mientras que 
otros asegurarán con igual firmeza que quien refleja la posición 
positivista es el juez Ticio, y hasta habrá quienes sostengan que 
ninguno de los dos es realmente positivista. 

Algunas de las principales posiciones que se han atribuido, 
por sus propios cultores o por sus oponentes, al positivismo son 
las siguientes: 

a) El escepticismo ético 

Muchos juristas identifican el positivismo con la tesis de 
que no existen principios morales y de justicia umversalmente 
válidos y cognoscibles por medios racionales y objetivos. 

Esta tesis se opone directamente a la primera tesis del ius
naturalismo; como vimos, esta posición fue adoptada por el juez 
Cayo en el fallo imaginario que propusimos. 

Si tomamos en cuenta la obra de algunos prominentes pen
sadores positivistas, como Hans Kelsen y Alf Ross, advertiremos 
fácilmente que esta tesis es, en general, decididamente defendida 
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por ellos. Bajo la influencia de concepciones filosóficas empi-
ristas y de los postulados del llamado "positivismo lógico", ori
ginado en el Círculo de Viena, estos autores sostienen que los 
únicos juicios cuya verdad o falsedad es decidible racionalmente 
son (fuera de los juicios analíticos cuya verdad está determinada 
por su estructura lógica) los juicios que tienen contenido empíri
co. Según éstos y otros autores, los enunciados morales no sa
tisfacen esta condición y no expresan, por lo tanto, genuinas pro
posiciones que puedan ser calificadas de verdaderas o falsas. Los 
enunciados valorativos son, para ellos, subjetivos y relativos y se 
limitan a ser la expresión de estados emocionales de quienes los 
formulan. Kelsen afirma que, por ejemplo, las definiciones del 
concepto de justicia que se han propuesto son vacuas, y que no 
puede ser de otra manera, pues el concepto carece de contenido 
cognoscitivo; la justicia es un mero "ideal irracional". Los in
tentos de justificar racionalmente ciertos principios de justicia 
suelen incurrir, según este autor, en el vicio lógico de pretender 
derivar juicios de "deber ser", o normativos, de juicios del "ser", 
o descriptivos. 

Sin embargo, no todos los positivistas comparten esta tesis 
de filosofía ética. Lejos de ello, pensadores como Bentham y 
Austin, los que pueden ser considerados fundadores del positi
vismo jurídico moderno, creían en la posibilidad de justificar 
racionalmente un principio moral umversalmente válido del cual 
se derivan todos los juicios valorativos: es el llamado "principio 
de utilidad", el cual sostiene, en substancia, que una conducta es 
moralmente correcta cuando contribuye a incrementar la felici
dad del mayor número de gente. Es más, estos autores sostu
vieron que este principio está en consonancia con la naturaleza 
humana, y Austin, en particular, afirmaba que deriva, en última 
instancia, de la voluntad divina. Aun un positivista contempo
ráneo como H. L. A. Hart no es, de ningún modo, un escéptico en 
materia ética, y ha incursionado con lucidez en la discusión de 
problemas valorativos, como el de la justificación de la pena, 
poniendo de manifiesto que no presupone que tal tipo de discu
sión sea irracional e involucre un mero choque de actitudes 
emotivas. 

De este modo, no es correcto identificar el positivismo ju
rídico con el escepticismo ético. Si algo hay en común en el 
pensamiento de los más importantes representantes de la concep
ción positivista del derecho, ello no es la creencia de que los jui-
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cios valorativos sean subjetivos y relativos. Aun en el caso de 
Kelsen y Ross se puede afirmar que, si bien su escepticismo ético 
les sirve de apoyo, como luego veremos, para defender su posición 
positivista, ellos no identifican esta posición con el escepticismo 
ético. 

Por lo tanto, debemos concluir que no es esencial a la posición 
positivista el rechazo de la primera tesis del iusnaturalismo. La 
creencia de que hay principios morales y de justicia universal-
mente válidos y racionalmente justificables es perfectamente com
patible con la concepción positivista del derecho (aun cuando los 
positivistas se resistirán a calificar tales principios de "derecho 
natural", para evitar que se confunda su posición con la de los 
iusnaturalistas). 

b) El positivismo ideológico 

Se ha atribuido también al positivismo la tesis de que cual
quiera que sea el contenido de las normas del derecho positivo, 
éste tiene validez o fuerza obligatoria y sus disposiciones deben 
ser necesariamente obedecidas por la población y aplicadas por 
los jueces, haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. 

Esta tesis es, en substancia, la que antes se ha presentado 
como tesis 8 acerca de la relación entre derecho y moral e implica 
la negación de la tesis 7. Ha sido también defendida por el 
juez Cayo en el fallo transcripto. 

Sin embargo, es muy difícil encontrar algún filósofo positi
vista importante que se adhiera plenamente a esta tesis. Si to
mamos en cuenta la obra de autores como Bentham, Austin, Hart, 
Ross y Bobbio, no hallaremos ningún elemento de juicio en apoyo 
de esta tesis y hasta afirmaciones explícitas en contra de ella. 
El caso de Kelsen, como veremos en seguida, es más complicado, 
porque su teoría incluye ciertas postulaciones que parecen im
plicar la tesis que estamos considerando, aunque creo que, en 
definitiva, es injusto atribuírsela. No obstante este hecho, es 
ésta la posición que con mayor frecuencia ha sido imputada al 
positivismo por los autores iusnaturalistas, y la creencia de que 
los positivistas se adhieren a esta idea está detrás de la acusación 
corriente de que la doctrina positivista sirve para justificar cual
quier régimen de fuerza y ha contribuido, en consecuencia, a 
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proveer un marco teórico para legitimar un sistema como el nazi 
o el soviético. 

Norberto Bobbio denomina la tesis que estamos comentando 
"positivismo ideológico" y la caracteriza como la concepción que 
defiende estas proposiciones: 

"1) El derecho positivo, por el solo hecho de ser positivo, esto 
es, de ser la emanación de la voluntad dominante, es justo; o sea que 
el criterio para juzgar la justicia o injusticia de las leyes coincide 
perfectamente con el que se adopta para juzgar su validez o invali
dez. 2) El derecho como conjunto de reglas impuestas por el poder 
que ejerce el monopolio de la fuerza de una determinada sociedad 
sirve, con su misma existencia, independientemente del valor moral 
de sus reglas, para la obtención de ciertos fines deseables como el 
orden, la paz, la certeza y, en general, la justicia legal" (en El pro
blema del positivismo jurídico). 

Por su parte, Alf Ross llama a esta concepción "seudopo-
sitivismo" y, en El concepto de validez y otros ensayos, dice lo 
siguiente: 

"Es verdad, sin embargo, y habría que insistir en ello para expli
car el malentendido, que un número de autores, comúnmente considera
dos 'positivistas', han sostenido el punto de vista descripto por Ver-
dross, de que el orden establecido es, como tal, acreedor de obediencia... 
Esta clase de filosofía moral tiene, hasta donde puedo ver, varias fuen
tes. Una, pienso, se remonta a las enseñanzas de Martín Lutero, que 
dio un nuevo alcance a las palabras de San Pablo, que toda autoridad 
estatal proviene de Dios. Otra puede hallarse en la filosofía de Hegel, 
condensada en el famoso slogan 'lo que es real es válido, y lo que es 
válido es real'. También concuerda con la ideología del conservadoris-
mo: lo que tiene éxito está justificado, porque Dios ha permitido que 
lo t enga . . . Esta es la actiud que se revela en el slogan Gesetz ist 
Gesetz ([&. ley es la ley), que significa que cualquier orden jurídico es 
derecho y, como tal, cualquiera sea su espíritu y sus tendencias, debe 
ser obedecido". 

Como se pone de manifiesto a través de estas citas, la tesis 
que estamos considerando no es de índole conceptual sino que 
involucra una posición ideológica o moral. Ella combina espu
riamente una definición de derecho en términos puramente fác-
ticos, como la que los positivistas propugnan (por ejemplo, "el 
derecho es el conjunto de normas impuestas por los que tienen 
el monopolio de la fuerza en una sociedad") con la idea iusnatu-
ralista de que toda norma jurídica tiene fuerza obligatoria moral 
(idea que es coherente con la posición iusnaturalista de que una 
regla no es jurídica si no satisface exigencias morales o de jus
ticia). 

3. N I Ñ O . Introducción 



34 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL DERECHO 

El positivismo ideológico pretende que los jueces asuman una 
posición moralmente neutra y que se limiten a decidir según el 
derecho vigente. Pero esta pretensión es ilusoria. 

Si se define el derecho en términos puramente fácticos, las 
proposiciones acerca de lo que el derecho vigente dispone son 
reducibles a proposiciones acerca de hechos. Ahora bien, es un 
principio de la lógica del razonamiento práctico (el razonamiento 
que conduce a la justificación de una acción o decisión) que las 
proposiciones que describen meros hechos no expresan razones 
operativas para justificar acciones o decisiones. No se puede 
justificar una acción o decisión solamente sobre la base de que 
algo ocurrió u ocurrirá en la realidad. Debe recurrirse además, 
o bien a deseos o intereses o bien a valoraciones. Cuando se 
trata de una acción moralmente relevante, las razones morales 
excluyen las razones prudenciales constituidas por deseos o inte
reses, que ya no bastan para justificar la acción o decisión. (No 
basta, por ejemplo, para justificar mi decisión de pasar un tiempo 
en Oxford, el que mencione el hecho de que es un lugar ideal para 
estudiar filosofía; tengo que acudir, además, a mi deseo o interés 
de estudiar filosofía —lo que generalmente está implícito cuando 
se hace el primer tipo de mención—. Pero si tengo, por ejemplo, 
el deber de cuidar a un pariente enfermo y el ir a Oxford impide 
cumplir ese deber, no es tampoco suficiente para justificar mi 
decisión de pasar un tiempo en Oxford el que haga referencia a 
un deseo o interés.) 

Esto significa que cuando un juez pretende justificar su 
decisión diciendo: "el derecho vigente dispone la solución que 
estoy adoptando", si consideramos, como los positivistas lo hacen, 
que esta proposición es meramente descriptiva de ciertos hechos 
y no implica valoraciones, debemos concluir que el juez no ha 
conseguido justificar su decisión, a menos que esté presuponiendo 
implícitamente —como generalmente ocurre— un principio moral 
como el que dice "debe observarse lo que dispone el derecho 
positivo". Los jueces, como todos nosotros, no pueden eludir 
adoptar posiciones morales en materias moralmente relevantes. 

En definitiva, el positivismo ideológico es una posición valo-
rativa que sostiene que los jueces deben tener en cuenta en sus 
decisiones un solo principio moral: el que prescribe observar todo 
lo que dispone el derecho vigente. Pero una vez que se advierte 
esto, se advierte también la radical debilidad del positivismo ideo
lógico. Como lo dijo el juez Tirio en el fallo que imaginamos, ai 
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bien ese principio moral parece estar, en general, justificado (hay 
razones de orden, seguridad y certeza en su apoyo), él no es 
el único principio moral válido, ni el único principio moral que 
los jueces deben tomar en cuenta en sus decisiones. 

Hemos dicho que los principales representantes del positi
vismo están lejos de ser positivistas en el sentido ideológico. Kel-
sen es un caso especial. Sostiene que las normas jurídicas existen 
en tanto y en cuanto son válidas o tienen fuerza obligatoria; las 
normas se dan, no en el mundo de los hechos, de lo que "es", sino 
en el mundo de lo que "debe ser". (Aunque sean necesarios cier
tos hechos, como el que sean dictadas y aplicadas, para que exis
tan.) En esto Kelsen coincide con el iusnaturalismo, pero como 
este autor pretende fundar una ciencia jurídica valorativamente 
neutra, rechaza la pretensión iusnaturalista de que la validez c 
fuerza obligatoria de las normas jurídicas deriva de su concor
dancia con principios morales o de justicia. Para Kelsen tal 
validez o fuerza obligatoria deriva, en cambio, de una norma no 
positiva, su famosa norma básica, que dice que lo que un ordei; 
coactivo eficaz dispone "debe ser". Ésta no es para Kelsen 
una norma moral; ella es un mero presupuesto epistemológico, 
una suerte de hipótesis de trabajo, de la ciencia jurídica. Este 
presupuesto epistemológico permite a los juristas acceder, sin 
asumir un compromiso moral o ideológico, a la verdadera reali
dad jurídica, que, como hemos dicho, está compuesta, para Kelsen, 
no por hechos, sino por entidades —las normas jurídicas— que 
pertenecen al mundo del "deber ser". Si un estudioso del derecho 
no presupone que lo que dispone una orden de quien ejerce el 
poder debe ser observada, no estará en condiciones de describir 
esa orden como una norma jurídica. Describiría un mero hecho, 
tal como lo hacen, por ejemplo, los sociólogos. 

Pero en ningún momento dice Kelsen que los jueces tienen 
que aceptar en sus decisiones la norma básica que dice que debe 
observarse lo que dispone un sistema coactivo eficaz. Él sólo 
habla de la aceptación hipotética de la norma básica por parte de 
los juristas teóricos, para describir —no para aplicar— el dere
cho. Kelsen no niega que los jueces pueden dejar de aplicar en 
sus decisiones normas jurídicas por razones morales. Esto per 
mite sostener que, a pesar de las apariencias, tampoco Kelsen es 
"un positivista ideológico". Kelsen no afirma que existe una 
obligación moral de obedecer o aplicar toda norma jurídica. 
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c) El formalismo jurídico 

También se suele atribuir al positivismo una cierta concep
ción acerca de la estructura de todo orden jurídico. Según esta 
concepción el derecho está compuesto exclusiva o predominante
mente por preceptos legislativos, o sea por normas promulgadas 
explícita y deliberadamente por órganos centralizados, y no, por 
ejemplo, por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. Tam
bién sostiene esta concepción que el orden jurídico es siempre 
completo —o sea no tiene lagunas—, consistente —no presenta 
contradicciones—, preciso —sus normas no son ni vagas ni ambi
guas. En suma, el orden jurídico es un sistema autosuficiente 
para proveer una solución unívoca para cualquier caso conce
bible. Bobbio ha denominado esta concepción "positivismo teó
rico", porque involucra una cierta teoría acerca de la estructura 
de todo orden jurídico. También se suele denominar tal concep
ción "formalismo jurídico". 

Este tipo de positivismo generalmente va unido al positivis
mo ideológico que acabamos de examinar. Esto es así porque, 
por un lado, el positivismo ideológico defiende, en general, la 
absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos —lo 
que presupone que el derecho está compuesto sólo por leyes— 
y, por otro lado, el postulado del positivismo ideológico, de que los 
jueces deben decidir siempre según normas jurídicas y no según 
otro tipo de principios, presupone que las normas jurídicas siem
pre ofrecen una solución unívoca y precisa para cualquier caso 
concebible; de lo contrario los jueces tendrían que recurrir, a veces, 
a otro tipo de criterios no jurídicos para justificar su decisión. 

Como veremos en otro lugar de esta obra, esta concepción 
del derecho ha tenido una considerable influencia en la confor
mación del tipo de ciencia jurídica que se ha desarrollado en los 
países de la tradición continental europea —la llamada "dogmática 
jurídica"— y muchos de los cultores de esta ciencia se adhieren 
implícitamente a esta concepción, incluso en casos en que tales 
juristas manifiestan ser iusnaturalistas. 

Como en el caso de las tesis examinadas precedentemente, 
tampoco es verdad que los principales representantes del positi
vismo se adhieren a esta concepción del derecho. Por lo contrario, 
tanto Kelsen como Ross y Hart sostienen claramente que un 
orden jurídico puede estar integrado no sólo por normas legisla-



LA DEFINICIÓN DE DERECHO 37 

das, sino también por normas consuetudinarias y jurispruden
ciales, y no se pronuncian acerca de cuáles de estas normas tienen 
prioridad. 

Por otra parte, tanto Ross como Hart (y, en la Argentina, 
autores como Garrió, y Alchourrón y Bulygin) han contribuido 
significativamente a esclarecer el tipo de indeterminaciones que 
un orden jurídico puede presentar, tales como lagunas y contra
dicciones lógicas, y vaguedad y ambigüedad lingüísticas. Ellos 
han mostrado que el derecho no es un sistema autosuficiente de 
soluciones, lo que hace que los jueces no tengan más remedio 
muchas veces que justificar sus decisiones recurriendo a princi
pios o criterios no jurídicos. 

Kelsen es también respecto de este punto un caso especial. 
En sus obras más importantes este autor sostuvo la tesis de que 
el derecho no presenta lagunas o contradicciones lógicas, aunque, 
en cambio, sí admitió la existencia de indeterminaciones lingüís
ticas, lo que hace, según él, que el derecho presente a los jueces 
no una sola solución sino varias alternativas. Sin embargo, aun 
con respecto a la tesis de que el derecho es necesariamente com
pleto y consistente, Kelsen de ningún modo sugiere que esta tesis, 
sea relevante para su posición positivista. 

d) El positivismo metodológico o conceptual 

Si ninguna de las tesis anteriores caracteriza esencialmente 
al positivismo defendido por autores como Bentham, Austin, Hart, 
Ross, Kelsen, Bobbio, etc., ¿cuál es la tesis en la que todos estos 
autores coinciden? La respuesta es que ella consiste en la nega
ción de la tesis 10 que se mencionó al comienzo de esta sección, 
o sea consiste en la tesis de que el concepto de derecho no debe 
caracterizarse según propiedades valorativas sino tomando en 
cuenta sólo propiedades descriptivas. Según esta tesis las pro
posiciones acerca de lo que el derecho dispone no implican juicios 
de valor y son verif icables en relación a ciertos hechos observables 
empíricamente. 

La idea de que el concepto de derecho debe caracterizarse en 
términos no valorativos y haciendo alusión a propiedades fác-
ticas es una mera tesis conceptual. Ella no implica ninguna 
posición valorativa acerca de cómo deben ser las normas jurídi
cas, y cuál es la actitud que debe adoptarse frente a ellas. Es per-
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fectamente coherente, según esta posición, decir que cierto sistema 
es un orden jurídico o que cierta regla es una norma jurídica, pero 
que son demasiado injustos como para ser obedecidos o aplicados. 
Un positivista de esta persuasión puede decir, sin contradicción, 
que en determinados casos, los jueces están moralmente obligados 
a desconocer ciertas normas jurídicas, tal como lo ha dicho el juez 
Ticio en el fallo que imaginamos. Este tipo de afirmación no 
será aceptado ni por los iusnaturalistas ni por los positivistas 
ideológicos; un iusnaturalista dirá que si los jueces están moral-
mente obligados a desconocer una norma, ella no es una norma 
jurídica; un positivista ideológico dirá, en cambio, que si una 
norma es una norma jurídica, los jueces están necesariamente 
obligados a aplicarla. 

Para distinguirlo del positivismo ideológico y del teórico, a 
este tipo de positivismo suele denominárselo "positivismo meto
dológico". Quizás sería más claro aún llamarlo "positivismo con
ceptual", para indicar que su tesis distintiva es una tesis acerca 
de la definición del concepto de derecho. Esta tesis conceptual 
se opone a la segunda tesis del iusnaturalismo, que afirma que la 
identificación de un orden jurídico o de una norma jurídica pre
supone juicios valorativos acerca de la adecuación de ese orden 
a ciertos principios morales o de justicia. En cambio, el po
sitivismo metodológico o conceptual no se opone, como tal, 
a la primera tesis del iusnaturalismo, que sostiene que hay princi
pios morales y de justicia universalmente válidos y justificables 
racionalmente. Este tipo de positivismo no involucra una tesis de 
filosofía ética y no implica necesariamente la adhesión a una posi
ción escéptica respecto de la justificación de los juicios de valor. 

En definitiva, la controversia entre el iusnaturalismo y el 
positivismo que estamos considerando se reduce a una mera cues
tión de definición de "derecho". ¿Cómo debe decidirse esa con
troversia ? 

Para quienes subscriben una concepción "esencialista" 
del lenguaje, se trata de captar cuál es la verdadera esencia del 
derecho. Pero los que adoptan esta concepción no nos ofrecen 
un procedimiento intersubjetivo para aprehender la esencia de 
una cosa, sino que recomiendan, en última instancia, confiar en 
cierta intuición intelectual que no es objetivamente controlable. 
De este modo, resulta difícil vislumbrar cómo puede resolverse 
esta controversia en el marco de una concepción esencialista. 

En cambio, según la concepción "convencionalista" del 
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lenguaje, el significado de una palabra está determinado por las 
reglas convencionales que determinan las condiciones de uso de 
esa palabra. Si es así, una controversia acerca del significado 
de una expresión lingüística, tal como "derecho", puede encararse 
en dos planos diferentes. 

El primero consiste en averiguar cómo se usa efectivamente 
en el lenguaje ordinario la palabra en cuestión. No hay duda 
de que, en muchos contextos, la palabra "derecho" se emplea sin 
ninguna connotación valorativa (aun cuando la palabra conserve, 
como ya vimos, cierta carga emotiva favorable). La frase "el 
derecho x es sumamente injusto" no parece que sea autocontra-
dictoria, tal como lo es, por ejemplo, la frase "este oro no es 
metálico". Sin embargo, es posible que, en ciertos otros contex
tos, el término "derecho" o el calificativo "jurídico" se empleen 
para hacer referencia sólo a reglas que deben ser —desde el punto 
de vista moral— observadas y aplicadas. Al fin y al cabo, sería 
irrazonable suponer que el iusnaturalismo no ha tenido influencia 
en el lenguaje ordinario y que la palabra "derecho" nunca se 
emplea como esta concepción propugna. Es posible que tanto 
el positivismo como el iusnaturalismo hayan logrado cierto grado 
de autoconfirmación, incidiendo en la generación de usos dife
rentes de la palabra "derecho" que concuerdan con las propuestas 
de una y otra concepción y dando lugar a que esta palabra padezca 
de cierta ambigüedad en el lenguaje ordinario. Mientras que en 
el contexto de estudios sociológicos, históricos, antropológicos, de 
derecho comparado, no hay duda de que la expresión "derecho" se 
emplea con el significado que los positivistas proponen, es proba
ble que en el discurso de los jueces y abogados prácticos algunas 
veces se use la expresión de acuerdo con la concepción iusnatura-
lista, o sea haciendo alusión a normas que deben ser reconocidas 
y observadas, que tienen necesariamente fuerza obligatoria moral. 

Si esto fuera así, no se podría decir que una de las dos 
concepciones en pugna —el positivismo o el iusnaturalismo— 
es la única que describe correctamente el uso común de la expre
sión "derecho". Una y otra concepción parecen reflejar el uso 
de la expresión en ciertos contextos, uso que ha sido determinado, 
en parte, por la influencia de la respectiva concepción en tales 
contextos. 

Sin embargo, se podría sostener que no tiene sentido reducir 
las posiciones iusnaturalista y positivista a meras tesis lexicográ
ficas aqerca de cómo se emplea efectivamente la palabra "derecho" 
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en el lenguaje espontáneo de legos y teóricos. Tal vez estas posi
ciones versen acerca de cómo debería usarse esta expresión y no 
acerca de cómo se la emplea efectivamente. Esto nos conduce al 
segundo plano en el que, según la concepción "convencionalista" 
del lenguaje, puede encararse una discusión sobre el significado 
de una expresión lingüística. 

Los positivistas han formulado varios argumentos en favor 
de definir la palabra "derecho" haciendo sólo alusión a propieda
des descriptivas y no valorativas. 

Uno de ellos, formulado por autores como Kelsen y Ross, 
es que es conveniente definir "derecho" o "sistema jurídico" de 
modo tal que estas expresiones puedan ser usadas como compo
nente central del lenguaje de la ciencia jurídica, la que, como 
toda ciencia, debe ser puramente descriptiva y valorativamente 
neutra. Una actividad teórica descriptiva necesita recurrir a 
términos cuyo significado sea exclusivamente descriptivo; si em
plea expresiones con connotaciones valorativas, los enunciados 
que formule no serán axiológicamente neutros. Sin embargo, un 
iusnaturalista podría replicar, en primer lugar, que el término 
"derecho" no se emplea sólo en el marco de la ciencia jurídica 
sino también en actividades que son esencialmente normativas 
y no descriptivas, como la administración de justicia. En segundo 
término, se podría sostener que es controvertible que la actual 
ciencia jurídica sea una actividad puramente descriptiva y que 
es también discutible que ella deba serlo. Esto es lo que hace 
indirectamente relevante, para la discusión entre positivistas y 
iusnaturalistas, a la tesis 9, mencionada al comienzo. En defi
nitiva, este argumento depende, pues, de la cuestión acerca de la 
naturaleza y alcances de la llamada "ciencia jurídica"; cuestión 
que será tratada en el capítulo VI. 

Otro argumento, también implícito en autores como Kelsen 
y Ross, es que, siendo los juicios de valor subjetivos y relativos, 
si se definiera el concepto de derecho tomando en cuenta propie
dades valorativas, este concepto se transformaría también en una 
noción subjetiva y relativa, que cada uno emplearía en forma 
divergente según sus preferencias y actitudes emotivas; esto 
haría imposible una comunicación eficaz y fluida entre juristas, 
abogados, jueces, etcétera. El hecho de que Kelsen y Ross recu
rran a este argumento es lo que nos ha permitido decir que si 
bien el escepticismo ético que ellos defienden no se identifica con 
su posición positivista, él les sirve de apoyo para sostener tal 
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posición. Pero, como hemos visto, no todos los positivistas son 
escépticos en materia ética, por lo cual no todos ellos pueden recu
rrir a este argumento para defender una definición puramente 
descriptiva, que no tome en cuenta propiedades valorativas, de 
la expresión "derecho". 

Un tercer argumento, que casi todos los positivistas exponen, 
alude a las ventajas teóricas y prácticas que se obtienen si se 
define "derecho" de tal modo que sea posible distinguir cuidado
samente el derecho que "es" del derecho que "debe ser". Una 
definición del tipo que el iusnaturalismo propone hace imposible 
esta distinción puesto que, según él, nada "es" derecho, si no 
"debe ser" derecho. Esto implica confundir la realidad con nues
tros ideales, lo que obstaculiza no sólo la descripción de la realidad 
sino también la misma crítica de esa realidad según nuestros 
ideales. Pero un iusnaturalista podría replicar que su definición 
de "derecho" permite hacer una distinción que es exactamente 
paralela a la que el positivismo propone y que satisface los mismos 
fines: la distinción entre lo que "es" derecho y lo que "es consi
derado" derecho (por parte de cierta gente). Cuando un positi
vista dice que algo "es" derecho, un iusnaturalista diría que eso 
"es considerado" derecho; y cuando un positivista afirma que 
algo "debería ser" derecho, un iusnaturalista (que comparta sus 
convicciones valorativas) diría que eso "es" derecho. 

Sin embargo, esta réplica no es totalmente convincente, ya 
que hay ciertos inconvenientes que acarrea el definir cualquier 
concepto mediante propiedades valorativas o normativas. 

En primer lugar, aunque haya principios morales o de justi
cia de índole objetiva, es un hecho obvio que la gente difiere en 
la práctica acerca de cuáles son esos principios. Por lo tanto, 
si se definiera el concepto de derecho tomando en cuenta propie
dades valorativas, si para identificar a un orden jurídico hubiera 
que determinar su conformidad con aquellos principios morales 
y de justicia, la gente diferiría grandemente en su identificación 
de los sistemas jurídicos. Esto traería graves problemas para 
la comunicación, principalmente entre los juristas. 

En segundo lugar, hay un cierto tipo de crítica valorativa 
de un individuo, objeto o institución que presupone una compara
ción con otros que pertenecen a la misma clase por compartir 
con el primero ciertas propiedades fácticas comunes. Cuando 
uno dice que un objeto es un mal cuchillo, o que una persona es 
un mal profesor, no dice que sea un mal objeto o una mala perso-
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na, sino que son malos como cuchillo o como profesor. Si el mero 
hecho de ser malos los excluyera de la clase de los cuchillos o 
de los profesores, ya no podríamos criticarlos por ser un cuchillo 
o un profesor que no satisfacen las condiciones para ser un buen 
exponente de su clase. Lo mismo ocurre con el concepto de 
derecho, si decidiéramos que éste sólo es aplicable a sistemas que 
son buenos o justos. No podríamos hacer comparaciones entre 
un sistema jurídico bueno y otro malo, porque este último sistema 
no sería un sistema jurídico. De este modo, obscurecemos los 
rasgos fácticos comunes que tienen tanto el uno como el otro 
sistema y dejamos de percibir con claridad cuál es el peculiar 
disvalor que puede presentar un sistema con esas propiedades fác-
ticas. Así como hay ciertas deficiencias específicas que hacen 
que una persona, que satisface las condiciones fácticas que nos 
permiten llamarlo "profesor", sea un mal profesor (y no, por 
ejemplo, un mal hombre, o un mal marido), hay también ciertas 
deficiencias específicas que hacen que un sistema normativo que 
reúne las condiciones fácticas que nos permiten calificarlo de 
"derecho", sea un derecho injusto. El sistema normativo im
puesto en la Alemania nazi nos choca como tan radicalmente 
injusto, precisamente por haber sido un sistema jurídico, o sea 
un sistema que compartía ciertas propiedades fácticas comunes 
con otros sistemas jurídicos, como el argentino o el norteameri
cano. Si lo viéramos, en cambio, no como un sistema jurídico 
sino como el orden normativo de una organización delictiva —co
mo la mafia— lo seguiríamos considerando aberrante pero deja
ríamos de percibir claramente la horrenda iniquidad involucrada 
en la implantación de un sistema respaldado por el monopolio de 
la fuerza en un cierto territorio, constituido por leyes y aplicado 
por jueces y funcionarios, pero que, a diferencia de otros sistemas 
que reúnen estas mismas propiedades, no estaba dirigido a garan
tizar a toda la población condiciones de vida razonablemente se
guras y equitativas, sino a asegurar el dominio de cierta raza 
eliminando a los "seres inferiores" y a los disidentes. 

Por otra parte, los sistemas normativos que suelen denomi 
narse "derecho" en contextos descriptivos, presentan rasgos co
munes de índole fáctka que son de tal relevancia para todo aná
lisis social, como el que realizan sociólogos, antropólogos, histo
riadores, etc., que se hace necesario agruparlos conceptualmente 
en una misma clase, distinguiéndolos de otros fenómenos socia
les. Si no pudiéramos utilizar la palabra "derecho" para deno-
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minar todos los miembros de esa clase, tendríamos que inventar 
otra palabra que cumpliera la misma función. (El iusnatura-
lismo no podría oponerse a que llamáramos, por ejemplo, "flux", 
todo lo que los positivistas llaman "derecho". ¿Pero por qué 
sería admisible ese uso amplio del grafismo "flux" y no ha de 
serlo el uso igualmente amplio del grafismo "derecho"?). 

El resultado de esta discusión nos permite concluir que hay 
ciertas razones de peso en favor de la posición adoptada por el 
positivismo metodológico o conceptual respecto de la definición 
de "derecho", pero también nos permite advertir que la elección 
entre esta posición y la del iusnaturalismo no implica tomar par
tido acerca de alguna cuestión filosófica profunda sino acerca de 
una mera cuestión verbal. Una controversia acerca del signifi
cado que tiene o que debe dársele a cierta palabra —como lo es, en 
definitiva la controversia entre el iusnaturalismo y el positivismo 
conceptual— no representa (una vez identificada como tal) nin
gún obstáculo insalvable para el progreso de las ideas. Aun si 
las partes no se ponen de acuerdo (y, al fin y al cabo, ¿quién es 
uno para legislar cómo cierta palabra debe ser usada por los 
demás?), ellas pueden entenderse perfectamente si distinguen 
cuidadosamente el significado diferente que cada parte le asigna 
a la palabra y si proceden a traducir lo que se dice en un lenguaje 
al lenguaje alternativo. Como se ha sugerido antes, todo lo que 
se dice en el lenguaje positivista puede ser traducido al lenguaje 
iusnaturalista, y viceversa (aunque la traducción sea, en algunos 
casos, sumamente engorrosa). 

En lo que sigue asumiremos la propuesta positivista de auto
res como Bentham, Austin, Ross, Hart y —con ciertas salveda
des— Kelsen, de definir "derecho" como un sistema normativo 
que presenta rasgos tácticos distintivos, sin tomar en cuenta 
propiedades de índole valorativa. Pero, antes de seguir explo
rando cómo esta propuesta puede ser concretada en una definición 
más o menos esclarecedora y operativa, debemos examinar breve
mente otra propuesta que pretende llevar mucho más lejos que 
los autores mencionados, el programa positivista de definir "dere
cho" en relación a ciertos hechos empíricamente observables. El 
movimiento denominado "realismo jurídico" cuestiona la compa
tibilidad de ese programa con la idea de caracterizar el concepto 
de derecho como un sistema de normas. 
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3. El planteo del realismo jurídico 

a) El escepticismo ante las normas 

Entre varias otras, hay una importante corriente del pensa
miento jurídico que se ha desarrollado dinámicamente en los 
Estados Unidos y los países escandinavos, con escritores tales 
como Holmes, Llewellyn, Frank, Olivecrona, Illum, etc., que mues
tran lo que se ha llamado "una actitud escéptica ñute las normas 
jurídicas". 

Como dice H. L. A. Hart (en El concepto del derecho), el es
cepticismo frente a las normas es una especie de reacción extrema 
contra una actitud opuesta: el formalismo ante las normas y 
los conceptos jurídicos. 

En los países del denominado "derecho continental europeo", 
Francia, Alemania, Italia, España, etc., y la mayor parte de Ibe
roamérica, predomina entre los juristas un pronunciado forma
lismo ante las normas. El hecho de contarse en estos países 
con una amplia codificación del derecho, dio pie para que los 
juristas asignaran a esos sistemas, y a las normas que los cons
tituyen, una serie de propiedades formales que no siempre tienen: 
precisión, univocidad, coherencia, completitud, etcétera. La asig
nación de estas propiedades con un grado mayor del que permite 
la realidad, se debe, entre otras cuestiones, a ciertas hipótesis 
implícitas de la dogmática continental sobre presuntas cualidades 
racionales del legislador. Como los juristas suponen que el legis
lador es racional, no pueden admitir, por ejemplo, que dos de sus 
normas estén en contradicción, y si lo están, afirman que es sólo 
una apariencia, pues investigando el verdadero sentido de las 
normas en cuestión podrá determinarse para cada una de ellas 
un ámbito de aplicación independiente en el que no entre en 
conflicto con la otra. 

Los juristas del llamado common law no tienen frente a sí 
cuerpos codificados a los que prestar una tal profesión de fe. La 
mayor parte de las normas que constituyen, por ejemplo, el dere
cho norteamericano, están originadas, no en el acto deliberado 
de un legislador, sino en los fundamentos de las decisiones judi
ciales, en los precedentes. 

Al no tener oportunidad de subyugarse con códigos con pre
tensión de ser encarnación de la "razón", los juristas de ese siste-
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ma han advertido, con mayor claridad que sus colegas dogmáticos 
(o sea los juristas del sistema continental europeo), que las nor
mas jurídicas están lejos de tener las propiedades formales que 
se les suele asignar, ya sea que tales normas jurídicas estén 
dictadas por un legislador, integrando un código o no, o se las 
infiera de los fundamentos de las decisiones judiciales. 

Por el solo hecho de que al formular las normas jurídicas 
se debe recurrir a un lenguaje natural como el castellano, las 
normas jurídicas adquieren toda la imprecisión del lenguaje ordi
nario. Por más que el legislador, por ejemplo, se esfuerce en 
definir las palabras que usa en sus normas, sólo puede atenuar la 
vaguedad de las mismas, pero no eliminarla del todo, pues en su 
definición debe usar palabras que inevitablemente tienen cierto 
grado de vaguedad. 

Por otra parte, las normas jurídicas más importantes son 
generales. Cuando se formula una norma general, se tienen en 
cuenta ciertas propiedades relevantes de las situaciones conside
radas como objeto de regulación. Pero como los legisladores no 
son omniscientes, obviamente no prevén todas las combinaciones 
posibles de propiedades que pueden presentar en el futuro distin
tos casos. De este modo, quedan casos sin regular y casos en 
los que se le da una solución diferente de la que se le hubiera 
asignado de haberlos tenido presentes. 

Estas observaciones, y otras que no es del caso señalar aquí, 
han debilitado la confianza de muchos juristas en la certeza 
que afrecen las normas jurídicas. Pero una cuestión es decir 
que el derecho está integrado por normas jurídicas, pero que 
éstas no tienen las virtudes que el formalismo jurídico les asigna, 
y otra, muy diferente, que el derecho no consiste en absoluto en 
normas jurídicas. 

Una gran vertiente del realismo norteamericano y algunos 
juristas escandinavos dieron efectivamente el segundo paso. 

Es famosa la siguiente frase de Llewellyn (The Bramble 
Bush): "Las reglas son importantes en la medida en que nos 
ayudan a predecir lo que harán los jueces. Tal es toda su impor
tancia, excepto como juguetes vistosos". ¿Por qué dice "prede
cir lo que harán los jueces"? La respuesta está dada por el hecho 
de que el realismo, en términos generales, justamente coloca a las 
predicciones sobre la actividad de los jueces, en el lugar de las 
desplazadas normas jurídicas. 

Quizás haya pocos pasajes que sinteticen mejor el enfoque 
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realista que éste, del célebre juez Holmes (en La senda del de
recho) : 

"Si queréis conocer el derecho y nada más, mirad el problema con 
los ojos del mal hombre, a quien sólo le importan las consecuencias 
materiales que gracias a ese conocimiento puede predecir; no con los 
del buen hombre que encuentra razones para su conducta dentro o 
fuera del derecho en los mandamientos de su conciencia. Tomad por 
ejemplo la pregunta fundamental ¿qué es el derecho? Encontraréis 
que ciertos autores os dicen que es algo distinto de lo que deciden los 
tribunales de Massachusetts o de Inglaterra, que es un sistema de la 
razón, que es deducción a partir de principios de ética o axiomas um
versalmente aceptados, o cosa parecida, que puede o no coincidir con 
las sentencias judiciales. Pero si aceptamos el punto de vista de nues
tro amigo el mal hombre, veremos que a éste le importan un bledo los 
axiomas o deducciones, pero en cambio le interesa saber qué es lo que 
en efecto han de resolver probablemente los tribunales de Massachu
setts o de Inglaterra. Yo opino de manera bastante parecida. En
tiendo por 'derecho' las profecías acerca de lo que los tribunales harán 
en concreto, nada más ni nada menos." 

Estas palabras, a pesar de su estilo despreocupado, ofrecen 
un material muy valioso para juzgar el realismo. 

b) Examen crítico del realismo. 
El papel de las normas jurídicas 

En primer lugar, aparece en esta corriente una elogiable 
actitud cautelosa frente a las especulaciones que durante siglos 
han ocupado a los juristas en la búsqueda de un sistema de 
normas y conceptos universales, invariables y autoevidentes, 
que encarnen la verdadera estructura de la razón humana. 
Según los realistas, hay que traer el derecho a la tierra y 
construir una ciencia del derecho que describa la realidad jurí
dica con proposiciones empíricamente verificables. Si buscamos 
hechos, ¿qué más podemos encontrar que constituya el derecho 
que las decisiones judiciales? 

Se nos habla del punto de vista del hombre malo. Efectiva
mente, un individuo que únicamente se preocupe por evitar con
secuencias desagradables, estará interesado sólo en que se le 
prediga qué actos puede realizar impunemente y cuáles probable
mente serán objeto de castigo por parte de los jueces. 

Sin embargo, tenemos derecho a preguntar, con Hart, qué 
pasa con el hombre bueno; el hombre que quiere cumplir con su 
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deber independientemente de cuáles sean las consecuencias. El 
realismo dirá que este hombre está sólo interesado en una cuestión 
moral y que el derecho no le puede dar ninguna respuesta, sino 
que debe recurrir a su conciencia, como dice Holmes. El derecho 
sólo le permite predecir cómo se comportarán los tribunales, no 
cuáles son sus deberes o facultades. 

Debemos seguir haciendo preguntas: cuando Holmes y Lle-
wellyn nos dicen que el derecho consiste en un conjunto de profe
cías sobre la conducta de los tribunales, ¿en cuál de sus diferentes 
sentidos usan la palabra derecho? ¿Se refieren a la ciencia jurí
dica o al objeto de estudio de la misma? 

Parece evidente, a pesar de que probablemente estos autores 
no tienen clara conciencia de ello, que nos están hablando de la 
ciencia del derecho. Son los juristas y los abogados los que, su
puestamente, harían profecías sobre la conducta de los jueces, y 
no los mismos jueces y los legisladores. Por otra parte, si el 
derecho consistiera en profecías sobre lo que harán los jueces, no 
se entendería bien en qué consiste la ciencia jurídica; segura
mente no en hacer profecías sobre profecías. Obviamente, Hol
mes y Llewellyn están hablando de la ciencia jurídica, de la 
actividad de los juristas y abogados cuando están metidos en la 
tarea de conocer el derecho. 

Entonces, todavía no sabemos qué es el derecho, o sea el 
objeto de estudio de la ciencia jurídica. 

La respuesta más sencilla es que, si la ciencia del derecho 
consiste en predecir decisiones judiciales, entonces el derecho no 
es más que un cierto conjunto de tales decisiones. 

Sin embargo, aquí cabe hacer otra pregunta: ¿ Cómo sabemos 
quiénes son los jueces? El realismo no brinda una respuesta 
coherente a esta cuestión, y parece quedar en pie la observación 
de Kelsen y Hart, entre otros, de que, por lo menos, esta corriente 
debe admitir la existencia de normas que dan competencia a 
ciertos individuos para actuar como jueces, ya que no hay ningu
na propiedad natural que diferencie a los jueces de quienes no lo 
son, sino que la distinción depende de que unos estén autorizados 
por ciertas normas y los otros no. 

Por otro lado, se nos habla de las conductas o las decisiones 
de los jueces, ¿pero qué aspectos de tales conductas o decisiones 
le interesan a la ciencia jurídica? Obviamente, los jueces reali
zan muchos movimientos corporales, incluso en cumplimiento de 
sus funciones, que son absolutamente irrelevantes para la inves-
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tigación jurídica. Cuando un juez firma un papel escrito a má
quina, esto no le interesa al científico del derecho; lo que le inte
resa es lo que ese papel dice. Y cuando nos preguntamos qué 
dijo un juez, suponemos naturalmente que ha realizado un deter
minado acto verbal, pero centramos nuestro interés en su sig
nificado. Un juez pronuncia expresiones como "Fulano debe pa
gar el alquiler", "Mengano debe ir a la cárcel". Saber que el 
juez pronunció ruidos semejantes es necesario, no porque estemos 
interesados en su actividad de pronunciar esos ruidos, sino porque 
estamos interesados en lo que ellos significan, y el significado de 
tales expresiones es lo que suele llamarse "normas jurídicas". O 
sea que lo que se supone que los juristas predicen no es qué actos 
verbales van a realizar los jueces sino, a través de ellos, qué 
normas jurídicas particulares van a formular para resolver un 
conflicto. Esto lleva a admitir la relevancia de tales normas 
particulares. 

Además, se da el hecho de que los jueces, al formular sus 
normas, no proceden arbitrariamente, sino que siguen ciertas pau
tas generales. Los mismos jueces dicen que ellos, en sus deci
siones, aplican el derecho. Obviamente, si el derecho, como surge 
de la primera interpretación del realismo que en seguida recha
zamos, consistiera en profecías sobre la conducta de los jueces, 
sería absurdo decir que los jueces aplican el derecho, pues 
esto significaría que tienen en cuenta para actuar una 
predicción sobre cómo van a hacerlo. Como dijimos, los 
realistas no deben querer decir que el derecho objetivo con
siste en profecías sobre la actividad judicial, sino que consiste 
en decisiones judiciales particulares; pero los jueces, cuando tie
nen que decidir un conflicto, no tienen en cuenta otras decisiones 
judiciales sino, en todo caso, los criterios, las pautas, las normas 
que siguieron otros jueces para adoptar sus decisiones. Aun 
esto no se da en todos los sistemas jurídicos; por ejemplo, en el 
nuestro los jueces tienen en cuenta las pautas dictadas explíci
tamente por el legislador, sin prestar mucha atención a las reglas 
que no tienen ese origen, sean seguidas o no por otros jueces. 

Entonces, si hay que admitir que los jueces siguen ciertas 
normas generales, ¿qué clase de normas son éstas? Félix S. 
Cohén (en El método funcional en el derecho) responde de este 
modo en nombre del realismo: 

"La pregunta del tipo '¿hay contrato? puede recibir un segundo 
significado, radicalmente distinto al anterior. Cuando el juez se for-
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muía esta pregunta al redactar una sentencia, no está tratando de 
predecir su propio comportamiento; lo que está haciendo es plantearse, 
en forma oscura, el problema de si debe o no atribuir responsabilidad 
a alguien por ciertos actos. Esta es, ineludiblemente, una cuestión 
ética. Lo que un juez debe hacer en un caso dado es un problema tan 
moral como los problemas de moralidad que se examinan en las 'escue
las dominicales'." 

Llegados a este punto, es del caso preguntarse si el realismo 
no está enfrentado con un puro problema de palabras. Porque 
resulta que reconoce que los jueces siguen ciertas normas para 
adoptar sus decisiones, pero sostiene que esas normas no son 
jurídicas sino que son morales. Pero, ¿qué inconveniente hay 
en el uso común de los juristas que llaman "jurídicas" a las nor
mas que tienen en cuenta los jueces en sus decisiones? ¿No es 
válido, incluso, llamar "jurídicas" a tales normas precisamente 
por el hecho de ser usadas por los jueces como fundamento de 
sus sentencias? 

Este último criterio es seguido por un realista moderado, 
Alf Ross (en Sobre el derecho y la justicia). Este filósofo es
candinavo es un realista en cuanto caracteriza el derecho sobre 
la base de la predicción de las decisiones judiciales. Pero se 
preocupa por aclarar que esta caracterización corresponde a la 
ciencia jurídica y no al objeto de estudio de la misma. Por otra 
parte, analiza qué aspectos de las decisiones judiciales constitu
yen el objeto de predicción por parte de los juristas: lo que la 
ciencia del derecho predice es qué normas o directivas van a ser 
usadas por los jueces como fundamento de sus sentencias. 

En consecuencia, Ross define el derecho vigente, en el sen
tido de ordenamiento jurídico, como el conjunto de directivas que 
probablemente los jueces tendrán en cuenta en la fundamentación 
de sus decisiones. 

De este modo, el realismo de Ross no lo obliga a adherirse al 
aserto de Llewellyn de que las normas no son más que juguetes 
vistosos; por el contrario, define el derecho como un conjunto 
de normas o directivas. La diferencia que separa a Ross de las 
posiciones no realistas no es, entonces, su escepticismo absoluto 
ante las normas, sino su criterio para determinar cuáles son 
las normas que integran un cierto sistema jurídico. Según el 
criterio de Ross, para que una norma integre el derecho vigente 
de un determinado país, no hay que verificar su validez o fuerza 
obligatoria —nociones que ocupan un lugar central en la teoría 
tradicional y que deben ser tratadas en otro lugar— sino la 

4. N I Ñ O . Introducción 
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posibilidad de que sean aplicadas por los jueces. Es decir, que 
las decisiones judiciales no constituyen el derecho sino que deter
minan qué normas integran el derecho de un cierto país. 

De este modo, las corrientes realistas más razonables no 
eliminan las normas jurídicas del análisis jurídico sino que propo
nen criterios verificables empíricamente para determinar cuándo 
las normas integran un sistema jurídico dado. 

O sea que tenemos nuevamente las normas jurídicas en el 
centro de nuestro análisis. Pero, ¿qué es una norma jurídica? 



PREGUNTAS Y EJERCICIOS 

I 

1.— Analice y comente el siguiente párrafo de un distinguido civilista ar
gentino : 
"Noción verdadera de derecho. El derecho es el orden social justo. Tal 

es la tesis de Renard a la que nosotros adherimos. En efecto el 
derecho es la fuerza o es una regla que trasciende la vida. No 
hay otra al ternativa. . . Así, pues, un orden social será justo y por 
lo tanto verdadero derecho y no remedo de tal cuando instaure 
una disciplina de la conducta humana que tome en cuenta al hombre 
como realmente e s . . . " (Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. 
Parte general. Bs. As., 1961, t. I. p. 18 y 20). 

2.— Señale con un mismo signo las frases en que la palabra "derecho" esté 
usada con el mismo sentido: 
a) La Constitución garantiza el derecho de peticionar ante las autoridades. 
b) El derecho español estipulaba la pena de muerte por garrote para 

algunos delitos. 
c) El Presidente de la Nación tiene derecho a vetar una ley del Congreso. 
d) El derecho penal argentino se ajusta a ciertos principios liberales. 
e) El derecho requiere de sus cultores una aguda capacidad analítica 

para percibir las consecuencias de las normas generales en situaciones 
particulares. 

/ ) "Derecho" se traduce en alemán por Recht. 

g) Diferentes circunstancias socioeconómicas pueden influir en la evolu
ción del derecho de un país. 

h) La carrera de derecho es más larga en la Argentina que en los Es
tados Unidos. 

3.— Imagine una discusión verbal provocada por la vaguedad de la palabra 
"derecho". 

4.— Explique las diferencias que hay entre las siguientes tesis acerca de la 
relación entre derecho y moral: 
a) Las normas de todo sistema jurídico reflejan de hecho los valores y 

aspiraciones morales de la comunidad en la cual rigen o de los grupos 
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de poder que participan directa o indirectamente en el dictado de 
tales normas. 

b) Las normas de un sistema jurídico deben ajustarse a ciertos princi
pios morales y de justicia que son umversalmente válidos con inde
pendencia de que ellos sean aceptados o no por la sociedad en que 
tales normas se aplican. 

c) Las normas de un sistema jurídico deben reconocer y hacer efectivas 
las pautas morales vigentes en la sociedad, cualquiera que sea la vali
dez de tales pautas desde el punto de vista de una moral crítica o ideal. 

Una vez que haya explicado las diferencias entre estas tesis, diga 
cuál de ellas considera justificada. 

5.— Indique si alguna de las tesis siguientes fueron sostenidas por algunos 
de los jueces que dictaron el fallo ficticio que se dio como ejemplo y, 
en caso de ser así, por quién: 
a) Todo sistema de normas que está respaldado por el poder que ejerce 

el monopolio de la fuerza en una sociedad es un sistema jurídico. 
b) Todo sistema de normas que está respaldado por el poder que ejerce 

el monopolio de la fuerza en una sociedad está moralmente justificado 
y debe ser obedecido. 

c) Ningún sistema de normas que no esté moralmente justificado es 
un sistema jurídico. 

6.— ¿Es posible hablar de "derecho nazi" sin adherir a la ideología nazi? 
Fundamente su respuesta. 

7.— Indique cuál de los jueces del ejemplo es un positivista "metodológico" 
o "conceptual"; cuál es un positivista "ideológico", y cuál es un iusna-
turalista. 

8. — Indique cuál de las siguientes críticas usuales al positivismo considera 
justificada. Señale cuál es la especie de positivismo que se hace acree
dora de la crítica en cuestión: 
a) El positivismo conduce a legitimar cualquier régimen de fuerza, 

por injusto y autoritario que sea. 
6) El positivismo supone que la tarea del juez es meramente mecánica 

y se agota en la deducción de soluciones para casos particulares a 
partir de normas jurídicas generales, sin tomar en cuenta conside
raciones valorativas, sociológicas, etcétera. 

c) El positivismo implica una concepción nihilista en materia valora-
tiva; para él no hay valores absolutos y, en consecuencia, todo es 
moralmente permisible; de ahí a propiciar el caos y la corrupción de 
las costumbres hay un solo paso. 

d) El positivismo identifica el derecho con la ley, olvidando el papel 
relevante que tienen en un orden jurídico las costumbres sociales, 
las pautas jurisprudenciales, las doctrinas de los juristas. 

9.— ¿Cuál de las tesis siguientes es atribuible al positivismo conceptual o 
metodológico?: 
a) El derecho natural no existe; el único derecho existente es el positivo. 
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6) El creer en el derecho natural (que cada uno puede interpretar a 
a su modo) favorece la anarquía y la rebelión. 

c) El derecho positivo debe ser identificado como tal con independencia 
de su presunta concordancia o discordancia con el derecho natural. 

d) El derecho positivo debe ser observado y aplicado con independencia 
de su presunta concordancia o discordancia con el derecho natural. 

e) Los jueces nunca deben basar sus decisiones en el derecho natural. 

10.— Exponga las tesis que caracterizan la posición iusnaturalista. ¿Cuál 
es su opinión acerca de la posibilidad de justificar racionalmente las 
normas de un derecho natural? 

11.— Analice la siguiente discusión ficticia entre tres juristas: 
A. Al leer una obra en la que curiosamente vi transcripta la discusión 

que vamos a tener, me llamó la atención que el autor presentara 
el ejemplo de un fallo en el que uno de los jueces que lo subscribe 
se niega a aplicar una norma a pesar de reconocer que forma parte 
de un sistema jurídico válido. Difícilmente cabría imaginar una 
tesis más aberrante: Si se demuestra que una norma pertenece a 
un orden jurídico, ello es suficiente para que la norma deba ser 
observada. 

B. No comparto en modo alguno su opinión. Una norma puede per
tenecer a un cierto sistema jurídico y no por ello ser obligatoria; 
más aún, todo un orden jurídico puede carecer de fuerza obligato
ria. Supóngase que en este momento en la Argentina se dictara 
una ley discriminando a la población según sus ideas políticas e 
imponiéndoles impuestos diferentes según fueran ellas. Supóngase 
también que se la defendiera como no incompatible con la Consti
tución, puesto que si bien ésta consagra el principio de igualdad, 
tal principio se interpretó siempre en el sentido de que la equidad 
debe regir en situaciones iguales, lo cual reconocería la ley en 
cuestión (todos los del partido X pagarían igual impuesto). ¿No 
cree usted, pues, que los jueces tendrían el deber de negarse a 
aplicar esa ley y que sería elogiable que los subditos la desobede
cieran? Lo mismo que digo de una ley aislada, lo proclamo res
pecto de algunos órdenes jurídicos. Me parecen detestables los 
jueces que aceptaron el derecho nazi (o los que hoy aplican el dere
cho soviético para reprimir a los disidentes) y dignos de encomio los 
subditos que se rebelaron contra él. 

A. En toda su argumentación hay una incoherencia notoria. Usted 
llama "derecho" al nazi y norma "jurídica" a la del impuesto dis
criminatorio. Con el uso de esos términos está ya reconociendo 
usted la fuerza obligatoria de lo que así denomina, puesto que es 
esencial al derecho el deber de obediencia. 

B. Reconozco que me expresé mal, cayendo en un uso incorrecto (sin 
embargo, muy divulgado) de la palabra "derecho". Pero eso no 
incide en la fuerza de mi argumento. Partiendo de la base de 
que sólo los ordenamientos justos son derecho, no denominaré así 
ni el sistema nazi ni la norma del impuesto. Llamaré al primero 
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"orden coactivo" y a la segunda "mandato" o "directiva". Lo que 
quiero decir es que no todo orden coactivo, por más eficaz que sea, 
tiene fuerza obligatoria. Sólo la poseen aquellos que son justos, 
que son los únicos que constituyen sistemas jurídicos. 

A. Usted ha dicho que sólo los ordenamientos justos son derecho; yo 
invertiría la frase y diría que el derecho es siempre justo. Ade
más, aun cuando yo no propugne que se instaure un sistema como 
el nazi —¡válgame Dios!—, creo que es indudable que, una vez 
establecido, es un sistema jurídico, y que el lenguaje corriente no 
está equivocado al denominarlo así. Por lo tanto sostengo que un 
sistema como ése, como todo derecho, tiene fuerza obligatoria. 

B. Su posición me parece cínica. Usted dice que no desea que se 
establezca un orden como el nazi; pero una vez instalado sostiene 
que tiene fuerza obligatoria, o sea que debe ser obedecido. En 
definitiva, pues, y sin pretender ofenderlo, se prosterna usted ante 
cualquier banda de forajidos que se adueñe del poder. ¿No cree 
usted en la existencia de principios trascendentes que establecen 
qué condiciones debe poseer quien ejerza el poder y en qué forma 
debe ejercerlo para que sea legítimo? ¿No cree usted que hay 
normas no establecidas por ningún hombre, pero que rigen sin 
embargo a todos los hombres, en toda clase de circunstancias tem
porales y espaciales, y que establecen límites infranqueables para 
el legislador humano? Yo sí creo en ellas, y sostengo que es fun
ción del jurista analizarlas y discriminar cuáles órdenes coactivos 
constituyen derechos y cuáles no y, en consecuencia, cuáles deben 
ser obedecidos y cuáles no. 

A. ¿Pero cuál es el origen de tales principios o normas trascendentes? 

B. Vea, amigo, yo creo en Dios. Pienso que Dios ha establecido esos 
principios a los cuales debe atenerse el legislador humano. Sin em
bargo, sé que hay teóricos que han llegado a la misma conclusión, 
no derivando esas normas de la voluntad de Dios, sino de ciertos 
hechos como la razón humana, el curso de la historia, la naturaleza 
de las cosas, la estructura de la realidad, etcétera. Aunque no 
comparto esas opiniones, me parece que, de hecho, responden a los 
mismos ideales que la mía. 

A. Usted está equivocado. Por supuesto, hay mucha gente que cree 
en esos principios trascendentes, pero en la hora de asignarles con
tenido, cada cual le otorga uno diferente. Unos dicen que pro
pugnan la propiedad privada, otros la apropiación colectiva de los 
medios de producción. Generalmente se piensa que protegen la 
libertad, pero ¿se olvida usted que en la antigüedad se recurrió a 
esos mismos principios para justificar la esclavitud? Yo también 
creo en Dios y precisamente por eso pienso que si Él permitió que 
un sistema coactivo tuviera éxito, ello mismo justifica ese ordena
miento y da origen a su fuerza obligatoria. Además, usted me 
habla de libertad y justicia; pero, ¿qué me dice del orden y la se
guridad? Un derecho eficaz, cualquiera que sea su contenido, ga
rantiza siempre el orden. Yo apoyo la libertad y la justicia, pero 
no la anarquía y el caos. Siempre debe acatarse el derecho; si 
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éste es bueno, mejor; si no, hay que t ra tar de que se lo modifique 
por los procedimientos que él mismo establece. 

¿Pero qué dice C, que hoy parece adormilado? 
C. En realidad, esta discusión, sin duda interesante, me ha dejado 

un tanto confundido. Alternativamente me fue pareciendo que los 
argumentos que alegaba cada uno de ustedes para refutar al otro, 
eran en general convincentes. Sin embargo, no me resultaron acep
tables las opiniones positivas que vertieron. Trataré de ser más 
explícito. 

Por ejemplo, creo que A tiene razón cuando dice que en el 
lenguaje ordinario, y hasta en el espontáneo de los juristas, la pala
bra "derecho" se usa sin verificar previamente si un sistema coactivo 
es o no justo. No veo las ventajas de apartarnos de tal uso común, 
y creo que es aceptable la definición de "derecho" como un sistema 
normativo entre cuyas normas hay algunas que regulan la ejecu
ción de actos coactivos. 

Lo que ocurre es que el término "derecho" lleva en sí una carga 
emotiva que los confunde a ustedes. Su aplicación a un sistema, ex
presa o provoca en la gente una actitud favorable; es, como las 
palabras "democracia" u "obra de arte", un rótulo honorífico, con 
el cual se condecora ciertos objetos. 

Pero una teoría científica debe t ra tar de sobreponerse al sig
nificado emotivo de las palabras (ojalá pudiéramos prescindir de 
la palabra "derecho" —no del derecho— y reemplazarla por otra que 
fuera emotivamente neutra) . Bien sé que B podría decirme que 
está de acuerdo con esto, que lo que él propone es incluir en el sig
nificado descriptivo de "derecho", como característica definitoria, 
que se trate de un orden justo. Pero a mí me parece inconveniente. 
Es como si un crítico de arte propusiera que se denominasen "obras 
artísticas" sólo las que fuesen estrictamente bellas. Los críticos 
jamás se pondrían de acuerdo sobre qué obras merecerían que se 
las incluyese en un catálogo de arte. Por ejemplo, a mí no me gusta 
La Gioconda. ¡Fuera, pues, ese cuadro del catálogo de arte del 
Louvre! 

Lo mismo ocurriría con los científicos del derecho. 
No habría acuerdo entre los distintos juristas acerca de qué fe

nómenos constituyen el objeto de estudio de la ciencia jurídica, si 
el que un orden coactivo cualquiera sea o no un orden jurídico 
dependiera de que lo consideremos o no justo. Por supuesto que 
el significado descriptivo de "derecho" que propongo, del que ex
cluyo las propiedades valorativas, no nos obliga a aceptar cual
quier sistema que denominemos "derecho"; así como llamar "obra 
artística" al cuadro La. Gioconda no nos constriñe a admitir que 
sea bello. Este es precisamente el error de A. Comparte el sig
nificado descriptivo que propongo para "derecho", pero cae víctima 
de su contenido emotivo, que pretendo eliminar, arguyendo que si 
un orden reúne las propiedades empíricas que permiten denomi
narlo "derecho", ese orden está ya justificado. 

Pero supongo que podemos ponernos de acuerdo en las cues
tiones terminológicas, que ciertamente los han perturbado a usté-
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des, y pasar a la cuestión de fondo, acerca de los criterios que 
debemos tomar en cuenta para decir de un derecho, o de una norma 
de él, que tiene fuerza obligatoria, que debe ser obedecido. 

Estoy de acuerdo con B en que la posición de A es moralmente 
censurable. Constituye el extremo del conformismo. Con su mis
mo razonamiento se podría decir que si el cáncer se da es porque 
Dios lo ha permitido y, en consecuencia, no debe ser atacado. 

Pero no estoy interesado, por lo que después diré, en discutir 
la validez moral de la posición de A, sino en mostrar su estructura 
lógica. A comete la falacia de pretender pasar del ser al deber 
ser, de los hechos a los valores, de las descripciones a las prescrip
ciones. Del hecho de que se dé un sistema coactivo, sin ningún otro 
elemento, a que deba ser obedecido. Los lógicos están por lo co
mún de acuerdo en que si las premisas de un razonamiento son 
todas ellas enunciados descriptivos, la conclusión no puede ser una 
prescripción; para que ella sea posible entre las premisas tiene 
que haber al menos otra norma. A solamente puede salvar su te
sis si renuncia a inferir del mero hecho que un sistema coactivo 
tenga éxito en imponerse, el deber de obedecerlo. Tendría que pre
suponer, además, una norma que, por ejemplo, dijera: "todo lo que 
se da debe ser aceptado". Pero, a juzgar por su ceño frucido 
cuando mencioné el ejemplo del cáncer, dudo que A acepte una 
norma semejante. 

También tengo graves observaciones que hacer a la posición 
de B. 

Quiero decir, antes que nada, que los que, como B, creen en 
la existencia de principios que ponen límites a los legisladores hu
manos, pero no los infieren, como él, de la voluntad de Dios, sino 
de la naturaleza de las cosas, de la estructura de la razón huma
na, etc., cometen la misma falacia que A, pretendiendo elevar cier
tos hechos, muy especiales, a la categoría de principios o normas. 

El amigo B no incurre en esta falacia, pero sí se hace pasible 
de otras críticas que comparte con las posiciones que acabo de 
mencionar. 

Yo no soy enemigo de que se crea en hechos trascendentes, pero 
sí sostengo que tales creencias deben ser cuidadosamente distingui
das de la investigación científica. El avance actual de las ciencias 
se debió en gran parte al proceso de excluir de su ámbito las creen
cias metafísicas. Yo deseo que la investigación jurídica constituya 
una verdadera ciencia. 

Las ciencias contemporáneas no admiten proposiciones, ya sean 
leyes, teorías, etc., que no sean de algún modo verificables mediante 
la observación empírica. La única excepción está constituida por 
los enunciados llamados analíticos o tautológicos, como los de las 
matemáticas y la lógica; pero estos enunciados no pretenden des
cribir hechos, sino que su función consiste principalmente en permi
tir pasar de ciertos enunciados empíricos a otros enunciados 
empíricos. 

La regla que "prohibe" los enunciados que pretenden hablar 
de los hechos, pero que no son contrastables empíricamente (enun-
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ciados llamados sintéticos a priori), es el denominado "criterio em
pírico de significado". Según este criterio, del que se han dado 
muchas versiones, los enunciados metafísicos carecen de significado. 

Los enunciados mediante los cuales A pretende describir esas 
supuestas normas trascendentes válidas para todos los hombres en 
todo tiempo y lugar son, para mí, metafísicos, ya que no veo qué 
procedimiento empírico podemos seguir para comprobar una pro
posición que diga, por ejemplo, que tales normas trascendentes pro
pugnan la propiedad privada, o la que establezca, por el contrario, 
que tales principios estipulan la propiedad colectiva de los medios 
de producción. 

Yo creo que esas oraciones, en lugar de describir algo (ciertas 
normas trascendentes) son en sí mismas directivas o valoraciones 
de carácter moral o ideológico. No tengo nada contra ellas y, al 
contrario, pienso que la vigencia de ciertas ideologías y determi
nados principios morales ha hecho avanzar extraordinariamente a 
la raza humana y nos permite ser optimistas en cuanto a su evo
lución continuada. Sin embargo, pienso que tales valoraciones acer
ca de estados de cosas ideales, no nos deben llevar a obscurecer 
nuestro conocimiento de la realidad tal cual es; lo cual no sólo 
tiene un valor por sí mismo, sino que sirve como instrumento para 
poder modificar tal realidad; modificación que, en cambio, se hace 
sumamente dificultosa, si confundimos nuestra descripción de los 
hechos con nuestras valoraciones acerca de los mismos. 

A diferencia de A, para quien todo derecho que es debe ser, y de 
usted, B, para quien sólo el derecho que debe ser, es, creo yo que 
hay que distinguir cuidadosamente entre el derecho que es y el 
derecho que debería ser. La genuina ciencia jurídica tiene por 
función presentar descripciones contrastables acerca de los fenó
menos jurídicos que se dan en la realidad, nos gusten o no, sin que 
ello implique aceptar axiológicamente tales fenómenos (como lo 
hace A). 

Me parece, pues, que el concepto normativo de validez, o sea 
cuando se usa el término para manifestar adhesión a una norma o 
a un sistema, debe ser excluido de la ciencia jurídica. La pregunta 
acerca de si debemos acatar o no un determinado derecho sólo tiene 
una respuesta moral o ideológica (que, por supuesto, dependerá del 
sistema moral o de la ideología política de cada uno), pero no 
científica. 

B. ¿Pero no advierte usted que toda su extensa argumentación parte 
de un presupuesto que yo no tengo por qué compartir? Usted ma
nifiesta que mis enunciados acerca de ciertas normas trascendentes 
sólo se pueden admitir como prescripciones o valoraciones de ín
dole moral o ideológica, puesto que no pueden ser proposiciones des
criptivas de algún hecho (las normas trascendentes) por no ser 
verificables empíricamente. Yo no acepto el llamado "criterio em
pírico del significado". Creo que hay enunciados con significado 
que describen hechos, por lo cual son sintéticos, aunque la for
ma de conocer su verdad no dependa de la experiencia empírica, 
sino que es a priori de ella, la verdad de esos enunciados se capta 
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por intuición. En consecuencia, yo no formulo prescripciones, des
cribo válidamente un derecho trascendente que es con más justos 
títulos que los órdenes coactivos positivos. Coincido con usted en que 
hay que separar nuestros juicios acerca del derecho que es de los que 
se refieren al derecho que debe ser; pero repito, que describo nor
mas trascendentes que existen y que pueden ser conocidas objeti
vamente por la ciencia jurídica, aunque no por métodos empíricos. 
Usted ha planteado, por fin, la cuestión en términos claros. Me 
dice que no acepta el criterio empírico de significado, que cree 
que hay enunciados significativos que se refieren a la realidad, 
aunque su verdad se determine por medios distintos de la verifi
cación empírica, o sea enunciados sintéticos a priori. Usted ad
mite que los enunciados que describen sus normas trascendentes 
son de esa índole, pero como considera que ellos suministran un 
conocimiento genuino, sostiene que la ciencia jurídica debe ocuparse 
de ellos, y no ya sólo de las proposiciones empíricas que describen 
el derecho positivo. 

Reconozco la coherencia de su planteo. En verdad no creo que 
pueda yo defender lógicamente el criterio empírico de significado, 
que no es en sí mismo un enunciado acerca de la realidad, sino una 
regla metodológica; sólo puedo defenderlo apoyándome en razones 
pragmáticas, o sea mostrando que el aceptarlo tiene consecuencias 
preferibles que el negarlo. Como dije antes, la ciencia se desarro
lló extraordinariamente una vez que se desprendió de las cosmovi-
siones metafísicas. Por otra parte, usted recurre a la intuición, 
o a la "iluminación", para sostener la verdad de proposiciones no 
verificables empíricamente, como las que se refieren a su derecho 
trascendente. Sin embargo, es curioso que cuando la gente debe 
tomar resoluciones prácticas no confía en la intuición. Por supues
to que uno puede jugar un número de lotería por intuición (¿cómo 
sabemos a priori que nuestra intuición es certera?), puesto que no 
hay medios de garantizar empíricamente una proposición como 
"mañana saldrá favorecido el número 1877"; sin embargo, no con
sideramos tal intuición suficiente para dar por comprobado el enun
ciado acerca del número que saldrá mañana; lo cual se demuestra 
con el hecho de que, pasado el día del sorteo, nadie irá a la venta
nilla a cobrar el premio fundado sólo en su intuición; lo hará si 
verificó empíricamente el enunciado, por ejemplo, oyendo cantar 
el número. 

Pero supongamos que mis argumentos pragmáticos no lo conven
zan a usted. Admitamos como hipótesis que los enunciados sinté
ticos a priori son científicamente aceptables y que, en consecuencia, 
sus proposiciones acerca del derecho trascendente, universal y eter
no, no son meras prescripciones o la simple expresión de una actitud 
ideológica, sino genuinos enunciados acerca de fenómenos que se 
dan en la realidad y que, por lo tanto, deben formar parte de la 
investigación jurídica. 

Aun así, ¿por qué tendrían que incidir tales conclusiones en la 
ciencia acerca del derecho positivo? Si es verdad (supongamos) 
que existe un sistema normativo universal no creado por los hom-
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bres, también es verdad, y usted no lo niega, que existen sistemas 
normativos originados en la conducta de los seres humanos. No 
me importa que usted los llame o no "derecho" (yo creo que es 
conveniente seguir el uso común); lo relevante es que no parece 
haber ningún obstáculo para que la ciencia jurídica del derecho 
positivo se ocupe de estudiar tales órdenes coactivos eficaces, diga 
lo que quiera el "derecho trascendente" respecto de ellos. Si usted 
lo piensa bien, su orden universal tiene respecto de los derechos 
positivos una relación análoga a la del derecho internacional respec
to de los derechos nacionales; sin embargo, los juristas se ocupan 
de estudiar un derecho nacional sin importarles que pueda o no 
ser coherente o incoherente con el derecho internacional. 

Propugne usted una ciencia del derecho trascendente (veremos 
si tiene éxito en constituirla) e inclusive, si sus normas son justas, 
bregue por que los legisladores, los jueces y los ciudadanos se adap
ten a ella; pero no obstaculice la función de los juristas de darnos 
información acerca de cómo están constituidos los sistemas nor
mativos existentes creados por seres humanos; esa información a 
usted también le será útil si su pretensión es, por ejemplo, luchar 
por que tales sistemas positivos sean cambiados por otros más 
acordes con las normas universales en las que usted cree. En 
definitiva, la cuestión acerca de la fuerza obligatoria del derecho 
es ajena a la ciencia del derecho positivo. 

A. A mí no me gusta el planteo de C. Percibo que nos presenta un 
derecho frío, alejado de las valoraciones y las ideologías y, en de
finitiva, de los sueños y las frustraciones de la gente. Para mí 
el derecho es esencialmente valoración. Yo creo que estoy más 
cerca de su posición, doctor B, a pesar de nuestras diferencias, 
que de la extraña posición de C. Le propongo que sigamos discu
tiendo entre nosotros, despidiéndonos amablemente del amigo C. 

12.— Analice y comente el siguiente razonamiento práctico: 

"a) El derecho de este (utópico) país establece que los jueces deben 
condenar a muerte a todos los primogénitos varones. 

b) A es un primogénito varón. 
c) Por lo tanto yo, como juez, debo condenar a muerte a A." 

¿Es éste un razonamiento válido? ¿Presupone alguna premisa implícita? 

¿Cómo puede interpretarse su conclusión? Compárelo, en cuanto a su 
estructura, con el siguiente razonamiento: 

"a) Juan dijo que todos aquellos cuyo apellido comienza por N son 
mentirosos. 

b) Mi apellido comienza con JV. 
c) Por lo tanto, yo soy mentiroso." 

13.— Si vemos la controversia entre iusnaturalistas y positivistas como una 
disputa verbal, ¿qué tipo de argumentos son relevantes para resolver 
esa controversia? 
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14.— Comente esta hipotética tesis: 
"La pretensión de distinguir el derecho que 'es' del derecho que 'debe 

ser' es tan absurda como lo sería la pretensión de disinguir lo 
que 'es' un hombre honrado de lo que 'debe ser' un hombre hon
rado. Ningún hombre es honrado si no satisface ciertos ideales 
acerca de lo que un hombre debe ser; del mismo modo ningún 
sistema normativo es derecho si no satisface ciertos ideales 
acerca de cómo debe ser un orden que rija la vida social. La 
única distinción válida que puede hacerse es entre lo que cierta 
gente, en especial los grupos de poder, considera o pretende que 
es el derecho de un país, y lo que es realmente el derecho de ese 
país, o sea el conjunto de normas que sus autoridades están obli
gadas a reconocer y aplicar, lo hagan efectivamente o no." 

15.— Analice el párrafo siguiente: 

"Podemos ahora aventurarnos a dar una tosca definición de derecho 
desde el punto de vista del hombre medio. Para cualquier persona 
lega, el derecho, con respecto a cualquier conjunto particular de 
hechos, es una decisión de un tribunal respecto de esos hechos, en 
la medida en que esa decisión afecta a esa persona en particular. 
Hasta que un tribunal no se haya pronunciado sobre esos hechos 
no existe todavía ningún derecho sobre esos hechos. Antes de tal 
decisión el único derecho disponible es la opinión de los juristas 
acerca del derecho aplicable a esa persona y a esos hechos. Esa 
opinión no es realmente derecho sino una conjetura acerca de có
mo un tribunal va a decidir. El derecho acerca de cualquier situa
ción dada es, pues, o bien a), derecho efectivo, es decir una decisión 
pasada que se refiera específicamente a tal situación, o bien 6), 
derecho probable, o sea una conjetura respecto de una decisión fu
tura" (Jerome Frank, Law, and Modern Mind, Nueva York, 1963, 
p. 50-51). 

16.— ¿Cuál de las siguientes variedades de escepticismo ante las normas es 
defendida por el realismo jurídico? 

a) Las normas no existen —nadie ha visto jamás una norma—, en 
consecuencia el derecho no puede estar integrado por normas. 

6) Los jueces, de hecho, no están efectivamente guiados en sus de
cisiones por normas jurídicas generales; ellos están determinados a 
adoptar sus decisiones por otros factores, tales como concepciones 
morales, consideraciones socioeconómicas, prejuicios, intereses per
sonales, etcétera. 

o) Las normas jurídicas generales no constituyen un buen método de 
control social; su misma generalidad hace que las soluciones que 
proveen resulten injustas en casos particulares. 

d) Las normas jurídicas siempre son indeterminadas gracias a la va
guedad y ambigüedad del lenguaje en que ellas son formuladas. 

17.— ¿Es el realismo jurídico una concepción que sólo puede defenderse 
en relación a sistemas jurídicos que, como el inglés y el norteamericano, 
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se basan fundamentalmente en precedentes judiciales, o podría soste
nerse esta posición también respecto de sistemas que, como el argenti
no, están principalmente integrados por normas legisladas? 

18.— Si el derecho consiste en profecías sobre decisiones judiciales, ¿pueden 
los jueces fundar sus decisiones en el derecho? 

19.— ¿Qué ventajas podría tener ver el derecho con los ojos del "hombre 
malo"? 

20.— ¿Qué es, según Alf Ross, lo que la ciencia jurídica debe predecir? ¿Por 
qué es adecuado denominar "realista" su posición? ¿Por qué constituye 
ella un realismo "moderado"? 

21.— ¿Tiene sentido para el realismo decir que un juez ha dictado una deci
sión ilegal? 

22.— ¿La adopción de cuáles de los puntos de vista frente al derecho que fue
ron mencionados en la Introducción (el del juez, el del subdito, el del 
sociólogo, etc.) hacen más plausible definir el derecho de acuerdo con 
cada una de las diversas concepciones examinadas en este capítulo (el 
iusnaturalismo, el positivismo normativista, el realismo jurídico) ? 





CAPÍTULO II 

EL CONCEPTO DE NORMA JURÍDICA 

Es casi una perogrullada decir que las normas jurídicas son 
una especie de la clase general de las normas y que las normas 
son un caso del uso prescriptivo del lenguaje. Si bien esto es 
verdad sólo hasta cierto punto, nos puede servir como hilo con
ductor para la caracterización de las normas jurídicas. Empe
zaremos, pues, por referirnos al lenguaje prescriptivo, después a 
las normas y concluiremos con las normas jurídicas. 

1. El lenguaje prescriptivo 

El lenguaje se usa muy frecuentemente para transmitir in
formación acerca del mundo; pero no es ésta, obviamente, su 
única función. Genaro Carrió (en Notas sobre derecho y lenguaje) 
señala algunas de las cosas que se hacen con las palabras, advir
tiendo que esta lista no es de ninguna manera exhaustiva: orde
nar, amenazar, advertir, suplicar, pedir, instruir, exigir, pregun
tar, saludar, sugerir, elogiar, bromear, recomendar, responsabili
zar, jurar, hacer una oferta, prometer, maldecir, predecir, auto
rizar, etcétera. 

Se ha tratado de hacer una tosca clasificación de los usos 
del lenguaje, que, con más o menos variaciones, sigue, según casi 
todos los escritores, estos lineamientos: 

1) Uso informativo. Se da cuando se utiliza el lenguaje 
para describir ciertos estados de cosas. De las oraciones que 
tienen esta función se dice que expresan una proposición; sólo 
de ellas tiene sentido predicar verdad o falsedad. 
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2) Uso expresivo. Consiste en emplear el lenguaje para 
expresar emociones o provocarlas en el interlocutor. 

3) Uso interrogativo. Aquí la oración tiene como función 
requerir información del interlocutor (en cierta forma se lo puede 
subsumir dentro del uso directivo). 

•4) Uso operativo. Se caracteriza por el hecho de que pro
nunciar ciertas palabras en determinadas condiciones implica 
realizar la acción a que esas palabras se refieren. Así, decir, en 
ciertas condiciones, "juro decir la verdad", "prometo pagar", o 
"bautizo a este niño con el nombre de Juan", consiste precisa
mente en realizar las acciones de jurar, prometer y bautizar. 

5) Uso prescriptivo o directivo. Se da cuando mediante el 
lenguaje el que habla se propone dirigir el comportamiento de 
otro, o sea inducirlo a que adopte un determinado curso de acción. 

La simplificación que supone esta clasificación se muestra 
si tenemos en cuenta que bajo el rótulo de "uso directivo" se 
encubren acciones lingüísticas tan variadas como las de suplicar, 
rogar, sugerir, recomendar, aconsejar, solicitar, pedir, reclamar, 
indicar, ordenar, mandar, imponer, etcétera. 

Sería una investigación sumamente interesante determinar 
de qué circunstancias depende que una oración directiva, por 
ejemplo, "no haga eso", tenga uno de los diferentes grados de 
fuerza que se acaba de mencionar. 

Como no es del caso hacer aquí tal investigación, tenemos 
que contentarnos con señalar los rasgos comunes que presentan 
los distintos casos de uso directivo del lenguaje. 

En primer lugar, como ya he dicho, las directivas se distin
guen por estar formuladas con la intención de influir en el com
portamiento de otro. Obviamente, no perjudica su carácter de 
tal el hecho de que logren o no aquel propósito. Si lo logran 
será por una serie de factores, como puede ser el ascendiente que 
tenga el que la emitió sobre el destinatario (que no necesaria
mente debe ser de superioridad, como es obvio en el caso de la 
súplica), que el destinatario pueda cumplir con el comportamiento 
indicado, que acepte la directiva o esté estimulado por una 
amenaza o premio que el emisor agregue a la directiva, etcétera. 
Pero aun si la directiva resulta ineficaz seguirá siendo una direc
tiva, siempre, claro está, que el emisor haya tenido intención 
real de influir en la conducta del destinatario (lo que no ocurriría, 
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por ejemplo, si se la formula en una función teatral, o si el emisor 
sabe que el destinatario no la puede cumplir, o si la formula 
sabiendo que nadie la percibe, etcétera). 

Por otro lado, las oraciones directivas se caracterizan porque, 
a diferencia de las aserciones y al igual que las demás oraciones 
no afirmativas, de ellas no tiene sentido predicar que son verda
deras o falsas. De una prescripción se puede predicar que es 
justa o injusta, conveniente o inconveniente, oportuna o inopor
tuna, racional o arbitraria, eficaz o ineficaz, pero no que es 
verdadera o falsa, pues estos últimos atributos implican una rela
ción entre una aserción sobre un estado de cosas y la realidad, y 
las directivas no están destinadas a dar información respecto de 
la realidad. 

El que una expresión lingüística sea o no una directiva es, en 
buena medida, independiente de que la oración, desde el punto de 
vista gramatical, esté en el modo imperativo. El usar el verbo 
de la oración en modo imperativo es un buen recurso para expre
sar la intención de dirigir el comportamiento del destinatario, 
pero de ningún modo es una condición necesaria ni suficiente 
para que una oración exprese una directiva. Puede formularse 
una directiva mediante una oración en indicativo (por ejemplo 
"le conviene estudiar") o una proposición asertiva mediante una 
oración en modo imperativo (por ejemplo, "Para encender el 
televisor, presione el botón de la izquierda"). 

También se suele indicar que la oración expresa una directiva 
usando determinadas palabras que se llaman deónticas, como: 
"obligatorio", "permitido", "prohibido"; o modales, como: "nece
sario", "posible", "imposible"; pero aquí tampoco el uso de estas 
palabras es condición necesaria o suficiente para que la oración 
exprese una directiva (obsérvese si no los casos en que se describe 
una directiva). 

Otras veces, se indica el carácter de directiva de una oración 
mediante una expresión operativa que hace referencia al acto 
lingüístico que se realiza formulando tal oración, por ejemplo: 
"Le ordeno que me entregue eso"; "le suplico que no me pegue"; 
"le pido que me envíe el expediente". Esta formulación general
mente se usa cuando no hay otros factores (por ejemplo, gestos) 
que puedan orientar sobre la fuerza de la oración (como en el 
caso de un mensaje escrito). 

De todos los tipos de directivas, los que están relacionados 
con las normas son los que tienen mayor fuerza; es decir, las 

S. N I Ñ O . Introducción 
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órdenes, los mandatos, las imposiciones. A estas directivas mu^ 
chas veces se las llama "prescripciones", naturalmente con un 
sentido más estricto del que es equivalente a "directiva". 

Las prescripciones u órdenes se caracterizan por una supe
rioridad del sujeto emisor respecto del destinatario. Esa supe
rioridad puede ser física (por tener posibilidad de infligir daño 
al destinatario) o moral, en un sentido amplio. Un ejemplo de 
orden basada en la superioridad física es la del asaltante con 
relación a su víctima. Un caso de orden basada en la superiori
dad moral, es el de un predicador religioso respecto de los feli
greses. Casos en que a veces se da superioridad física, otras 
moral y frecuentemente ambas, son el del padre respecto a los 
hijos o el del legislador en relación a los subditos. 

Cuando una directiva es una prescripción, en sentido estricto, 
el emisor no supedita el cumplimiento de la directiva a la voluntad 
del destinatario, como en el caso del consejo, la súplica o el 
pedido. Si el destinatario explica su desobediencia a una pres
cripción diciendo "no quise hacerlo" o "tengo una opinión distin
ta", ésta no será vista por el emisor como una explicación admi
sible, sino como un desafío a su autoridad. 

Se ha dicho que a las directivas que son órdenes o mandatos 
generalmente se las llama "prescripciones". Sin embargo, la 
palabra "prescripción" tiene una denotación más amplia, ya que 
también se refiere a especies de enunciados que no son órdenes 
y sobre los que todavía no hemos dicho una palabra: los 
permisos o autorizaciones. 

Los permisos son muy difíciles de caracterizar. Incluso se 
puede dudar de que sean directivas, pues no están destinados 
estrictamente a influir en la conducta de los demás. Algunos fi
lósofos los consideran como derogatorios de órdenes, otros como 
una promesa que hace el emisor de no interferir en la conducta 
del destinatario o de no ordenar determinado comportamiento, 
etcétera. 

Parece evidente que un permiso no necesita derogar una 
orden preexistente. (Sin embargo, como han sugerido Alchou-
rrón y Bulygin, ciertas normas permisivas —como las que esta
blecen garantías constitucionales— pueden ser interpretadas como 
si derogaran por anticipado posibles prohibiciones futuras.) De 
cualquier modo, los permisos tienen cierta relación con las órde
nes. Para que se diga que alguien dio permiso para realizar 
cierta conducta tiene que tener capacidad para ordenar su opues 
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ta, es decir, para prohibir la conducta en cuestión. Cuando al
guien permite algo es porque ese algo está prohibido o hay una 
expectativa de que se lo prohiba. 

Como dije, las prescripciones son las directivas que están 
relacionadas con las normas. Sin embargo, no de toda prescrip
ción se dice que es una norma; en especial no se dice tal cosa en 
el caso de las prescripciones que se basan sólo sobre la superiori
dad física. Tampoco toda norma es una prescripción. 

Esto lo veremos más en detalle en el punto siguiente, en que 
hablaremos de las normas. 

2. Las normas en la teoría de von Wright 

a) Caracterización general 

El lógico G. H. von Wright (Norma y acción) propone una 
clasificación de las normas que puede servir adecuadamente como 
hilo conductor en este tema. Advierte, al comenzar su exposi
ción, que las que mencionará no son estrictamente subclases de 
la clase general de las normas —lo que supondría que hay carac
terísticas comunes entre todas que serían relevantes para la 
definición del concepto de norma— sino más bien distintos sentidos 
de la palabra "norma" —que es ambigua e imprecisa—, aunque 
estrechamente relacionados entre sí. 

Von Wright distingue tres tipos de normas principales y 
tres secundarias. 

Las especies principales son las siguientes: 

1) Las reglas definitorias o determinativas. Son reglas que 
definen o determinan una actividad. 

Típico caso de estas reglas son las de los juegos. Las reglas 
de un juego determinan qué movimientos están permitidos y cuá
les están prohibidos dentro del juego. Si no se siguen las reglas 
se dirá que no se juega correctamente o que, directamente, no se 
juega el juego en cuestión. Si varios jugadores de ajedrez se 
ponen de acuerdo en cambiar algunas reglas, no tienen ningún 
impedimento en hacerlo, salvo que jueguen en un marco institu
cionalizado, pero su actividad no será llamada "ajedrez". 

Von Wright incluye en esta clase también las reglas de la 
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gramática y las del cálculo lógico y matemático. Por ejemplo, 
a una persona que no sigue las reglas de la gramática castellana, 
se le dirá que no habla español, sin perjuicio de que hable otro 
idioma. 

2) Las directivas o reglas técnicas. Son reglas que indican 
un medio para alcanzar determinado fin. 

Ejemplos característicos de reglas técnicas son las instruc
ciones de uso, como ésta: "Si quiere encender el televisor, presione 
el botón de la izquierda." 

Las reglas técnicas no están destinadas a dirigir la voluntad 
del destinatario, sino que lo que indican está condicionado a esa 
voluntad. Por eso la formulación de la regla técnica es hipoté
tica, y en el antecedente del condicional aparece la mención de la 
voluntad del destinatario (si quiere) y no un hecho ajeno a esa 
voluntad. 

Las reglas técnicas presuponen siempre una proposición 
anankástico, que debe ser verdadera para que la regla sea eficaz. 
Un enunciado anankástico es una proposición descriptiva que dice 
que algo (el medio) es condición necesaria de otro algo (el fin). 
En el ejemplo de instrucción de uso que se dio, la proposición 
anankástica es la siguiente: "Presionar el botón de la izquierda 
es condición necesaria para que el televisor se encienda". 

Como proposición descriptiva que es, la anankástica puede 
ser verdadera o falsa. En cambio, de la regla técnica que para 
von Wright es una norma que no es ni prescriptiva ni descriptiva, 
no se puede predicar verdad o falsedad. 

Sin embargo, algunos autores como Betty Powel (Knowledge of 
Human Action), ponen en duda la distinción entre reglas técnicas y 
proposiciones anankásticas, sosteniendo que las primeras sólo difieren 
de las últimas en cuanto a su formulación, siendo las reglas técnicas 
enunciados descriptivos y, como tales, susceptibles de verdad o falsedad. 

3) Prescripciones. Ya hicimos referencia a las prescripciones 
en general. Vimos que no de todas ellas puede decirse que son 
normas. Von Wright caracteriza a las normas prescriptivas 
mediante estos elementos que las distinguen de las anteriores 
especies: 

Emanan de una voluntad del emisor de la norma, a la que 
se llama autoridad normativa. 

Están destinadas a algún agente, llamado el sujeto normativo. 
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Para hacer conocer al sujeto su voluntad de que se conduzca 
de determinada manera, la autoridad promulga la norma. 

Para dar efectividad a su voluntad, la autoridad añade a la 
norma una sanción, o amenaza de castigo. 

Luego habrá ocasión de estudiar estos elementos con más 
detalle. 

Al lado de estos tipos principales de normas, von Wright 
menciona tres especies secundarias que se caracterizan por tener 
aspectos en común con los tipos principales. 

1) Normas ideales. Son normas que no se refieren directa
mente a una acción sino que establecen un patrón o modelo de la 
especie óptima dentro de una clase. Así, hay normas que deter
minan qué es un buen actor, un buen aboyado, un buen cuchillo, 
un buen camino, un buen ladrón. 

Las reglas ideales mencionan las virludes características den
tro de una clase. 

En cierto sentido, se parecen a las reglas técnicas porque 
indican el camino para alcanzar el grado óptimo dentro de una 
clase. En otro sentido son análogas a las reglas determinativas 
porque definen un modelo. Están, pues, metafóricamente, entre 
aquellas especies de reglas. 

2) Costumbres. Las costumbres son especies de hábitos; 
exigen, pues, regularidad en la conducta de los individuos en 
circunstancias análogas. Se distinguen de otros hábitos en que 
son sociales, o sea que las conductas que las integran se hacen 
con la conciencia de que son compartidas por la comunidad. 

El carácter social de la costumbre le da una presión norma
tiva, un carácter compulsivo por la crítica y las sanciones de la 
sociedad, que no tienen los otros hábitos. 

En este sentido, las costumbres se parecen a las prescripcio
nes, que tienen el mismo carácter compulsivo. Sin embargo, se 
distinguen de aquéllas en que las costumbres no emanan de auto
ridad alguna; son, en todo caso, prescripciones anónimas. Tam
bién se distinguen de las prescripciones en que no necesitan pro
mulgación por medio de símbolos, en especial, no necesitan estar 
escritas; podrían llamarse por esta característica prescripciones 
implícitas. 

Por otra parte, las costumbres tienen alguna analogía con 
las reglas determinativas. En algún sentido, las costumbres de
terminan, definen una comunidad y la distinguen de otras. 
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3) Normas morales. Estas normas son muy difíciles de 
identificar y hay muy poca claridad sobre qué normas deben 
tomarse como morales. Von Wright formula algunos ejemplos 
sobre los que hay pocas disputas, entre ellos el deber de cumplir 
las promesas y el de honrar a los padres. 

De cierta manera, estas normas se parecen a las determina
tivas, ya que pueden definir una institución (por ejemplo, la de 
prometer). Hay, por otra parte, algunas normas morales (como 
las que se refieren a la vida sexual) que tienen su origen en la 
costumbre. 

Pero, sobre todo, hay dos grandes interpretaciones filosóficas 
de las normas morales que las asimilan a dos de los tipos princi-
Dales de normas que se han visto. 

Una es la concepción que se podria llamar teológica. Consi
dera a las normas morales como emanadas de una autoridad, en 
concreto, de Dios. Para esta interpretación, las normas mo
rales serían prescripciones. 

La otra interpretación podría llamarse teleolégica. Consi
dera a las normas morales como una especie de regla técnica que 
indica el camino para obtener un fin. Respecto a cuál es el fin 
a que están conectadas las reglas morales, hay principalmente 
dos corrientes: para el eudemonismo es la felicidad del individuo; 
según el utilitarismo, el bienestar de la sociedad. 

Hay otras concepciones que se niegan a identificar las normas 
morales con algunas de las especies de normas principales que 
se han visto y las clasifican como autónomas, como siii generis, 
usualmente se llama a esta posición deontologismo. 

b) Las normas prescriptivas y svs elementos 

Varios de los seis tipos de normas que von Wright carac
teriza son relevantes para el derecho. 

Por ejemplo, buena parte de las normas que infegran los 
distintos sistemas jurídicos —mucho más que en los órdenes 
modernos, en los primitivos, y más que en los derechos naciona
les, en el internacional—, son consuetudinarias. 

Muchas disposiciones jurídicas se pueden ver como deter
minativas. Esto ocurre, no solamente con las que definen pala
bras empleadas por otras normas, sino también con las que sirven 
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para delinear o definir una institución: como el matrimonio, la 
propiedad, etcétera. 

Otras normas jurídicas se pueden considerar como reglas 
técnicas, o sea como directrices que indican el camino para conse
guir algún fin. Ejemplo característico de disposiciones que ad
miten este análisis son las normas que indican cómo hacer un 
contrato de hipoteca válido, o cómo hacer un testamento, o cómo 
transferir la propiedad de un inmueble, o cómo formar una 
sociedad. 

Para los juristas que sostienen la existencia de un derecho 
natural, habrá normas jurídicas que guardan una estrecha ana
logía con las normas morales. 

Conviene que no olvidemos esta variedad de especies que 
pueden presentar las normas jurídicas, o esta multiplicidad de 
puntos de vista desde los cuales se las puede considerar. Esto 
nos ayudará a no caer en la tentación, a la que han cedido muchos, 
de encuadrar a todas las normas jurídicas dentro de un esquema 
unitario. 

Sin embargo, es evidente que las normas jurídicas que son 
prescripciones ocupan un lugar especial en el orden jurídico, sea 
porque la mayor parte de las normas jurídicas responden a esta 
especie, sea porque su presencia define a un sistema como jurídico, 
o sea por cualquier otra razón 

Esto nos lleva a analizar con un poco más de cuidado las 
normas prescriptivas, para lo cual von Wright nos seguirá pres
tando muy buenos servicios. 

El escritor finlandés enumera los siguientes elementos de las 
prescripciones: 1) carácter; 2) contenido; 3) condición de apli
cación; b) autoridad; 5) sujeto; 6) ocasión; 7) promulgación; 
y 8) sanción. 

A los primeros tres elementos von Wright los llama "núcleo 
normativo", puesto que se trata de una estructura lógica que las 
prescripciones tienen en común con otras normas. 

Los tres siguientes son para von Wright componentes distin
tivos de las prescripciones, que no se encuentran necesariamente 
en las demás normas. 

Los dos últimos elementos también sirven para definir una 
prescripción, sin que se pueda decir que son "componentes" de ella. 

Vamos a ver muy someramente la caracterización que hace 
von Wright de cada uno de esos elementos de las prescripciones. 
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1) Carácter. El carácter que tiene una norma está en fun
ción de que la norma se dé para que algo deba, no deba o pueda 
ser hecho. 

Cuando la norma se da para que algo deba hacerse, la norma 
es de obligación. 

En el caso de que la norma se formule para aue algo no 
deba hacerse, la norma es prohibitiva. 

Cuando la norma tiende a que algo pueda hacerse, su carác
ter es permisivo. 

En el cálculo lógico de von Wright, los caracteres obligatorio 
y prohibido son interdefinibles, en el sentido que uno de ellos 
puede definirse en términos del otro. Decir que una conducta 
está prohibida equivale a afirmar que su opuesta es obligatoria, 
valiendo también la inversa. 

Von Wright analiza también en Norma y acción varias posi
bilidades de reducir el carácter permisivo al carácter obligatorio, 
pero ante las dificultades y controversias que una tal reducción 
puede acarrear, lo considera para su cálculo como un carácter 
independiente. 

Los caracteres normativos mencionados, también llamados 
"operadores deónticos", están regidos por ciertas leyes lógicas 
específicas que los distinguen de otros predicados modales, como 
"posible", "necesario", etcétera. Tales leyes constituyen la lla
mada "lógica deóntica" y su expíicitación se debió, en buena medi
da, al mismo von Wright. 

Tales caracteres deben ser distinguidos de los que aparecen 
no en las normas sino en las proposiciones normativas, o sea en 
los enunciados que describen normas. Las palabras "prohibido", 
"permitido" y "obligatorio" se usan no sólo en las normas sino 
también en las proposiciones que se refieren a ellas. Así, cuando 
en un tratado de ciencia del derecho se dice "en la Argentina 
está prohibida la usura", la palabra "prohibida" aparece en el 
contexto de un enunciado descriptivo y no en el de una norma; 
lo mismo, cuando un vecino nos informa "está prohibido tirar 
basura en la calle", no está dictando una norma sino que está 
describiendo una que está vigente. 

El profesor Carlos Alchourrón ha hecho explícitas algunas 
de las leyes lógicas que rigen los operadores "permitido", "pro
hibido" y "obligatorio" cuando son usados con sentido descriptivo 
en proposiciones normativas. 
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Volviendo a los caracteres de las normas, antes de concluir 
este examen hay que aclarar lo siguiente: el hecho de que mencio
nemos sólo tres caracteres deóntkos (o dos, si es que "prohibido" 
y "obligatorio" se reducen a uno sólo), no implica descartar que 
cada uno de ellos pueda tener diferentes significados, lo que 
supone una variedad mucho mayor de caracteres normativos. 
Von Wright ha caracterizado varios sentidos de "obligatorio" y 
"permitido". Los distintos significados de "permitido" son útiles 
a los efectos de correlacionarlos con los diversos sentidos de la 
expresión "derecho subjetivo", tema que será estudiado en el 
capítulo IV. 

2) Contenido. Es lo que una norma declara prohibido, obli
gatorio o permitido, o sea acciones (por ejemplo, matar, reír, in
sultar, pagar), o actividades (fumar, caminar sobre el césped, 
hacer propaganda política, etcétera). 

Según von Wright, la noción de acción está relacionada con 
un cambio en el mundo. Actuar es provocar o efectuar un cam
bio, es interferir en el curso de la naturaleza. 

Un cambio o suceso es un pasaje de un estado de cosas a 
otro. Por ejemplo, de llover a no llover, de un hombre vivo a un 
hombre muerto. El primero se realiza en una ocasión anterior y 
el segundo en una posterior. 

No todo cambio está provocado por una acción de un hombre 
(esto es obvio en el caso de la lluvia), pero hay casos de cambios 
que los podemos atribuir a seres humanos. En estos casos pode
mos hablar de "acciones". 

Consistiendo la acción, según la concepción de von Wright, 
en provocar un cambio, sólo se puede determinar qué acción rea
lizó el individuo por el cambio que efectuó en el mundo. Pero, 
naturalmente, la acción humana puede provocar una sucesión in
definida de cambios en la realidad, de los que el agente puede no 
tener la más mínima idea. Por eso, von Wright propone iden
tificar lo que un individuo hizo sólo por los cambios abarcados 
por su intención; a esos cambios los llama "resultado", para dis
tinguirlos de las meras "consecuencias", que son los cambios provo
cados por el individuo en forma no intencional. El resultado 
tiene una relación intrínseca y lógica con la acción, pues qué 
resultado se produjo es definitorio de la clase de acción que realizó 
el individuo; en cambio, la relación entre la acción y las conse
cuencias es extrínseca y causal. 
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Las acciones pueden ser positivas o negativas, según que el 
cambio se produzca por una intervención activa del agente en el 
curso de la naturaleza (en general, por un movimiento corporal) 
o por una abstención de actuar, teniendo capacidad para hacerlo. 

Las omisiones siempre están en relación con determinada 
acción. No hay "una omisión genérica, sino una omisión d e . . . 
(donde en lugar de ". . ." hay que poner "matar", "comer", "pa
gar", etcétera). 

Tampoco hay omisión en todos los casos en que el individuo 
no hace algo. No tendría sentido, por ejemplo, decir que un 
chico recién nacido omite hablar. Según von Wright, la propie
dad restrictiva está dada por la capacidad de actuar; omitir es 
no ejecutar determinada acción, pudiéndolo hacer. 

Hasta ahora hemos hablado de la acción. Pero el contenido de 
las normas también puede estar constituido por actividades (por 
ejemplo, fumar, correr, permanecer en un domicilio ajeno). 
Mientras las acciones están relacionadas lógicamente con los suce
sos, o sea con los cambios, las actividades lo están con los proce
sos. Un suceso acaece en un momento; en cambio, un proceso 
se extiende en forma continuada durante un lapso apreciable. 

La consideración de las actividades en el análisis de las nor
mas tiene una importancia relativa, puesto que las normas que 
se refieren a una actividad pueden ser reducidas a normas que se 
refieren a la acción de comenzar o cesar con la actividad. Por 
ejemplo, una norma que prohibe fumar puede ser reconstruida 
como obligación de cesar de fumar si es que se lo está haciendo. 

Como el análisis de la acción es de especial importancia para el 
derecho, vamos a detenernos muy someramente en el desarrollo que 
han hecho algunos juristas, principalmente los penalistas, de este con
cepto, ya que no es del todo coincidente con el de von Wright. 

La teoría penal parte, para el análisis de la acción, del movi
miento corporal de un individuo. Por cierto que hay acciones que 
no implican movimiento corporal (como pensar), pero como el dere
cho trata solamente de acciones externas (en lo que, según algunos, 
se distingue de la moral), los juristas pueden despreocuparse tran
quilamente de estas acciones marginales. 

Naturalmente, no todo movimiento corporal constituye una acción. 
No lo son un tic nervioso, un acto reflejo, etcétera. Por eso la teo
ría prevaleciente exige para llamar "acción" a un movimiento corporal, 
que sea voluntario. Aquí la palabra "voluntario" no es sinónimo de "in
tencional", sino que tiene un significado diferente. Los juristas dis
tinguen con cierta confianza qué movimientos corporales no son vo
luntarios (aparte de los dos mencionados antes, se refieren a la ac-
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ción provocada por fuerza física irresistible, la de un hipnotizado o 
narcotizado y algunos casos más) ; pero no hay acuerdo sobre una ca
racterización positiva de la voluntariedad. Quizá esto demuestre que 
en realidad no hay ningún hecho que la palabra "voluntario" denote, 
sino la ausencia de las circunstancias antes anotadas. De cualquier 
manera, la voluntariedad puede ser caracterizada, en forma más o 
menos aproximada, como posibilidad de realizar la acción opuesta 
(para decir que alguien mató, tiene que haber tenido capacidad y 
oportunidad de no haber matado). 

A diferencia de von Wright, para quien toda acción tiene un re
sultado, según los juristas las acciones pueden tener o no resultado. 
Esto se explica por el diferente significado que dan a la palabra "re
sultado". Mientras para von Wright el resultado es el estado final 
de cosas del cambio provocado por el individuo —de tal manera que 
en la acción de levantar la mano, por ejemplo, el resultado es la ma
no levantada—, para los juristas el resultado sólo es un estado de 
cosas externo al movimiento corporal del agente. Por eso, para los 
juristas hay acciones de "pura actividad" —como caminar— y accio
nes "con resultado", como matar (en la que el individuo muerto es 
su resultado). 

También el esquema de la teoría penal difiere del de von Wright 
en cuanto a la intención. Según von Wright toda acción supone una 
intención, puesto que las acciones se definen por determinado resul
tado y la intención del agente sirve para distinguir, entre los distin
tos estados de cosas provocados por el individuo, aquel que constituye 
el resultado de su acción de los que sólo son consecuencias de ella. 
En cambio, según los juristas, hay tanto acciones intencionales (do
losas, cuando se trata de un delito) como no intencionales. Por ejem
plo, un individuo puede realizar la acción de matar aun sin intención 
(como es el caso del homicidio por imprudencia). 

Sin embargo, en las últimas décadas se puso de moda entre los 
penalistas la teoría finalista de la acción, originada en Hans Welzel. 
Según este autor, toda acción supone una finalidad, y esto es lo que 
distingue los cambios provocados por los seres humanos de los causa
dos por fuerzas naturales. Mientras los penalistas clásicos trataban 
la cuestión de si hubo o no intención como un problema de culpabili
dad, según Welzel es necesario determinar la intención para decidir 
si estamos o no frente a una acción. Obviamente, la consideración, 
tanto de von Wright como de Welzel, de las acciones como necesaria
mente intencionales se aparta —sin que esto implique forzosamente 
un defecto, puesto que puede ser útil como reconstrucción conceptual— 
del uso común de ciertos verbos de acción. En el lenguaje ordinario 
se dice que alguien tropezó, suponiendo que no hubo intención, o que 
alguien mató, aun cuando en el caso concreto el agente no haya que

j i d o hacerlo (como ocurre en el homicidio por negligencia). 

También el desarrollo de los juristas respecto a las omisiones es 
diferente al de von Wright. Los juristas dicen que alguien omitió 
realizar tal acción, no cuando tenía capacidad para ejecutarla, sino 
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cuando, además, debía realizarla. Alguien no omite, según los juris
tas, por ejemplo, saludar, sino sólo cuando existe el deber de saludar. 

Se podría decir que mientras la caracterización de von Wright 
de las omisiones, a part ir de la capacidad, peca por defecto en rela
ción al uso común de "omisión" (ya que no se dice que omitimos todo 
lo que podemos hacer), la de los juristas, que se basa en el deber de 
actuar, peca por exceso, puesto que corrientemente decimos que omi
timos hacer cosas que no estamos obligados a ejecutar (por ejemplo, 
"omití traer mi libreta de apuntes"). 

Los juristas clasifican también a las omisiones según que pro
duzcan o no un resultado. No presentarse al servicio militar es una 
mera omisión; en cambio, producir la muerte de otro por no prestarle 
auxilio es una omisión con resultado (llamada "de comisión por 
omisión"). 

3) La condición de aplicación. Es la circunstancia que tiene 
que darse para que exista una oportunidad de realizar el contenido 
de la norma. 

Respecto de la condición de aplicación las normas se clasifican 
en categóricas e hipotéticas. 

Son categóricas aquellas normas que sólo suponen las condi
ciones para que haya oportunidad de realizar su contenido; en 
ese caso las condiciones surgen del mismo contenido. Por ejem
plo, "cierre la puerta" es categórica porque sus condiciones de 
aplicación —que haya una puerta, que esté abierta, etc.— se 
infieren del contenido de la norma. 

En cambio, son hipotéticas las normas que, aparte de las 
condiciones de aplicación que permiten una oportunidad para la 
realización de su contenido, prevén condiciones adicionales que 
no se infieren de su contenido. Por ejemplo, "si llueve, cierre 
la puerta". Para que una norma sea hipotética, ella debe esta
blecer condiciones, no para la realización de la acción sino para 
que esa realización pueda calificarse de prohibida, permitida u 
ordenada. 

4) Autoridad. La autoridad de una prescripción es el agente 
que la emite o la dicta. 

Por su autoridad, las normas se clasifican en teónomas y 
positivas, según se suponga que emanan de un agente supraem-
pírico, de Dios, o estén dictadas por un ser humano. 

También por la autoridad pueden distinguirse normas hete-
rónomas y autónomas. Las heterónomag son las que un agente 
da a otro; las autónomas las que el agente se da a sí mismo, o sea 
cuando la autoridad y el sujeto normativo coinciden en la misma 
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persona. Se discute si estas últimas normas pueden existir; los 
que opinan afirmativamente recurren frecuentemente a los casos 
de las normas morales y las promesas como ejemplos de tal clase 
de normas. 

5) Sujeto normativo. Los sujetos de la prescripción son los 
agentes que son destinatarios de ella. 

Por sus sujetos, las normas pueden clasificarse en particu
lares, cuando se dirigen a uno o varios agentes determinados, y 
generales, cuando se dirigen a una clase de agentes indetermina
dos por medio de una descripción (los argentinos, los abogados, 
los que viven en la Capital, los que miden más de 1,70 m). 

Las prescripciones generales, además, por su sujeto pueden 
ser de dos tipos, según von Wright: Las conjuntivamente genera
les son aquellas que se dirigen a todos los miembros de una clase 
(por ejemplo, "todos los que están en el buque deben abandonar
lo"). Las disyuntivamente generales, en cambio, son las que se 
dirigen a uno o varios individuos indeterminados de una cierta 
clase (por ejemplo, "algunos de los que están en el buque deben 
abandonarlo"). 

6) La ocasión. Es la lccalización espacial o temporal en 
que debe cumplirse el contenido de la prescripción. Por ejemplo, 
"mañana debes ir a la escuela" es una prescripción que menciona 
una ocasión temporal; "está prohibido fumar en el aula", señala 
una ocasión espacial. 

En relación a la ocasión, las prescripciones también pueden 
clasificarse en particulares y generales, y estas últimas en con
juntiva y disyuntivamente generales. Una norma es particular 
cuando establece una ocasión determinada (por ejemplo, "cierre 
la puerta de calle hoy a las nueve"). Una norma es conjuntiva
mente general por la ocasión, cuando menciona una clase de 
situaciones en todas las cuales debe o puede realizarse el contenido 
(por ejemplo, "cierre la puerta todas las noches"). Y es disyun
tivamente general respecto a la ocasión cuando su contenido debe 
realizarse en alguna de una clase de ocasiones (por ejemplo, "pue
des ir al cine cualquier día de esta semana"). 

Cuando una norma es general, tanto respecto del sujeto como 
de la ocasión, von Wright la llama eminentemente general. 

7) La promulgación. Es la formulación de la prescripción. 
Consiste en expresarla mediante un sistema de símbolos para que 
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el destinatario pueda conocerla. No hay que confundir aquí el 
sentido que le da von Wright a la palabra "promulgar" con el 
sentido que tiene habitualmente en contextos jurídicos. (En rea
lidad, sólo con un sentido muy laxo de "componente" se puede 
aceptar que la promulgación sea un componente de la norma.) 

8) La sanción. Es la amenaza de un daño que la autoridad 
normativa puede agregar a la prescripción para el caso de incum
plimiento. 

Esta caracterización que hace von Wright de las prescripcio
nes, a través de sus elementos, nos coloca en buenas condiciones 
para considerar las normas jurídicas. Pero antes resumamos el 
camino que hemos tenido que recorrer. 

Comenzamos deteniéndonos en el uso directivo del lenguaje. 
Vimos que las directivas más fuertes son los mandatos, órdenes, 
etcétera. A éstas generalmente se las llama "prescripciones", 
aunque se puede dudar que todas las prescripciones sean estricta
mente directivas, como es el caso de los permisos. Si bien hay 
prescripciones que difícilmente sean llamadas "normas", hay mu
chos casos de prescripciones que son normas. Nos entretuvimos, 
entonces, con las normas y vimos, con von Wright, que aparte 
de las prescripciones hay varías otras especies de normas, muchas 
de las cuales son relevantes para el derecho. Por fin, centramos 
nuestra atención en las normas que son prescripciones. Ahora 
vamos a ver qué es lo que caracteriza a las normas que son 
jurídicas. 

3. La teoría de Kelsen respecto de las normas jurídicas 

Los intentos más difundidos y controvertidos de caracterizar 
a las normas jurídicas han sido aquellos que las clasifican como 
una especie de las normas prescriptivas. 

John Austin (The Province of Jurisprudente Determinen) 
define las normas jurídicas como mandatos generales formulados 
por el soberano a sus subditos. Toda norma jurídica es un 
mandato u orden, o sea una expresión del deseo de que alguien 
se comporte de determinada manera y de la intención de causarle 
daño si no se conduce-de conformidad con el deseo. 

Las normas jurídicas, según Austin, siempre especifican un 
sujeto, que es el destinatario de la orden, el acto que debe reali-
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zarse y la ocasión en que tal acto tiene que realizarse. Además, 
las normas presentan un operador imperativo que es el que ordena 
a los sujetos realizar el acto en cuestión en la ocasión especificada. 

En cuanto a la intención de causar daño para el caso de no 
cumplirse lo ordenado, ésta puede expresarse en una segunda 
parte de la misma norma, o en una norma independiente exclu
sivamente punitiva. 

El elemento que distingue a las normas jurídicas de los demás 
mandatos, es que los mandatos que son jurídicos tienen su origen 
en la voluntad de un soberano. El concepto de soberanía es, pues, 
básico en la teoría de Austin. Su definición de "soberano" es la 
siguiente: "Si un hombre determinado es destinatario de un há
bito de obediencia de la mayor parte de una sociedad sin que él, 
a su vez, tenga el hábito de obedecer a un superior, ese hombre 
es soberano en esa sociedad, y la sociedad (incluido el soberano) 
es una sociedad política e independiente". 

Hans Kelsen, sin conocer originariamente la elaboración de 
Austin, formula una concepción respecto de las normas jurídicas 
en muchos aspectos análoga, aunque con importantes diferencias. 

a) Las normas jurídicas como juicios de "deber ser" 

Kelsen distingue dos tipos de juicios. En primer lugar, los 
juicios de ser, que son enunciados descriptivos, susceptibles de 
verdad o falsedad. En segundo término, los juicios de deber ser, 
que son directivos y respecto de los cuales no tiene sentido pre
dicar verdad o falsedad. Siguiendo a Hume, Kelsen sostiene la 
existencia de un "abismo lógico" entre ser y deber ser, en el 
sentido de que ningún juicio de deber ser puede derivarse lógica
mente de premisas que sean sólo juicios de ser, valiendo también 
la inversa. 

Los juicios de deber ser sirven para interpretar, pues consti
tuyen su sentido, los actos de voluntad, o sea los actos cuya inten
ción se dirige a la acción de otra persona. 

Sin embargo, Kelsen se niega a ver necesariamente detrás 
de los juicios de deber ser, que llama "normas", una voluntad 
real, en sentido psicológico, y por eso rechaza la identificación 
que hacía Austin entre normas y mandatos. 

Kelsen argumenta en este sentido poniendo una serie de 
ejemplos de normas que no se originan en una voluntad real de 
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quienes las dictaron y de normas que subsisten sin que perma
nezca la voluntad en que se originaron. Así, recurre a los casos 
de leyes dictadas por parlamentarios que en buena medida no 
saben qué es lo que sancionan; de las costumbres, detrás de las 
cuales no puede detectarse una voluntad real; de las leyes que 
subsisten aun cuando sus autores han muerto; del testamento que 
sólo empieza a regir cuando su autor murió, etcétera. 

Por esta razón, Kelsen sugiere que la analogía entre las 
normas y los mandatos es sólo parcial; en todo caso, se podría 
decir, en sentido metafórico, que una norma es un mandato "des-
psicologizado". 

De cualquier modo, es posible dudar que lo que se llama 
usualmente "mandato" u "orden" requiera necesariamente, como 
Kelsen supone, una voluntad constante de quien la formuló, en el 
sentido de que se cumpla la conducta prescripta. Se podrían 
imaginar casos, sin duda fantasiosos, en que se diría que la orden 
subsiste aunque desapareció la voluntad que la originó. Pense
mos, por ejemplo, en dos asaltantes de banco; uno da la orden de 
entregar la caja mientras el otro apunta con una ametralladora; 
el que dio la orden es muerto por un custodia; el otro, luego de 
inutilizar al guardia, sigue apuntando con su arma. Sin duda, 
la orden sobrevivió al asaltante muerto que la formuló. Claro 
está que se podría decir que el asaltante que quedó vivo ha hecho 
suya la orden respaldándola con su voluntad; pero la cuestión 
es que, quizá, se podría decir lo mismo de las normas, y en especial 
de las normas jurídicas, y sostener que la voluntad que cuenta 
no es la que intervino en su formulación sino la de aquellos dis
puestos a hacerla cumplir. 

En sustitución de la voluntad, que para Kelsen es caracterís
tica de los mandatos y sólo concomitante en las normas, este autor 
señala otra propiedad que tienen las normas que las diferencia 
de los mandatos u órdenes. 

Esta propiedad es la validez. Según Kelsen, la validez es la 
existencia específica de las normas y constituye su fuerza obliga
toria, cualidad que no tienen las meras órdenes. 

Las normas son juicios de deber ser que expresan el sentido 
objetivo de un acto de voluntad, mientras las órdenes son la 
expresión de la mera intención subjetiva de quien las formula. 

Que un juicio de deber ser sea una norma valida depende 
de que quien lo formula esté autorizado a hacerlo por otra norma 
que a su vez sea válida. 
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El concepto de validez kelseniano ha provocado profundas 
controversias y muy fuertes críticas, muchas de ellas plenamente 
justificadas, al autor de la Teoría pura. Será analizado con al
gún detenimiento en el capítulo siguiente. 

b) La estructura de las normas jurídicas 

Las normas constituyen técnicas de motivación social, o sea, 
instrumentos para inducir a los hombres a comportarse de deter
minada manera. 

Kelsen distingue dos técnicas diferentes de motivación, que 
le sirven de base para agrupar a las normas en diferentes clases. 

Por un lado, está la técnica de motivación directa. Se carac
teriza porque las normas indican directamente la conducta 
deseable y se pretende motivar a la gente solamente por 
la autoridad o racionalidad de la propia norma. Características 
de esta técnica son las normas morales, que, por ejemplo, dicen 
"se debe no matar". El incumplimiento de las normas morales 
puede acarrear una sanción —desprecio social, etc.— o su cum
plimiento, un premio; pero tales sanciones o premios no están 
sistemáticamente previstos y organizados por las propias normas. 

La técnica de motivación indirecta se caracteriza, en cam
bio, porque se pretende motivar a la gente, no indicándole di
rectamente la conducta deseable, sino estableciendo una sanción 
para la conducta indeseable o un premio para la deseable. 

Las normas religiosas son casos de técnica de motivación in
directa, puesto que inducen al cumplimiento de ciertas conductas, 
determinando para las conductas opuestas sanciones o premios 
que se aplicarán, sea en la tierra o en el otro mundo, por obra de 
un ser supraempírico. Un caso característico de norma reli
giosa sería el siguiente: "Dios destruirá las cosechas de los pue
blos impíos." 

Las normas jurídicas también constituyen casos de técnica de 
motivación indirecta. 

A diferencia de las normas religiosas, las jurídicas prevén 
sanciones aplicables por seres humanos. 

Si bien teóricamente las normas jurídicas podrían ser pre
míales, la técnica que el derecho ha elegido en la mayoría de los 
casos es la de la sanción, siendo los casos en que se establecen pre
mios para motivar la conducta de la gente tan raros que pueden 
despreciarse a los efectos de una explicación teórica del derecho. 

6. N I Ñ O . Introducción 
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La sanción jurídica, según Kelsen, constituye un acto coerci
tivo —de fuerza actual o potencial— consistente en la privación de 
algún bien (por ejemplo, la vida, la propiedad, la libertad, el 
honor, etc.) ejercida por un individuo autorizado al efecto y como 
consecuencia de una conducta. 

De acuerdo con esta definición, el homicidio se distingue de 
la pena de muerte en que, si bien ambos son actos coercitivos con
sistentes en privar de la vida, sólo el segundo acto se ejerce por 
un individuo autorizado. 

También la definición permite distinguir la internación de 
los locos o la cuarentena de los enfermos contagiosos de la pena 
privativa de la libertad, pues mientras en los dos primeros casos 
el acto coercitivo es consecuencia de un estado o condición de los 
individuos, en el último es consecuencia de una acción. 

Según Kelsen, una norma jurídica es la que prescribe una 
sanción jurídica. Hablando en la terminología de von Wright, 
el contenido de las normas jurídicas es un acto coercitivo que 
priva de un bien. 

A su vez, el carácter que califica a tal contenido, siguiendo 
con el vocabulario de von Wright, es un carácter que Kelsen llama 
"deber ser". 

En las primeras obras de Kelsen, el "deber ser" aparecía 
caracterizado en forma no muy distinta del carácter obligatorio 
de von Wright. Kelsen decía que "deber ser" es un término 
primitivo que no se puede definir y que expresa que un acto coer
citivo está estipulado, establecido, prescripto por una norma váli
da. En cambio, en la última edición de la Teoría pura del dere
cho, Kelsen sugiere que "deber ser" es un término que cubre las 
situaciones en que un acto coercitivo está tanto ordenado como 
permitido o autorizado, o sea que sería una expresión para refe
rirse genéricamente a los caracteres obligatorio y permitido o 
facultativo de von Wright. 

O sea que, para Kelsen, una norma jurídica (primaria) es 
una norma que tiene como contenido un acto coercitivo, que está 
calificado como debido. 

c) Clases de normas jurídicas 

Siempre siguiendo a Kelsen, hay dos tipos de normas jurí
dicas en cuanto a las condiciones de aplicación: categóricas e 
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hipotéticas, según que la ejecución del acto coercitivo no esté 
supeditado a ninguna condición o sí lo esté. 

Un ejemplo de norma categórica es el siguiente: 
"Deben ser ocho años de cárcel para Juan Pérez." 
Como lo sugiere el ejemplo, las normas jurídicas categóricas 

son principalmente las sentencias judiciales. 
Un ejemplo de norma jurídica hipotética es el siguiente: 
"Si alguien mata, debe ser castigado con prisión de 8 a 

25 años." 
Las leyes son generalmente normas hipotéticas. 
También Kelsen clasifica a las normas jurídicas en genera

les y particulares. Aunque no es muy claro sobre esta cuestión, 
parece llamar generales a las normas que von Wright denomina 
"eminentemente generales", o sea normas que se refieren a clases 
de sujetos y a clases de ocasiones indeterminadas, siendo parti
culares cuando se especifica uno o algunos sujetos o alguna oca
sión determinados. Las sentencias judiciales son generalmente 
normas particulares; en cambio, las leyes son casi siempre nor
mas generales. 

Siendo el contenido de las normas jurídicas, según Kelsen, 
actos coercitivos, parece bastante claro, aunque el autor no lo 
dice muy abiertamente, que en su teoría las normas jurídicas 
tienen como destinatarios a los funcionarios encargados de dis
poner su ejecución o de ejecutarlos. Así, por ejemplo, una ley que 
dijera: "Si alguien mata debe ser castigado con prisión de 8 a 
25 años", estaría dirigida a los jueces para que condenen a una 
pena de prisión dentro del marco establecido, a las personas que 
matan. Una sentencia que estableciera: "Juan Pérez debe cum
plir diez años de prisión", sería una norma jurídica dirigida a los 
funcionarios policiales y carcelarios, prescribiéndoles que man
tengan en prisión a Juan Pérez durante diez años. 

De lo anterior no se sigue que las normas jurídicas no ten
gan nada que ver con los subditos ni pretendan incidir en su com
portamiento. Si bien se dirigen directamente a los jueces y fun
cionarios, constituyen una técnica indirecta de motivar la con
ducta de los subditos. Hablando en términos analógicos, una 
norma jurídica sería como cuando el padre le dice a la madre en 
presencia del hijo, "si se porta mal, castígalo". Obviamente, el 
padre no tiene especial interés en que su mujer se pase el día 
castigando a su hijo; lo que quiere es que su hijo no se porte mal 
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y elige para lograr eso la técnica de motivación indirecta indicada. 
El padre tiene la esperanza de que de la prescripción primaria 
que dirigió a la madre, el hijo infiera la prescripción secunda
rla "no debes portarte mal". 

Dando cuenta de esta idea, Kelsen distingue entre normas 
jurídicas primarias y secundarias. 

Las normas jurídicas primarias son las que prescriben, en 
ciertas condiciones o no, la privación a un sujeto de sus bienes 
por medio de la fuerza. Son las normas jurídicas genuinas, lo 
que significa que un orden jurídico está integrado sólo por ellas. 

Las normas jurídicas secundarias son meros derivados lógicos 
de las normas primarias, y su enunciación sólo tiene sentido a los 
fines de una explicación más clara del derecho. 

Kelsen da una regla de transformación para obtener una regla 
secundaria de una primaria: el carácter de una norma secundaria 
es un carácter de deber y su contenido es la conducta opuesta a 
la que figura como condición de aplicación en una norma pri
maria. 

Por ejemplo, si se tiene esta norma primaria: "si alguien 
mata debe aplicársele prisión", la norma secundaria será: "se 
debe no matar". En general: si la norma primaria es "dado A 
debe ser P", la secundaria será "debe ser no A". 

Esto implica que sólo de las normas primarias hipotéticas 
pueden derivarse normas secundarias, puesto que las categóricas 
no mencionan como condición una conducta cuya opuesta pueda 
constituir el contenido de una norma secundaria. 

Por otra parte, en el caso en que en las normas primarias se 
enuncien varias condidones de aplicación —por ejemplo, "si al
guien mata (a) y el fiscal lo acusa (b), deberá ser condenado a 
prisión"— se presenta una dificultad en el contexto de la teoría 
de Kelsen, puesto que no es posible determinar cuál de los opues
tos de las diversas condiciones será el contenido de la norma 
secundaria. Kelsen, por supuesto, sostiene que entre todas las 
condiciones de las normas primarias sólo las conductas que cons
tituyen un acto antijurídico o un delito (en el ejemplo, matar) 
pueden ser relevantes para la configuración de las normas secun
darias, sobre la base de sus opuestos. Pero la cuestión es que, 
como veremos más adelante, Kelsen no ofrece un criterio claro 
para distinguir entre las condiciones que constituyen un acto 
antijurídico y las que no lo son. De cualquier modo, la discusión 
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de este punto debe remitirse al análisis del concepto de acto anti
jurídico en la teoría kelseniana. 

Aunque tanto en las normas primarias como en las secunda
rias aparece el operador deóntico deber, éste tiene un significado 
diferente en cada uno de ambos tipos de normas. Cuando se dice 
que una conducta (necesariamente un acto coercitivo) está cali
ficada como debida por una norma primaria, esto no quiere decir 
más que lo siguiente: "hay una norma válida que prescribe la 
ejecución de esa conducta"; en cambio, cuando se dice que una 
conducta cualquiera está calificada como debida por una norma 
secundaria, se significa esto: "hay una norma primaria válida que 
prescribe la ejecución de un acto coercitivo si se da la conducta 
opuesta a ella". La conducta de enviar a alguien a la cárcel sólo 
es debida, generalmente, en el primer sentido, que es el más débil; 
en cambio, la conducta de no matar es debida, por ejemplo, en el 
derecho argentino, en el segundo sentido, que es más fuerte que 
el anterior. Al primer sentido, Kelsen lo llama "simple debe ser", 
en cuanto al segundo, lo llama "deber jurídico". 

He dicho recién que el contenido de las normas primarias, 
o sea las sanciones, sólo está calificado como debido en sentido 
débil. Sin embargo, en ciertos casos la sanción puede ser debida 
en sentido fuerte. Para que esto ocurra no basta la norma pri
maria, de la cual esa tal sanción constituye su contenido; debe 
haber otra norma en la cual la no ejecución de la sanción en 
cuestión constituya la condición de aplicabilidad de otra san
ción. Por ejemplo, si sólo hay una norma que dice "si al
guien mata debe ser puesto en prisión", la conducta de poner 
a los homicidas en prisión sólo es débilmente debida; en cambio, 
si aparte de la anterior hay otra norma como ésta "si un funcio
nario no pone en prisión a los homicidas, debe ser multado", la 
conducta de poner en prisión será debida en sentido fuerte. 

d) El caso de las normas que no disponen sanciones 

Del desarrollo anterior sobre las normas secundarias surge 
que una norma con carácter de deber y cuyo contenido no sea un 
acto coercitivo sólo es una norma jurídica si constituye una norma 
secundaria que derive de alguna norma primaria. 

Esto nos coloca frente a una grave cuestión que debe enfren
tar Kelsen. Resulta que si observamos el contenido de cualquier 
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sistema jurídico, encontraremos una serie de enunciados norma
tivos cuyo contenido no son actos coercitivos, ni pueden derivarse 
de enunciados normativos que mencionan actos coercitivos. Si 
nos detenemos en nuestro sistema jurídico, veremos que, por ejem
plo, la mayor parte de las normas que integran la Constitución 
no prescriben sanciones, sino que establecen derechos y garantías, 
el procedimiento para elegir los integrantes de los poderes, etcé
tera. Asimismo, si leemos nuestro Código Civil, nos vamos a en
contrar con normas que establecen el procedimiento y las condi
ciones para celebrar un contrato, contraer matrimonio, adquirir 
la propiedad de un bien, normas que establecen los derechos y las 
obligaciones que derivan de tales hechos, etcétera. 

La respuesta de Kelsen ante este hecho, es que, efectivamente, 
todos estos enunciados no son normas, sino partes de normas 
genuinas. Así, la mayoría de los enunciados que encontramos 
integrando un sistema jurídico formarían el antecedente de las 
auténticas normas, en cuyo consecuente debe figurar siempre 
una sanción. 

Un ejemplo, sobresimplificado de norma completa, según la 
teoría de Kelsen, sería el siguiente: 

"Si la mayoría simple de un cuerpo integrado por los repre
sentantes electos del pueblo ha establecido un enunciado que dice 
'el que mata será castigado con prisión de 8 a 25 años'; si otro 
cuerpo integrado por los representantes de las provincias ha for
mulado un enunciado similar; si un funcionario elegido por el 
cuerpo electoral lo ha promulgado y hecho publicar; si alguien 
ha matado; si un funcionario lo ha acusado ante otro designado 
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado con la función de 
resolver este tipo de asuntos; si el acusado ha prestado declara
ción indagatoria y un abogado elegido por él lo ha defendido; si 
se dio oportunidad para que se ofrezcan pruebas; si tales pruebas 
son suficientes según determinados criterios; si el hecho no se 
produjo en legítima defensa o por error, etc.; si se da todo eso, 
el acusado debe ser condenado por el juez a cumplir entre 8 y 25 
años de prisión." 

O sea que, según Kelsen, un sistema jurídico, como cuestión 
de hecho, estaría integrado sólo por tantas normas como sancio
nes se prevean, siendo cada una de las normas extraordinaria
mente compleja, puesto que su antecedente sería la conjunción 
de una serie enorme de enunciados. Esto también implica que 
una misma norma puede estar dictada a través de muchos actos 
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legislativos realizados en épocas diferentes por distintas perso
nas, pues los enunciados que integran el antecedente pueden no 
ser formulados en un mismo tiempo y por la misma autoridad. 

Las únicas normas que, fuera de las penales, constituyen 
normas autónomas son, según Kelsen, algunas normas civiles cuyo 
contenido es un acto de ejecución forzosa de bienes, o sea las nor
mas que prescriben el secuestro y el remate de bienes de pro
piedad de una persona cuando se dan determinadas condiciones, 
por ejemplo, que no pague a su acreedor. 

e) Norma jurídica y proposición normativa 

Para terminar con el enfoque kelseniano de las normas jurí-
d'cas, hay que aludir a su distinción entre norma jurídica y pro
posición normativa o jurídica. 

La proposición normativa constituye un enunciado que des
cribe una o varias normas jurídicas. La ciencia del derecho está 
integrada por un conjunto de proposiciones normativas, no por 
normas jurídicas; las normas jurídicas constituyen el objeto de 
estudio de la ciencia del derecho, que formula para describirlo 
proposiciones normativas. 

Mientras una norma jurídica A dice, por ejemplo: "Si al
guien mata deberá ser castigado con prisión de 8 a 25 años", una 
regla de derecho diría lo siguiente: "la norma A pertenece al 
derecho argentino". 

Las proposiciones normativas, como enunciados descriptivos 
que son, a diferencia de las normas jurídicas, son susceptibles de 
verdad o falsedad. 

Kelsen remarca esta distinción, pero a pesar de ello sostiene 
que las proposiciones normativas, igual que las normas jurídicas, 
son "juicios de deber ser", aunque puramente descriptivos. 

Esta extraña afirmación de Kelsen, que no se compadece con 
su distinción entre juicios de ser y juicios de deber ser como 
equivalente a la distinción descriptivo-prescriptivo, quizás está 
provocada por el hecho de que a veces también en las proposicio
nes normativas se usan los operadores "obligatorio", "prohibido" 
y "permitido", aunque con un sentido diferente —un sentido des
criptivo y no prescriptivo— que cuando se usan en una norma 
(por ejemplo, un transeúnte puede decir a un automovilista "está 
prohibido estacionar aquí", sin que esté dictando una norma sino 
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informando sobre una norma vigente). Sin embargo, aun así, 
la posición de Kelsen no se justifica, pues según su propia teoría, 
la distinción entre juicios de deber ser y juicios de ser no depende 
de las palabras que se usen sino de la fuerza prescriptiva o des
criptiva de la oración. 

4. Críticas a la concepción de Kelsen sobre la estructura 
de las normas jurídicas 

Las críticas a la tesis de Kelsen sobre la estructura de las 
normas que son jurídicas han sido muchas, algunas razonables y 
otras injustas. Aquí sólo veremos algunas pocas de las más fun
dadas. 

Una de las observaciones que se han hecho a la caracteriza
ción de las normas jurídicas por el hecho de que su contenido sea 
una sanción, es que éste no es un elemento suficiente para distin
guir a las normas jurídicas de las que no lo son. Joseph Raz (The 
Concept of a Legal System), por ejemplo, sostiene lo siguiente: 
"El linchamiento o la vendetta pueden estar prescriptos por ciertos 
sistemas morales positivos sin convertirlos a ellos en órdenes 
jurídicos. De igual modo, ciertos órdenes sociales no jurídicos 
pueden prescribir castigos corporales de los padres a los hijos o 
de los maestros a los alumnos." 

Sin embargo, esta crítica no es muy destructiva, puesto que, 
aunque las normas que se dan como ejemplo no son consideradas 
como jurídicas por el pensamiento corriente de los juristas; clasi
ficarlas como normas jurídicas consuetudinarias, si están sufi
cientemente extendidas, no es un precio muy grande para contar 
con un criterio uniforme para identificar las normas que son 
jurídicas. 

En cambio, sí constituye una crítica poderosa la que ha for
mulado H. L. A. Hart en su libro El concepto del derecho. 

Hart pone en la picota la concepción de las normas jurídicas 
como mandatos, teniendo en mira fundamentalmente la teoría de 
Austin de las órdenes repaldadas por amenazas. Sin embargo, 
muchas de las observaciones de Hart, como él mismo lo aclara, son 
extensibles al esquema de Kelsen. 

El profesor inglés sostiene que el esquema de las órdenes 
respaldadas por amenazas responde bastante bien a la estructura 



EL CONCEPTO DE NORMA JURÍDICA S9 

de las normas jurídicas penales y a la de algunas pocas de las 
civiles. 

No obstante, ese esquema no recoge la estructura de una 
gran cantidad de normas que integran los sistemas jurídicos en 
forma característica. 

En especial, el esquema de Austin-Kelsen deja de lado el im
portante grupo de normas que tienen por función conferir potes
tades. 

Hay normas jurídicas que se refieren a la forma para cele
brar contratos, matrimonios, testamentos, etcétera. Esas nor
mas no tienen por función imponer obligaciones sino acordar a 
los particulares facilidades para concretar sus deseos (recordar 
las reglas técnicas de von Wright), otorgándoles potestades para 
crear, en ciertas condiciones, derechos y obligaciones dentro de 
un marco coercitivo 

Si no se siguen las reglas para hacer un testamento válido, 
no se dirá que se ha "infringido" alguna obligación, simplemente 
no se habrá concretado el propósito de hacer un testamento que 
tenga por efecto dar origen a derechos y obligaciones. 

Estas normas que confieren potestades no son solamente las 
que se refieren a actos privados, como las que se acaba de señalar; 
también están las que confieren potestades públicas, por ejemplo, 
las que dan competencia a un legislador para dictar leyes, a un 
juez para dictar sentencias, etcétera. 

Tampoco de estas últimas normas se puede decir que impo
nen obligaciones a los funcionarios, sino que son reglas que esta
blecen las condiciones y el procedimiento que hay que seguir si es 
que se quiere dictar otras normas jurídicas que no sean nulas. 

Hart dice que tanto las normas penales como las que confie
ren potestades sirven como pautas o criterios de conducta para 
la apreciación crítica de ciertas acciones, y esto es lo que hace 
que ambas sean reglas o normas. 

Además, Hart puntualiza que el hecho de que haya necesidad 
de distinguir entre los diferentes tipos de normas no implica negar 
que haya relaciones relevantes entre ellos. Sugiere que las nor
mas que confieren potestades constituyen reglas para la creación 
de las normas que imponen deberes. 

Hart critica dos intentos de reducir las normas que confieren 
potestades a las normas que imponen deberes. 
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Uno de esos intentos es el de Kelsen, que ya se examinó, 
consistente en considerar a las normas del primer tipo como 
fragmentos de las del segundo. 

En primer lugar, Hart objeta este intento en cuanto supone, 
como en el caso de Kelsen, que las normas jurídicas se dirigen a lob 
funcionarios. Esto implica desconocer la función del derecho 
de motivar la conducta de los subditos. Supone, además, consi
derar el ordenamiento jurídico sólo desde el punto de vista del 
hombre malo, el hombre que ya ha infringido su deber, y hay que 
ver qué hacer con él; en vez de poner en el centro al hombre que 
quiere cumplir con su deber y toma el derecho como guía. 

Pero aun cuando se admita que hay deberes dirigidos a los 
subditos, la reducción de las normas potestativas como partes 
de las de obligación sigue siendo criticable. Tal reducción obtiene 
uniformidad al precio de una gran deformación del derecho, por
que deja de lado la situación de los individuos que guían su con
ducta por las normas potestativas para saber cómo obtener deter
minados efectos jurídicos, centrándose sólo en las normas que 
guían a los individuos para ejecutar, o no ser víctimas de san
ciones. El que los hombres se guíen por normas potestativas 
en su actividad cotidiana, tanto como se guían por normas de 
obligación, sugiere la necesidad de no obscurecer el primer aspec
to normativo del derecho reduciéndolo al segundo. 

La otra alternativa de reducir las normas que confieren 
facilidades para obtener ciertos efectos jurídicos, a las que impo
nen obligaciones, consiste en tomar la utilidad como una sanción. 
De este modo, una norma que indica determinado procedimiento, 
por ejemplo, la que prescribe dos testigos para hacer un testa
mento, compelería a seguir tal procedimiento amenazando con la 
nulidad para el caso contrario. 

Pero esta consideración de la nulidad como una sanción es 
rechazada con razón por Hart. Aparte de mencionar algunas 
objeciones no muy fuertes, como que la nulidad no constituye un 
"mal" para quien no ha satisfecho algún recaudo, Hart se centra 
en la observación que considera más importante. 

Una sanción supone que la conducta a la que se imputa es 
indeseable y merece ser desalentada. Pero obviamente el dere
cho no pretende desalentar, ni suprimir, ni considerar indeseable, 
por ejemplo, las conductas de hacer testamento sin testigos o 
hacer una compraventa sin escritura pública. Simplemente, no 
reconoce sus efectos jurídicos. El absurdo de esta tesis se mués-
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tra tomando el ejemplo de las reglas de un juego, como el del 
fútbol, destinadas a establecer las condiciones para obtener un 
tanto (un gol, en el ejemplo). Obviamente, esas reglas no están 
destinadas a desalentar y ver como indeseables todas las jugadas 
que no tienen como resultado obtener un punto. 

Otra diferencia entre la nulidad y la sanción es la siguiente: 
si suprimimos la sanción de una norma penal, lo que queda (por 
ejemplo, "no se debe matar"), si bien puede perder fuerza, toda
vía tiene sentido; en cambio, si se suprime la nulidad como con
secuencia de una norma que establece cierto procedimiento, lo 
que resta (por ejemplo, "el testamento debe hacerse con testigos") 
no tendría ningún sentido, ni podríamos decir que constituye 
regla alguna. 

Al concluir Hart que la concepción que reduce el derecho 
a un solo tipo de reglas implica una inaceptable deformación 
de la realidad jurídica, propone considerar el ordenamiento jurí
dico como una unión de diferentes tipos de normas o reglas. 
Las clasifica en primarias y secundarias, siguiendo estos linca
mientos. 

1) Reglas primarias. Son las reglas que prescriben a los 
individuos realizar ciertos actos, lo quieran o no; imponen, en 
cierto sentido, obligaciones, puesto que tienen fuerza compulsiva 
y sirven de base para la crítica o el elogio por la conformidad o la 
no conformidad con la regla. Estas reglas no sólo se dirigen a 
los funcionarios, prescribiéndoles la aplicación de sanciones, sino 
que, principalmente, se dirigen a los subditos, indicándoles con
ductas que se consideran deseables. 

Son reglas primarias puesto que las demás reglas —las reglas 
secundarias— se refieren a ellas. (Ejemplo de este tipo de re
glas son las que integran un código penal.) 

2) Reglas secundarias. Son reglas que no se ocupan direc
tamente de lo que los individuos deben o no hacer, sino de las 
reglas primarias. Hart distingue tres tipos de reglas: 

a) Reglas de reconocimiento. Son las reglas que sirven para 
identificar qué normas forman parte de un sistema jurídico y 
cuáles no. Establecen los criterios de identificación del dere
cho. Una regla de reconocimiento simple sería, por ejemplo, la 
que dijera: "Son derecho en este país todas las reglas dictadas 
por el legislador A o por quien él autorice" 
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Es conveniente hacer el análisis de la regla de reconocimien
to en otro lugar, junto con el problema de la validez. 

b) Reglas de cambio. Permiten dinamizar el ordenamiento 
jurídico indicando procedimientos para que las reglas primarias 
cambien en el sistema. 

Estas reglas son, precisamente, las que confieren potestades 
a los funcionarios y a los particulares para, en ciertas condicio
nes, crear reglas primarias de las cuales surjan derechos y obli
gaciones. Un caso de estas reglas es el art. 67, inc. 11, de la 
Constitución Nacional que da competencia al Congreso para dic
tar diversos códigos. 

c) Reglas de adjudicación. Son las reglas que dan competen
cia a ciertos individuos —los jueces— para establecer si en una 
ocasión particular se ha infringido o no una regla primaria. 

Si estas reglas no existieran, como quizás ocurrió en estadios 
jurídicos primitivos, habría una gran falta de certeza jurídica, 
porque cualquiera podría invocar la violación de una regla pri
maria, y no habría forma de dirimir las diferencias de inter
pretación. 

Estas reglas son las que indican las condiciones para que 
alguien sea juez, el procedimiento que debe seguirse para adoptar 
una decisión judicial y el alcance que tiene el carácter constitu
tivo de las decisiones judiciales. Distintas normas de los códigos 
procesales ejemplifican esta categoría de ejemplos. 

Hart sostiene que ver el derecho como una unión de reglas 
primarias de obligación con las normas secundarias que se acaban 
de indicar, facilita una comprensión más aguda de una serie de 
fenómenos jurídicos que si se lo encasilla en forma simplista 
en un esquema unitario. 

Este enfoque de Hart permite advertir que, contrariamente 
a lo que piensan Kelsen y otros autores, no es posible distinguir 
una norma jurídica de otras clases de normas por su contenido 
o estructura, considerando a la norma en forma aislada, sino por 
su pertenencia a un sistema jurídico. En vez de definir "sistema 
jurídico" como un sistema integrado por normas jurídicas, hay 
que definir "norma jurídiea" como una norma que pertenece a 
un sistema jurídico. Esto obliga a dar prioridad a la caracteri
zación del concepto de sistema jurídico, lo que será tema del 
siguiente capítulo. 



EL CONCEPTO DE NORMA JURÍDICA 93 

5. Sobre la existencia de las normas jurídicas 

Obviamente, una norma jurídica no es una cosa o un hecho 
que sea observable en principio. 

No es que todavía no se la haya podido observar, como a 
ciertas estrellas, sino que es lógicamente imposible observarla. 
Si un estudiante de derecho volviera a su casa y le contara a sus 
padres que en la Facultad ha podido ver, o tocar, una norma 
jurídica, aquéllos se sentirían justificadamente alarmados por la 
sensatez de su hijo o la de sus profesores. 

El que las normas jurídicas sean inobservables ha llevado 
a muchos filósofos y juristas a situarlas como objetos pertenecien
tes a presuntos reinos ontológicos que están más allá de la expe
riencia de los sentidos (por ejemplo, en la de los "ideales"). 

Ya hace mucho tiempo que Occam nos ha enseñado a no 
multiplicar las entidades más allá de lo necesario, y muchos filó
sofos han advertido que no hay que ver un objeto detrás de 
cada expresión que pueda aparecer como sujeto gramatical de 
una oración. 

En las ciencias hay muchas palabras que hacen referencia a 
inobservables en principio, como "electrón", "campo magnético", 
"inconsciente", etcétera. Ante los enunciados en que aparecen 
estas palabras es igualmente errada la actitud de considerarlos 
metafísicos o la de pensar que tales términos denotan entidades 
de algún tipo. Esos términos son llamados "teóricos', porque 
si bien no hacen referencia a datos observables, se usan, de acuer
do con determinadas reglas de correspondencia, cuando aparecen 
ciertos datos empíricos (por ejemplo, la palabra "electrón" se 
usa cuando aparece cierta línea en el espectro, aun cuando el tér
mino no hace referencia a ella). Los enunciados teóricos no 
son metafísicos, porque en cada contexto pueden ser traducidos 
en enunciados empíricamente verificables, aunque no haya ningún 
conjunto finito de enunciados verificables que agote el significado 
del enunciado teórico. 

Obviamente, la expresión "norma jurídica" no denota un 
conjunto de oraciones escritas en un papel, puesto que una misma 
norma jurídica puede estar formulada por oraciones diferentes; 
ni tampoco denota un conjunto de conductas humanas, puesto que 
las normas jurídicas son usadas para evaluar las conductas. Sin 
embargo, hay reglas de correspondencia implícitas que vinculan 
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la proposición "la norma X existe en tal lugar" con la enuncia
ción de ciertas oraciones y con la realización de ciertas conductas, 
sin que, repito, la expresión "norma jurídica" denote ni oraciones 
ni conductas. 

Para Alf Ross (Sobre el derecho y la justicia), por ejemplo, 
una norma jurídica existe, o sea está vigente en un determinado 
lugar, cuando se puede decir con probabilidad que los jueces la 
usarán como fundamento de sus resoluciones. No importan para 
Ross el origen ni el contenido de una norma para calificarla de 
jurídica y para sostener que es vigente; lo decisivo es que sea 
probable que forme parte del razonamiento de los jueces de un 
ámbito determinado. 

Esta posición es típica de las concepciones realistas respecto 
al derecho, aunque, en verdad, constituye un realismo atenuado. 

Kelsen rechaza posiciones como la precedente con el argu
mento fuerte de que caen en un círculo vicioso, pues si para definir 
norma jurídica vigente recurren al concepto de juez, resulta que 
para definir "juez" no tienen más remedio que volver a las nor
mas jurídicas, puesto que no se es juez por poseer cualidades 
"naturales" sino por estar autorizado a realizar ciertos actos 
por determinadas normas. (En el próximo capítulo considerare
mos con más cuidado esta dificultad.) 

Para Kelsen, la aplicación judicial de las normas jurídicas 
determina su eficacia. Una norma es eficaz si es obedecida por 
los subditos o, en caso de desobediencia, aplicada por los jueces. 

Pero Kelsen (por lo menos en las primeras versiones de su 
teoría), sostiene que la eficacia de una norma jurídica es irrele
vante respecto a su existencia. 

Puede existir una norma jurídica que sea ineficaz, y puede 
haber normas eficaces que no existan como integrantes de un 
sistema jurídico. 

Obviamente, para que sea verdad, según Kelsen, que existe 
una norma jurídica, tiene que ser positiva, o sea que ciertos 
individuos o conjuntos de individuos empíricos deben haber for
mulado, en determinadas condiciones, una oración cuyo sentido 
sea la norma jurídica en cuestión. En el caso del derecho con
suetudinario la cuestión es más complicada, pero de igual modo 
se exige, para que una proposición como "la norma consuetudina
ria X existe" sea verdadera, que haya una reiteración de una 
serie de conductas por parte de un conjunto de individuos reales. 
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Pero si bien la positividad es una condición necesaria para 
la verdad de un enunciado de la forma "la forma X existe", no es 
para Kelsen una condición suficiente. 

Kelsen exige otras condiciones para que exista una norma 
jurídica. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que el estado 
de cosas que la norma regula sea lógica y empíricamente posible. 
Como dice Kelsen, una norma que ordenara a las mujeres acortar 
el período de gestación a cinco meses, no sería, en realidad, una 
norma jurídica. 

Pero la condición decisiva en la teoría de Kelsen para que 
una norma exista es que sea válida. Para este autor, la validez 
constituye la existencia específica de las normas jurídicas. 

Como ya se ha dicho, en la teoría de Kelsen una norma es 
válida, o sea existe como tal, cuando tiene fuerza obligatoria, 
cuando debe ser lo que ella dispone. Esta fuerza obligatoria 
deriva, para Kelsen, de la norma fundamental o básica que los 
juristas presuponen en forma hipotética, sin que tal presupo
sición implique una adhesión ideológica al sistema (la norma 
fundamental prescribe observar el sistema, pero los juristas la 
presuponen como hipótesis sin adherirse categóricamente a su 
contenido). 

Este enfoque de Kelsen acerca de la existencia de las normas 
jurídicas ha sido objeto de críticas muy severas por parte de 
otros autores. Sin embargo, aun muchos de sus críticos recono
cen que Kelsen ha vislumbrado con acierto un aspecto importante 
de la cuestión de la existencia de las normas jurídicas: el hecho 
de que las normas jurídicas no existen o son válidas aisladamente 
sino en tanto y en cuanto pertenecen a un sistema jurídico válido 
o existente. Es ésta una idea que muchos autores comparten 
aun cuando no acepten la identificación que hace Kelsen entre la 
existencia de las normas y su validez o fuerza obligatoria. 

Esto quiere decir que, tal como no se puede determinar si 
una norma es jurídica si no es por su pertenencia a un sistema 
jurídico, tampoco se puede determinar si una norma jurídica exis
te si no es por su pertenencia a un sistema jurídico existente. 

Esto nos conduce a suspender la discusión acerca de la exis
tencia o validez de las normas jurídicas hasta que hayamos consi
derado el concepto dé sistema jurídico y las condiciones para 
establecer cuándo una norma pertenece a un tal sistema. 





PREGUNTAS Y EJERCICIOS 

II 

— Indique a qué uso del lenguaje corresponde cada una de las oraciones 
siguientes : 
a) Deseo saber si es cierto que Kelsen fue perseguido por el nazismo. 
6) No te imaginas qué día hemos pasado. 
c) Me gustaría que fueras más cuidadoso en tu lenguaje. 
d) Voto por Juan como director. 
e) Queda usted autorizado a ausentarse de su trabajo. 
/ ) Es probable que un incremento de la tasa de interés tenga efectos 

inflacionarios. 
g) La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. 
h) ¿Sabes que acabo de aprobar Introducción al derecho? 
i) Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

j) La mujer que abandonare a su hijo poco después del nacimiento, 
para ocultar su deshonra, será reprimida con prisión de un mes a 
un año. 

k) Según el derecho argentino, el presidente de la Nación no debe apli
car penas. 

— ¿Puede decirse de una directiva que es falsa? 

-¿Tiene sentido la siguiente prescripción: "Te ordeno que vayas a la 
escuela, si quieres"? 

- ¿Qué clases de normas expresan o describen las siguientes oraciones? 
a) Se contará un gol cuando la pelota entre en el arco. 
6) Si usted desea adelgazar debe hacer una gimnasia adecuada. 
c) Un mismo enunciado no puede ser a la vez verdadero y falso. 
d) Un abogado no debe negarse a defender a una persona por motivos 

racistas. 
e) En esta sociedad se suele pedir la mano de la novia. 
/ ) Cuando yo lo cite, usted debe presentarse sin más trámite al juzgado. 
g) Si se desea transferir el dominio de un inmueble, debe hacérselo por 

escritura pública. 

N I Ñ O . Introducción 
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h) El asesinato perfecto exige hacer desaparecer el cadáver de la 
víctima. 

i) No se debe ir a un entierro en ropa de baño. 

5.— Si un legislador sancionara una ley que dijera: "Si los habitantes de 
este país no quieren ir a la cárcel de 8 a 25 años, no deben matar' ', 
¿habría formulado una regla técnica? 

6.— Formule la proposición anankástica correspondiente a la siguiente regla 
técnica: "Si usted quiere evitar reacciones sociales adversas, vístase 
decorosamente". 

7.— Indique cuáles de las siguientes conductas constituyen un hábito de 
cierta gente y cuáles una costumbre social: fumar; ir al cine los sá
bados a la noche; andar calzado por la calle; decir "hola" al atender 
el teléfono; usar corbata; decir "bueno" al comenzar una disertación; 
llamar "casa" a las casas; tomar café después de la cena. 

8.— ¿Cómo debe un enunciado calificar a una conducta para que ese enun
ciado constituya una norma? 

9.— Transforme la siguiente norma en una que tenga carácter prohibitivo: 
"Una vez celebrado un contrato, éste debe cumplirse o debe indemnizarse 
a la otra parte los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento". 

10.—Clasifique las siguientes normas por su carácter normativo: 
a) "Es necesario que se presente al servicio militar". 
6) "Prometo decir la verdad". 
c) "Si la cosa que alguien prometió entregar a otro se deteriora sin 

culpa del primero, el que debía recibir la cosa podrá optar entre 
disolver la obligación o recibir la cosa en el estado en que se en
cuentre". 

d) "Es absolutamente nulo el matrimonio entre hermanos". 
e) "No se puede fumar en los andenes de la estación". 

11.— Indique si los siguientes hechos son el resultado o una consecuencia 
de la acción que en cada caso se señala, de acuerdo con la clasificación 
de von "Wright: 
a) El hacer sobresaltar a quien se grita para saludarlo. 
6) El cese de las funciones cerebrales de la persona a la que se mata 

para heredar sus bienes. 
c) La muerte del feto cuando se lo extrae del útero de la mujer embara

zada para contener el avance de un tumor. 

12.— Transforme la norma siguiente en una norma equivalente que tenga 
como contenido a una omisión: 
"Está prohibido estacionar junto a la acera de los números pares, 
salvo en el caso de ambulancias, autobombas y vehículos policiales". 

13.— ¿Cómo clasificaría una promesa según su autoridad? ¿Qué clase de 
autoridad tienen las normas consuetudinarias? 
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14.— Clasifique por su sujeto normativo las normas siguientes: 
a) "Algún alumno de la clase tiene que explicar la lección". 
b) "Los abogados que se hayan recibido antes del 1' de enero de 1950 

deben renovar su matrícula". 
e) "Pedro, Juan y Roberto están autorizados para representar a la 

sociedad X ante la Municipalidad". 

15.— Clasifique por su ocasión las normas siguientes: 
a) "Estará prohibido circular con vehículos los martes o los jueves, 

según que el número de la patente sea par o impar, en la zona 
céntrica de la ciudad". 

6) "A partir del V> de enero de 1980 los locatarios deberán presentar, 
a comienzo de cada mes, una declaración jurada de sus ingresos". 

c) "No se permite levantar tribunas en las plazas públicas, excepto en 
períodos de campañas electorales". 

16.— Proponga ejemplos de normas que reúnan estas características en 
cuanto a sus elementos: 
a) De carácter prohibitivo: con contenido omisivo; hipotética; disyun

tivamente general en cuanto al sujeto y particular respecto de la 
ocasión espacial. 

b) De carácter permisivo; comisiva en cuanto al contenido; categórica; 
particular respecto del sujeto y conjuntivamente general en orden 
a la ocasión temporal. 

17.— ¿Cuáles son los elementos que, según Austin, debe tener una norma 
jurídica? ¿Cómo difiere, en ese respecto, su concepción de la de Kelsen? 

18.— ¿A qué técnicas de motivación (directa o indirecta, según la distin
ción de Kelsen) corresponden las siguientes normas o prescripciones: 
a) "No se debe faltar a la palabra empeñada". 
b) "Los alumnos que no quieren ser aplazados en la materia deben 

estudiar concienzudamente". 
c) "El que encontrare una cosa extraviada y la devolviere a su dueño 

o a las autoridades será recompensado con el 10 % de su valor". 

19.— Aplicando el esquema de von Wright respecto de los elementos de las 
prescripciones, ¿cómo deben ser esos elementos para que una prescrip
ción sea considerada una norma jurídica según la teoría de Kelsen? 
(¿Cómo debe ser una norma jurídica por su carácter, su contenido, su 
condición de aplicación, etcétera? ¿Quiénes son, según surge de la teo
ría de Kelsen, los sujetos normativos de las normas jurídicas primarias?) 

20.— Extraiga las normas secundarias correspondientes a las siguientes 
normas: 
o) "El que se apoderare ilegítimamente de una cosa total o parcialmen

te ajena, debe ser reprimido con dos años de prisión". 
6) "Si alguien ha celebrado un contrato, no cumple con sus obligaciones 

y es demandado por su co-contratante, procede la ejecución forzosa 
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de sus bienes con el fin de resarcir los daños y perjuicios causados 
al demandante", 

c) "El que injurie a otro y no se retracte públicamente debe ser casti
gado con un año de prisión". 

21.— ¿Cuáles de las siguientes son, para Kelsen, normas completas"! 

a) "No son punibles: . . . e l que obrare en virtud de obediencia debida" 
(art. 34, inc. 5', del Código Penal argentino). 

6) "Corresponde al Congreso: . . . dictar los Códigos Civil, Comercial, 
Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social" (art. 67, inc. 
11, de la Constitución Nacional). 

c) "Se impondrá reclusión o prisión de <3 a 6 años, al que abusare del error 
de una mujer fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal" 
(art. 121, Código Penal argentino). 

d) "El conocimiento de los delitos del fuero federal corresponde: lp) 
A la Suprema Corte de Justicia Nacional; 29) a los jueces de sec
ción; 39) a los jueces de los territorios federales" (art. 20, Código 
de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal). 

e) "La patria potestad se pierde: l9) Por delito cometido por el padre 
o madre contra su hijo o hijos menores, para aquel que lo cometa" 
(art. 307, Cód. Civil argentino). 

/ ) "En las disposiciones testamentarias, toda condición o carga, legal o 
físicamente imposible, o contraria a las buenas costumbres, anula la 
disposición a que se halle impuesta" (art. 3608, Cód. Civil argentino). 

g) "Queda comprendido en el concepto de "violencia", el uso de medios 
hipnóticos o narcóticos" (art. 78, Cód. Penal argentino). 
h) "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 
manda la ley ni privado de lo que ella no prohibe" (art. 19, Const. 
Nacional). 

22.— ¿Cómo podría clasificar las normas mencionadas en el ejercicio ante
rior, tomando en cuenta los tipos de reglas que distingue Hart? ¿En
cuentra usted que algunos de los ejemplos de normas no encuadran 
fácilmente en las categorías de Hart? 

23.— ¿Qué contestaría usted a alguien que dijera, que como nunca nadie ha 
visto una norma jurídica, no cabe sino concluir que las normas jurídicas 
no existen? 

24.— ¿Según Kelsen, la eficacia de una norma es sufiente para que ésta 
exista? 



CAPÍTULO III 

EL SISTEMA JURÍDICO 

Como hemos visto en el capítulo anterior, no es posible deter
minar si una regla es una norma jurídica y si existe como tal 
si no se establece que ella pertenece a un sistema jurídico exis
tente. 

Esta consideración muestra que hay tres preguntas que son 
prioritarias para la comprensión del fenómeno jurídico: 1<?) 
¿Cómo se caracteriza un sistema jurídico? 2?) ¿Cuándo una 
norma pertenece a un cierto sistema jurídico? 39) ¿Cuándo un 
sistema jurídico existe? 

Estas tres preguntas están estrechamente relacionadas entre 
sí. En lo que sigue comenzaremos tratando de responder la 
primera pregunta, para ir después echando luz sobre las restantes. 

1. Los rasgos distintivos de los sistemas jurídicos 

Preguntarse por la caracterización del concepto de sistema 
jurídico es otra forma de inquirir por una definición del concepto 
de derecho, pues "sistema jurídico" y "derecho" —en el sentido 
de "derecho objetivo"— se usan como sinónimos. Ya hemos visto 
que (contra lo que el iusnaturalismo propugna) hay razones para 
definir el concepto de derecho o sistema jurídico sin aludir a 
propiedades valorativas, y que parece razonable caracterizar a 
ese concepto de modo que él haga referencia a un fenómeno en 
que las reglas o normas —más que las decisiones de ciertos órga
nos o las profecías acerca de tales decisiones— jueguen un papel 
central. Lo que ahora procuramos es precisar más el concepto 



102 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL DESECHO 

de sistema jurídico, mencionando algunos de sus rasgos dis
tintivos. 

a) Los sistemas jurídicos como sistemas normativos 

El derecho pertenece a la familia de los sistemas normativos, 
entre los cuales se suele incluir también a la moral, la religión 
(o al menos cierto aspecto de ella), los usos sociales, los juegos, 
etcétera. 

¿Qué es un sistema normativo? Alchourrón y Bulygin han 
precisado el concepto partiendo de la definición que da Tarski 
de "sistema deductivo de enunciados"'. 

Tarski define "sistema deductivo" como un conjunto cual
quiera de enunciados que comprende todas sus consecuencias ló
gicas. Es decir que si decidimos formar un conjunto, por ejem
plo, con dos enunciados cualesquiera y decidimos también que 
integren el conjunto todos los enunciados que se infieren lógica
mente de ellos, tenemos constituido un sistema deductivo. 

Alchourrón y Bulygin caracterizan los sistemas normativos 
como aquellos sistemas deductivos de enunciados entre cuyas con
secuencias lógicas hay al menos una norma, es decir un enunciado 
que correlaciona un caso determinado con una solución normativa 
(o sea con la permisión, la prohibición o la obligatoriedad de 
cierta acción). 

Como se ve, un sistema normativo no requiere estar constitui
do sólo por normas; es suficiente con que en el conjunto de enun
ciados aparezca al menos una norma para calificar de normativo 
al sistema. Esta exigencia débil refleja la circunstancia de que 
en muchos sistemas normativos, como es notorio en el derecho, 
aparecen enunciados que no son normas, tales como definiciones 
conceptuales, descripciones fácticas o expresiones de deseos. De 
este modo podemos decir que, por ejemplo, el art. 77, párrafo 4?, 
del Código Penal argentino, que define la expresión "funcionario 
público", forma parte de nuestro sistema jurídico; esta afirma
ción estaría vedada si exigiéramos que un sistema normativo como 
nuestro orden jurídico estuviera integrado sólo por normas. 

b) Los sistemas jurídicos como sistemas coactivos 

¿Qué es lo que distingue al derecho de otros sistemas norma
tivos? Ya hemos considerado la respuesta de Kelsen, que consis-
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te en distinguir las normas jurídicas de todas las demás normas 
por el hecho de prescribir sanciones, y luego estipular que un 
sistema jurídico es un sistema constituido por normas jurídicas. 
Hemos visto que esta visión del derecho obscurece la gran varie
dad de reglas que constituyen un sistema jurídico moderno y que 
parece ilusorio pretender distinguir, aisladamente, una norma 
jurídica por una cierta estructura o contenido característicos, y 
no por su pertenencia a un sistema, que pueda ser calificado de 
jurídico. O sea que el procedimiento más esclarecedor es definir 
"norma jurídica" a partir del concepto de sistema jurídico, y no 
definir "sistema jurídico" a partir de la noción de norma jurídica. 

Sin embargo, Kelsen parece estar bien encaminado al erigir 
la coactividad en una nota distintiva de los sistemas normativos 
que son jurídicos, aunque resulte exagerada su afirmación de que 
toda norma de un sistema jurídico prescribe un acto coactivo, 
una sanción. Se podría decir que, así como para que un sistema 
de enunciados sea un sistema normativo es necesario que incluya 
al menos una norma, sin que sea necesario que todos sus enuncia
dos sean normas, del mismo modo un sistema normativo no es un 
sistema jurídico si no incluye normas que prescriben actos coac
tivos, aunque no todas sus normas tienen que estipular actos 
coactivos. 

Parece, efectivamente, razonable distinguir al derecho de 
otros sistemas normativos —como la moral positiva, las reglas de 
juegos y de etiqueta, las normas de asociaciones privadas, etcé
tera— por el hecho de que algunas de sus reglas están dirigidas 
a regular el ejercicio del monopolio de la fuerza estatal. Mien
tras el sistema jurídico incluye normas que prohiben en general 
el uso de la coacción, hay una serie de reglas que establecen excep
ciones a esta prohibición general, autorizando el empleo de la 
fuerza en ciertas condiciones y por ciertos individuos: por ejem
plo, para materializar la privación de un bien que se impone como 
pena por un delito, o para indemnizar a quien ha sufrido un daño. 

Si bien el sistema jurídico en conjunto regula el ejercicio del mono
polio de la fuerza estatal, hay que insistir, en contra de Kelsen y de 
otros teóricos, en que esto no implica que todas sus normas prescriben 
sanciones. Hay normas jurídicas que autorizan, prohiben o declaran 
obligatorio otro tipo de conductas que no consisten en la aplicación de 
sanciones. No obstante debe destacarse que la conexión que estas últi
mas normas tienen con aquellas que prescriben actos coactivos es rele
vante para la operatividad o eficacia de esas otras normas. Éste es 
el caso, obviamente, de las normas que prohiben cierta conducta cuando 
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hay otras normas que prescriben o autorizan sanciones para el caso de 
realización de esa conducta. Pero también es aplicable a las normas 
que conceden competencia, otorgan derechos o establecen condiciones 
para la realización de un acto jurídico. No tendría mucho sentido, por 
ejemplo, que ciertas normas dieran competencia a determinados indi
viduos como órganos del sistema, si no hubiera otras normas que 
establecen sanciones contra los que usurpen esas funciones. También 
las normas que estipulan condiciones para dictar otras normas, emitir 
sentencias judiciales o realizar actos jurídicos como contratos o testa
mentos, son, en definitiva, relevantes porque, según otras normas del 
sistema, ellas deben ser tomadas en cuenta al disponerse ciertas medi
das coactivas, como la ejecución forzosa de cierta obligación contractual. 

Sin embargo, hay autores como Joseph Raz (en Practical 
Reasons and Norms) que ponen en duda que la coactividad sea 
una condición necesaria de un sistema jurídico. Este autor sos
tiene que si bien todos los sistemas jurídicos que conocemos inclu
yen normas que estipulan sanciones en determinadas condiciones, 
ésta es una circunstancia que está impuesta por la naturaleza 
humana y no es Lógicamente necesario que se dé para que califi
quemos a un sistema de jurídico. Uno puede imaginar, dice 
Raz, una sociedad compuesta por seres "angelicales", que no 
necesitan de la coacción para hacer lo que deben hacer (pues 
siempre están dispuestos a actuar correctamente, en forma espon
tánea), pero sí requieren reglas y tribunales para saber lo que 
deben hacer, tanto en general como en situaciones particulares. 
Ese sistema de reglas sería, según Raz, considerado un sistema 
jurídico, no obstante el hecho de que él no incluye reglas concer
nientes al uso de la fuerza. 

Este argumento de Raz no resulta muy convincente. Se 
puede aducir que, contra lo que él supone, mucha gente efectiva
mente dudaría en llamar "derecho" a un sistema que no estipu
lara medidas coactivas. Una muestra de que, en el lenguaje 
ordinario, se asocia el concepto del derecho con la coactividad lo 
da el hecho de que cuando, en el contexto de algunas utopías, se 
plantea la desaparición del derecho en una sociedad por venir, lo 
que en realidad se profetiza es una sociedad en que sea innecesario 
el empleo de medidas coactivas por parte de ciertos órganos. 
Por otra parte, aun cuando alguna gente se sintiera inclinada a 
llamar "derecho" al sistema imaginado por Raz —si se pone 
suficiente énfasis en sus otras analogías con los sistemas jurídicos 
que conocemos— ¿qué probaría eso? No hay duda de que la 
palabra "derecho" es —como ya se dijo— de una acentuada va
guedad en el lenguaje corriente, de tal modo que ninguna propie-
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dad es aisladamente necesaria para su aplicabilidad. Lo más 
que podemos decir es que hay propiedades que son relevantes 
para el empleo de la expresión, en el sentido de que, en caso de 
estar ausentes, sólo se usa ésta si se da un conjunto de otras 
propiedades relevantes. Es incuestionable que la coactividad es 
una de estas propiedades relevantes respecto del significado ordi
nario de "derecho". Si, como lo reconoce el mismo Raz en rela
ción a otras propiedades, la reconstrucción teórica de un concepto 
implica cierta regimentación del uso ordinario —convirtiendo 
en condición necesaria para el empleo de un término lo que es sólo 
una condición relevante en el lenguaje corriente—, no hay duda 
de que una caracterización plausible del concepto de derecho debe 
reflejar la circunstancia de que sus normas regulan, directa o 
indirectamente, el ejercicio de actos de coacción. 

Pero la vaguedad que la palabra "derecho" tiene en el len
guaje ordinario se pone más de manifiesto cuando enfrentamos 
la cuestión de si la coactividad es también una condición suficiente 
para distinguir al derecho de otros sistemas normativos, o si, 
en cambio, es necesario aludir a alguna propiedad adicional. 

c) Los sistemas jurídicos como sistemas institucionalizados 

La necesidad de recurrir a algún otro rasgo distintivo se 
hace evidente si tomamos en cuenta que también las normas de 
la moral regulan el uso de la fuerza; ellas, por ejemplo, prohiben 
ciertos actos coactivos (por ejemplo, el homicidio) y autorizan 
la realización de otros, en legítima defensa, en carácter de pena, 
como acto de guerra, etcétera. 

Precisamente esto es lo que advierte Hart cuando sostiene, 
como vimos en el capítulo anterior, que un sistema jurídico se 
caracteriza por incluir ciertas normas secundarias. Hart ima
gina una sociedad primitiva en la que rigen sólo reglas primarias 
de tipo consuetudinario estableciendo la obligatoriedad de ciertas 
conductas. En relación a esta hipotética sociedad no se diría que 
ella cuenta con un sistema jurídico, aun cuando tuviera reglas 
que regulan el uso de la fuerza (prohibiendo, por ejemplo, la 
agresión, pero autorizándola en carácter de venganza privada). 
Las normas de esa sociedad serían calificadas de pautas morales, 
o tradiciones, o usos sociales, etc., pero no de reglas jurídicas. 
Sostiene Hart que a medida que esa sociedad se haga más com
pleja se irán haciendo evidentes determinadas falencias de su 
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sistema normativo, cuya superación conduce a recurrir al tipo de 
reglas que son distintivas de un sistema jurídico. La falta de 
certeza sobre qué normas rigen en la sociedad da origen a una 
regla de reconocimiento, que determina las condiciones para que 
una regla sea una norma válida del sistema. El carácter estático 
de las normas vigentes de origen consuetudinario conduce a esti
pular reglas de cambio que dan competencia a ciertos individuos 
para crear nuevas reglas y derogar las existentes. Los problemas 
que pueden presentarse respecto de la aplicación de las normas 
de obligación a casos particulares, cuando esa aplicación está a 
cargo —como en la sociedad imaginada— de los propios interesa
dos, se resuelven recurriendo a normas de adjudicación que facul
tan a ciertos órganos para tomar decisiones revestidas de auto
ridad sobre la aplicabilidad de las normas de obligación en casos 
particulares. 

De modo que, según Hart, para distinguir al derecho de otros 
sistemas normativos —como la moral—no basta acudir a la coac
tividad sino que hay que tomar en cuenta que el derecho no sólo 
cuenta con normas primarias de obligación, sino también con 
normas secundarias (que se llaman así porque versan acerca de 
las anteriores) de reconocimiento, de adjudicación y de cambio. 

Estas normas que Hart menciona como distintivas del dere
cho apuntan, en definitiva, a una propiedad que muchos autores 
— como, por ejemplo, Alf Ross— coinciden en considerar defini-
toria del concepto de sistema jurídico: su carácter institucionali
zado, o sea el que sus normas establezcan autoridades u órganos 
centralizados para operar de cierta manera con las normas del 
sistema. Las reglas de cambio de Hart establecen órganos crea
dores de normas; las reglas de adjudicación establecen órganos 
de aplicación de normas —fundamentalmente los jueces—; y la 
regla de reconocimiento establece, como veremos luego, cierta 
limitación importante a los órganos de aplicación de normas. 

También Kelsen se basa en la institucionalización de los sistemas 
jurídicos, cuando dice que éstos, a diferencia de los sistemas morales, 
son dinámicos. Con ello quiere decir el autor mencionado que en el 
derecho se produce el fenómeno de delegación de autoridad, de modo 
que integran el sistema no sólo ciertas normas primitivas y las que 
se deducen de ellas, sino también cualquier otra norma dictada por 
un órgano autorizado por alguna norma del conjunto primitivo. En 
cambio, en los sistemas morales las únicas normas que, además del con
junto seleccionado, integran el sistema, son las que se deducen lógica
mente de las normas básicas de aquél. En otras palabras, en el dere
cho se agregan nuevas normas al sistema primitivo por medio de su 
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dictado por autoridades competentes para ello según las normas origi
narias; en la moral, en cambio, las nuevas normas que se agregan al 
conjunto primitivo son sólo las que se infieren lógicamente de ellas. 

Cuando antes se dijo que el sistema jurídico regula el ejer
cicio del monopolio de la fuerza estatal, se apuntaba a la nota de 
de coactividad, pero se presuponía este otro rasgo distintivo con
sistente en la institucionalización del sistema. En efecto, si el 
sistema no establece órganos centralizados que son los únicos auto
rizados para aplicar medidas coactivas, no hay monopolio de la 
fuerza estatal. Es el hecho de que el sistema jurídico no sólo 
regula el empleo de la fuerza sino que lo regula como un mono
polio de ciertos órganos, lo que permite distinguirlo de otros 
sistemas normativos. 

Por supuesto que incluir a la institucionalización como parte 
de la caracterización del concepto de sistema jurídico, junto con 
la coactividad, importa una nueva regimentación del uso ordina
rio de la palabra "derecho". Esta regimentación implica excluir 
del ámbito de aplicabilidad de la palabra a dos sistemas que en 
el lenguaje corriente suelen ser calificados de jurídicos: el llama
do "derecho" primitivo y el "derecho" internacional. Ambos sis
temas se caracterizan —como vimos en el caso de la sociedad 
imaginada por Hart— por no contar con normas que otorguen 
competencia a determinados individuos para crear otras normas y 
para aplicar las existentes, imponiendo, por ejemplo, sanciones; 
en esos sistemas está descentralizada tanto la actividad de dictar 
normas —que se generan por vía consuetudinaria o contractual—, 
como la de aplicar las normas, imponiendo, por ejemplo, sanciones; 
actividad esta última que no está a cargo de un cuerpo judicial defi
nido, sino que es ejercida por la víctima de un acto antijurídico 
o por sus allegados. Las mencionadas características se advier
ten con claridad en el derecho internacional actual, en el cual 
las normas son o bien consuetudinarias o bien convencionales, y 
las sanciones internacionales, fundamentalmente las represalias, 
no están a cargo de un tribunal central sino de los Estados vícti
mas de la agresión (curiosamente Ross se equivoca al distinguir 
el derecho internacional de los derechos nacionales desarrollados, 
no por su falta de institucionalización, sino por no incluir reglas 
concernientes al uso de la fuerza). 

Pero, en definitiva, no es importante resolver la cuestión 
terminológica de si la ausencia de instituciones centralizadas en 
el "derecho" primitivo y en el "derecho" internacional hace que 
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esos sistemas deban excluirse de la denotación de la expresión 
"sistema jurídico". Baste hacer notar que, como la coactividad, 
ésta también es una propiedad relevante para el empleo de la 
palabra "derecho" en el lenguaje ordinario y que su presencia 
o ausencia marca una diferencia notoria entre los sistemas jurí
dicos nacionales de las sociedades desarrolladas y los sistemas 
que hemos mencionado. La diferencia consiste, en última instan
cia, en que, dado que la combinación de las notas de coactividad 
e institucionalización implican que las normas del sistema regulan 
el ejercicio de cierto monopolio de la fuerza y que la presencia 
(en un grado importante) de tal monopolio es distintivo del Es
tado, sólo los sistemas que presentan ambas notas pueden ser 
considerados como el derecho de un cierto Estado (es obvio que 
si en el derecho internacional se produjera una centralización 
de las facultades de creación y aplicación de normas esto impli
caría la existencia de un Estado internacional). 

Lo que es importante, en cambio, es precisar un poco más 
esta propiedad de la institucionalización, preguntándonos cuáles 
instituciones son, en definitiva, relevantes para identificar un 
caso central de sistema jurídico. 

d) Los órganos primarios de los sistemas jurídicos 

Los derechos desarrollados que conocemos presentan tres ti
pos principales de órganos: los órganos encargados de crear y 
derogar normas generales del sistema (legisladores, en un sen
tido amplio) ; los órganos encargados de determinar qué normas 
son aplicables a situaciones particulares y de disponer, si es el 
caso, la ejecución de las medidas coactivas que tales normas 
prescriben (jueces en un sentido amplio) ; y los órganos encarga
dos de ejecutar físicamente las medidas coactivas (órganos poli
ciales y de seguridad). (Obsérvese que esta división no coincide 
exactamente con la clásica división tripartita de los poderes del 
Estado, puesto que, si bien los Poderes Legislativo y Judicial se 
superponen aproximadamente con las dos primeras categorías 
mencionadas, el Poder Ejecutivo realiza funciones correspondien
tes a las tres clases de órganos.) 

Corresponde destacar aquí que si bien los tres tipos de órga
nos que se ha mencionado son distintivos de todo sistema jurídico 
desarrollado, la segunda clase de órganos —o sea los órganos 
encargados de aplicar normas a casos particulares y de disponer 
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medidas coactivas— juegan un papel central en el esclarecimiento 
de una serie de preguntas acerca de la naturaleza del derecho. 

Las preguntas acerca de la pertenencia de una norma a un 
sistema jurídico y de la existencia de un tal sistema —preguntas 
que encararemos más adelante— no pueden ser respondidas coor
dinadamente si nos concentramos, o bien en los órganos creadores 
de normas (ya que puede haber "órganos" que dicten normas 
que no pertenezcan a ningún sistema jurídico existente), o bien 
en los órganos que ejecutan físicamente medidas coactivas (ya 
que la actividad de éstos, al no consistir en la aplicación de nor
mas generales a casos particulares sino en cumplir instrucciones 
de quienes están encargados de hacerlo, no ilustra sobre las nor
mas que forman parte del sistema). Para contestar a esas pre
guntas en forma coordinada debemos concentrarnos, en cambio, en 
los órganos que, por un lado, aplican normas generales a casos 
particulares y, por otro lado, están en condiciones de disponer la 
ejecución de las medidas coactivas que esas normas prescriben. 
Estos temas los veremos con más detalle en los parágrafos siguien 
tes; lo que importa aquí es señalar el lugar relevante que ocupan 
los órganos de la segunda especie mencionada, que, siguiendo a 
Raz podemos llamar "órganos primarios", en la caracterización 
del concepto de sistema jurídico. (En el reconocimiento de la 
relevancia de estos órganos está la parte de verdad que encierra el 
realismo jurídico.) 

Hay otra precisión que conviene hacer respecto de estas insti
tuciones cuya presencia es relevante para identificar un sistema 
jurídico. Joseph Raz imagina un sistema en que sus órganos 
primarios o jueces no estuvieran obligados a aplicar ciertas nor
mas en sus decisiones, sino que estuvieran autorizados a resolver 
cada caso según sus méritos, aplicando a ese efecto, discrecional-
mente, las normas o principios que consideraran más justos o con
venientes. Raz se pregunta si un sistema semejante, al que 
denomina sistema de "absoluta discreción", sería un sistema jurí
dico. Su respuesta es negativa, ya que sostiene que un rasgo 
distintivo de los sistemas jurídicos es que proveen guías de con
ducta a los individuos, y estas guías están constituidas por normas 
que los tribunales están obligados a aplicar. Si los tribunales 
no tuvieran la obligación de aplicar ciertas normas, sino que 
decidieran los casos según las normas que les parecieran correctas 
o convenientes, los subditos sólo podrían guiar su conducta de 
acuerdo con predicciones acerca de qué pautas serían de hecho 
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aceptadas por el juez que eventualmente entendería, en su caso. 
No podrían tampoco demandar la aplicabilidad de cierta norma 
ante los tribunales. 

Es difícil determinar si un sistema de "absoluta discreción" 
sería o no un sistema jurídico. Uno estaría tentado a decir que 
es lógicamente posible que haya un sistema jurídico de "absoluta 
discreción" (o sea, que no es autocontradictorio por definición de 
"sistema jurídico"), aunque es 'prácticamente imposible que se 
dé en la realidad, ya que para que un sistema jurídico se mantenga 
en una sociedad debe ser observado por la generalidad de los 
subditos y para que un sistema de "absoluta discreción" sirva de 
guía a la conducta de los individuos debería haber una gran 
regularidad y convergencia en el reconocimiento por parte de 
todos los jueces de determinadas normas (de tal modo que los 
individuos pudieran saber qué normas aplicarían los jueces en el 
caso de juzgar su conducta). Pero esto es prácticamente imposi
ble que ocurra si los jueces no tienen la obligación de reconocer 
tales normas. 

Sea o no una propiedad definitoria del concepto de sistema 
jurídico, lo cierto es que en todos los derechos desarrollados que 
conocemos los órganos primarios están obligados a aplicar ciertas 
normas a casos particulares (aunque cuando esas normas no 
contienen solución para el caso, por ser imprecisas, contradicto
rias o tener lagunas, los jueces tienen que recurrir a normas o 
principios que juzgan apropiados para resolver el caso). 

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿ de dónde surge la obligación 
de los órganos primarios de aplicar ciertas normas a casos parti
culares? En uno de los sentidos de la palabra "validez" (el que 
es equivalente a fuerza obligatoria) esta es otra forma de pre
guntar por el fundamento de validez de las normas jurídicas. 

Alrededor de esta pregunta aparentemente inofensiva se han 
generado muchas controversias, controversias que están vincula
das con la polémica entre positivistas y iusnaturalistas. 

e) La obligación de los órganos primarios de aplicar normas 
y la regla de reconocimiento de Hart 

La respuesta de Hart al interrogante acerca del origen de la 
obligación de los jueces de aplicar ciertas normas, es que ella 
surge de una práctica o regla social, desarrollada principalmente 
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por ellos mismos, que establece que las normas que satisfacen 
ciertas condiciones (como el estar dictadas por determinado órga
no legislativo) son válidas, o sea deben ser aplicadas. La exis
tencia de esta práctica social de reconocimiento de ciertas normas 
—'que Hart llama regla de reconocimiento— se pone de manifiesto 
en la aplicación reiterada de esas normas, en la forma de justifi
car esa aplicación, en las críticas a quienes no las aplican, etcétera. 

Alguien podría preguntarse cómo es posible decir que los 
jueces están obligados a aplicar ciertas normas si esa obligación 
surge de una regla (la de reconocimiento) que ellos mismos prac
tican voluntariamente y que podrían alterar si quisieran, ya que 
no hay otra regla positiva (aunque sí puede haber factores extra-
normativos de presión) que los obligue a persistir en la práctica. 
La respuesta más plausible es que —al igual que en el caso de 
toda regla consuetudinaria— hay que distinguir entre la situación 
del conjunto de los jueces frente a la regla de reconocimiento y la 
situación, respecto de esa misma regla, de cada uno de los jueces 
tomado en forma individual. El conjunto de los jueces no está 
obligado por la regla de reconocimiento, pero sí lo está cada uno 
de los jueces que integran ese conjunto (del mismo modo que una 
sociedad en conjunto no está obligada a mantener sus costumbres 
respecto de la forma de vestir, saludar, etc., pero si lo están los 
individuos que la integran, tomados en forma separada). 

El profesor Ronald Dworkin (en Taking Rights Seriously) ha 
objetado a Hart —e indirectamente al positivismo en general— el sos
tener la idea de que la obligación de los jueces de aplicar ciertas normas 
pueda fundarse en la práctica de determinada gente, es decir en una 
regla social de reconocimiento. Afirma Dworkin que nuestras afirma
ciones sobre lo que debemos hacer no pueden fundarse en lo que otra 
gente piensa o dice que se debe hacer y en su conducta consiguiente, 
que es en definitiva, en lo que una práctica o regla social consiste. 

En un cierto sentido, esta posición es razonable ya que, como vi
mos en el primer capítulo, los jueces no pueden justificar sus juicios 
de que deben aplicar ciertas reglas sólo en el hecho de que existe una 
práctica social en tal sentido (recordemos que los hechos no permiten 
justificar por sí solos acciones o decisiones). Para justificar ese tipo 
de juicios los jueces deben recurrir, además, a principios valorativos 
que determinen la adecuación de la práctica en cuestión. 

Sin embargo, la crítica de Dworkin a Hart es incorrecta, ya que 
este último autor no sostiene que los jueces pueden justificar sus juicios 
de que están obligados a aplicar ciertas normas sobre la sola base de 
la regla de reconocimiento. Lo que se infiere de las afirmaciones de 
Hart es que, cualquiera que sea la forma en que los jueces justifiquen 
o deberían justificar sus conclusiones acerca de qué normas ellos deben 
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aplicar, la convergencia en esas conclusiones entre distintos jueces 
genera una práctica común de reconocimiento que puede ser tomada 
en cuenta por un observador externo, interesado en describir el conte
nido del sistema jurídico, para determinar qué normas los jueces de 
ese sistema consideran válidas y obligatorias. 

Hart distingue lúcidamente entre el punto de vista externo 
y el punto de vista interno respecto de la regla de reconocimiento. 
El punto de vista externo es el de un observador que describe el 
hecho de que en cierto ámbito rige determinada regla de recono
cimiento que prescribe qué normas deben ser aplicadas. Cuando 
un observador externo dice que en un país los jueces están obli
gados, según la regla de reconocimiento vigente, a aplicar las 
normas que satisfacen la condición X, el observador usa la palabra 
"obligación" con un sentido puramente descriptivo que no implica 
considerar justificada la obligación en cuestión (el mismo sentido 
descriptivo con que uno emplea la palabra cuando dice por ejem
plo, "en los campos de concentración nazis los internos tenían 
la obligación de enterrar los cadáveres de sus compañeros"). 
En cambio, el punto de vista interno frente a la regla de recono
cimiento no consiste en hacer referencia a ella sino en usarla (lo 
que implica adherirse a ella) para determinar qué normas deben 
ser aplicadas. Este es, según Hart, el punto de vista que adoptan 
los jueces, y él se manifiesta en el empleo del lenguaje normativo 
propio del derecho; en especial, cuando se dice que una regla es 
válida, generalmente se formula un enunciado interno que presu
pone la aceptación de la regla de reconocimiento. 

La teoría de la regla de reconocimiento de Hart presenta 
diversas dificultades, algunas de las cuales serán analizadas en 
los parágrafos siguientes. En lo que al tema que aquí se está 
analizando concierne, no es muy aventurado señalar que esta 
teoría proporciona una explicación plausible de la idea de que 
los órganos primarios de un sistema jurídico no suelen tener 
"absoluta discreción" sino que están obligados a aplicar ciertas 
normas. (Usando la palabra "obligación" con el significado des
criptivo a que antes nos referimos.) 

Este desarrollo nos permite sugerir una caracterización tosca 
y provisional del concepto de sistema jurídico (o de derecho en 
sentido objetivo). Un sistema jurídico es un sistema normativo 
reconocido (generalmente como obligatorio) por ciertos órganos 
que el mismo sistema estatuye, y que regula las condiciones en 
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que esos órganos pueden disponer la ejecución de medidas coacti
vas en situaciones particulares, recurriendo al monopolio de la 
fuerza estatal. 

Pero esta caracterización de sistema jurídico abre probable
mente más interrogantes que los que resuelve. Entre las difi
cultades que tal caracterización pone de manifiesto está la de 
determinar qué es lo que hace que un grupo de enunciados —que, 
como vimos, puede estar compuesto no sólo por normas, y no 
sólo por normas que estipulan actos coactivos y estatuyen órganos 
primarios— formen un sistema "unitario", diferente de otros. 
Esto constituye el problema de la pertenencia de una norma a un 
cierto sistema jurídico y de la individualización de ese sistema. 

2. Criterios de pertenencia y de individualización 

La pregunta acerca de cuándo una norma —o, en general, un 
enunciado— forma parte de un cierto sistema jurídico y no de 
otro está estrechamente relacionada con la pregunta acerca de 
cómo se puede distinguir un sistema jurídico de otro. La primera 
pregunta requiere que se formule un criterio de pertenencia de 
una norma a un sistema jurídico, y la segunda reclama un criterio 
de individualización de sistemas jurídicos. En lo que sigue tra
taremos de responder a ambas preguntas conjuntamente. 

Muchas veces se asocia la cuestión de la pertenencia de una 
norma a un sistema jurídico con la cuestión de la validez de la 
norma en cuestión. 

En el caso de algunos autores esto es así porque se identifica la 
validez de una norma con su pertenencia a un sistema; en este caso, 
se está usando la palabra "validez" con un significado puramente des
criptivo que debe ser cuidadosamente distinguido del significado norma
tivo de "validez" —ya mencionado— que alude a la fuerza obligatoria 
de una norma. En otros casos la asociación entre la validez de una 
norma y su pertenencia a un sistema no implica que ambas propieda
des se consideran idénticas; hay algunos autores para quienes decir 
que una norma es válida es equivalente a decir que la norma tiene fuer
za obligatoria, pero que sostienen que una condición necesaria para que 
una norma sea válida o tenga fuerza obligatoria es que pertenezca a 
un cierto sistema. 

El tema de la validez será tratado más profundamente en 
utra parte; aquí se usará a veces la palabra "validez" para des
cribir las ideas de algunos autores sobre la pertenencia de las 
normas a un sistema jurídico (porque es la palabra que ellos usan 
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en este contexto), sin preocuparnos si se está identificando la 
validez con la pertenencia o si se está asumiendo que la pertenen
cia de una norma a un sistema representa sólo un aspecto del 
concepto de validez. 

a) La pertenencia al sistema de las normas derivadas 

El primer criterio de pertenencia que parece razonable utili
zar y que prácticamente todos los autores aceptan puede formu
larse así: "una norma pertenece a un sistema jurídico cuando el 
acto de dictarla está autorizado por otra norma que pertenezca 
al sistema jurídico en cuestión". (O empleando otra termino
logía: "una norma es válida cuando ha sido creada de acuerdr 
con otra norma válida de un sistema jurídico".) 

Kelsen es uno de los iusfilósofos que han expuesto cun más 
profundidad este criterio para decidir la pertenencia de una nor
ma a un sistema, es decir, su validez. En un pasaje de su Teoría 
pura, Kelsen dice, tomando como ejemplo una sentencia penal: 

"A la pregunta acerca de por qué esta norma individual es válida 
como parte de un sistema jurídico determinado, la respuesta es: porque 
ha sido creada de acuerdo con una ley penal. Esta ley recibe, a su vez, 
su validez de la Constitución, ya que ha sido establecida por el órgano 
competente que la Constitución establece. Si preguntamos por qué la 
Constitución es válida, quizá nos remitamos a otra Constitución más 
antigua. Finalmente llegamos a una cierta Constitución que fue la 
primera, desde el punto de vista histórico, pero que fue establecida o 
por un usurpador o por una asamblea. . ." 

Es decir que para determinar si una norma pertenece a un 
sistema debemos llegar, a través de lo que Raz denomina "cadena 
de validez" y von Wright "cadena de subordinación", a una norma 
o conjunto de normas que consideramos que forman ya parte del 
sistema. 

Raz define del siguiente modo el concepto de cadena de validez: 
"Es el conjunto de todas aquellas normas tales que: 1) cada una de 
ellas autorice la creación de una sola de las restantes, excepto una que 
no autorizará la creación de ninguna; y 2) la creación de cada una 
de ellas esté autorizada por una norma del conjunto". 

Para pasar de la norma cuya pertenencia al sistema estamos 
averiguando a un eslabón superior en la cadena de validez, tene
mos que encontrar que la promulgación de la primera fue autori
zada por otra norma. 
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Que una norma autorice la creación de otra o, lo que es lo 
mismo, que la última derive de la primera, quiere decir funda
mentalmente que la conducta de dictar la norma inferior esté 
permitida por la superior. El permiso para dictar una norma 
se dirige a ciertas personas, a quienes se denomina "órganos com
petentes". Tal permiso puede estar condicionado a que se siga 
un cierto procedimiento para dictar la norma y a que ésta tenga 
determinado contenido. 

De acuerdo con lo expuesto, sostiene Kelsen que una norma 
es válida cuando concuerda con lo establecido por otra norma 
válida en cuanto: 1?) al órgano que debe dictarla; 2*?) al proce
dimiento mediante el cual debe ser sancionada, y 3?) al contenido 
que debe tener dicha norma. 

Sin embargo, Kelsen anota que el elemento importante que 
toman en cuenta las normas jurídicas, a diferencia de las morales, 
para permitir la creación de otras, es el órgano que debe dictarlas. 
No siempre se condiciona el permiso a la adopción de cierto proce
dimiento en la emisión de la norma y muy raramente se impone 
cierto contenido (cuando se lo hace, por lo común es en forma 
negativa, indicando qué contenido no podrán tener las normas 
inferiores). 

También la pertenencia de una norma a un sistema está 
condicionada a que no haya habido un acto de derogación de esa 
norma, autorizado por otras normas del sistema. (Alchourrón y 
Bulygin han analizado una serie de dificultades que presenta la 
derogación de las normas que no pueden ser tratadas aquí.) 

Un posible criterio de pertenencia a un sistema, diferente de 
éste, que está basado en que el dictado de la norma esté autorizado 
por otra norma del sistema, podría estar fundado en el hecho de 
que haya otra norma del sistema que declara obligatoria la obser
vancia o aplicabilidad de la norma en cuestión. Pero este criterio 
no es satisfactorio, ya que hay muchos casos en que un sistema 
jurídico declara obligatorias las normas de un derecho extranjero 
sin que tales normas sean consideradas parte del primer sistema. 

Resumiendo, si queremos determinar si una norma cualquie
ra, por ejemplo a, pertenece a un sistema, supongamos X, debe
mos hallar alguna otra norma b, que aceptemos como perteneciente 
a X, que haya autorizado a dictar la norma en cuestión a quien la 
sancionó, por el procedimiento que siguió y con el contenido que 
le ha dado. Si hallamos tal otra norma b y aceptamos que ella 
pertenece a X, concluimos que a pertenece también a X, o sea que 
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es válida en relación a X siempre que no haya sido derogada de 
acuerdo con las normas de X. 

Claro está que muchas veces la norma acerca de cuya perte
nencia a un sistema nos preguntamos, no deriva directamente de 
otra respecto de la que admitimos que integra el sistema en cues
tión. Supongamos que aceptamos que la Constitución de 1853 
pertenece al sistema jurídico argentino y que nos preguntamos 
si también pertenece a él una ordenanza dictada por el intendente 
municipal. Desde el momento en que la Constitución no autoriza 
directamente al intendente a dictar normas, sólo podría otorgar 
validez a las normas que ese órgano dictara indirectamente, a 
través de otras normas que, por un lado, estuvieran autorizadas 
por la Constitución y, por otro, autorizaran a su vez al intendente 
municipal a dictar ordenanzas. O sea que debemos presentar 
una cadena de validez integrada por eslabones intermedios entre 
sus dos extremos, uno de los cuales esté constituido por la orde
nanza cuya validez cuestionamos y el otro por la Constitución 
cuya validez admitimos. Por ejemplo, y presentando las cosas 
en forma simplificada, podemos mostrar que el intendente goza 
de competencia para dictar ordenanzas de acuerdo con una ley 
orgánica para la Municipalidad dictada por el Congreso y que 
el Congreso está autorizado por la Constitución para dictar leyes. 
Podríamos diagramar esta simple cadena de validez de este modo 
(la flecha descendente indica autorización para dictar una norma 
y la barra el acto de dictarla) : 

Constitución 

\ 
Congreso 

/ 
Ley 

\ 
Intendente 

/ 
Ordenanza 

Lo que acabamos de ver muestra que la pertenencia de una 
norma a un sistema, o sea su validez (en este sentido) está en 
función de (es relativa a) la pertenencia al sistema, o "validez", 
de otra de la cual derive la primera. Si aceptamos que una cierta 
norma es válida, también lo serán las normas que se dicten de 
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acuerdo con ella. Asimismo, si revocamos nuestro primitivo 
presupuesto acerca de la validez de la primera norma, habremos 
de concluir que tampoco son válidas las normas cuya sanción 
fue autorizada por aquélla (a menos, claro está, que mostremos 
su derivación de otra norma válida). 

Esta noción de validez relativa guarda cierta analogía con la ver
dad relativa. Se dice que una proposición es verdadera en relación 
a otra cuando se deduce de una proposición cuya verdad aceptamos. 
Por cierto que la verdad que asignamos a la segunda proposición puede, 
a su vez, ser relativa a la verdad de una tercera, y así sucesivamente. 

En cuanto a la verdad de una proposición, no podemos remitirla 
indefinidamente a la verdad de otras de las cuales se deduzca la prime
ra. En algún punto debemos confrontar nuestra aserto con los hechos 
y asignarle el valor de verdadero o falsa según sea el resultado de esa 
confrontación. Si la proposición que sometemos a prueba resulta ver
dadera, también lo serán las que se infieren de ella. 

Un esquema análogo es aplicable a la validez de las normas. 

Cuando decimos que una norma es válida si proviene de otra 
norma que sea a su vez válida, la cadena de validación no puede 
progresar infinitamente. Más tarde o más temprano habremos 
de encontrarnos con una norma cuya pertenencia al sistema no 
podrá depender de que el acto de dictarla esté autorizado por 
otra norma válida, por la sencilla razón de que no existirá ninguna 
otra norma que permita la creación de la norma en cuestión. En 
especial, si hablamos de sistemas positivos, o sea de sistemas de 
normas originadas en actos de seres humanos, es imposible hallar 
siempre una norma que faculte la creación de otra, ya que los hom
bres sólo pueden realizar un número finito de actos de creación 
de normas. 

Como se ve, el problema se plantea en relación con aquellas 
normas respecto de las cuales no puede aplicarse el criterio de la 
cadena de validez para determinar su pertenencia al sistema, por 
constituir el último eslabón de cualquier cadena de validez que 
se forme. Sin embargo, la dificultad de determinar la pertenen
cia al sistema de las normas en que concluyen las cadenas de 
validez, se proyecta en definitiva sobre todas las normas que 
derivan de ellas, ya que la atribución de validez que se formula 
respecto de las normas subordinadas es condicional: ellas son 
válidas en tanto y en cuanto lo sean también las normas que 
autorizan el acto de dictarlas. 
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Del mismo modo que en el caso de las proposiciones, en el 
cual es insuficiente el concepto de verdad relativa y necesitamos 
un criterio que nos permita establecer la verdad de un enunciado 
independientemente de su derivación de otros, es necesario hallar 
también un criterio adicional de validez —entendiendo "validez" 
como pertenencia a un sistema— que no requiera que la norma 
en cuestión derive de otras, en el sentido de que su promulgación 
esté autorizada por alguna otra norma del sistema. 

b) La pertenencia al sistema de las normas no derivadas. 
Diferentes criterios de individualización 

Es en relación a estas normas no derivadas que se pone más 
de manifiesto la conexión entre los criterios de pertenencia de 
una norma a un orden jurídico y los criterios de individualización 
de un orden jurídico. En definitiva, un criterio de pertenencia 
aplicable a las normas de máxima jerarquía del sistema tendrá 
que establecer ciertas condiciones que tienen que satisfacer tanto 
la norma cuya pertenencia a un sistema se cuestiona como las 
restantes normas primitivas de ese sistema, pero no las normas 
de otros sistemas. Presumiblemente esas serán, entonces, las 
condiciones que nos servirán para distinguir un sistema jurídico 
de otro. 

¿Pero cuáles son las condiciones que permiten distinguir un 
sistema jurídico de otro? 

1) El criterio territorial. El criterio de individualización 
de un sistema jurídico que uno estaría inclinado a emplear espon
táneamente es el que hace referencia al ámbito de aplicación terri
torial del sistema en cuestión. Uno diría que el derecho argen
tino se distingue del derecho uruguayo porque mientras el primero 
es aplicable en el territorio argentino el segundo lo es en el uru
guayo. Dos normas pertenecen al mismo sistema jurídico cuando 
son aplicables en el mismo territorio; y dos normas pertenecen a 
distintos sistemas jurídicos cuando son aplicables en distintos 
territorios. 

Una primera dificultad que este criterio parece presentar 
está dada por la existencia de normas que pertenecen al mismo 
sistema jurídico no obstante lo cual tienen diferentes ámbitos de 
aplicación territorial (por ejemplo, pertenecen al derecho argen
tino tanto el Código de Procedimientos Penales de la Provincia 
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de Córdoba, como una ordenanza municipal de tránsito de la 
Ciudad de Buenos Aires). Sin embargo, se podría responder 
que esto es el caso sólo en relación a normas derivadas del sistema 
y no a las normas primitivas que son las que sirven para indivi
dualizar a éste; tal vez todas las normas primitivas de un sistema 
tienen necesariamente el mismo ámbito territorial de aplicación. 

Sea esto así o no, lo cierto es que hay otra objeción decisiva 
en contra de tomar el ámbito de aplicabilidad territorial de las 
normas como criterio para individualizar un sistema jurídico: 
lo que ocurre es que el concepto de territorio (de un país) no es 
un concepto "físico" o "natural" sino que es un concepto jurídico. 

El territorio de un país no se determina por ciertos mojones 
o accidentes geográficos sino por el ámbito en que es aplicable 
el sistema jurídico de ese país. El territorio argentino está 
constituido por el ámbito de aplicabilidad espacial del derecho 
argentino, y si este ámbito se ampliara —o sea si el derecho 
argentino se aplicara en zonas donde ahora no se aplica—, se 
expandiría el territorio argentino. 

Por lo tanto resulta circular individualizar un cierto derecho 
por el territorio donde sus normas se aplican, ya que el territorio 
se identifica por el sistema jurídico que es aplicable en él. Es 
decir, tenemos que distinguir primero un derecho de otro para 
poder distinguir un territorio estatal de otro. 

2) El criterio del origen en cierto legislador. Según el ju
rista inglés John Austin, una norma pertenece al sistema jurídico 
que esté integrado por todas las normas directa o indirectamente 
dictadas por el mismo legislador que dictó aquella norma. Es 
decir que un sistema jurídico estará formado por todas las normas 
que dicte un determinado legislador. 

Austin distingue dos clases de legisladores. El legislador so
berano es un individuo, o grupo de individuos, investido por un 
hábito de obediencia de una comunidad, sin' que él mismo tenga 
el hábito de obedecer a nadie y cuyo poder de legislar no esté 
conferido por ninguna norma ni esté limitado tampoco por norma 
alguna. Unas veces el soberano legisla directamente, otras lo 
hace a través de un legislador delegado, o sea de un individuo 
a quien el soberano otorga competencia para legislar, prescribien
do a los subditos obedecer las normas que él dicte dentro de los 
límites de su competencia. 

Es decir que también Austin acepta implícitamente el proce-
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dimiento de las cadenas de validez para determinar la pertenencia 
de una norma a un cierto sistema. Si una norma no ha sido dic
tada directamente por el soberano, debemos recorrer una cadena 
de validez hasta llegar a alguna otra norma que sí lo haya sido, 
como condición necesaria para determinar que aquella norma 
pertenece al sistema integrado por todas las normas directa o 
indirectamente dictadas por el mismo soberano. 

Está claro, con esta explicación, que la pertenencia al sistema 
de las normas que no han sido dictadas por un legislador subal
terno depende simplemente de que hayan sido directamente pro
mulgadas por el soberano. El criterio de pertenencia a un siste
ma, en la teoría de Austin, puede por tanto formularse así: "una 
norma pertenece al sistema originado en un soberano cuando ha 
sido dictada directamente por él o por un legislador cuya com
petencia derive de otras normas dictadas por el soberano". 

Como se dijo, la respuesta a la pregunta sobre la pertenencia 
de una norma a un sistema implica resolver también la cuestión 
acerca de la individualización de un sistema jurídico, distinguién
dolo de otros. La respuesta de Austin a este segundo interro
gante es que un orden jurídico se distingue de otro por el legisla
dor que directa o indirectamente ha dictado todas las normas que 
integran ese sistema; mejor dicho, un sistema jurídico se consti
tuye con todas las normas que ha dictado un legislador y las que 
han dictado otros órganos a los que ese mismo legislador delegó 
su competencia. 

Es precisamente en la individualización del sistema jurídico 
donde se pone de manifiesto la debilidad de la tesis de Austin. 

En efecto, su criterio implica que un cambio de legislador 
originario determina un cambio de sistema jurídico; es decir, que 
si se sustituye el soberano, aparece un derecho diferente, aunque 
esté integrado por las mismas normas. 

Esta última conclusión es admisible cuando se produce un 
cambio violento del soberano. En el caso de un golpe de estado, 
se podría aceptar que ha cambiado el orden jurídico, pero cuando 
se produce una sucesión no violenta de un soberano por otro, por 
ejemplo cuando a la muerte de un rey le sucede su descendiente, 
es completamente inusitado hablar de cambio de sistema jurídico. 

Además de otros inconvenientes menores, es precisamente la 
consecuencia que hace depender la individualización de un sistema 
de la persistencia del mismo legislador originario, lo cual ha 
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inducido a otros iusfilósofos a proponer otras soluciones fundadas 
no en la identificación de un último legislador, sino en la identi
ficación de una o varias normas supremas. 

3) El criterio de la norma fundamental. Entre las solucio
nes fundadas en la identificación de una cierta norma suprema, 
la más conocida es la de Hans Kelsen. 

Kelsen, como vimos, determina la validez de una norma por 
su derivación de otra norma válida. Así llega a una primera 
norma positiva del sistema, por ejemplo la Constitución, y se pre
gunta respecto de ella si es también válida, o sea, si pertenece 
al sistema. Dar una respuesta afirmativa a ese interrogante es 
condición necesaria para aceptar la validez de todas las normas 
que de ella derivan. 

En relación a la primera norma positiva de un sistema jurí
dico, al parecer sólo habría la posibilidad de decidir su pertenen
cia a aquél, como hemos visto, en virtud de un criterio diferente 
del que exige la derivación de otra norma válida. Según Kelsen 
sólo puede eludirse ese camino si se recurre a alguna norma no 
positiva, o sea a alguna norma no dictada por un acto de seres 
humanos y de la cual se derivaran las normas positivas en que 
concluyen las cadenas de validez. De este modo Kelsen recurre 
a su célebre norma fundamental o básica. 

Como ya se dijo, la norma fundamental de Kelsen no es una 
norma dictada por algún legislador humano o divino, sino un 
presupuesto epistemológico, una especie de hipótesis de trabajo 
que utilizan implícitamente los juristas en sus elaboraciones. 

El contenido de la norma fundamental es descripto por Kel
sen con formulaciones diversas, pero siempre con el sentido de 
otorgar competencia al legislador originario, es decir, a quien dic
tó las primeras normas positivas del sistema. Algunas de las 
fórmulas que usa Kelsen son éstas: "Los que han dictado la Cons
titución están autorizados para hacerlo"; "Debe ser lo que ha 
establecido el legislador originario" o "La coacción debe ejercerse 
en las condiciones prescriptas por la Constitución". 

Kelsen advierte que no hay ninguna necesidad, ni lógica ni 
empírica, de presuponer una norma semejante para el análisis de 
la realidad jurídica, pero que los juristas, de hecho y en forma 
implícita, la presuponen cuando describen un sistema jurídico. 

De acuerdo con la norma fundamental que presuponemos en 
la cúspide de un sistema jurídico, podemos distinguirlo de otros. 
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Los distintos sistemas se diferencian, según Kelsen por estar ori
ginados en diferentes normas fundamentales. 

Kelsen dice que los juristas no presuponen una norma funda
mental arbitrariamente. La formulan respecto de aquellos legis
ladores cuyas directivas son eficaces, o sea, que son generalmente 
obedecidas y aplicadas. 

Con su recurso a la norma fundamental puede proclamar Kel
sen la "validez'' de las primeras normas positivas del sistema, 
pues ellas derivan de aquella norma presupuesta, en el sentido 
de que ella autorizaría la sanción de las demás. Por ejemplo, 
nuestra Constitución sería válida porque el acto de dictarla estaría 
autorizado por una norma presupuesta por los juristas, que diría: 
"La Convención Constituyente que se reunió en 1853 está (o 
estuvo) autorizada para dictar una Constitución". Siendo válida 
la Constitución, también lo serían todas las normas derivadas 
de ella. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, según el criterio 
de validez que da Kelsen, una norma sólo es válida si deriva 
de otra norma que sea a su vez válida. Es decir que la validez 
de la Constitución no se demuestra con sólo mostrar que deriva 
de otra norma, presupuesta por los juristas; debe mostrarse, ade
más, que la norma de la cual deriva la Constitución es ella misma 
válida. 

¿Qué dice Kelsen acerca de la validez de la norma fundamen
tal? Sus explicaciones no son muy claras, aunque insinúa que la 
validez de esa norma presupuesta debe a su vez presuponerse, 
y que esa validez no puede ya ponerse en tela de juicio, sino que 
se la debe aceptar dogmáticamente. 

Pero la respuesta del autor de la Teoría pura no es satisfac
toria. Así como suponer una norma quiere decir aceptar la hipó
tesis de que la norma existe, suponer que esa norma es válida 
implica suponer que deriva de otra norma válida: o sea que no 
bastaría con suponer una norma fundamental; habría que presu
poner la existencia de otra norma de nivel superior. Como, a su 
vez, esa última norma tiene que suponerse válida, para que la 
norma fundamental lo sea, y también sea válida la Constitución 
que de ella deriva, debemos recurrir a otra norma presupuesta, y 
así hasta el infinito. 

No es un criterio muy cómodo que digamos el que nos obliga 
a presuponer la existencia de un conjunto infinito de normas váli-
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das para decidir la validez de la primera norma positiva de un 
sistema jurídico y de las que derivan de ella. 

Pero, además, resulta que este curioso criterio no resuelve 
el problema que se intentaba solucionar con él. 

Joseph Raz ha objetado con razón el papel de la norma básica 
para individualizar un sistema jurídico. Sostiene Raz que el 
contenido de la norma fundamental kelseniana está en función de 
cuáles son las últimas normas positivas del sistema. Si se decide 
que la norma suprema del orden jurídico argentino es la Consti
tución dictada en 1853, formularemos la norma fundamental con 
un contenido que autorice a dictar esa Constitución. Esto quiere 
decir, afirma Raz, que antes de formular la norma fundamental 
tenemos ya individualizado un sistema jurídico y ordenadas jerár
quicamente sus normas, por lo cual la norma básica no cumple 
ningún papel en la individualización de un determinado derecho 
y en la determinación de su estructura. Si no estuviera ya indi
vidualizado el orden jurídico argentino, no habría ninguna razón 
para no formular, por ejemplo, una norma fundamental que diera 
conjuntamente validez a las normas de nuestra Constitución y a 
las de la uruguaya (con lo cual veríamos como un solo sistema 
a lo que comúnmente vemos como dos derechos distintos). 

4) El criterio basado en la regla de reconocimiento. Her-
bert Hart pretende resolver las falencias de los criterios de perte
nencia e individualización mencionados antes, recurriendo a cri
terios que hacen referencia a la regla de reconocimiento que, como 
vimos, él considera distintiva de todo sistema jurídico. 

El criterio de pertenencia que sugiere Hart estipula que una 
norma pertenece a un cierto sistema jurídico cuando su aplicación 
está prescripta por la regla de reconocimiento de ese sistema 
jurídico. A su vez, el criterio de individualización que emplea 
Hart establece que un cierto sistema jurídico se distingue de otro 
por el hecho de que la aplicación de todas sus normas está directa 
o indirectamente prescripta por' una regla de reconocimiento dife
rente de la que prescribe aplicar las normas del otro. 

La regla de reconocimiento de Hart está en mejores condicio
nes que la norma fundamental de Kelsen para servir como punto 
de referencia de los criterios de pertenencia e individualización. 
En primer lugar, Hart elude el enredo en que incurre Kelsen 
cuando sostiene que la validez de la norma fundamental debe pre
suponerse, aclarando que de la regla de reconocimiento no tiene 
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sentido predicar validez o invalidez, puesto que ella sirve precisa
mente para determinar cuándo las demás normas son válidas. 
Preguntarse por la validez de la regla de reconocimiento es, dice 
Hart, como preguntarse si el metro patrón de París —que sirve 
para determinar la corrección de todas las medidas del sistema 
métrico— es, en sí mismo, correcto. 

En segundo lugar, la regla de reconocimiento de Hart no es, 
a diferencia de la norma fundamental de Kelsen, una mera crea
ción intelectual, una hipótesis del pensamiento jurídico, sino que 
es una norma positiva, una práctica social. Esto es muy. impor
tante para proceder a individualizar la regla de reconocimiento, 
paso previo a individualizar un sistema jurídico sobre la base de 
ella. Siendo la norma fundamental de Kelsen una norma no 
positiva, la única forma de distinguirla de otras normas funda
mentales es tomando en cuenta su contenido, y, como vimos, para 
determinar su contenido tenemos que haber individualizado ya 
el sistema jurídico al que la norma fundamental otorga validez. 
En cambio, al ser la regla de reconocimiento de Hart una regla 
positiva, es de presumir que pueda ser individualizada, distin
guiéndola de otras, por otros aspectos, además de su contenido, 
como ser quiénes la practican, dónde se la practica, etcétera. 

Pero, sin embargo, también Hart fracasa en proveer criterios 
de individualización y pertenencia operativos, y su fracaso está 
también determinado por dificultades en la individualización de 
la regla de reconocimiento. 

Como lo ha apuntado Raz, Hart no consigue justificar su 
aserto de que todo orden jurídico tiene sólo una regla de recono
cimiento. Hart admite que la regla de reconocimiento de un sis
tema jurídico puede determinar distintas fuentes independientes 
de normas válidas primitivas; puede, por ejemplo, prescribir la 
aplicabilidad tanto de las normas dictadas por el Parlamento como 
de las normas originadas en precedentes judiciales. Si esto es así, 
parece no haber razón para sostener que, en un caso semejante, 
estamos frente a una regla de reconocimiento que determina dos 
fuentes de normas válidas, y no frente a dos reglas de reconoci
miento diferentes, cada una de las cuales prescribe la aplicabilidad 
de las normas creadas a través de cada uno de los procedimientos 
mencionados. ¿Por qué decir que en el ejemplo anterior hay una 
sola regla de reconocimiento que se refiere al Parlamento y a los 
precedentes judiciales, y no decir también, por ejemplo, que hay 
una sola regla de reconocimiento que prescribe aplicar las normas 
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dictadas por los Parlamentos inglés y francés, viendo en conse
cuencia a los derechos de esos dos países como un solo sistema 
jurídico? Si fundamos nuestra respuesta a esta pregunta en 
alguna circunstancia que distingue un caso del otro, será esta 
circunstancia y no la regla de reconocimiento lo que tenemos en 
cuenta para individualizar un sistema jurídico. 

Obviamente si Hart admitiera que un sistema jurídico puede 
tener más de una regla de reconocimiento, entonces la individua
lización de un sistema ya no podría estar basada en la singulari
dad de su regla de reconocimiento. En el mejor de los casos, 
habría que buscar algún elemento común que vinculara entre sí, 
y distinguiera de otras, a las reglas de reconocimiento de un mis
mo sistema; pero, entonces, sería ese elemento en común el que 
serviría, en última instancia, para individualizar a un sistema 
jurídico. 

Por otra parte, el criterio de pertenencia de Hart adolece de otro 
defecto que se ha puesto de manifiesto a raíz de ciertas críticas de 
Ronald Dworkin. Este autor sostiene que un sistema jurídico no está 
compuesto sólo por reglas sino también por otro tipo de normas, que 
él llama "principios". Los principios (que Dworkin ejemplifica con 
el que estipula que nadie puede beneficiarse con su propio proceder 
ilegítimo y que es aceptado por los tribunales norteamericanos) se 
distinguen de las reglas en que su aplicabilidad a un caso no es una 
cuestión de "todo o nada" —o es aplicable o no lo es— sino que depende 
del peso relativo del principio en contraste con el de otros principios 
relevantes. 

Según Dworkin, los principios no podrían ser parte de un sistema 
jurídico si se aceptara la teoría de Hart de la regla de reconocimiento, 
ya que esta regla identifica a las normas del sistema por su origen o 
fuente, y aquellos principios no son reconocidos por los jueces por deri
var de cierta fuente con autoridad, sino porque su contenido se considera 
válido, apropiado o justo (los jueces norteamericanos no aceptaron por 
primera vez el principio que menciona Dworkin por el hecho de haber 
sido dictado por un legislador o por haber sido adoptado en un prece
dente judicial, sino por considerarlo un principio justo). 

Es controvertible si Dworkin tiene razón cuando sostiene que la 
teoría de Hart acerca de la regla de reconocimiento no puede dar 
cuenta de los casos en que los jueces reconocen ciertas normas no por
que tengan determinado origen sino porque consideran que su contenido 
es apropiado. De cualquier modo, las críticas de Dworkin hacen pen
sar que si fuera el caso que ciertas normas son reconocidas por los 
jueces con independencia de lo que la regla de reconocimiento prescribe, 
ésa no sería razón para no considerarlas parte del sistema jurídico. 
Si los órganos de aplicación de un sistema reconocen de hecho, en forma 
general y regular, ciertas normas y principios para fundar sus decisio
nes —porque cada uno de ellos lo cree justo o apropiado— el hecho de 
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que no estén obligados a hacerlo por una práctica de reconocimiento 
que identifique esas normas, no parece justificar el que no se las incluya 
como parte de un sistema jurídico. 

Antes dijimos que los casos centrales de sistemas jurídicos no son 
sistemas de "absoluta discreción", lo que implica que los órganos encar
gados de aplicar normas generales a casos particulares están obligados 
a aplicar ciertas normas. Pero esto no quiere decir que todas las nor
mas que integran el sistema jurídico tengan que ser normas que los 
jueces están obligados a aplicar, y que no integren también el sistema 
normas que el conjunto de los jueces aplica regularmente (y no en for
ma ocasional y esporádica) sin sentirse obligados a hacerlo por una 
práctica de reconocimiento. 

Claro está que la situación en la que la generalidad de los jueces 
aplica regularmente ciertas normas, por considerarlas apropiadas y no 
por estar obligados a aplicarlas por una práctica o regla de reconoci
miento, se da muy raramente en la realidad, puesto que la generalidad 
y regularidad en la aplicación de una norma va generando una presión 
en contra de las desviaciones y, con ello, se va dando lugar a una regla 
social que obliga a la aplicación de la norma en cuestión (la regla de 
reconocimiento). 

De cualquier forma, si se admite que un sistema jurídico podría 
estar integrado por normas que los jueces no tienen la obligación de 
aplicar según las reglas de reconocimiento del sistema (pero que apli
can de hecho), se debe concluir que el criterio de pertenencia de una 
norma a un sistema no puede estar basado sólo en las reglas de reco
nocimiento. Y si se admite que la base de un sistema jurídico (o sea 
el conjunto de las normas primitivas, que no derivan de otras) puede 
estar integrada no sólo por varias reglas de reconocimiento, sino tam
bién por normas o principios cuya aplicación no está fundada en lo 
que aquellas reglas de reconocimiento prescriben, entonces hay que 
admitir que el criterio de individualización de un sistema jurídico no 
puede apoyarse en la identificación de cierta regla única que pueda 
distinguirse de la que encabeza otro sistema jurídico. 

Debe aclararse en relación a este punto que, si se acepta que un 
sistema jurídico puede estar integrado por normas y principios que 
los órganos primarios reconocen, no porque estén obligados a hacerlo 
por una práctica que identifica a esas normas por su origen, sino por
que consideran que su contenido es válido, entonces debemos concluir 
que un orden jurídico puede incluir principios morales. En efecto, es 
distintivo de los principios morales el que sean aceptados por su conte
nido y no por estar impuestos por alguna autoridad o derivar de cierta 
fuente. El admitir que el derecho puede estar integrado por principios 
morales no es, contrariamente a lo que supone Dworkin, incompatible 
con una concepción positivista del derecho. El positivismo no niega 
que una norma pueda ser calificada simultáneamente tanto de norma 
moral como de norma jurídica; lo que exige es que para identificar a la 
norma en cuestión como una norma jurídica ella debe satisfacer las 
condiciones fácticas implícitas en el concepto descriptivo de derecho 
(como lo es su reconocimiento por determinados órganos). 
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5) El criterio basado en el reconocimiento de los órganos pri
marios. El fracaso del intento de Hart de proveer criterios de 
individualización y pertenencia operativos, deja, sin embargo, una 
lección importante. Esa lección es que no debemos buscar el 
elemento unificador de un orden jurídico en una cierta norma 
"maestra" —como la regla de reconocimiento—, aunque sí parece 
ser relevante para resolver este problema el reconocimiento que de 
las normas del sistema hacen ciertos órganos de aplicación. 

Joseph Raz es quien más ha insistido en que los criterios de 
individualización y pertenencia deben basarse no en la identidad 
de cierto órgano creador de normas (como pensaba Austin), ni 
en la individualización de cierta norma o regla primitiva (tal 
como sostienen Kelsen y Hart) , sino en los órganos que aplican 
esas normas a casos particulares (lo que es también propugnado 
por autores como Alf Ross). Es el reconocimiento por parte de 
esos órganos (los jueces, en sentido amplio) lo que parece ser 
decisivo para otorgar una unidad a un grupo de normas y para pre
dicar de una cierta norma que pertenece a ese conjunto unitario. 

Sin embargo, este enfoque plantea una serie de problemas que 
no son de fácil resolución. 

El primer problema es el de caracterizar a los órganos cuyo 
reconocimiento de una norma determina su pertenencia al siste
ma. Las propuestas de caracterización de esos órganos sobre la 
base de la competencia que le otorgan las mismas normas que 
pertenecen al sistema que esos órganos reconocen, corren el risgo 
de caer en un círculo vicioso. 

Así parece ocurrir cuando Ross sostiene que el derecho está 
formado por las directivas que forman parte esencial de la funda-
mentación de las decisiones de los jueces, al mismo tiempo que 
para identificar a los jueces acude a las normas de competencia 
del sistema. 

Del mismo modo, Raz caracteriza ahora (en Practical Rea-
sons and Norms) a los órganos primarios, cuyo reconocimiento 
de las normas determina su pertenencia al sistema, como aquellos 
órganos facultados a adoptar decisiones con fuerza obligatoria. 
Pero resulta que esa facultad deriva de las normas del sistema, 
y para determinar qué individuos gozan de tal poder hay que 
determinar primero qué normas pertenecen al sistema. 

Parece que el criterio que había sugerido antes Raz (en A 
Concept of a Legal System) para caracterizar a los órganos pri-
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marios era más adecuado (aunque, como veremos, debe ser modi
ficado), y que su abandono por parte de este autor debe haber 
estado determinado por su convicción actual de que la coactividad 
no es una propiedad necesaria de los sistemas jurídicos. 

Ese criterio caracterizaba a los órganos primarios como aque
llos órganos que están autorizados para decidir cuándo el uso de 
la fuerza en ciertas circunstancias está jurídicamente prohibido 
o permitido. La vinculación entre los órganos, cuyo reconoci
miento de una norma es relevante para su pertenencia a un sis
tema, y el ejercicio de medidas coactivas, es importante no sólo 
por la relevancia que las normas que regulan la coacción tienen 
para caracterizar a un sistema como jurídico, sino porque lo que 
nos interesa es formular un criterio de pertenencia a sistemas 
existentes (si son sistemas imaginarios podemos considerar como 
parte de él cualquier norma que se nos ocurra sin seguir ningún 
criterio) ; como veremos luego, la existencia de un orden jurídico, 
está vinculada al ejercicio de la coacción. 

Sin embargo, tal como Raz formula este criterio resulta 
difícil eludir la misma circularidad que afectaba a los anteriores. 
Si se exige que los órganos estén autorizados para decidir cuándo 
el uso de la fuerza está prohibido o permitido, para determinar 
cuáles son órganos primarios habrá que recurrir a las normas, 
del sistema, y para determinar cuáles son las normas del sistema 
habrá que determinar si ellas son reconocidas por los órganos 
primarios (esta observación fue presentada por Ricardo Carac-
ciolo en su tesis doctoral). 

Para evitar este círculo vicioso, parece que habría que caracte
rizar a los órganos primarios no como aquellos que están autori
zados a declarar prohibidos o permitidos los actos de coacción, 
sino los que de hecho pueden (en el sentido táctico y no normativo 
de la palabra "poder") determinar el ejercicio del monopolio 
coactivo estatal en casos particulares, o sea quienes están efecti
vamente, en condiciones de disponer que se ponga en movimiento 
el aparato coactivo del Estado. 

Alguien podría decir que si lo relevante es el acceso al aparato coac
tivo del Estado, no deberíamos identificar a los órganos primarios prin
cipalmente con los jueces, sino con los miembros de las fuerzas arma
das y de seguridad, que son quienes tienen un contacto más inmediato 
con ese aparato coactivo. Sin duda en algunos casos tales funcionarios 
pueden constituir órganos primarios, pero, como cuestión general, debe 
tenerse en cuenta que el propósito de concentrarnos en los órganos 
primarios es el de determinar qué normas ellos reconocen. El policía 
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que detiene a una persona no lo hace, usualmente, por aplicación al 
caso de una norma general, sino siguiendo la instrucción específica de 
un juez; por lo tanto, para establecer qué normas han determinado 
en ese caso el empleo de medidas coactivas debemos ir más allá de la 
conducta del policía y detectar qué normas ha tomado en cuenta el 
juez que ordenó la primer conducta (por supuesto, esto no excluye 
que en algunos casos los roles de policía y de juez estén concentrados 
en la misma persona). 

El segundo problema que presentan los criterios de individua
lización y pertenencia que se apoyan en el reconocimiento de las 
normas por ciertos órganos, es el de determinar qué es lo que 
unifica en un mismo conjunto a diferentes órganos primarios, 
de tal modo que las normas que todos ellos reconocen formen 
parte del mismo sistema jurídico y, en cambio, no formen parte 
de ese sistema las normas que otros órganos primarios reconocen. 

Por supuesto, no es posible sostener que haya tantos siste
mas jurídicos como órganos primarios; hay que admitir que for
man parte del mismo sistema las normas reconocidas por un cierto 
conjunto de órganos primarios. Pero si esto es así ¿cuál es el 
criterio que hace que agrupemos en el mismo conjunto a, por 
ejemplo, los jueces cordobeses y correntinos y no a los jueces 
argentinos y bolivianos (con lo que el derecho argentino y boli
viano quedarían unificado en un solo sistema) ? Kecordemos 
que el criterio territorial no puede ser empleado por conducir a 
un círculo vicioso. 

Raz propone como criterio para formar los conjuntos de 
órganos primarios cuyo reconocimiento de normas determina su 
pertenencia a un mismo sistema, el hecho de que los órganos del 
mismo conjunto se reconozcan mutuamente la fuerza obligatoria 
o autoridad de sus decisiones. 

Pero este criterio es insatisfactorio. En primer lugar, por
que es nuevamente circular, ya que el reconocimiento de la fuerza 
obligatoria de las decisiones de otros órganos se funda en las 
normas del sistema (las que para ser identificadas como tales 
deben ser reconocidas por los órganos en cuestión). En segundo 
lugar, las normas de un sistema jurídico suelen reconocer la fuer
za obligatoria o autoridad de las decisiones de los jueces de otro 
sistema jurídico en su ámbito de aplicabilidad territorial. De 
este modo, si el reconocimiento mutuo de la validez de sus decisio
nes fuera distintivo del conjunto de órganos de un mismo sistema, 
la mayoría de los derechos del mundo formarían parte de un 
solo sistema jurídico, ya que —de acuerdo con las normas del 

9. N I Ñ O . Introducción 
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derecho internacional privado— los jueces de la mayoría de los 
países reconocen mutuamente sus decisiones. 

Aparentemente Raz se vio otra vez obligado a recurrir al 
criterio recién discutido por su negativa a considerar a la coacti
vidad como distintiva de los sistemas jurídicos. 

Si, en cambio, se considera una característica central del 
derecho el regular el monopolio de la fuerza estatal, una hipótesis 
plausible es que lo que nos hace agrupar en el mismo conjunto 
a los órganos que reconocen las normas que consideramos, por 
eso, parte de un mismo sistema jurídico, es el hecho de que todos 
ellos recurren, directa o indirectamente, al mismo aparato coac
tivo para hacer cumplir sus decisiones. 

Si dos jueces recurren para efectivizar sus fallos a organiza
ciones armadas que no tienen entre sí ninguna vinculación orgá
nica o funcional (o sea que ninguna de ellas tiene poder efectivo 
sobre la otra, ni las dos están controladas por una misma organi
zación coactiva superior), entonces las normas que esos jueces 
reconocen pertenecen a distintos sistemas jurídicos. Cuando la 
unidad de un cierto aparato coactivo se quiebra, sea por secesión, 
rebelión o por una disociación voluntaria, esto produce una frac
tura del sistema jurídico, puesto que las normas que son recono
cidas por los órganos primarios que recurren a una de las frac
ciones del antiguo aparato coactivo unitario, se ven como parte 
de un sistema jurídico distinto del de las normas que son recono
cidas por los órganos que recurren a la otra fracción. Así, cuan
do las fuerzas armadas de una colonia dejan de responder al poder 
central de la metrópolis, el sistema jurídico original se subdivide, 
puesto que en el nuevo Estado independiente se recurre a un 
aparato coactivo autónomo para hacer cumplir las decisiones de 
quienes reconocen las normas vigentes (aunque tales normas si
gan teniendo el mismo contenido que las que rigen en la ex 
metrópolis). 

Este enfoque presenta una serie de dificultades —como la 
de individualizar, o sea distinguir unas de otras, las organizacio
nes que controlan el monopolio de la fuerza—, pero, sin embargo, 
parece proveer un criterio adecuado de individualización de los 
sistemas jurídicos. 

El tercer problema que presentan los criterios de individua
lización y pertenencia fundados en el reconocimiento de las nor
mas por parte de los órganos primarios, consiste en determinar 
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las condiciones en que puede decirse que una regla es reconocida 
por tales órganos. 

Por supuesto que la mera coincidencia entre una decisión 
del órgano y lo que la norma en cuestión prescribe no es suficiente 
para decir que el órgano reconoce la norma y que, por ende, ella 
forma parte del sistema jurídico. Si así fuera cualquiera podría 
incorporar normas a un sistema jurídico con tal de que ellas coin
cidan con las decisiones de los órganos primarios, aunque ellos no 
sean en absoluto conscientes de la existencia de tales normas, 

Como dice Ross, lo que debe exigirse es que la norma forme 
parte substancial del razonamiento que conduce a las decisiones 
judiciales; sin embargo, esta idea tiene también una serie de as
pectos obscuros que no pueden ser tratados aquí. 

Por otra parte, hay normas que uno está dispuesto a decir 
que son parte de un sistema aunque ningún órgano primario haya 
tenido oportunidad de aplicarlo; por ejemplo, una ley que acaba 
de ser sancionada o una regla que prevé condiciones de aplicación 
que no se han dado hasta el momento. Es para resolver estos 
casos en que es sumamente útil tomar en cuenta las reglas de reco
nocimiento del tipo de las que señala Hart. Si bien no es nece
sario que toda norma que pertenece al sistema sea de aplicación 
obligatoria de acuerdo con las prácticas judiciales de reconoci
miento (como vimos, puede ser de hecho regularmente aplicada 
por los jueces, sin estar obligados a hacerlo), una norma puede 
pertenecer al sistema no obstante no haber sido aplicada por los 
órganos primarios de ese sistema, si ella reúne las condiciones 
que definen la clase de normas que una práctica de reconocimiento 
del sistema prescribe aplicar (como por ejemplo, el haber sido 
dictada por cierto parlamento). 

Si bien estos criterios de individualización y pertenencia 
requieren una elaboración mucho más precisa que la que aquí se 
ha desarrollado, ellos nos permiten decir, en forma tentativa, que 
dos normas no derivadas pertenecen al mismo sistema jurídico 
cuando ellas son reconocidas (sea directamente o a través de prác
ticas generales de reconocimiento) por órganos que están en con
diciones de disponer medidas coactivas recurriendo a la misma 
organización que ejerce el monopolio de la fuerza estatal. 

Por supuesto que la individualización de un orden jurídico 
basada en el reconocimiento de ciertas normas por parte de los 
órganos que tienen acceso al mismo aparato coactivo estatal, im
plica que el sistema cambia no sólo cuando se produce una modi-
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ficación substancial en el aparato coactivo, sino también si cam
bian las normas primitivas que los órganos reconocen. (Ver § 5.) 

3. La validez y la existencia del derecho 

La tercera pregunta que nos habíamos propuesto contestar 
en forma prioritaria es acerca de cuándo un sistema jurídico 
existe. 

Como el tema de la existencia de un orden jurídico está direc
tamente imbricado con el de la validez del derecho, es hora de que 
tratemos frontalmente este último tópico, que quedó pendiente 
en varias ocasiones. 

a) Diferentes sentidos de "validez" 

La expresión "validez" es de una extremada ambigüedad, 
tanto cuando se aplica para calificar a una norma jurídica, como 
cuando se la usa en relación a todo un orden jurídico. Los si
guientes son algunos de los "focos de significado" con que se 
suele usar la expresión "validez": 

1) En muchos contextos decir que una norma o un sistema 
normativo son válidos es equivalente a decir que la norma o el 
sistema normativo en cuestión existen. En este sentido, los cri
terios de validez de una norma o de un sistema serán los mismos 
que los de su existencia, y esos criterios, como veremos, pueden 
variar grandemente según diferentes concepciones. 

2) También puede asociarse la validez de una norma o de un 
sistema jurídico con su justificabilidad, con el hecho de que deba 
hacerse lo que ellos disponen, con su fuerza obligatoria moral. 
En este sentido, decir que una norma es válida implica decir que 
ella constituye una razón para justificar una acción o decisión, 
que lo que la norma declara prohibido, obligatorio o permitido es, 
efectivamente, obligatorio, permitido o prohibido. 

3) Puede asimismo decirse que una norma jurídica es válida 
cuando hay otra norma jurídica que declara que su aplicación u 
observancia es obligatoria. En este sentido no se puede decir 
que todo un sistema jurídico es válido, puesto que siempre habrá 
por lo menos una norma del sistema cuya obligatoriedad no está 
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determinada por otras normas del sistema (ver más abajo el pro
blema de la autorreferencia). 

b) También puede predicarse validez de una norma jurídica 
con el sentido de que su dictado ha estado autorizado por otras 
normas jurídicas, o sea que ha sido sancionada por una autoridad 
competente dentro de los límites de su competencia. Tampoco 
en este sentido se puede predicar validez de todo un sistema jurí
dico, puesto que siempre habrá alguna norma cuyo dictado no fue 
autorizado por otra norma (de lo contrario debería haber una 
infinita cantidad de normas en el sistema). 

5) Asimismo que una norma es válida puede querer decir, 
como vimos en la sección anterior, que la norma en cuestión perte
nece a un cierto sistema jurídico. Obviamente, aquí tampoco la 
validez puede predicarse de todo un sistema jurídico (autónomo) 
puesto que esto implicaría decir que el sistema pertenece a sí 
mismo. 

6) Por último, cuando se dice que una norma o un sistema 
jurídico son válidos a veces se puede querer decir que tienen vi
gencia (o eficacia), o sea que son generalmente observados y 
aplicados. 

Estos seis focos de significado no son en realidad significados 
autónomos de la palabra "validez", ya que generalmente ellos se 
presentan combinados de alguna manera, siendo el caso que algu
nas de las propiedades que hemos enumerado son consideradas 
condiciones necesarias para que se den algunas de las otras. La 
cuestión es, sin embargo, que estas propiedades se suelen combinar 
de formas muy distintas, y esto es lo que determina la ambigüe
dad de la expresión "validez". 

Por ejemplo, alguien podría sostener que decir que una nor
ma jurídica es válida es equivalente a decir que existe, o sea el 
sentido (1) mencionado, y que una norma jurídica existe si y 
sólo si está moralmente justificada (2) ; podría agregar que es 
una condición necesaria (aunque no suficiente) para que una nor
ma jurídica esté moralmente justificada que pertenezca (5) a un 
sistema jurídico que tenga vigencia (6), y que una norma perte
nece a un sistema jurídico cuando su dictado está autorizado por 
otra norma del sistema jurídico (-4) o cuando su observancia está 
prescripta por una norma del sistema (3). 
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La posición precedente combinaría todos los focos de significado 
de la palabra "validez" que fueron mencionados antes; pero otras posi
ciones podrían cortar la secuencia en distintos puntos. 

Así, se podría sostener que la validez de una norma es equivalente 
a su existencia (1), pero que una norma jurídica existe no cuando 
tiene fuerza obligatoria moral, sino cuando pertenece (5) a un orden 
jurídico que tenga vigencia (6) y que una norma pertenece a un orden 
jurídico cuando su sanción está autorizada (-4) por otras normas del 
sistema. O se podría afirmar que la validez de una norma es equiva
lente a su existencia (1) y que una norma jurídica existe como tal 
cuando pertenece a un orden jurídico (5) tenga o no éste vigencia. 
También se podría decir que la validez de una norma se identifica con 
su existencia (1) y que ésta depende sólo de la vigencia de la nor
ma (6). Asimismo se podría sostener que la validez de una norma no 
tiene nada que ver con su existencia sino que sólo depende de que 
haya otra norma que declare su observancia obligatoria (3). Como se 
ve, las posibilidades de combinar los focos de significado son múltiples 
y el que estas posibilidades se hayan materializado efectivamente en 
el pensamiento de muchos autores explica las graves confusiones en 
torno a este tema de la validez del derecho. 

b) Los conceptos normativo y descriptivos de validez 

Una diferencia crucial entre los diferentes conceptos de vali
dez que se pueden construir, combinando de distintos modos las 
propiedades mencionadas, está dada por la inclusión o no de la 
propiedad b —o sea la justificabilidad o fuerza obligatoria de la 
norma o del sistema— como parte del concepto. 

Si la designación del concepto de validez incluye la justifica
bilidad o fuerza obligatoria moral de las normas o del sistema 
jurídico de los que se predica validez, el concepto se convierte en 
una noción normativa. Con este sentido de la expresión "vali
dez", decir que una norma o un sistema son válidos implica afir
mar que deben ser observados y aplicados, que provee razones 
para justificar una acción o decisión. Si la palabra "validez" 
se emplea con este significado, afirmar que una norma jurídica es 
válida, pero que no debe ser obedecida o aplicada —por ejemplo, 
por ser injusta— es autocontradictorio. 

Cuando se usa la expresión "validez" con este significado 
normativo —cosa que se hace en muchos contextos— y se sostiene, 
además, que una regla sólo es una norma jurídica si es válida 
(o sea si está justificada o tiene fuerza obligatoria), se está presu
poniendo una definición no positivista de derecho (o sea una 



EL SISTEMA JURÍDICO 135 

definición que alude no a las normas reconocidas por ciertos órga
nos sino a las normas que deben ser reconocidas por ellos). 

Los otros significados de "validez" (que están asociados o 
con la vigencia de una norma o de un sistema, o con la pertenencia 
de una norma a un sistema, o con la circunstancia de que una 
norma ha sido permitida o declarada obligatoria por otra) son, 
en cambio, puramente descriptivos. La aplicabilidad de estos 
distintos conceptos de validez depende solamente de verificaciones 
fácticas. 

Como la idea de validez suele estar asociada con la de exis
tencia de una norma jurídica o de un sistema jurídico, la noción 
de existencia será también normativa o descriptiva según con 
qué concepto de validez se identifique. Si se identifica con el 
concepto normativo de validez, se dirá que una norma jurídica 
existe cuando debe hacerse lo que ella prescribe (éste sería el 
mismo criterio de existencia que empleamos en relación a las 
normas o principios de una moral crítica; cuando decimos que 
existe, por ejemplo, una norma moral que prohibe mentir, no 
queremos decir —salvo que hablemos de la moralidad social posi
tiva— que esta norma está vigente o ha sido dictada por alguien, 
sino que lo que ella dispone debe ser). Si, en cambio, el concepto 
de existencia se identifica con algunos de los conceptos descrip
tivos de validez, se dirá que una norma jurídica existe cuando, 
por ejemplo, ella está vigente, o cuando pertenece a un sistema 
jurídico, etcétera. 

c) El concepto de validez de Kelsen 

En la teoría jurídica contemporánea se ha generado una 
confusión bastante perturbadora alrededor del concepto de validez 
que emplea Kelsen en su teoría. 

Hay dos interpretaciones principales acerca del concepto de 
validez kelseniano: 

1) Según una interpretación —que se apoya en algunos tex
tos de Kelsen y en su posición decididamente positivista— este au
tor emplea un concepto puramente descriptivo de validez, com
pletamente ajeno a toda asociación con la justificabilidad o fuerza 
obligatoria de una norma o sistema jurídico. Una vez que se ha 
tomado partido en este sentido, puede haber desacuerdo acerca 
de cuál de los significados descriptivos de "validez" emplea Kel-
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sen, ya que a veces parece identificar la validez con la existencia 
de las normas, otras con su pertenencia a un sistema, otras con 
el hecho de que haya otra norma que autorice su dictado o que 
declare obligatoria su observancia, otras con su vigencia o eficacia. 

Sin embargo, hay formas de hacer coherentes todas estas 
afirmaciones; se puede decir, por ejemplo, que para Kelsen la 
validez de una norma es idéntica a su existencia y que ésta depen
de de su pertenencia a un sistema jurídico vigente, la que a su 
vez depende de que el dictado de la norma esté autorizado por 
otra norma del sistema (puede haber cierta tensión entre el hecho 
de que una norma no pertenezca al sistema, según este criterio, 
y el hecho de que ella sea declarada obligatoria por otra regla 
del sistema; veremos la posición de Kelsen ante este caso al tratar 
acerca de las leyes inconstitucionales). 

2) Según otra interpretación, defendida, por ejemplo, por 
Joseph Raz y quien escribe, Kelsen emplea un concepto normativo 
de validez jurídica. El apoyo de esta interpretación está dado 
por los numerosos pasajes en que Kelsen identifica la validez de 
una norma no sólo con su existencia sino también con su fuerza 
obligatoria, en los que sostiene que decir que una norma es válida 
implica decir que debe ser lo que ella dispone, en los que dice 
que mientras los juicios que predican eficacia o vigencia son jui
cios fácticos o del "ser", los juicios de validez son juicios del 
"deber ser" que no pueden inferirse de los anteriores, y en aque
llos pasajes en que Kelsen emplea la expresión "validez" para 
calificar no sólo una norma jurídica sino también todo un sistema 
jurídico (lo que no sería posible si, por ejemplo, "validez" signi
ficara "pertenencia"). 

Esta interpretación sostiene que, en la teoría de Kelsen, una 
norma sólo es válida o existente cuando tiene fuerza obligatoria, 
cuando debe hacerse lo que ella dispone, ya que para Kelsen, como 
dice Joseph Raz, la única normatividad que existe es una norma-
tividad justificada. Las normas no pertenecen al mundo de los 
hechos —aunque están esencialmente correlacionadas con ciertos 
hechos, tales como el de dictarlas u observarlas— sino al mundo 
de lo que "debe ser". Por tanto, para conocer las normas jurí
dicas como verdaderas normas y no como una mera secuencia de 
hechos, como el hecho de que ciertos hombres mandan y otros 
obedecen (que es como verían al derecho los sociólogos pero no 
los juristas), hay que asumir que las prescripciones de ciertas 
autoridades deben ser observadas. 
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Precisamente la norma fundamental de Kelsen —que este 
autor considera implícita en el pensamiento de los juristas— con
siste en esa presuposición de que las prescripciones de ciertas au
toridades deben ser observadas. Para conocer al derecho como 
un conjunto de normas y no de hechos, los juristas deben asumir 
como hipótesis la norma fundamental; o sea deben presuponer 
que las reglas que describen tiene fuerza obligatoria. 

Esta caracterización del concepto de validez de Kelsen no es 
incompatible con el hecho de que este autor asocie el concepto 
de validez con la pertenencia de una norma a un sistema, con el 
hecho de que la sanción de una norma haya sido autorizada por 
otra, o con la vigencia de una norma o del sistema. Según esta 
interpretación, decir que una norma es válida es equivalente a 
decir que existe y que tiene fuerza obligatoria, y es una condición 
necesaria de tal validez, existencia o fuerza obligatoria el que la 
norma pertenezca a un sistema vigente; a su vez la norma perte
necerá a un sistema jurídico vigente sólo si su promulgación está 
autorizada por otra norma de ese sistema. Sin embargo, la per
tenencia de la norma en cuestión a un sistema vigente no garan
tiza la validez o fuerza obligatoria de la norma (o sea es una 
condición necesaria pero no suficiente de tal validez). El sistema 
mismo debe ser un sistema jurídico válido, y para predicar validez 
del sistema hay que presuponer la norma fundamental, o sea hay 
que asumir que sus normas primitivas (por ejemplo, la Constitu
ción) tienen fuerza obligatoria. 

El problema principal que enfrentan los defensores de esta 
interpretación del concepto de validez kelseniano es el de explicar 
cómo Kelsen pudo haber creído —acertadamente o no— que tal 
concepto es compatible con su firme postura positivista. Como 
vimos, el empleo de un concepto normativo de validez y el hacer 
de la validez definitoria de "norma jurídica" presuponen una de
finición no positivista de "derecho" (es decir, es incompatible 
con un concepto descriptivo de derecho). 

Una posible respuesta se basa en el hecho de que, según Kel
sen, para conocer el derecho no hay que adoptar categóricamente 
la posición de que sus normas están justificadas (tienen fuerza 
obligatoria) sino que se puede acceder al conocimiento jurídico 
presuponiendo tan sólo por vía de hipótesis esa validez o fuerza 
obligatoria. Según Kelsen, la aceptación que hacen los juristas 
de la norma fundamental no es categórica sino hipotética, y esto 
es lo que les permite identificar y describir el derecho sin asumir 
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un compromiso axiológico genuino acerca de la validez o justifica-
bilidad de sus normas. El ideal positivista de mantener separa
das la identificación y descripción del derecho de su valoración se 
preservaría, pues aun un jurista que considerara que un sistema 
jurídico es radicalmente injusto y que no debe ser obedecido, po
dría describirlo como tal con sólo presuponer, como mera hipótesis 
de trabajo a los efectos de la descripción científica, que las dispo
siciones del sistema tienen fuerza obligatoria. 

Esto puede servir de explicación de por qué Kelsen pudo haber 
creído que un concepto normativo de validez (que conduce a un con
cepto normativo de derecho) es compatible con una estricta separación 
de la actividad de describir el derecho y la actividad de valorarlo. 
Pero, ¿es esta supuesta idea de Kelsen plausible? ¿Tiene sentido 
exigir para describir el derecho, que se presuponga su fuerza obligato
ria o justificabilidad? ¿Es inteligible la idea de una presuposición 
hipotética de la fuerza obligatoria de un sistema que no implica una 
aceptación de tal sistema? 

Joseph Raz ha intentado hacer plausibles estas ideas de Kelsen. 
Según Raz, hay algunos contextos en que tiene sentido presuponer por 
hipótesis la validez o justificabilidad de ciertas reglas sin tomar par
tido, categóricamente, acerca de tal justificabilidad. Por ejemplo, dice 
Raz, supongamos el caso de un creyente en la fe judía que, ante un 
punto obscuro de las reglas religiosas hebreas acerca de cómo debe 
actuar en un caso particular, consulta a un amigo cristiano que es 
experto en la ley talmúdica. La respuesta del amigo no consiste en 
un mero enunciado descriptivo acerca de lo que dice la ley talmúdica 
—puesto que la ley talmúdica no trata la cuestión claramente—, tam
poco es una prescripción lisa y llana acerca de cómo debe actuar el 
que profesa la religión judía, puesto que el experto no la profesa y 
por lo tanto, mal puede prescribir un comportamiento que él no con
sidera, en última instancia, correcto. Lo que hace el amigo cristiano 
es, según Raz, emitir un enunciado que presupone la adopción hipoté
tica de cierto "punto de vista" (en este caso, el de la religión judía). 
Los juristas harían lo mismo cuando formulan enunciados jurídicos; 
adoptarían hipotéticamente el punto de vista del derecho, sin adherirse 
a él; presupondrían por hipótesis la validez o fuerza obligatoria de las 
normas jurídicas sin que eso implique que las consideren realmente jus
tificadas. Ésta sería la idea que Kelsen pretende reflejar a través de 
su norma fundamental o básica (ya que esta norma, que prescribe 
observar determinadas reglas positivas, no es aceptada categóricamen
te por los juristas sino presupuesta como hipótesis al solo efecto de des
cribir el derecho). 

Sin embargo, la reconstrucción de Raz del pensamiento kelseniano 
no lo hace muy convincente. El propio ejemplo que da ese autor (el 
del judío que consulta al cristiano experto en derecho talmúdico sobre 
un punto obscuro de éste), muestra que la adopción hipotética de un 
cierto punto de vista sólo tiene sentido, en el mejor de los casos, cuan-
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do se t rata de "recrear" o reconstruir el sistema que resulta de ese 
punto de vista, no cuando se trata de describir tal sistema. En este 
último caso es totalmente superflua la presuposición hipotética de la 
validez, fuerza obligatoria o justificabilidad del sistema, y es suscepti
ble de generar confusiones y equívocos. Esto es importante, pues, 
según Kelsen la misión de los juristas se agota en la mera descripción 
del sistema, por lo que el recurso a la norma fundamental (o sea a la 
presuposición de la fuerza obligatoria del sistema) es ocioso. Si en 
cambio los juristas, como en realidad lo hacen, desarrollaran la activi
dad de reconstruir el sistema jurídico (y no meramente la de descri
birlo), podría tener algún sentido la idea de la adopción hipotética del 
punto de vista del derecho, o sea la idea de presuponer que sus normas 
son válidas con el fin de determinar en los casos de indeterminación 
del sistema, qué soluciones son más consonantes con la "justificación" 
de tales normas. 

d) La existencia de las normas como concepto descriptivo 

Las confusiones a que la teoría de Kelsen da lugar en esta 
materia nos debe enseñar a separar cuidadosamente el concepto 
de validez (o existencia) normativo de los conceptos de validez 
(o existencia) descriptivos. 

Aunque es muy difícil modificar los hábitos lingüísticos que 
determinan cierta sinonimia entre las expresiones "validez" y 
"existencia" (cuando son aplicadas a las normas), y generan la 
ambigüedad que —como vimos— afecta a ambas palabras, sería 
conveniente reservar la palabra "validez" para hacer referencia 
a la justificabilidad o fuerza obligatoria de las normas jurídicas, 
y otorgar a la palabra "existencia" exclusivamente un significado 
descriptivo. 

¿Cuál es el concepto descriptivo de existencia de las normas 
jurídicas que resulta especialmente relevante para la teoría 
jurídica? 

Obviamente ese concepto es el que está relacionado con el 
hecho de que las normas jurídicas en cuestión tienen que tomarse 
en cuenta para decidir cómo actuar en su ámbito de aplicabilidad. 
Ese es el concepto de existencia asociado con la vigencia o eficacia 
de las normas. Es la vigencia, en determinado territorio, de 
ciertas normas jurídicas, y no de otras, lo que hace que tengamos 
que tomarlas en cuenta para decidir cómo actuar. 

¿Cuándo una norma jurídica es eficaz o vigente? Los auto
res coinciden, en general, en señalar dos condiciones para la vigen-
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cia de una norma jurídica: 1) que sus destinatarios —los sujetos 
normativos— la observen generalmente (aunque, por supuesto, 
puede haber muchas desviaciones) ; 2) que ciertos órganos de 
aplicación las reconozcan en sus decisiones. Si la gente no obser
va la norma en cuestión, ella no estará vigente aunque los jueces 
la apliquen, y, a la inversa, tampoco se considerará que está vi
gente una norma jurídica que la gente observa pero que los órga
nos de aplicación no reconocen en sus decisiones. 

Pero si bien la existencia de una norma está asociada con su 
vigencia o eficacia, generalmente no se identifica la existencia con 
la vigencia de una norma jurídica. Como vimos al final del 
capítulo anterior, una norma puede existir sin que sea general
mente obedecida o aplicada. También tenemos que tener en cuen
ta para decidir cómo actuar las normas que no han sido todavía 
obedecidas o aplicadas, sea porque no hubo ocasión de hacerlo o 
sea porque hasta ahora se prefirió desconocerlas —pero que en 
el futuro podría invocárselas— (claro está que la mayoría de los 
sistemas reconocen la "desuetudo", la pérdida permanente de vi
gencia, como una forma de derogación de normas). 

Por eso es que si bien la existencia de un sistema jurídico se 
identifica con su vigencia, no ocurre lo mismo en el caso de las 
normas jurídicas. Una norma jurídica existe cuando pertenece 
a un sistema jurídico vigente (ya vimos que una norma pertenece 
a un sistema jurídico o bien cuando es reconocida por sus órganos 
primarios o bien cuando ha sido sancionada y no derogada de 
acuerdo a las normas del sistema). 

¿Cuándo puede decirse que un sistema jurídico existe o está 
vigente? Un sistema jurídico tiene vigencia cuando sus reglas 
primitivas o no derivadas (que incluyen las reglas de reconoci
miento y los principios que no derivan de ellas) son generalmente 
observadas por sus sujetos normativos y son efectivamente acep
tadas en sus decisiones por los órganos que tienen, de hecho, la 
posibilidad de disponer la ejecución de medidas coactivas, recu
rriendo al monopolio de la fuerza estatal. 

Una dificultad de este criterio de existencia es que la mayoría de 
las normas primitivas del sistema —como es el caso de las reglas de re
conocimiento— no tienen como sujetos normativos a los subditos sino que 
se dirigen a los propios órganos primarios. Sin embargo, es impor
tante establecer cierta relación entre las normas primitivas de un 
sistema y los subditos, ya que uno no diría que un cierto orden jurí
dico está vigente en cierto territorio si los habitantes de ese territorio 
lo desconocen absolutamente. Parece que se puede salir de esta dificul-
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tad estipulando que las reglas primitivas de un sistema son observadas 
por los subditos cuando o bien son generalmente obedecidas por ellos 
—en los raros casos en que se dirijan a ellos— o bien los subditos 
obedecen la generalidad —aunque no necesariamente todas— de las 
normas que derivan de tales reglas primitivas. Por ejemplo, si una 
regla de reconocimiento estipula la obligatoriedad de las leyes del 
Parlamento, esa regla de reconocimiento estará vigente cuando ella es 
aceptada en sus decisiones por los órganos primarios y la mayoría de 
los subditos suelen obedecer la generalidad de las leyes del Parlamen
to (quedan, empero, algunas dificultades sin considerar). 

Como se ve, las respuestas que se ha intentado formular para 
las tres preguntas planteadas al principio de este capítulo están 
estrechamente relacionadas entre sí. 

La pregunta acerca de cómo se distingue un orden jurídico 
de otros órdenes como la moral, el orden de una asociación priva
da, las reglas de un juego, las reglas de una organización delic
tiva, etc., recibió la siguiente respuesta (que se expone ahora 
empleando una terminología ligeramente distinta) : Un sistema 
jurídico es un sistema normativo que estipula, entre otras cosas, 
en qué condiciones el uso de la fuerza está prohibido y permitido 
y que estatuye órganos centralizados que aplican las normas del 
sistema a casos particulares (estando generalmente obligados a 
hacerlo), disponieíido la ejecución de las medidas coactivas que el 
sistema autoriza, a través del monopolio de la fuerza estatal. 

A su vez la pregunta acerca de cómo se individualiza un 
sistema jurídico, o sea cómo se distingue de otros sistemas jurí
dicos, fue respondida del siguiente modo: Un orden jurídico se 
distingue de otros por el hecho de que sus normas son directa o 
indirectamente reconocidas por órganos que recurren, para eje
cutar las medidas coactivas que disponen, a una organización de 
fuerza independiente de la que emplean los órganos primarios de 
otros sistemas. 

Por último, la pregunta acerca de la existencia de un orden 
jurídico recibió la siguiente respuesta: Un orden jurídico existe 
cuando sus normas primitivas o no derivadas son generalmente 
observadas por sus destinatarios y aceptadas efectivamente en 
sus decisiones por los órganos que tienen la posibilidad fáctica 
de poner en movimiento el monopolio de la fuerza estatal para 
ejecutar las medidas coactivas que el sistema autoriza. 
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4. La relación de un sistema jurídico con el derecho internacional 

Cuando tratamos la cuestión de la caracterización de un sis
tema jurídico, hicimos referencia al derecho internacional (vimos 
que era dudoso si podía ser calificado de "derecho"). 

También el tema del orden internacional tiene relevancia para 
el problema de la individualización de un sistema jurídico. 

Digamos algo antes acerca de la estructura de este "derecho". 
El derecho internacional está constituido fundamentalmente 

por normas de origen consuetudinario, o sea por normas que 
surgen de las reiteradas actitudes de los distintos Estados. Son 
raras las normas vigentes en la comunidad internacional que po
seen su origen en órganos centralizados, como las Naciones Uni
das o las organizaciones regionales; por lo común esas organiza
ciones formulan "recomendaciones", y cuando sancionan prescrip
ciones, no siempre son eficaces. 

También tienen importancia en el derecho internacional los 
tratados y las convenciones. Sin embargo, los juristas asignan 
a estas normas una validez derivada de las normas consuetudina
rias, principalmente de la norma que establece que los pactos 
deben cumplirse (llamada pacta sunt servando). 

Podría preguntarse de dónde deriva la validez de las normas 
de mayor jerarquía del derecho internacional, o sea las de origen 
consuetudinario. Para responder a esa pregunta, Kelsen repite 
el mismo recurso que ha usado para los derechos nacionales y 
sostiene que se presupone una norma fundamental que otorga 
validez a las primeras normas del sistema. Siendo consuetudina
rias tales normas, la norma fundamental del derecho internacio
nal deberá tener un contenido adecuado a su función de dar vali
dez a normas de esa índole; Kelsen propone la siguiente fórmula: 
"Los Estados deben comportarse como acostumbran hacerlo". 

Es obvio que a la propuesta de Kelsen respecto del funda
mento de validez del derecho internacional, se le podrían formu
lar las mismas observaciones que a su norma fundamental de 
los derechos nacionales. Pero no es nuestra intención reiterar 
aquí la discusión, sino mostrar simplemente qué incidencia tiene 
la consideración del derecho internacional sobre la individualiza
ción de los distintos sistemas jurídicos. 

¿Sirve el derecho internacional como fundamento de validez 
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para los sistemas jurídicos nacionales? ¿Es verdad la relación 
inversa? ¿Se trata de sistemas jurídicos independientes? 

Kelsen distingue tres posibles posiciones que dan respuestas 
diferentes a cada una de esas preguntas. 

La primera podría denominarse "monismo internacional". 
Sostiene que los derechos nacionales forman parte del derecho in
ternacional, pues éste da validez a cada una de ellas. 

La segunda tesis se podría denominar "monismo nacional". 
Afirma que el derecho internacional recibe su validez de los dere
chos nacionales y, por lo tanto, forma parte de ellos. 

La tercera tesis, llamada "pluralismo", sostiene que el dere
cho internacional es un sistema independiente de los derechos 
nacionales. 

Aunque Kelsen señala la posible elección de cualquiera de las 
dos primeras tesis, se inclina decididamente por la expuesta en 
primer término. 

Se apoya para ello en que la norma fundamental que, según 
él, se presupone otorgando validez a cada derecho nacional, apa
rece reproducida, con su mismo contenido, como una norma posi
tiva, de carácter consuetudinario, del derecho internacional. 

En efecto, las costumbres internacionales incluyen una norma 
que se suele llamar "principio de efectividad", la cual prescribe 
que se reconozca todo régimen que durante un tiempo prudencial 
ejerza el control coactivo en un cierto territorio. Es decir que 
esta norma cumple la misma función que Kelsen asigna a la norma 
fundamental de los derechos nacionales, o sea que da competencia 
para dictar normas al grupo de personas que, sin estar autoriza
das por ninguna norma positiva del sistema, tiene éxito en esta
blecer normas originarias eficaces. 

Si se ha encontrado una norma positiva (el principio de 
efectividad) que da validez a las normas originarias de los dere
chos nacionales, parece que no habría necesidad de la norma fun
damental presupuesta que da validez a los derechos nacionales, 
ya que se puede continuar con las cadenas de validez de normas 
positivas hasta la norma fundamental presupuesta del derecho 
internacional. De este modo todos los derechos del mundo for
marían un solo sistema como partes del derecho internacional. 

Que algo anda mal en esta tesis lo sugiere su absoluto apar
tamiento del sentido común, que considera los derechos nacionales, 
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tanto entre sí como respecto del derecho internacional, sistemas 
jurídicos diferentes. 

El error de la tesis consiste en suponer que, por el hecho de 
que una regla de reconocimiento de un sistema jurídico coincida 
con una norma positiva de otro sistema, el primer derecho forma 
parte del segundo. Si así fuera, bastaría, por ejemplo, con que 
el principio de efectividad se sancionara como ley del derecho 
argentino para que todos los derechos vigentes en el mundo for
maran parte de nuestro sistema jurídico. 

Lo cierto es que los criterios que se usan para individualizar 
un sistema jurídico, seleccionan determinadas normas que, según 
vimos, son reconocidas por ciertos órganos primarios como sobe
ranas, independientemente de que haya o no otro sistema que 
autorice la sanción de esas normas. Por ejemplo, nuestra Cons
titución es reconocida como soberana por los órganos que tienen 
capacidad de ejecutar actos coactivos en el territorio argentino, 
sin tener en cuenta que el derecho internacional autorice o no su 
dictado. Es decir que si una norma es reconocida como originaria 
y no porque deriva de otra, aunque haya otra norma que la auto
rice, aquella norma formará parte de la base de un sistema jurí
dico independiente. (Esto explica por qué el orden de una ex 
colonia es un sistema jurídico autónomo, aun cuando una norma 
de la ex metrópolis le autorice a darse su propia constitución.) 

Tampoco es adecuado el "monismo nacional" que supone que 
el derecho internacional forma parte de cada uno de los derechos 
nacionales que lo reconocen. Es cierto que los órganos que, por 
vía consuetudinaria o convencional, crean normas del derecho 
internacional, son los Estados, y que si la mayor parte de ellos 
manifiesta su disenso respecto de una norma consuetudinaria o 
contractual que han contribuido a crear, la norma quedará dero
gada. Pero no es verdad respecto de cada Estado en particular 
que el orden internacional sea derecho en la medida en que es 
reconocido por él; las normas internacionales seguirán teniendo 
vigencia, y en consecuencia constituyendo derecho existente, mien
tras estén respaldadas por la comunidad internacional en gene
ral. O sea, que el derecho internacional tiene una existencia 
independiente del reconocimiento por cada Estado en particular. 

En fin, parece que la posición más coherente es la que se ajus
ta al sentido común, que considera sistemas independientes el dere
cho internacional y cada uno de los derechos nacionales, por ser 
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distintos los conjuntos de normas reconocidas como soberanas que 
constituyen la base de cada uno de tales sistemas. 

5. El cambio regular de la base de un sistema jurídico 

Hemos dicho que, cuando cambian las normas que constituyen 
la base de un cierto derecho o sea las normas primitivas que los 
órganos primarios reconocen, el criterio de individualización que 
formulamos determina la conclusión de que cambia el sistema 
jurídico, que hay en ese territorio un sistema distinto al anterior. 
Esto es claro cuando la modificación se hace en una forma "irre
gular", o sea no prevista en el propio sistema. 

Cuando un cambio de esa especie tiene un acierta magnitud, 
se habla de "golpe de estado" o de "revolución". 

Pero hay casos en los que entre las reglas básicas de un siste
ma hay alguna que prevé un procedimiento para modificar el 
conjunto. Por ejemplo, el art. 30 de nuestra Constitución Na
cional dispone la forma de modificar cualquier artículo de la 
propia Constitución. Cuando esa reforma se lleva a cabo, si
guiendo las prescripciones constitucionales, los juristas entienden, 
a pesar de lo que antes dijimos, que no obstante el cambio de la 
base del sistema, el derecho continúa siendo el mismo. 

Este hecho parece contradecir la idea de que la individuali
zación de un sistema depende del reconocimiento de ciertas normas 
que constituyen la base del mismo y que, cuando las normas que 
se reconocen son diferentes, cambia el sistema. 

Una posible explicación consistiría en decir que la nueva 
Constitución no integra la base de un sistema distinto, sino que 
ella deriva de la antigua Constitución, que sigue constituyendo 
la base del orden jurídico, por lo cual éste no ha cambiado. 

Sin embargo, esta respuesta es inaceptable, ya que la nueva 
Constitución contendrá probablemente normas inconsistentes con 
las de la antigua, lo cual producirá, si la nueva Constitución es 
reconocida, una derogación de las normas constitucionales ante
riores y, por consiguiente, su exclusión de la base y un cambio 
de sistema. 

A esta objeción se podría replicar reformulando la tesis y 
sosteniendo que la única norma que integra la base de un sistema 
jurídico es la norma constitucional que prevé la reforma de la 

10. N I Ñ O . Introducción 
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Constitución, de la cual derivarían tanto la Constitución antigua 
como la nueva; si permanece esa norma antes y después de la 
reforma y si se la considera como la única norma constitutiva 
de la base del orden jurídico, éste no cambiará con la reforma 
constitucional (pues la norma primitiva del sistema seguirá sien
do la misma). 

Pero esta propuesta tampoco es satisfactoria. La antigua 
constitución no deriva de la norma que dispone el procedimiento 
para su reforma; por ejemplo, nuestra Constitución de 1853 no 
fue dictada según el procedimiento establecido en su art. 80. 
Esto quiere decir que las normas constitucionales anteriores eran 
aceptadas como soberanas y no como derivadas de otra norma, 
tal como el art. 30. Si, en cambio, la nueva Constitución es reco
nocida sólo como derivada de una norma perteneciente a la anti
gua, ello significará que el derecho tiene ahora una nueva base 
y en consecuencia es un sistema jurídico distinto del anterior. 
(El antiguo derecho tendría como normas primitivas a todas las 
normas constitucionales; en cambio, el nuevo derecho tendría 
como norma primitiva solo al art. 30 de la antigua Constitución, 
del que derivarían las nuevas normas constitucionales). 

Además se plantea otro problema. Supongamos que, siguien
do el procedimiento establecido por el art. 30 de nuestra Constitu
ción, se reforma el mismo art. 30. Para los juristas, el que la 
reforma constitucional se extienda inclusive a la norma que dis
pone el procedimiento de modificación, no altera la idea de que 
el sistema jurídico sigue siendo el mismo. 

Pero el nuevo art. 30 no puede derivar del antiguo. Si fuera 
así, el antiguo seguiría perteneciendo al sistema y, en consecuen
cia, las reformas ulteriores deberían hacerse según el antiguo art. 
30 y no de acuerdo al nuevo, con lo que no habría habido reforma 
alguna. 

Por otra parte, si el nuevo art. 30 derivara su validez del antiguo, 
habría que suponer que la norma del art. 30 se refiere a sí misma, per
mitiendo a algún órgano su modificación siguiendo determinado pro
cedimiento. 

¿Puede una norma referirse a sí misma? 
Los lógicos rechazan, en general, la posibilidad de enunciados 

autorreferentes. Si alguien dice "esta proposición es verdadera", pro
bablemente diremos que lo que dice no tiene significación alguna. Lo 
mismo ocurre con la llamada "paradoja del mentiroso". Supongamos 
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que alguien formula el siguiente enunciado: "todo lo que yo digo es 
mentira"; resulta que si la proposición es verdadera, no es cierto que 
todo lo que dice quien la formula sea mentira, lo cual lleva a la con
clusión, contraria al punto de partida, de que la proposición tiene que 
ser falsa. 

Parece que la misma conclusión hay que formular, como lo expone 
Ross, respecto de las normas. No se ve qué significado pueda tener 
una prescripción que diga, por ejemplo, "haga lo que establece esta 
norma". 

El tema de la autorreferencia ha suscitado complicadas discusio
nes entre los filósofos y se han propuesto distinciones (que llevan a 
admitir algunas formas de proposiciones reflexivas), cuyo análisis tras
ciende los límites de este trabajo. 

En relación a un artículo como el 30 de la (Constitución Argentina, 
tal vez la autorreferencia pueda ser eliminada, si se interpretara que 
ese artículo contiene lógicamente dos normas: una que se refiere a todos 
los demás artículos de la Constitución, pero no a él mismo, y otra que 
indica un procedimiento idéntico de reforma pero referido sólo a la 
norma anterior. De esta forma no habría autorreferencia, puesto que 
tendríamos una norma que regula el procedimiento para reformar las 
restantes reglas constitucionales y otra norma que establece el proce
dimiento para reformar la norma anterior. 

Sin embargo, lo cierto es que aun con ese recurso no podría soste
nerse la identidad del sistema antes y después de la reforma, pues una 
modificación del art. 30, o de cualquier otra norma de la Constitución, 
implica la derogación del antiguo y, en consecuencia, un cambio de la 
base del orden jurídico. 

Parece, por consiguiente, que no hay más remedio que con
cluir que cuando se modifica la base de un sistema jurídico, sea 
por vía "regular" o revolucionaria, se transforma siempre el orden 
jurídico. A estos efectos, tanto da, como dice Alf Ross, que. por 
ejemplo, se convoque ahora a una convención constituyente para 
reformar la Constitución, como que el presidente decida modifi
carla por un úcase: el resultado siempre será un cambio del orden 
jurídico. 

Por supuesto que lo anterior no supone recomendar que se 
modifique la Constitución por procedimientos irregulares; sólo 
implica advertir que cuando cambia la base de un sistema hay un 
orden jurídico diferente, y el fundamento de validez de las nuevas 
normas no puede encontrarse en el sistema derogado, aunque en 
muchos casos, haya una estrecha continuidad entre ellos. 
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6. La estructura de los sistemas jurídicos y los procedimientos 
de creación de normas 

a) Las fuentes del derecho 

Hasta ahora hemos visto que, contra lo que afirmaba Kelsen, 
un sistema jurídico está constituido por normas que cumplen 
diversas funciones: algunas imponen ciertas obligaciones, otras 
prescriben la aplicación de sanciones; también las hay que otorgan 
competencia para aplicar sanciones; y, además, hay normas que 
facultan para dictar otras normas. Inclusive esta nómina sólo 
indica las clases más importante de normas, siendo de prever que 
un examen cuidadoso muestre una tipología mucho más rica. 

Pero las normas que integran los sistemas jurídicos, no sólo 
se pueden clasificar por su estructura o contenido, sino también 
por su origen. 

El estudio de las distintas formas de creación de normas 
jurídicas se hace generalmente bajo el rótulo "fuentes del de
recho". 

Simplificando un poco las cosas, cabe señalar dos modalidades 
genéricas de creación de derecho; una que podríamos calificar de 
deliberada y otra de espontánea. 

Cuando hablamos de creación deliberada de derecho hacemos 
referencia a la sanción de ciertas reglas por medio de actos eje
cutados por órganos competentes con la intención de establecer 
tales reglas. 

La legislación es el arquetipo de esta forma consciente de 
creación de derecho. En efecto, una ley es sancionada mediante 
un conjunto de actos dirigidos a ejecutar el procedimiento pres-
cripto para su creación. 

La palabra "ley" es notoriamente ambigua. Los juristas 
que describen un sistema constitucional como el nuestro, se preo
cupan por restringir su uso para referirse sólo a las normas, cual
quiera que sea su contenido o su extensión, dictadas por un parla
mento (este significado de "ley" ha sido llamado formal). En 
cambio, los legos llaman "ley" a las normas dictadas por cualquier 
órgano: Congreso, presidente, ministros, intendente, etc., con ias 
únicas restricciones de que sean generales y se las haya creado 
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deliberadamente (este otro sentido de "ley" ha sido denominado 
material). 

Dejando de lado las cuestiones terminológicas, se pueden 
mencionar, por lo tanto, como ejemplo de normas creadas delibe
radamente, las dictadas por una convención constituyente, las del 
Congreso, los decretos del Poder Ejecutivo, las resoluciones minis
teriales, las ordenanzas municipales y universitarias, etcétera. 

También constituyen casos de creación deliberada de derecho 
las sentencias que pronuncian los jueces. 

Se ha discutido si las sentencias judiciales son o no normas 
jurídicas. El profesor Sebastián Soler, especialmente, ha expre
sado una opinión negativa, sobre la base de que las sentencias 
de los jueces no tienen algunas de las propiedades que, según él, 
son definitorias del concepto de norma jurídica, fundamentalmen
te la generalidad. Sin embargo, y sin perjuicio de la conveniencia 
de estudiar más a fondo los interesantes argumentos de Soler, 
la caracterización de la noción de norma jurídica que se ha for
mulado en el primer capítulo parece ser compatible con las propie
dades que presentan las sentencias judiciales. 

Una discusión relacionada con la anterior se plantea alrede
dor de la pregunta acerca de si los jueces crean o no derecho. 

Genaro R. Carrió ha mostrado los malentendidos verbales y 
los desacuerdos valorativos que dan pie a esta polémica. Con la 
frase "los jueces crean derecho" se pueden expresar cosas tan 
diferentes como que los jueces dictan normas jurídicas, que los 
jueces en conjunto establecen normas jurídicas generales, que los 
jueces, cada uno por separado, dictan normas particulares que 
no siempre se deducen de las leyes y demás normas generales, 
etcétera. Carrió señala que algunos de estos enunciados, que 
alternativamente pueden constituir el significado de la oración 
"los jueces crean derecho", son verdaderos y otros son falsos. 
Es verdad, por ejemplo, que los jueces dictan normas jurídicas 
(particulares), que todo el cuerpo judicial, en conjunto, como 
luego veremos, establece ciertas pautas generales, y que no siem
pre las sentencias se infieren de las leyes y otras normas gene
rales previamente establecidas y, en cambio, no es cierto que cada 
juez por separado sancione normas generales. 

Sin embargo, dice Carrió, los malentendidos verbales no son 
la causa exclusiva de la disputa acerca de si los jueces crean o no 
derecho, como lo prueba la circunstancia de que los juristas proba
blemente seguirán aferrados a sus encontradas posiciones, a pesar 
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de que se les aclaren las diferentes interpretaciones que admite 
la fórmula "los jueces crean derecho". En el fondo, entre los 
teóricos hay encubierto un desacuerdo valorativo; cualquiera que 
sea el sentido que se dé a la fórmula referida, con su aceptación 
no se quiere describir ningún hecho, sino expresar la actitud de 
desear que a los jueces se les permitan amplias facultades en el 
ejercicio de su actividad y, con su rechazo, se pretende manifestar 
la tesis ideológica opuesta, de que los jueces deben atenerse estric
tamente a lo establecido por las normas generales. 

Aparte de las sentencias judiciales, existe también otro medio 
de creación deliberada de derecho a través de normas jurídicas 
particulares. 

Cuando dos personas celebran un contrato, ellas estipulan 
derechos, obligaciones, potestades y hasta sanciones, para ambas 
partes o para una sola de ellas, de modo que es razonable conside
rar el contrato, como lo hace Kelsen, como una norma jurídica o 
un conjunto de ellas. 

Como se ha dicho en otras partes de este mismo trabajo, 
las normas contractuales son autónomas, puesto que regulan sólo 
las conductas de quienes intervienen en la celebración del contra
to. Además, como también lo hemos dicho, hay una descentra
lización de la capacidad para dictar esta clase de normas (las 
puede establecer cualquier persona que reúna ciertas condiciones 
genéricas), no requiriéndose una competencia particular. 

Además de las formas deliberadas de dar origen a normas 
jurídicas, hay medios espontáneos que llegan al mismo resultado. 

En ciertas condiciones, determinados actos que no se realizan 
con la intención de establecer normas tienen, sin embargo, ese 
efecto. 

La forma espontánea más clara en que pueden originarse 
normas jurídicas, es la costumbre. Esta surge de un reiterado 
comportamiento de los miembros de una sociedad. 

Hay que distinguir entre las costumbres y los meros hábitos, 
como el fumar, que no dan origen a normas, aun cuando sean 
compartidos por mucha gente. 

Pongamos un ejemplo para mostrar la diferencia entre hábito 
y costumbre. Bañarse regularmente es una costumbre social; en 
cambio, bañarse por la mañana, aunque mucha gente lo hace, 
es sólo un hábito. Un comportamiento repetido, como dice Hart, 
sólo da origen a una norma cuando esa reiteración de actos se 
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toma como guía para criticar a quienes no la siguen y para elogiar 
a quienes se ajustan a ella, lo cual ocurre con el bañarse con pru
dente regularidad, pero no con el hacerlo en determinadas horas. 

Según la hemos definido, la costumbre da siempre origen a 
normas. Sin embargo, no todas las normas consuetudinarias 
constituyen normas jurídicas, como ocurre con los usos sociales 
(por ejemplo, saludar de determinada manera), las modas (por 
ejemplo, usar falda corta), la moral consuetudinaria (por ejem
plo, ciertas modalidades del trato sexual), que no son normas 
jurídicas. 

Para que una norma consuetudinaria sea a la vez una norma 
jurídica ella debe formar parte de un sistema jurídico, es decir, 
tiene que ser reconocida por los órganos primarios del sistema. 

También constituyen una forma espontánea de dar origen 
a normas jurídicas la jurisprudencia o los precedentes judiciales. 

Como hemos visto, los jueces dictan ciertas normas particu
lares que se llaman "sentencias judiciales". Para hacerlo tienen 
en cuenta determinadas normas que pueden preexistir, como una 
ley o una costumbre, pero también muchas veces toman en consi
deración, en los fundamentos de la sentencia, determinados crite
rios generales de razonabilidad, equidad, etcétera. Esos criterios, 
que no fueron dictados por un legislador ni se originaron en la 
costumbre de la población, pueden ser tomados en cuenta por 
otros jueces a quienes se les plantea posteriormente un caso aná
logo al resuelto originariamente. Cuando tales criterios son adop
tados por los jueces como fundamento de sus sentencias y el apar
tarse de ellos es motivo de crítica, se da origen a ciertas normas 
jurídicas, que los jueces pueden considerar tanto o más obligato
rias (como ocurre en los Estados Unidos y Gran Bretaña) que 
las leyes. 

Por eso es válido afirmar que los jueces en conjunto pueden 
dar origen a normas jurídicas generales. No quiere ello decir 
que el cuerpo judicial sancione deliberadamente normas de esa 
índole (como sí lo hace con las sentencias). Los precedentes 
surgen a partir de las razones que determinaron la adopción de 
cierta decisión (lo que se llama la ratio decidendi del fallo) y que 
son obligatorias en casos análogos para los tribunales inferiores 
o de igual jerarquía. 

Lo expuesto hasta ahora constituye un panorama general, 
aunque somero, de las formas de crear normas jurídicas que más 
comúnmente se presentan en los sistemas jurídicos desarrollados. 
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Sin embargo, no puede establecerse a priori cuál o cuáles de 
las diversas fuentes del derecho presentadas se admiten en cada 
sistema jurídico particular. Ello dependerá de lo que dispongan 
los criterios de reconocimiento mediante los cuales se integra el 
conjunto básico del sistema y en qué condiciones las normas bási
cas permiten la creación de nuevas normas. Hay derechos cuyo 
conjunto básico está formado sólo por normas legisladas (gene
ralmente se piensa que las normas básicas del derecho argentino 
no son más que las dictadas deliberadamente con carácter consti
tucional) ; otros derechos están encabezados sólo por un conjunto 
de normas consuetudinarias, y hay otros, finalmente, cuyas nor
mas básicas tienen orígenes diversos. 

En cuanto a nuestro sistema, se discute si la costumbre es 
o no fuente de derecho. La opinión mayoritaria de los juristas 
es negativa, apoyándose en el art. 17 del Cód. Civil que expresa
mente dispone que la costumbre no es fuente de derecho sino cuan
do la ley se refiera a ella o en caso de lagunas legales. Pero 
éste no es un buen argumento, puesto que, de acuerdo con el cri
terio de reconocimiento que describimos en el § 2, b, 5, del pre
sente capítulo, podría ocurrir que, a pesar de lo que dice esa norma 
legal, los órganos primarios reconocieran como integrantes de la 
base del sistema ciertas normas de origen consuetudinario. Por 
lo menos se admite que determinadas normas legales (como las 
del Código Penal que reprimen el duelo), han quedado derogadas 
por vía de una costumbre contraria. Esto implicaría que, para
dójicamente, el art. 17 del Cód. Civil ha resultado derogado ¡por 
la costumbre! 

En cuanto a los precedentes, es obvio que en nuestro sistema 
(de tipo continental europeo), a diferencia de lo que ocurre en 
los países del llamado common law (fundamentalmente, Estados 
Unidos e Inglaterra), en los que constituyen la fuente del derecho 
más importante, ellos no tienen decisiva relevancia. En nuestro 
país los jueces buscan orientación en la jurisprudencia, pero en 
general no consideran que los precedentes tengan fuerza impera
tiva para las futuras decisiones. Por otra parte, la jurispruden
cia en nuestro país, a diferencia de los precedentes en el common 
law, no se constituye con una sola decisión, sino que exige una serie 
concordante de decisiones. 

El único caso en que en nuestro sistema se reconoce obliga
toriedad a un fallo judicial para futuras decisiones es cuando 
se produce un "plenario" (que consiste en una reunión de todas 
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las salas que componen una Cámara de Apelaciones con el objeto 
de unificar doctrinas judiciales contradictorias, siendo entonces 
la decisión obligatoria para toda la Cámara y los jueces que depen
dan de ella). Sin embargo, un fallo plenario no es un precedente 
en sentido estricto, ya que no se origina en la fundamentación 
de cierta decisión sino que es una regla estipulada deliberada
mente; es el único caso, fuera de las reglamentaciones internas 
que puede sancionar un tribunal, en que un órgano judicial puede 
dictar, deliberadamente, normas generales. 

b) El orden jerárquico de las normas 
que integran un sistema jurídico 

Las normas que constituyen un sistema jurídico se suelen 
ordenar según ciertos niveles de jerarquía. Tal ordenación está 
relacionada tanto con el tema de la pertenencia de las normas 
a un sistema, que vimos en el § 2 de este capítulo, como con el de 
las fuentes del derecho, que hemos considerado en la sección 
precedente. 

Las cadenas de validez formadas sobre la base de las normas 
que autorizan la creación de otras, nos ofrecen una ordenación 
jerárquica de las normas. 

Sin embargo, esa ordenación comürende un aspecto parcial 
de los sistemas jurídicos, puesto que sólo nos permite decir que 
una norma es inferior a la que autoriza su creación, pero no 
refleja los diferentes niveles que puede haber entre normas cuya 
creación está autorizada por normas distintas, ni refleja tampoco 
la diferente jerarquía que puede darse entre normas cuya sanción 
está permitida por una única norma o por un conjunto de normas 
del mismo nivel (por ejemplo, la Constitución autoriza tanto la 
sanción de leyes como la de sentencias judiciales, no obstante lo 
cual se considera que ambos tipos de normas tienen jerarquía 
diferente). 

Se puede decir que una norma es superior a otra cuando de 
haber conflicto entre ellas, se consideraría válida la primera, no 
la segunda. 

Supongamos que una ley sea inconsistente con alguna norma 
constitucional, bien porque el órgano que la ha sancionado no es 
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el Congreso, bien porque, aun dictada por el Congreso, no ha 
seguido éste el procedimiento prescripto para la sanción de las 
leyes, o porque el contenido de la ley es incompatible con alguna 
prescripción constitucional. En esas circunstancias se manten
dría la validez de la respectiva norma constitucional y, en cam
bio, se declararía inválida la ley en cuestión. 

¿De dónde surge la preferencia que tienen ciertas normas 
en cuanto a su validez respecto de otras? 

En primer lugar depende de lo que se establece con los 
criterios vigentes de reconocimiento para identificar la base del 
sistema. Como dice Hart, esos criterios pueden reconocer dos 
clases distintas de normas como integrantes de la base de un 
sistema (por ejemplo, todas las normas dictadas por una conven
ción constituyente y, además, un conjunto de normas consuetudi
narias) y establecer también que uno de esos conjuntos, a pesar 
de ser los dos básicos, tiene prelación sobre el otro, no porque las 
normas del segundo "deriven" del primero, sino poroue, en caso 
de conflicto, prevalecen las del primero sobre las del segundo. 

En segundo término, la ordenación jerárquica de las normas 
depende también de lo que dispongan las propias normas del 
sistema. Una norma de un sistema jurídico puede establecer la 
prelación que debe existir en cuanto a la validez de las normas 
inferiores a ella (no, por cierto, entre las normas superiores a la 
que establece la prelación). Por ejemplo, el art. 31 de nuestra 
Constitución establece: "Esta Constitución [obsérvese aquí una 
nueva autorreferencial], fas leyes de la Nación qve en su conse
cuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de 
cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante 
cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Cons
tituciones provinciales. . ." 

Siguiendo los criterios de reconocimiento que se utilizan para 
identificar la base de nuestro sistema jurídico actual y lo que 
disponen las normas del propio sistema, se podría diagramar de 
la forma siguiente (por supuesto, dejando de lado a los fines 
didácticos ciertas complicaciones y refinamientos), la estructura 
jerárquica de nuestro orden jurídico: 
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Constitución Nacional 

Tratados internacionales 

Leyes nacionales dictadas en consecuencia de la Constitución 

Otras leyes del Congreso Constituciones provinciales. 
Nacional. Tratados interprovinciales. 
Decretos del Poder Decretos y resoluciones de 
Ejecutivo Nacional. los Ejecutivos provinciales. 

Resoluciones ministeriales 

Ordenanzas municipales, resoluciones administrativas 
y de entidades autárquicas, etcétera. 

Convenciones entre particulares 

Decisiones judiciales 

En este cuadro no se incluyen las normas consuetudinarias, 
puesto que sería muy largo dilucidar qué lugar ocupan en esta 
j'erarquía. Tampoco se incluyen otros tipos de normas, como son 
los fallos plenarios, los precedentes en los casos excepcionales que 
constituyen verdaderas normas, etcétera. 

Hemos dicho que una norma es superior a otra cuando en 
caso de conflicto entre ambas se mantiene la validez de la primera 
a expensas de la validez de la segunda. 

Sin embargo, no cualquiera está autorizado para determinar 
la invalidez de una ley inconstitucional, de una sentencia ilegal, 
de un contrato irregular, etcétera. Los sistemas jurídicos mo
dernos facultan sólo a determinados órganos para anular las nor
mas que fueron dictadas sin cumplir lo prescripto por normas 
de nivel superior o con un contenido incoherente con el de ellas. 

En cuanto a las leyes inconstitucionales, nuestro derecho sólo 
permite a los jueces anularlas, y sólo para el caso que se presente 
ante el tribunal, no para los restantes. 

Por eso se suele decir que una norma inconsistente con otra 
superior continúa siendo válida o existente si un juez no la ha 
anulado, sea porque el caso no ha sido presentado ante él, o por
que, habiendo sido planteado, el juez falló que no hay tal incon
sistencia. 

Esto parece contradecir la definición de existencia de las 
normas que se ha aceptado. Se ha dicho que una norma existe 
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(o es válida, en el sentido descriptivo) cuando pertenece a un 
orden jurídico existente, y que pertenece a un orden existente 
cuando es una norma reconocida por los órganos primarios del 
sistema o su dictado está autorizado por una norma que pertenece 
al sistema. Parece contradictorio decir que una norma que no 
reúne ninguna de estas condiciones, es válida o existente. 

Esta contradicción ha llevado a Kelsen a sostener que, en 
realidad, una ley inconstitucional, por ejemplo, también deriva 
de la Constitución, puesto que hay que presuponer que la Consti
tución tiene ciertas cláusulas tácitas que autorizan a dictar nor
mas contrarias a los preceptos expresos, ya que de lo contrario 
no se explicaría que 3e las considerara válidas hasta que no fue
ran anuladas. 

Este es sin duda un recurso ficticio e irrazonable. Si enten
diéramos que cualquier norma que se dictara deriva de una norma 
superior expresa o tácita, desaparecería el sentido de la distinción 
entre normas jurídicas válidas e inválidas, ya que todas serían 
válidas. 

Parece ser, como lo ha sostenido Eugenio Bulygin, que cuando 
decimos que una ley inconstitucional o un contrato ilegal son váli
dos mientras no se los anule, no usamos el término "validez" en 
el sentido de pertenencia a un sistema, determinada por su deri
vación de otras normas del mismo, sino en el sentido de que son 
obligatorias mientras no se las anule, por lo cual no sería contra
dictorio decir que estas normas son válidas aunque incoherentes 
con otras de nivel superior. O sea que estos casos son los que 
presentan la tensión que se mencionó antes entre el hecho de que 
la sanción de la norma no fue autorizada por una norma del siste
ma y el hecho de que hay sin embargo una norma del sistema que 
declara obligatoria la aplicación u observancia de la norma en 
cuestión. 

Si aceptamos que para que una norma pertenezca al sistema 
tiene que o bien ser una norma primitiva o haber sido dictada de 
acuerdo con otra norma del sistema, una ley inconstitucional no es 
una norma del sistema jurídico por más que su obediencia sea 
obligatoria de acuerdo al sistema jurídico. Si hablamos de "va
lidez" o "existencia" con el sentido descriptivo de pertenencia a un 
sistema, una ley inconstitucional es inválida o inexistente. Si, 
en cambio, usamos esas palabras con el significado también des
criptivo de obligatoriedad según normas de cierto sistema, una 
ley inconstitucional es válida o existente hasta que no sea anulada. 
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III 

1.— ¿Cuáles serían algunos de los enunciados que pertenecen al sistema 
deductivo cuya base está formada por los siguientes enunciados? 
a) Los incapaces de hecho no pueden contratar. 
6) Los menores de edad son incapaces de hecho, 
c) Los menores de 21 años son menores de edad. 

2.— ¿Por qué Alchourrón y Bulygin no caracterizan a los sistemas normativos 
como aquellos sistemas que están integrados sólo por normas? 

3.— ¿Cuál puede ser la función que cumple una definición en un sistema 
normativo? 

4.— ¿Por qué parece ser inadecuada la tesis de Kelsen de que todas las nor
mas jurídicas prescriben sanciones? ¿Recuerda qué dice Kelsen respecto 
de los enunciados jurídicos que no disponen sanciones, sino que, por 
ejemplo, otorgan competencia? 

5.— ¿Sería necesario el derecho en una sociedad de "ángeles" como la que 
imagina Raz? ¿Son las deficiencias de la naturaleza humana las que 
determinan la necesidad de un orden jurídico? 

6.— ¿Es cierto que en todos los Estados hay un poder que ejerce el monopolio 
de la fuerza? ¿Implica esto que nadie más que ese poder está en condi
ciones (en algún sentido de "estar en condiciones") de ejercer la fuerza 
en esa sociedad? 

7.— Trate de presentar una breve descripción de una sociedad primitiva ima
ginaria que no contara con un sistema jurídico. ¿Cómo se resolverían 
en ella los conflictos entre diferentes individuos? ¿Cómo se obtendría la 
cooperación social necesaria para alcanzar ciertos objetivos (como, por 
ejemplo, ganar una guerra contra una tribu vecina) ? ¿Cómo estaría 
distribuido el poder en esa sociedad? ¿Qué cambios tendrían que ocu
rrir para que esa sociedad empezara a contar con los rudimentos de 
un sistema jurídico? 

8.— ¿Qué otros sistemas normativos, además del derecho, estatuyen ciertos 
órganos o instituciones? Proponga algunos ejemplos y trate de distin
guir tales órganos de los que son típicos de un orden jurídico. 
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9.— ¿Cuál es la posible relevancia de no calificar de "derecho" al derecho 
internacional? ¿Qué sería el "derecho internacional" si no fuera un 
sistema jurídico? ¿Qué sentido tiene la discusión acerca del carácter 
jurídico del "derecho internacional"? 

10.— ¿A cuáles de las categorías de órganos distinguidos en la p. 108 corres
ponden las siguientes autoridades: un intendente municipal, un minis
tro del Poder Ejecutivo, un inspector de tránsito, un Parlamento, un guar
dia cárcel, un juez, un oficial de justicia, un comisario de policía? 

11.— ¿Cuáles son las propiedades que distinguen a los llamados "órganos 
primarios" 

12.— ¿Podría funcionar un presunto sistema jurídico si sus jueces tuvieran 
"absoluta discreción" para resolver los casos según las normas que con
sideraran adecuadas? Trate de presentar una breve descripción de 
cómo sería un sistema semejante. (¿Cómo determinaríamos las normas 
para hacer un contrato, contraer matrimonio, etcétera? ¿Cómo sabría
mos si un acto es o no un delito? ¿Cuál sería el papel de los legisladores?) 

13.— Si la obligación de los jueces de aplicar ciertas normas deriva de la 
regla de reconocimiento del sistema jurídico y la regla de reconocimiento 
es una práctica que los propios jueces desarrollan, ¿no son los sistemas 
jurídicos, en definitiva, sistemas de "absoluta discreción"? 

14.— Cuando Dworkin dice que no se puede justificar la obligación de aplicar 
una norma recurriendo sólo a la regla de reconocimiento del sistema, 
¿está planteando un problema que presentarían los enunciados que se 
formulan desde qué punto de vista (interno o externo) respecto de la 
regla de reconocimiento? ¿Con qué significado (descriptivo o norma
tivo) usa Dworkin la palabra "obligación" en ese contexto? 

15.— ¿Cuáles podrían ser los objetivos que se persiguen con la instauración 
y aplicación de un sistema jurídico? ¿No se podría distinguir un sis
tema jurídico de otros sistemas normativos por sus objetivos y funciones 
características? 

16.— Con los elementos que se le ha proveído en el § 2, a (y con los que juzgue 
necesario añadir) trate de distinguir el derecho de la moral positiva, de 
las reglas de la "mafia", del orden de un club social, de las reglas del 
ajedrez. 

17.— ¿Qué relación tiene el tema tratado en estos pasajes del editorial del 
diario La Nación del 6 de diciembre de 1973 con el tema de la pertenen
cia de una norma a un sistema jurídico? ¿Qué es lo que no estaba claro 
respecto de las leyes de que habla el diario? ¿Había dudas acerca de 
si los órganos que dictaron esas leyes estaban autorizados para hacerlo? 
¿Había dudas acerca de si esas leyes habían sido derogadas? ¿Era 
dudoso si esas leyes eran obedecidas? 

"Estado de inseguridad. En rigor, el país vive en un estado que no podría 
ser de mayor incertidumbre constitucional. En algunos aspectos 
jurídicos, como el concerniente a la validez de la legislación dictada 
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por los gobiernos de jacto posteriores a 1966, el caos no puede ser 
mayor. Los tres poderes de la República tienen, en efecto, posi
ciones diferentes en este material crucial. 

En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
constituida después del 25 de mayo, ha sostenido que esa legislación 
caducó con el gobierno que la había sancionado. En el caso "Alian
za Popular Revolucionaria s/elecciones complementarias de Neco-
chea", la Corte de Bercaitz, Arauz Castex, Corvalán Nanclares, 
Díaz Bialet y Masnatta declaró que las leyes electorales sancionadas 
por Lanusse habían caducado con su gobierno; esto es, se apartó de 
la jurisprudencia de la Corte de 1948, por la cual los decretos leyes 
seguían teniendo validez mientras el Congreso no dispusiera lo con
trario (caso "Ziella c/Sniriglio"). 

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo ha demostrado en esta 
materia su preferencia por la ambigüedad: unas veces derogó por 
un simple decreto un decreto ley o, como se decía entonces, una 
"ley" del gobierno revolucionario: en la cuestión, por ejemplo, del 
Estatuto del Servicio Civil de la Nación; otras veces se dirigió al 
Congreso a través de proyectos propiciatorios de la derogación de 
"leyes" dictadas entre el 28 de junio de 1966 y el 25 de mayo de 
1973, como ocurrió en el plano educativo. 

En tercer lugar, el Congreso de la Nación parece haberse desin
teresado de la gravedad de la cuestión en la medida en que ha 
aceptado en silencio, por un lado, la derogación por decreto de decre
tos leyes sancionados por los gobiernos revolucionarios, y por otro 
lado, se ha prestado a derogar por leyes disposiciones legales de 
naturaleza equivalente. En suma, que por lo que se lleva visto, este 
Congreso está dispuesto a terminar su primer período legislativo, sin 
definir la situación jurídica de la República, como lo hicieron otros 
parlamentos en 1932, en 1946, en 1958 y a fines de 1963 . . . " 

18.— ¿Qué quiere decir que una norma jurídica "deriva" de otra? ¿Deriva 
una norma jurídica de otra en la misma forma en que deriva una norma 
moral de otra? 

19.— ¿Por qué es insuficiente un criterio de pertenencia de una norma a un 
sistema jurídico que esté exclusivamente basado en el hecho de que la 
norma en cuestión haya sido dictada de acuerdo con las condiciones esta
blecidas por otra norma del sistema? 

20.— Cuáles de las afirmaciones siguientes le parece correcta (fundamente 
su respuesta). 
a) Una norma pertenece al derecho argentino cuando está destinada a 

regular la conducta de los argentinos. 
b) Una norma pertenece al derecho argentino cuando su dictado fue 

autorizado por otra norma del derecho argentino. 
c) Una norma pertenece al derecho argentino cuando está inspirada en 

los ideales que hacen a la esencia del ser nacional argentino. 
d) Una norma pertenece al derecho argentino cuando es aplicable en el 

territorio argentino. 
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e) Una norma pertenece al derecho argentino cuando está dictada por 
el poder soberano de la Argentina. 

/ ) Una norma pertenece al derecho argentino cuando está reconocida por 
los órganos que reconocen las otras normas del derecho argentino y 
que pueden disponer la ejecución de las medidas coactivas que esas 
normas autorizan. 

21.— ¿Qué problemas presenta el criterio de individualización de un sistema 
jurídico que está basado en el reconocimiento de las normas del sistema 
por ciertos órganos primarios? ¿Cuál es el círculo vicioso en que se 
puede incurrir al caracterizarlos? 

22.— ¿Pueden los principios morales formar parte de un sistema jurídico? 

23.— Señale cuáles de las siguientes propiedades corresponden a la norma 
fundamental de Kelsen y cuáles a la regla de reconocimiento de Hart : 

o) Es una norma intrínsecamente justa. 
6) Es una norma positiva. 
c) Su contenido puede variar de un derecho a otro. 
d) Es presupuestamente válida. 
e) Es una práctica social. 
/ ) Es una hipótesis epistemológica de la ciencia jurídica. 
g) Es una norma de derecho natural. 
h) No es válida ni inválida. 

24.— ¿Por qué un sistema jurídico puede tener varias reglas de reconocimien
to? ¿Cómo afecta eso a la individualización del sistema basada en su 
regla de reconocimiento? 

25.— Trate de resolver el problema que se le plantea a un abogado en la 
situación hipotética que describiremos a continuación y comente el diá
logo subsiguiente entre ese abogado y sus colegas: 

Un abogado extranjero envía un telegrama a un colega argen
tino requiriéndole que le informe si en nuestro derecho constituye 
un delito librar un cheque sin fondos cuando el cheque se entrega con 
la fecha en blanco. 

El abogado examina alguna de las colecciones de leyes, decretos, 
fallos judiciales, etcétera. La búsqueda termina cuando el aboga
do encuentra en una colección de fallos plenarios (o sea, de fallos 
dictados por todas las salas que integran una Cámara de Apelaciones 
y que son obligatorios, no sólo para tales salas, sino también para 
los jueces de primera instancia que dependan de la sala), una 
resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Capital, 
con fecha 18 de octubre de 1967, por la cual se decidió que no es 
punible el libramiento sin fondos suficientes de un cheque con fecha 
en blanco. 

El abogado extranjero, ya porque desconfía de los conocimientos 
del colega o porque es un profesor de filosofía del derecho que pre
tende poner a prueba los fundamentos de las afirmaciones jurídicas, 
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envía otro telegrama al abogado de Buenos Aires, requiriéndole que 
le informe por qué pertenece al derecho argentino una norma como 
la que le ha descripto. 

El abogado argentino vuelve a buscar en las colecciones de 
normas y encuentra un decreto ley (o sea, una norma que tiene la 
generalidad de una ley, pero que no ha sido dictada por el Congreso, 
sino por un régimen de fado surgido de un golpe de Estado), que 
lleva el n ' 1285 de 1958 y cuyo art. 27 faculta a las Cámaras de 
Apelaciones a reunirse en Tribunal pleno para establecer la inter
pretación de una ley. 

Sin embargo, con gran sorpresa, recibe un nuevo telegrama 
del profesional extranjero con este texto: "Creo que los mencionados 
decretos leyes no fueron sancionados por autoridades legítimas según 
el derecho argentino, por lo cual no pertenecen a ese derecho, ni por 
consiguiente tampoco el plenario autorizado por el decreto ley 
n9 1285, a que usted aludió en su respuesta anterior. Por favor, 
contésteme urgentemente". 

Desconcertado, nuestro abogado, al que llamaremos A, consulta 
la cuestión con varios colegas suyos, produciéndose entre ellos el 
siguiente diálogo: 

A. . . .Entonces este abogado me consultó sobre la pertenencia al dere
cho argentino de los decretos leyes, entre los cuales se encuentra el 
np 1285, que autoriza los fallos plenarios. ¿Qué respuesta les pare
ce que puedo darle para evitar nuevas preguntas molestas? 

B. Opino que la respuesta es clara, pues el régimen surgido del movi
miento de 1955, que dictó el decreto ley 1285, se atribuyó a sí mis
mo, por una proclama, las funciones propias del Congreso Nacional. 
Es decir que usted debe contestar que tal decreto ley pertenece al 
derecho argentino, pues fue dictado de acuerdo con una norma de 
nivel constitucional que autorizaba la sanción de esa clase de nor
mas. 

C. ¡Pero esa respuesta no tiene sentido! ¿Qué significa una norma que 
autorice a legislar al propio órgano que la ha dictado? ¿Puede al
guien autorizarse a sí mismo una conducta? ¿Qué agrega esa au-
topermisión al hecho mismo de realizar la conducta? Además, 
hacer alusión a esa norma, dictada por el gobierno que asumió el 
poder en 1955, replantea el problema acerca de la pertenencia al 
sistema jurídico argentino de los decretos leyes dictados por él, ya 
que cabría preguntarse por qué pertenece a nuestro derecho la nor
ma en virtud de la cual ese gobierno se atribuía las facultades del 
Congreso. 

•A. Estoy de acuerdo con C. Sin embargo, hay un hecho que no han 
advertido ustedes y que me parece que resuelve el problema. La 
Corte Suprema, durante el gobierno de 1955-1957, en reiterados 
fallos, reconoció la facultad del gobierno de fado de dictar decre
tos leyes. 

C. ¡Me sorprende que considere usted que de ese modo ha aclarado 
las dudas del abogado extranjero! ¿No se da cuenta de que él le 
va a preguntar, ante todo, quién autorizó a los jueces a decidir 

NIÑO. Introducción 
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acerca de la competencia o incompetencia de otros órganos para 
dictar normas jurídicas y, en segundo lugar, ai esos jueces no fue
ron nombrados tal vez por el mismo gobierno al cual le recono
cieron la facultad para dictar normas, facultad que en este mo
mento estamos discutiendo? No, mi amigo, por ese camino vuelve 
usted al punto de partida de toda la discusión. 

B. Mientras ustedes discutían, me puse a revisar mi colección de leyes 
y encontré algo que definitivamente resuelve el problema, por 
lo menos en este caso. Resulta que el Congreso de la Nación, una 
vez que estuvo en vigencia, a partir de 1958, el orden constitu
cional, dictó una ley, la 14.467, por la cual declaraba que continuaban 
en vigencia los decretos leyes dictados entre 1955 y 1958, que no se 
derogaran expresamente. Más aún, para el caso específico del decre
to ley por el cual se autorizan los fallos plenarios, hay una ley del 
Congreso, la 15.271 del año 1960, en virtud de la cual se modifican 
varios artículos del decreto ley 1285, presuponiendo tácitamente la 
vigencia de los demás, entre ellos el que permite a las Cámaras de 
Apelaciones reunirse para establecer una doctrina interpretativa. 

A. ¡Qué torpe fui! No tuve en cuenta la posibilidad de una rati
ficación cuando se reunió el Congreso constitucional. Usted ha 
resuelto definitivamente la cuestión. Contestaré a ese colega que 
el fallo plenario sobre la emisión de cheques con fecha en blanco 
integra nuestro derecho porque fue dictado en aplicación de leyes 
del Congreso que ratificaron el primitivo decreto ley. 

C. Probablemente su respuesta, sobre la base de la información de 
B, satisfará a su amigo extranjero. Sin embargo, toda esta 
discusión me ha creado profundas dudas sobre los criterios que 
debemos utilizar para responder a preguntas de esta índole. En 
primer lugar, ¿qué hubiéramos respondido en definitiva si no con
táramos con los datos que ahora nos trae B, por ejemplo, si una 
pregunta similar nos hubiera sido formulada en 1958 antes de la 
instauración del gobierno constitucional? En segundo lugar, la res
puesta que usted imagina parece satisfactoria porque estamos acos
tumbrados a pensar que todas las normas que dicta el Congreso, y 
las que dictan otros órganos autorizados a su vez por las leyes del 
Parlamento, pertenecen al derecho argentino. La razón para pen
sar así es que el Congreso tiene competencia para dictar leyes en 
virtud de la Constitución Nacional y consideramos que la compe
tencia que ese cuerpo normativo otorga es definitoria de qué normas 
pertenecen o no pertenecen a nuestro sistema jurídico. Pero deje
mos las cuestiones emotivas a un lado, así como también nuestras 
preferencias políticas por un sistema democrático. ¿No cabe pre
guntarse por qué pertenece a nuestro derecho la Constitución Nacio
nal, y en consecuencia las normas que se dictan en virtud de ella? 
¿Hay acaso alguna norma que pertenezca a nuestro derecho y que 
haya autorizado la sanción de la Constitución? ¿No estaban los que 
dictaron la Constitución en las mismas condiciones que quienes 
sancionaron el decreto ley que originó esta discusión, o sea que ni 
unos ni otros tenían competencia para dictar normas otorgadas por 
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alguna otra norma que perteneciera al derecho argentino? Yo creo, 
amigo A, que no debería usted responder al abogado que lo consultó. 
Me parece que él ha querido gastarle una broma preguntándole algo 
que sabe que nosotros, humildes abogados ocupados únicamente en 
pleitear, no podemos contestarle. Quizá sólo podría recomendarle 
que leyera algunos de esos manuales de Introducción al derecho que 
estudiamos tan superficialmente en la Facultad. 

26.— Comente esta posible afirmación: 

"Es absurdo basarse en el reconocimiento por los órganos de aplicación 
para determinar la pertenencia de una norma a un sistema. Ellos 
no sólo están de hecho sometidos a los dictados de otros poderes que 
son los que dictan las normas y controlan la fuerza necesaria para 
hacerlas cumplir, sino que sus propios criterios de reconocimiento 
remiten a lo que ciertos legisladores estipulan. ¿Por qué, entonces, 
no basar la pertenencia de una norma a un sistema directamente en 
el hecho de estar dictada y respaldada por ciertas autoridades, en 
vez de llegar a la misma conclusión por el camino indirecto del 
reconocimiento por los órganos de aplicación? De esta forma se 
evitaría, además, toda aproximación a la tesis equivocada de que 
los verdaderos legisladores, o sea quienes determinan cuál será el 
derecho del país, no son los legisladores, sino los jueces. Esta es 
la desacreditada tesis realista que fue oportunamente refutada". 

27.— Distinga con qué sentido se usa la expresión "validez" en estas frases: 

a) Esta ley es perfectamente válida; fue dictada por el Parlamento en 
el marco de su competencia constitucional. 

b) Esta norma es claramente inválida; contradice los principios más 
elementales de justicia y no puede ser reconocida. 

c) El principio de que en caso de duda en la interpretación de una ley 
penal debe adoptarse la interpretación más favorable al reo es un 
principio válido del derecho inglés. 

d) Esta ley es válida; a pesar de ser radicalmente injusta estamos 
obligados a observarla mientras no sea derogada. 

e) La norma constitucional que establece el juicio por jurados no ha 
adquirido validez en la Argentina. 

28.— ¿Qué relaciones puede haber entre la validez de una norma, su exis
tencia, su fuerza obligatoria, su pertenencia a un sistema, su "deriva
ción" de otra norma y su vigencia? 

29.— Formule dos frases empleando la palabra "validez", en una de ellas con 
un significado descriptivo y en la otra con un significado normativo. 

30.— Si Kelsen empleara un concepto normativo de validez al decir que una 
regla debe ser válida para ser una norma jurídica, ¿cómo se distinguiría 
su posición de la del iusnaturalismo' 

31.— ¿Cuándo existe una norma jurídica? Analice cada uno de los elemen
tos de su respuesta. 
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32.— Una colonia se rebela contra su metrópolis. El gobierno de este segun
do país, que siempre ha sabido adoptar políticas realistas, al percibir que 
no puede controlar mas la situación en su antigua colonia, sanciona una 
ley por la cual autoriza a la Junta de Liberación allí formada a ejercer 
ilimitadamente el gobierno de ese territorio en todos sus aspectos. La 
Junta de Liberación, con el aparente apoyo de la mayoría de la pobla
ción, rechaza esa ley de la metrópolis proclamándose soberana. La Jun
ta dicta, sin embargo, una ley por la cual declara válidas en su territorio 
todas las leyes dictadas en la metrópolis hasta ese momento, que no sean 
expresamente derogadas por la propia Junta. Hay una minoría influ
yente de individuos que declaran que si bien obedecen puntualmente las 
disposiciones de la Junta lo harán en virtud de la autorización del gobier
no de la metrópolis, de la que se consideran subditos. ¿Qué sistema 
jurídico existe en ese ámbito? 

33.— ¿Qué norma del derecho internacional fundamenta la validez de los 
tratados y convenciones entre Estados? 

34.— ¿Qué consecuencias surgirían del hecho de considerar a los derechos 
nacionales como parte del derecho internacional, o al derecho interna
cional como parte de cada derecho nacional? 

35.— ¿Qué objeción merece la tesis de que las normas constitucionales deri
van su validez del artículo de la Constitución que establece la forma en 
que esas normas pueden ser modificadas? 

36.—¿En qué sentido es irrelevante que la base de un sistema jurídico (o 
sea sus normas primitivas o no derivadas) se modifique en forma regu
lar o irregular? 

37.— ¿En cuáles de los siguientes casos hay una autorreferencia que priva 
de sentido a lo que se dice? 
a) ¡Cumpla esta orden! 
b) Esto que se dice está dicho en castellano. 
c) La frase siguiente es verdadera. La frase anterior es falsa. 
d) Esta frase está en un libro de Introducción al derecho. 

38.— ¿Crean derecho los jueces? Fundamente su respuesta. Tenga en cuen
ta la diferencia entre los sistemas del corrvmon law y los de la tradición 
continental europea. 

39.— Distinga diferentes sentidos de la palabra "ley" y dé ejemplos de cada 
uno de ellos. 

40.— ¿En qué sentido se usa la palabra "válida" cuando se dice que una ley 
inconstitucional es válida mientras no sea declarada tal por un órgano 
competente? 
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— quién la reclama, 172. 
— beneficiario, 172. 
— finalidad, 173. 

• Mala in se y mala prohibita, 174. 

• Dificultades de las definiciones de acto antijurídico de Kelsen. 
— 1^ definición, 175. 

— no discrimina entre condiciones de la sanción. 
— 2^ definición, 176. 

— no cubre los casos de responsabilidad indirecta. 
— no discrimina entre las varias conductas del sancionado. 

— 3* definición, 177. 
— el concepto de "allegado" es vago. 
— subsiste la segunda dificultad de la definición anterior. 

• Definición de "delito" en la dogmática penal, 178. 
— definición de Carrara, 178. 
— definición del positivismo criminológico. 179. 
— definición de Beling, 180. 

• Elementos del delito según la definición de Beling. 
— acción, 181. 
— tipicidad, 181. 
— antijuridicidad, 181. 
— culpabilidad, 182. 
— punibilidad, 182. 

• Comparación entre definición dogmática de "delito" y la de Kelsen, 182. 

• Responsabilidad, diferentes sentidos. 
— como obligaciones de un cargo, 185. 
— como factor causal, 185. 
— como capacidad y estado mental, 185. 
— como punibilidad o reprochabilidad moral, 186. 


