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I M P R E S O E N L A A R G E N T I N A

NOTA PRELIMINAR
El artículo de Kelsen que se publica aquí se encontraba
en su archivo literario, que después de su muerte en el año
1973 pasó a su discípulo y amigo Rudolf Aladar Métall, en
Ginebra, después de cuya muerte (1975) cayó en manos del
Instituto Hans Kelsen de Viena. Este último emprendió una
revisión del abundante material para decidir qué trabajos
debían ser publicados. Así se llegó a la publicación de la
importante "Teoría general de las normas" (1979)) así como sus trabajos sobre Platón (19851, sobre derecho internacional (1986) y sobre teoría jurídica (1987).
Los trabajos menores quedaron, por ahora, sin publicar,
entre ellos el presente artículo sobre "Validez y eficacia del
derecho". Se analizó la posibilidad de su publicación, pero
se decidió postergarla, por las siguientes razones: el trabajo se originó aparentemente alrededor de 1965, puesto que
varios trabajos de ese año están citados, pero faltan los de
fecha posterior. En la misma epoca Kelsen trabajaba en
su "Teoría general de las normas", por lo menos hasta 1970,
y se refiere en esta obra al mismo tema. Pareció que no
era urgente publicarlo porque en este trabajo Kelsen había
adoptado la posición que ya figura en los trabajos anteriores y en la "Teoría general de las normas". Pero un nuevo
examen mostró que Kelsen trata en este artículo la problemática central de la conexión entre eficacia y validez ("uno
de los problemas más importantes y más difíciles de la teo-
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ría jurídica ..." -Kelsen-) de una manera específica, que da
lugar a nuevas reflexiones. En especial, Kelsen discute
aquí las opiniones del conocido filósofo del derecho argentino, Eugenio Bulygin, cuestión a la que no vuelve en la
"Teoría general de las normas".
Cabe agregar que el trabajo de Kelsen estaba cornpletamente listo para la publicación (incluso con las notas
numeradas). Existe, además, una versión inglesa -menos
elaborada- y un manuscrito.

NOTA DEL EDITOR
El presente libro gira alrededor de un texto inédito de
uno de los más grandes filósofos del derecho del siglo pasado, Hans Kelsen. La historia de este trabajo de Kelsen
es curiosa. Fue publicado, junto con dos comentarios de
Eugenio Bulygin y Robert Walter, en su original alemán en
2003 por el Instituto Hans Kelsen de Viena1. Como señala
el director del Instituto, el profesor Walter, en su nota preliminar, el manuscrito se hallaba en el archivo de Kelsen,
que después de su muerte -en 1973- pasó a su alumno y
amigo Rudolf Aladar Métall y, tras la muerte de este último,
en 1975, al Instituto Hans Kelsen de Viena. Este artículo,
que estaba listo para ser publicado, fue escrito aparentemente en 1965, pero por diversas razones permaneció inédito
durante treinta y ocho años.
Como Kelsen contesta en su trabajo las criticas que le
fueron dirigidas por Bulygin en un articulo publicado en
1965, nos pareció interesante reunir en el mismo volumen
varios trabajos sobre el tema de "Validez y eficacia del derecho" para resaltar el marco teórico del artículo de Kelsen. En consecuencia, este libro contiene, además de una
presentación del profesor Pablo E. Navarro -quien ubica
el tema de la discusión-, un trabajo de Robert Walter de
1961, que Kelsen menciona elogiosamente en su artículo
Walter - Jabloner - Zeleny, H a m Kelsens stele Aktualitüt, p. 5 a 21.
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(Cap. 1), el artículo de Bulygin de 1965 que dio lugar a los
comentarios de Kelsen (Cap. 11), el trabajo central de Kelsen (Cap. III), los dos comentarios ya mencionados de Bulygin (Cap. IV) y de Walter (Cap. V) y un trabajo reciente de
Bulygin (Cap. VI). Todos estos trabajos aparecen por primera vez en castellano. No dudamos que el presente libro, que versa sobre temas centrales de la filosofía jurídica,
será de gran interés para los estudiosos del derecho y de la
teoría jurídica.
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PRESENTACI~N
por PABLO
E. NAVARRO

Una teoría jurídica tiene que dar cuenta tanto de la naturaleza normativa como del aspecto social del derecho1.
La naturaleza normativa del derecho se conecta con la fuerza vinculante de las normas jurídicas. Más allá de las diferentes reconstrucciones de esta característica, el rasgo
distintivo del aspecto normativo del derecho es que las
nomas jurídicas tienen validez, es decir, imponen obligaciones y establecen lo que los sujetos normativos deben hacer, con independencia de sus razones prudencialesz. A su
vez, el aspecto social del derecho esta paradigmáticamente
ligado a dos ideas centrales: por una parte, la creaci6n del
derecho depende de acciones humanas específicas; por
otra, la aceptaci6n y la eficacia de las normas pueden tener
relevancia para determinar su validez3.
1 Postema, The normativitg of law, en Gavison (ed.), "Issues in conternporary phdosophy. The infiuence of H. L. A. Hart", p. 81 a 104; Bay6n,
La nomzdtividdd del derecho: deber jurídico 9 razones pura la dcczdn,
p. 17 a 40.
Raz, Legal validzty, en "The authority of iaw", p. 146 a 159.
Raz, Legal positivim arzd the sources of law, en "The authority of
law", p. 37 a 52; Kelsen, On the pure t h e o q of h w ,"Israel Law Reviewn, 1
(1966), p. 2.
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La necesidad de dar cuenta de estas dimensiones de1
derecho se refleja claramente en un famoso párrafo de la
Teorz'a pura del derecho, donde Kelsen afirma que las relaciones entre validez y eficacia representan uno de los desafíos más difíciles e importantes para una teoría positivista del derecho4. Si se observan los cambios que Kelsen ha
introducido a lo largo de sus años de producción intelectual para dar cuenta de estas relaciones, quedan pocas dudas acerca de la relevancia que le otorgaba a este tema y
de las dificultades para ofrecer una adecuada reconstrucción de las relaciones entre validez y eficacia de las normas
jurídicas. Dos razones pueden ayudarnos a comprender
los cambios del pensamiento de Kelsen.
a) Los fundamentos epistemológicos de la teoría pura
del derecho encierran una antinomia que Kelsen nunca resolvió de manera satisfactoria5. La tensión entre filosofía
kantiana y positivismo se refleja en sus diferentes concepciones de las normas jurídicas, los enunciados de la ciencia
del derecho, y las relaciones entre los aspectos normativos
y sociales del derecho. La influencia kantiana es especialmente notable hasta la segunda edición de la Teoriu pura
del derecho, mientras que en el periodo posterior a esta
obra predominan los ingredientes positivistas en la reconstrucción del derecho. Esto se refleja claramente en la relación entre la validez y la eficacia de las normas: antes de
1960, Kelsen sostenía que la validez de una norma no es
afectada por su ineficacia" mientras que, en sus obras más
tardías, la plena validez de una norma sólo es posible cuando ella adquiere (cierto grado de) eficacia7. Estas osciKelsen, Teoha pura del derecho, p. 219.
5 Buiygin, Validex y positivismo, en Alchourr6n - Bulygin, "Análisis
lógico y derecho", p. 499 a 519.
6 Kelsen, Gme~ultheory of law and State, p. 118 y 119; Celano, La
teoria del diritto di Hum Kelsen, p. 252 a 256.
Ver, en general, Kelsen, General theory of nomzs.

laciones no reflejan sólo un cambio de opinión acerca de
aspectos incidentales de su doctrina, sino que también
afectan profundamente a otras distinciones centrales para
la teoría pura del derecho. Por ejemplo, las variaciones en
el análisis de la validez y la eficacia tienen una directa relevancia para la distincidn entre teorias estáticas y dinhrnicas
del derecho. En la Teoria general del derecho y el Estado, Kelsen señalaba: "la relaci6n entre validez y eficacia
sólo es cognoscible desde el punto de vista de una teoría
dinámica del derecho, que se enfrente al problema de la razón de validez y del concepto de orden jurídico. Desde el
punto de vista de una teoría esthtica, s610 surge el problema de la validez del d e r e c h ~ " ~ .
Sin embargo, en la Teoria general de las n o m a s señala que la validez de una norma general comienza con su
acto de creación, pero sólo adquiere plena validez mediante actos de aplicación (que son también los que le confieren eficacia a una norma, dado que esta característica es
predicada a partir de la observancia o aplicaci6n de alguna de ellas). Por ello, mientras que en la Teoria general
del derecho s/ del Estado la validez era vinculada a una
teoría estática del derecho, en los últimos años Kelsen insiste en que "la validez de una norma general, i.e. , su existencia específica, no es un estado de cosas estático, sino
un proceso dinámi~o"~.
b) Kelsen utiliza diferentes conceptos de validez y eficacia, y muchas de sus observaciones resultan, en algunas
interpretaciones, claramente implausibles. Por ejemplo, según sostiene Kelsen, la validez de una norma, así como
también la del ordenamiento, depende de la eficacia. Si
"validez" significa "pertenencia de una norma a un sistema
jurídico", la relacidn entre validez y eficacia señala que la
Kelsen, General theow of law and State, p. 42.
Kelsen, General theoq of no-,
p. 50.
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(des) obediencia de una cierta norma afecta su pertenencia
a un determinado sistema jurídico. Pero, bajo esta interpretación de "validez", carece de sentido preguntarse si
la eficacia es condicidn necesaria o suficiente de la validez del sistema jurídico. De igual manera, la frase "la validez de una norma depende de la validez de otra norma
superior" tiene sentido cuando el concepto de validez hace
referencia a la fuerza vinculante de una norma, pero resulta inadmisible cuando se refiere a la noción de pertenencia,
dado que la pertenencia de las normas de la base del sistema no depende de la validez de otras normasL0.
La moraleja de este análisis es que un avance sustantivo en nuestra explicacibn de las relaciones entre los aspectos normativos y sociales del derecho tiene que asentarse sobre presupuestos epistemol6gicos y metodológicos más
sólidos que los elaborados por Kelsen. Una vez que se admite esta conclusión, es necesario reconsiderar las tesis
centrales de la teoría pura del derecho, depurar los conflictos que surgen de sus fundamentos incompatibles, reconstruir con mayor precisión su instrumento anaIítico y revisar
sus conclusiones.
Aunque son numerosos los autores de inspiración kelseniana que se han embarcado en la tarea de revisión crítica del aparato conceptual suministrado por la teoría pura
del derecholl, un estímulo particularmente importante
para esta revisi6n ha sido la permanente disposición del
propio Kelsen a debatir y reconsiderar sus argumentos.
10 Nino, El concepto de validez juridica m Kelsen, en "La validez
del derecho", p. 14.
Para una recopilaci6n de importantes trabajos criticos, ver Tur 'Pwining (eds.), Essays on Kelsen; Gianforrnaggio (ed.), Hans Kelsen's legal
theory y Sistemi normatiui statici e dimmici; GianComaggio - Pauison
(eds.), Cognition and interpretation of law; Paulson - Litschewski Paulson (eds.), N o m t i v i t g and nom. Critica1 perspectives on kelsenian
thernes, p. 297 a 316.

Este esfuerzo es especialmente evidente en su libro póstumo, Teoria general de las normas, en el que las notas críticas ocupan más de la mitad de la obra y las discusiones
críticas hacen referencia a los trabajos de más de doscientos juristas y filósofos.
Los trabajos que componen este volumen son una
prueba más del interés de Kelsen por clarificar y defender
sus doctrinas frente a observaciones de otros autores. Sin
embargo, en estos artículos se abordan no sólo algunos de
los problemas clásicos de la teoría pura del derecho, como
la naturaleza de la norma básica o la estructura jerárquica
del orden jurídico, sino también problemas de vital importancia para cualquier teoría general del derecho (p.ej., la
reconstrucción del concepto de eficacia, la justificación de
las decisiones judiciales, la lógica de normas, la aplicabilidad del derecho).
La geografía conceptual de este libro es la siguiente: en
el cap. 11, Eugenio Bulygin elabora una reconstrucci6n de la
noción de eficacia, y basa su contribución en una depuración
de ciertas ideas que Ross introduce en sus polémicas con la
teoria pura del derecho. Es importante recordar el contexto de la propuesta de Ross: la creencia de que una noción de validez como fuerza vinculante es incompatible con
las propuestas del positivismo jurídico, y constituye una forma degenerada de derecho natural12. Por ello, mientras
Kelsen insiste en que el objeto de la ciencia jurídica es el
conocimiento del derecho válido,Ross sugiere que es preciso ocuparse del derecho vigente, sin comprometerse de
manera explícita o implícita con su valor mora113. Bulygin
recoge esta idea, pero -a diferencia de la propuesta de RossRoss, V u l d i t ~und the con.ict betwem legal positivism and mtural law, en Paulson - Litschewski Paulson (eds.), "Normativity and n o m .
Critica1 perspectives on kelsenian themes", p. 147 a 163.
13 Esta propuesta esta explícitamente defendida por Ross (Sobre el
derecho y la justicia, la ed., p. 18 y siguientes).
l2
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ofrece una reconstrucción de la noción de vigencia libre de
la confusión entre aspectos lógicos y psicológicos que afectan seriamente la doctrina de Ross14.
Con su insistencia en que el objeto de la ciencia jurídica es el conocimiento del derecho válido, Kelsen habría incurrido en dos errores serios. Por una parte, se compromete con la naturaleza normativa de la ciencia jurídica
(v.gr., las proposiciones de la ciencia jurídica también son
proposiciones de deber ser) y, por otra, no puede distinguir claramente entre descripción y evaluación del derecho. Paradójicamente, estas consecuencias serían el resultado directo de su exigencia de pureza metodológica. El
concepto normativo de validez es exigido para expresar la
existencia específica de las normas, y de esta manera se intenta dar cuenta de la distinción lógica entre ser y deber
ser. Por otra parte, la validez es predicada sólo cuando las
normas jurídicas y el orden al cual ellas pertenecen tienen
(algon grado de) eficacia. Mediante el recurso al concepto normativo de validez, Kelsen se distingue de las doctrinas realistas y empiristas, y a su vez, al restringir la
suposicidn de la "norma bAsica" a aquellos ordenamientos
eficaces, Kelsen intenta evitar una contaminación entre la
normatividad jurídica y la justificación moral de un sistema normativo.
Sin embargo, el resultado de estas doctrinas sería devastador para el programa teórico de Kelsen; no sólo se
abandonaría la posibilidad de una clara separación entre
ciencia jurídica y política del derecho, sino que también se
legitimaría el ejercicio de la coacción, con independencia
del mérito moral de las prescripciones jurídicas. Por supuesto, existen varias maneras de intentar superar estas
críticas. Por ejemplo, se podría negar que el concepto de
validez normativa conduzca a una ideología de exaltación o
14 Para una crítica de Ross, ver Hart, Scandinavian realism, en
"Essays in jurisprudence and philosophy", p. 161 a 169.

aprobación del ejercicio del poder político y la coacción.
En el primer trabajo de este libro, Robert Walter sigue esta
línea y trata de mostrar que la tesis de Kelsen no se compromete con una ideología positivista. En particular, Walter se concentra en defender la tesis de que sólo tiene
sentido suponer la "norma básica" en el caso de órdenes
jurídicos eficaces. Por otra parte, podría señalarse, por
ejemplo, que la noción de eficacia ya presupone o está
construida sobre la noci6n de validez. En el cap. 111, Kelsen, por el contrario, ratifica que la noción de eficacia no
puede ser adecuadamente comprendida sin la noción de
validez. El valor del trabajo de Kelsen no reside únicamente en su carácter inédito, que por sí mismo constituye
un hecho valioso para quienes tienen interés en la historia
de las ideas, sino también en la diversidad y novedad de
los argumentos con que apoya sus tesis principales.
Sin lugar a dudas, el objetivo de Kelsen en muchos pasajes importantes de su artículo es ofrecer una respuesta a
las críticas de Bulygin. El éxito de esta defensa es analizada por Bulygin y Walter en los caps. IV y V. Como ocurre a menudo en las discusiones filosóficas, ambos autores
no estan de acuerdo acerca de la plausibilidad de las tesis
de Kelsen, y en especial los desacuerdos se refieren a la
posibilidad de una genuina lógica de normas, la relacion
entre eficacia y validez y el concepto de eficacia. Por último, en el cap. VI, Bulygin ofrece un valioso análisis del papel que la noción de validez desempeña en la teoría pura
del derecho. Allí intenta mostrar que las dificultades que
atormentaron a Kelsen en la explicación de la relación entre eficacia y validez surgen, en gran medida, de la confusión entre diferentes conceptos de validez. En particular,
es necesario distinguir entre validez como pertenencia de
normas a un sistema jurídico y validez como fuerza obligatoria. La conclusión de Bulygin es que: a ) no existe ninguna conexión conceptual entre pertenencia y eficacia, y
b) la noción de fuerza obligatoria de las normas es incom-
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patible con el programa positivista desarrollado por Kelsen.
Esto conduciría a abandonar esta noción normativa de validez, pero ello no implica renunciar a la explicación de un
cierto tipo de obligatoriedad de las normas jurídicas. Las
normas pueden ser obligatorias en el sentido de que ellas
son aplicables (v.gr., los jueces tienen el deber de aplicarlas para justificar sus decisiones en ciertos casos individuales). A diferencia de la fuerza vinculante, la aplicabilidad
no es un concepto absoluto, sino un concepto relativo a la
existencia de ciertos criterios de validez en el sistema jurídico. Por tanto, aunque Bulygin descarta que una teoría
positivista tenga que responder acerca de la relación entre
fuerza obligatoria y eficacia -pues en realidad una teoría
positivista tiene que rechazar la idea de que las normas
tienen fuerza obligatoria-, todavía quedaría pendiente la
pregunta acerca de si la eficacia constituye una condición
necesaria o suficiente para la aplicabilidad de las normas
jurídicas15.

Para una respuesta tentativa a esta pregunta, ver Navarro - Moreso,
Applicability and effectzvmss of legal nomzs, "Law and Philosophy", 16
(1997), p. 201 a 219.
15

C A P m o PRIMERO

EFICACIA Y VALIDEZ*
por ROBERT
WALTER

Le debemos a nuestro homenajeado, quien más de una

vez ha abordado el problema de la relación entre eficacia
y validez del derecho1, una serie de profundas ideas sobre este tema. No es por casualidad que justamente Hans
Kelsen ha dedicado a este problema una atención especial,
pues considera que la correcta determinación de la conexión
de validez y eficacia del derecho es "uno de los problemas
más importantes y más difíciles de la teoría positivista de1
derechomz. Al mismo tiempo, justamente su solución de
este problema dio lugar a numerosas críticas.

* Titulo original: Wirksamkeit und Geltung, ZOR, XI (1961), 531;
traducción de Eugenio Bulygin.
1 Kelsen, Allgerwim Stmtslehre, p. 18, 95 y SS. y 250 y SS.; Die philosophischm Grundlagm der I\rdtuwechtslehre und des Rechtspositzvismus, p. 63; Reine Rechtslehre, p . 62 y SS., en especialsl,p. 69; 2 Auflage,
p. 196 y SS., en especial, p. 215 y siguientes (Teoriu pura del derecho, la
ed., p. 2 19 y cs.); General t h e o q of law and Stute, p. 110 y SS.; especialmente p. 118.
Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 Auflage, p. 215 (Teofia pura del derecho, p. 219 -de ahora en más, las páginas de la edición castellana serán

indicadas entre corchetes-).
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En los siguientes análisis ha de ser ponderada la importancia de la solución propuesta por Kelsen, partiendo
de la base de su última versión en la segunda edición de la
Teon'a pura del derecho3. Trataré de aclarar, en especial, la conexión entre esta solución del problema y los supuestos fundamentales de la teoría pura4.
l. La presentacidn de la solución kelseniana requiere
tomar en cuenta ciertos fundamentos.
"Validez" significa la existencia especifica de una norma5. El término "norma" significa que algo debe ser o suceder, en especial, que un hombre debe comportarse de
determinada manera6.
La "eficacia" no se encuentra en el ámbito del deber,
sino en el del ser. Eficaz es aquello que produce consecuencias causales. Que una norma sea eficaz significa
"que ella es efectivamente aplicada y obedecida, que la conducta humana correspondiente a la norma se realiza realmentew7.
La distinción entre ser y deber no puede ser explicada
más de cerca. Se encuentra inmediatamente dada a nuestra conciencia. De un ser no puede derivarse un deber8.
La pregunta acerca de qué es debido no puede ser contestada científicamente. Como el derecho se halla en el ámbito del deber, sólo puede ser tratado científicamente bajo
el supuesto de una norma -la norma básica- que hace posible interpretar un orden como un sistema de deberg.
Kelsen, Reine Rechtskhre , p. 2 15 [2191.
4 Esta problemática fue esbozada en mi nota critica a la segunda edicidn de Teoríu pura del derecho (zOR, 1969, p. 66).
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 9 [23].
"elsen, Reine Rechtslehre, p. 4 [18].
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 10 [24].
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 5 [19].
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 196 [201].
3
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Pasemos ahora a la solución del problema: "Una teorz'a
positivista del derecho -así lo formula Kelsen- se encuentra ante la tarea de buscar entre dos extremos, ambos insostenible~,la vía media correcta. Un extremo es la tesis
de que entre la validez, como un deber, y la eficacia, como
un ser (un hecho real), no existe relación alguna; de que la
validez del derecho es enteramente independiente de su
eficacia. El otro extremo es la tesis de que la validez de1
derecho es idéntica a su eficacia"lO. La solución del problema propuesta por la teoría pura del derecho es que la
validez del derecho (deber) no es idéntica a su eficacia
(ser); la "eficacia d e un orden jurídico como un todo y
la eficacia de una norma jurídica aislada son ... condición
de la validez"ll. El fundamento de la validez es la norma
basica presupuesta, pero la eficacia es puesta en la norma básica como condición de la validez. La norma básica
ha de ser formulada, por lo tanto, como "se debe comportarse conforme a la constitución efectivamente instaurada
y
Si se quiere entender bien el contenido de la solución elaborada por Kelsen, hay que separar dos cuestiones
distintas. Una es: ¿qué relación entre eficacia y validez se
da bajo el supuesto de una norma básica? Esta pregunta
está dirigida al esclarecimiento de lo que ya está contenido
en la norma básica respecto de la determinación de esa relación. La segunda cuestión es: ¿qué importancia tiene la
eficacia para la suposición y la construcción de la norma
básica? Esta pregunta se dirige a la fundamentación de
la suposición de la hipótesis de la norma basica. Su mera
formulación ya indica que se trata de dos preguntas diferentes que han de ser contestadas en forma muy distinta.
2.

lo

l2

Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 215 [220].
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 218 [223].
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 219 [223].
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La primera ha de ser contestada mediante la derivación lógica de lo que resulta para la relación entre eficacia y validez
de la norma básica presupuesta. La segunda, en cambio,
mediante la prueba de la conveniencia de la suposición de
la norma básica y de su construcción. La primera pregunta pertenece, por lo tanto, al ámbito de la ciencia del derecho y puede contestarse dentro del marco de la teoría pura
del derecho; la segunda pertenece a la teoría del conocimiento y no puede contestarse dentro del marco de la teoría pura, sino que se refiere a la detenninacion de ese marco.
Si se ha señalado que la crítica de la teoría pura del
derecho se dirige repetidamente a la solución kelseniana de
la relacidn investigada, cabe agregar que lo dicho por Kelsen
ha sido aparentemente malinterpretado, lo que se debe probablemente al hecho de haber pasado por alto la necesidad
de separar esas dos cuestiones. Kelsen mismo, que fundamentalmente acepta la separación met odológica que subyace
en las dos preguntas aquí planteadas, no siempre indica en
el transcurso de su exposición si sus consideraciones pertenecen a una o a otra cuestión. Por ello, sus análisis
seran considerados en ambos aspectos, esto es, se ha de
establecer si son de tipo intrasistemático, o bien, determinantes del sistema y luego se tratará de mostrar cómo es la
relación de eficacia y validez en el sistema de la teoría
pura del derecho.

3. Al tratar nuestro problema, Kelsen se opone a la
tesis de que "entre la validez, como un deber y la eficacia,
como un ser (un hecho real), no existe relaci6n alguna,

que la validez del derecho es enteramente independiente
de su eficacia" y rechaza esta teoría idealista por incorrecta, "pues no puede negarse que un orden juridico como un
todo, así como una norma juridica aislada pierden su validez cuando cesan de ser eficaces"13. Esta argumentación
l3

Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 215 [220 y 2211.
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puede ser considerada desde los dos puntos de vista indicados.
Si se presupone que la norma básica ya está dada, entonces ciertamente no puede negarse que un orden jurídico
pierde su validez si cesa de ser eficaz, pues de acuerdo con
la norma basica solo un orden coactivo generalmente eficaz
puede ser interpretado como un sistema de normas jurídicas válidasI4. Un orden jurídico ineficaz no puede, por lo
tanto, ser considerado como válido.
En cambio, si no se presupone la norma básica, no sólo
es posibIe, sino incluso obligatorio negar -desde el punto
de vista científico- que entre validez y eficacia haya una
conexión, pues la primera se encuentra en el ámbito del
deber y no puede ser constatado científicamente qué es
lo debido. El argumento de Kelsen citado literalmente
habla de un "orden jurídico" que pierde su "validez". Ahora bien, por "orden jurídico" sólo cabe entender un orden
de deber, que como tal -desde el punto de vista científicos610 puede ser considerado como válido si se supone -hipotéticamente- la norma básica como su fundamento de validez. En consecuencia, no cabe hablar de la perdida de
validez de un orden jurídico debido a la falta de eficacia.
Esto s61o puede ocurrir si la norma básica -p.ej., debido a
cambios en el ámbito f5ctico- ya no es mas presupuesta, o
bien si no produce sus efectos, porque la eficacia es considerada como una de sus condiciones, en las que confiere al
orden su validez15. Pero también se da la posibilidad de
estimar el argumento de Kelsen no como científico, sino
como epistemologico y con ello incluirlo en la segunda cuestión. Este camino esta señalado por la pregunta a quién
tiene en mente Kelsen cuando dice que la conexión entre
eficacia y validez "no puede ser negada". Con la doctrina
de la norma basica, Kelsen no quería inaugurar un nuevo mél4

l5

Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 208 [212].
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 219 [223].
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todo del conocimiento jurídico; a esta doctrina se llega
mediante un análisis del procedimiento que el conocimient o positivista siempre ha aplicado16. Este punto de partida
tiene, sin embargo, importancia no $610 para la clarificacibn
del método (¿cómo es posible la ciencia jurídica?), sino
también para la determinación del objeto al que se llega
con ese método (¿qué entiende la ciencia jurídica por "derecho"?). Kelsen pudo, por lo tanto, referirse a la ciencia
jurídica tradicional, en la que -especialmente en su rama
positivista- no puede ser negado y, efectivamente, no se
niega que un orden no eficaz no es un orden jurídico. La
frase reproducida de Kelsen puede, pues, ser considerada
como argumento a favor del tipo de construccion de la norma básica, pero también como deducción de la norma básica ya presupuesta17.
El argumento de Kelsen contra la teoría realista que
sostiene que "la validez del derecho es identica a su eficacia"ls, puede también ser entendido de distintos modos.
Kelsen objeta que "hay numerosos casos en los que las
normas jurídicas son consideradas válidas, aunque no sean
(o no sean todavía) e f i ~ a c e s " ~Si
~ . se considera este argumento bajo el supuesto de la norma básica, no se trata
más que de una consecuencia derivada de esta última:
puesto que la norma básica confiere validez al orden generalmente eficaz, es claro que también son consideradas VAlidas las normas que -aunque no sean eficaces- pertenecen
Kelsen, Reine Rechtslehre , p. 209 [2141.
17 A favor del primer sentido está el hecho de que Kelsen habla en
este contexto varias veces de las concepciones tradicionales de la jurisprudencia. Por ejemplo, cuando dice que s61o un orden eficaz es conciderado
como válido (Reine Rechtslehre, p. 10, 47, 218), con lo cual se refiere a
otras concepciones, pero no sostiene que de acuerdo con la teoría pura del
derecho un orden eficaz ha de ser considerado como válido.
l8 Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 219 [223].
l9 Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 216 [220].
16
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a este orden regularmente eficaz. Si no se presupone la
norma básica, ninguna "norma jurídica" puede ser considerada válida, dado que la validez de una prescripción sólo
puede aceptarse científicamente en forma hipotética, es
decir, bajo el supuesto de la norma básica. Si, en cambio,
el argumento es considerado no como cientifico, sino como
epistemológico, entonces el argumento es acertado también
si no se presupone la norma básica, puesto que tambien la
doctrina tradicional acepta que en ciertas circunstancias
una prescripción eficaz puede ser vAlida.
Para esta investigación no es decisivo de qué manera
se interpretan estas consideraciones de Kelsen; en todo
caso, ellas no dicen lo que pretende la critica. Sólo se requiere interpretar correctamente estas consideraciones en
forma sistemática sobre la base de la posición basica de la
teoría pura del derecho.

4. Ahora parece conveniente dedicarnos a la primera
de las dos cuestiones: ¿qué relación entre eficacia y validez
se da bajo el presupuesto de la norma básica?
Kelsen introduce la eficacia regular como una condición de la validez en la norma básicaz0,y considera que la
norma básica es una hipótesis cuya validez no puede ser
cuestionadaz1. Si se parte, pues, de la norma básica, la
soluciiin de la relación de eficacia y validez ya esta dada
de antemano. Como la norma basica presupuesta que, a1
instaurar la eficacia regular como condición de la validez,
sólo permite considerar como válidos los órdenes eficaces,
resulta claro en qué relación se encuentran eficacia y validez. Por lo tanto, este problema no puede ser discutido
dentro de la teoría pura del derecho. Todo lo que se agregue a lo dicho bajo el presupuesto de la norma básica sólo
20
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Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 219 [223].
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será una clarificación de la relación ya fijada. De ahí se sigue que, dentro del sistema de la teoría pura, tenemos una
solución idealista del problema de la relación entre eficacia
y validez. Porque, por razones inrnanentes al sistema, eficacia y validez no tienen ninguna relación entre sí. La
conexi6n se obtiene $610 mediante la norma básica presupuesta; sólo de su orientación hacia la eficacia resulta una
conexión entre ser y deber, pero esta no es científicamente
necesaria, sino sólo conveniente epistemológicamente.

5. Parece conveniente ahora dedicarnos a la segunda
de las dos cuestiones que hemos distinguido. ¿Determina
la eficacia de un orden coactivo la suposici6n de la norma
básica? Y -como ha de agregarse en caso de una respuesta afirmativa- ¿por qué razones?
Para contestar esta pregunta hay que aclarar primero
cuál es el propósito de la teoría pura del derecho. Como
teoría positivista del derecho, ella quiere "describir el derecho positivo, esto es, todo orden coactivo generalmente eficaz como un orden objetivamente válido"22. Pero reconoce
que esta interpretación sólo es posible "bajo la condición
de la suposición de una norma básica, de acuerdo con la
cual el sentido subjetivo de los actos de dictar derecho es
a la vez su sentido objetivo"23. El ámbito de conocimiento
elegido por la teoría pura -ámbito que puede ser elegido
libremente por toda teoría científica- es, por lo tanto, la
descripción de los órdenes coactivos generalmente eficaces
como 6rdenes normativos subjetivamente ali id os^^. Con
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 224 [228].
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 224 [228].
24 ES tarnbien posible describir un orden ineficaz como valido; por
ejemplo, el derecho romano, del punto de vista dogmhtico, de la misma manera como describir las disposiciones de un orden eficaz, por ejemplo, el derecho austríaco. Sin embargo, es claro que no sería conveniente describir
el derecho romano como dlido ahora.
22

23
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esto ya está predeterminada la solución del problema de la
relación entre eficacia y validez: la teoría pura quiere
-conforme al ámbito elegido- describir como válidos sólo
los 6rdenes generalmente eficaces, para lo cual necesita la
hipótesis de la norma básica25. Aquí sólo es importante,
en el presente contexto (desde el punto de vista constructivo), si la norma básica sólo puede suponerseZ6respecto
de un orden generalmente eficaz o respecto de todo orden
bajo la condición de su eficacia27.
Pero es decisivo, para la presente investigación, que la
solución del problema planteado ya está dada en cierto
sentido por la finalidad de la teoría pura del derecho. La
teoría pura no llega al resultado de que todos los órdenes
generalmente eficaces sean válidos. Se da cuenta de que
estos órdenes sólo pueden ser considerados validos si se
supone la norma básica. Pero la norma básica es presupuesta, esto es, aceptada como hipótesis, no demostrada; puede ser presupuesta, pero no tiene por qué serlo2*.
Con esto, la teoría pura no pretende conocer que todos los
6rdenes eficaces son 6rdenes válidos; se limita a describirlos, como s i lo fueran2g. Con esto llegamos a la pregunta
También Bindschedler enfatiza que en este contexto se trata de la delimitación del objeto de investigaci6n (Zum Problem der Grundnorm,
V o l k e m h t und rechtliches Weltbild, p. 70).
25 Ver Kelsen, Reine Rechtskhre, p. 205 [S08y 2091.
26 Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 2 19 [223].
27 Aquí no se toman en cuenta otras condiciones.
28 Kelsen, R e i m Rechtslehre, p. 224 [228]. Si la norma básica tuviera que ser aceptada, no sería presupuesta, pues le faltaría el carácter de una
hipótesis.
29 No se debe malinterpretar a Kelsen cuando dice que "una teoría positivista del derecho considera al primer constituyente hist6rico como la suprema autoridad jurídica" (Reine Rechtslehre, p. 206 121l]),pues de ahí no
se sigue que aquel que ha dictado una Constituci6n eficaz pueda -en virtud
de su "autoridad jurídica"- dictar prescripciones objetivamente váiidas. Por
la misma razón, no debe malinterpretarse la afirmación de que la norma bfi-
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de p o r qué la teoría pura se limita a considerar órdenes
eficaces, de cuáles son las razones para ello. Se trata aquí
-como ya se ha mencionado- de razones de índole epistemológica y no, por lo tanto, de la verdad, sino de la conveniencia30. No es ciertamente arbitrario interpretar el sentido subjetivo del acto constituyente y de los demás actos
conformes a esta constitución como su sentido objetivo3',
pero sólo bajo esta condición. Es perfectamente razonable partir del ámbito científico que siempre fue considera~ . análido como perteneciente a la ciencia j ~ r i d i c a ~ Un
sis del objeto de investigación puede contribuir mucho a la
delimitación del ámbito de investigación a fijarse. Pero de
la elección del objeto del conocimiento nada puede derivarse para la validez de determinadas normas ( e f i c a c e ~ ) ~ ~ .
sica transmite legal authoritg (Kelsen, General theoq of law and State,
p. 120). Se trata siempre de una autoridad hipotética, establecida por la

norma básica.
30 Una interesante fundamentaci6n para la aceptaci6n epistemológica
de la norma básica fue ofrecida por Kelsen, Das P r o b h &Y Souverenitat
und dze Theorie des V o l k e m h t s , p. 97 y siguientes. Ver, también, Pitamic,Denkokonomische Voruwselxungen der Rechtswissmchaft, ZOR, 111
(1917-1918), p. 339 y siguientes.
31 Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 204 [208 y 2091.
32 LO que Kelsen expresa, por ejemplo, en este contexto, al decir que
sólo un orden eficaz puede considerarse como válido (Reine Rechtslehre, p.

10, 47 y 218).
33 Larenz se equivoca en su crítica de la teoría pura del derecho, porque
desconoce que la orientación de la norma básica hacia el aspecto factico no
ha de constituir una justificación de la nobásica, que es puramente hipoMica (Rechts-und Stuatsphzlosophie der Gegenwart , p. 45). La pregunta
planteada por él, acerca de cuál es la justificación de la norma básica no es
ni planteada, ni contestada por la teoría pura. Si se la planteara, la norma
básica perdería su carácter de norma, "cuya validez objetiva no puede cuestionarse" (Kelsen, Reine Rechtskhre, p. 205 [p. 21O]), porque la pregunta por la
justificación apunta a una norma superior, pero la norma básica es, de acuerdo con el presupuesto, la norma suprema del orden que ha de ser descripto.
En 1960, Larenz se remite a la obra mencionada, pero no repite la critica analizada, sino que reconoce que la pregunh "en qué se basa la validez
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Las consideraciones precedentes pueden parecer
cuestiones de construcción puramente teórica, si no estuviera detrás de la relación entre eficacia y validez la eterna
pregunta del hombre, "¿qué debe hacer?", en la forma
modificada de "¿se debe obedecer el orden eficaz?". Pero
a esta pregunta no la puede responder ninguna ciencia.
Tampoco la teoría pura como ciencia puede intentar darle
una respuesta. Y no lo intenta hacer, según se ha tratado
de mostrar. El problema de si se debe obedecer un orden
generalmente eficaz no es solucionado por la teoría pura
del derecho. Cuando ésta describe un orden regularmente
eficaz como válido, no sostiene que este orden vale, sino
que lo considera -hipotéticamente- como válido. El que
la teoría pura trate sólo los órdenes generalmente eficaces
como vaidos, no es un resultado científico, sino una consecuencia de la elección de su objeto de conocimiento y de
Con ello, la discusus hipótesis teóricas fundarnentale~~~.
6.

de la norma bhica, o, dicho de otro modo, que es lo que le comere el carácter de norma" ha de ser contestada mediante la indicación de su carhcter
hipotetic0 (Methodenlehre der Rechtswzssmchuft, p. 73, nota 1, y 74).
Ahora bien, cuando Larenz objeta la suposición de la noma básica conforme
al material empírico dado, esto es, las disposiciones que han de interpretarse como válidas, con el argumento de que entonces uno tiene que saber que
actos serán interpretados corno actos jurídicos, cabe responder que esto tiene que ser decidido conforme a los principios epistemológicos y es decidido
por la teoría pura en el sentido de que los drdenes regularmente eficaces
son interpretados como órdenes jm.í&cos. Cabe, además, remitirse a la distinci6n de Kelsen entre sentido subjetivo de un acto y su signXcaci6n objetiva (Reine Rechtslehre, p. 2).
34 De la elecci6n del objeto de conocimiento no puede inferirse nada
contra Ia indiferencia valorativa de una teoría. El que la teoría pura haya
elegido los órdenes coactivos eficaces como su objeto de interpretaci6n normativa, no implica que acepte estos drdenes como obligatorios. Esto lo sostuvo antes Verdross, quien consideraba la indiferencia valorativa como meramente aparente (Die Rechtstheorie Ham Kelsen, JBI, 193141; ver, también,
Ham KeIsen xum siebxigsten Geburtstag, JBI, 1951-425, y su posición actual en A bendhindische Rechtsphilosophie , p. 179 y 252). Bindschedler
piensa que "tampoco la teoría pura es no valorativa", puesto que el derecho
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sión de la problemática de eficacia y validez muestra que la
teoria pura no legitima35 los órdenes descriptos por ella,
que son precisamente los órdenes eficaces, y no confiere36
conforme a su sentido presupone el valor del orden (Zum Problem der
Grundnomn, VWcmecht und rechtliclws Weitbild, p. 70 y 71), pero pasa
por alto el carácter hipotetic0 de la norma básica (subrayado correctamente por él mismo) para la constitución del concepto de derecho. También
Pitamic dice que "con la instauración de un poder realmente eficaz como
autoridad jurídica mediante el contenido de la norma básica son afirmados
determinados valores.. ., a saber, los valores de la tranquilidad, seguridad,
Frage der r e c h l l i c h GmLndnomz, Volkewecht u n d rechtliorden" (h
ches Weltbild, p. 207 y siguientes). No se da cuenta de que una hip6tesis
(norma bálsica) no puede justificar nada y por eiio no afirma ningún valor.
3Wer Kelsen, sobre la función de la ciencia jurídica, Reine Rechtslehre, p. 70 [81].
3"a
idea de que la teoría pura del derecho contesta a la pregunta
por la relacidn de eficacia y validez en el sentido de que ha de obedecerse al
orden eficaz como orden jurídico, ha sido siempre blanco de ataques de la
crítica. Verdross pensaba que la teoría pura instaura "el poder regularmente eficaz como autoridad jurídica"; que mediante el principio de efectividad
que determina el contenido de la norma básica se entroniza la autoridad efectiva, con autoridad ilimitada (Wissmchaft und Weltbild, p. 169). Cabe
destacar que ahora Verdross opina que el fundamento hipotetic0 de la teoría
pura tiene por efecto que esta teoría tiene que ser considerada como un
análisis n o valomtivo del derecho positivo, que ha elegido como su objeto
las normas eficaces (AbendlELndische Rechtsphilosophie, p. 252 y 179; ver
tambi6n la critica aprobatoria de Messner, ZOR, 1958-1959, p. 588).
También Kafka desconoce completamente la solución del problema de
eficacia y validez por Kelsen, al suponer que la teoria pura produce la jusMcaci6n ideol6gica del burócrata neutral y apoiítico, que le hace posible sobrevivir a todo cambio de rkgimen [Osterreich, die Besutxung und die Gmcnd1cqe-n der Volkergemeirzschcft, ZOR, VI, N. F. (1954), p. 348 y siguientes].
De igual manera, fallan las conclusiones de Beck porque opina que el
tratamiento del derecho positivo por la teoría pura justifica a aquel. Pero
de la descripción del derecho positivo bajo el presupuesto de su validez no
surge que el legislador pueda decidir lo que quiera "sin preocuparse por la
moral, la religión, la filosofía, el derecho natural" (Gefahren des extremen
R e c h i 3 p o s i t i v ~ u sin der osterreichischm Gesetxgebung , OJZ , 1958-533
y SS., especialmente, p. 538). La misma confusión se encuentra en Malaniuk, Wandel der Strafgerichts barkeit , JBI, 1958-298.
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validez a las organizaciones de poder efectivas. La norma
básica de la que deriva la validez no otorga ninguna autoridad al poder, al que considera como productor de derecho,
pues ella misma es tan sólo presupuesta, es decir, una hipótesis que delimita el ámbito que ha de ser elaborado.
Pero con ello sólo determina el sistema que considera y
maneja como un "orden jurídico", pero no puede decir qué
es el derecho, como tampoco lo pueden hacer otras teorías jurídicas. Derecho es en su esencia norma, lo debido.
Pero si científicamente no se puede determinar qué es lo
debido, tampoco se puede decir, en última instancia, qué es
el derecho, sino tan sólo señalar lo que desde el punto de
vista de la conveniencia es aceptado y manejado como "de-

~echo"~~.
7. Cuando se ha intentado mostrar aqui la importancia del problema de eficacia y validez dentro del marco de
la teoría pura del derecho y para la construcci6n de esta
teoria, se puso de manifiesto que una respuesta a la preFriedrich reconoce que la pregunta de por qué se debe obedecer la
norma básica carece de respuesta (Die Philosophie &S Rechts in historischer Perspektive, p. 106). Pero cuando opina que el positivismo representa la glorificación del Estado y la aseveración de que el valor de la paz sea
superior al. de justicia, desconoce totalmente el contenido de la teoría pura.
Sólo cabe añadir que la descripción de los órdenes eficaces no conduce a su
glorificacidn, como tampoco la descripción de los bacilos conduce a su glorificación por la medicina.
Cuando Coing opina que la norma básica transforma el poder en
poder jurídico (Grundxiige der Rechtsphilosophie, p. 285 y siguientes), es
decisivo para la correcci6n de esta proposición establecer qué ha de entenderse por "transformacidn". Ciertamente sería equivocado pensar que
la teoria pura llega a la conclusi6n de que el hombre debe obedecer el poder; ella se limita a representar como válidas las disposiciones de un poder
eficaz. Ver, tarnbikn, Bindschedler, Zum Problem der Grundnomn, Volkem c h t und rechtliches Weltbild, p. 68.
37 Aparentemente es lo que quiere expresar Emge cuando dice que la
doctrina de Kelsen está basada en un "acuerdo pragmático" (Eiqführung
in die Rechtsphilosophie, p. 8).
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gunta que mueve a los hombres -¿qué se debe hacer, se
debe obedecer a un orden coactivo regularmente eficaz?no puede ser contestada por la teoría pura del derecho.
Pero esto muestra precisamente el carácter científico de la
teoría pura, mediante la cual Kelsen realizó su propósito de
elevar la jurisprudencia a la altura de una auténtica ciencia
del espíritu. Establecer los valores es "más de lo que
puede hacerse en forma puramente c i e n t í f i ~ a " ~También
~.
en el campo de la ciencia del derecho muestra su maestría en la limitación a su tarea científica. Esto lo ha demostrado en forma admirable nuestro homenajeado con la
obra de su vida.

CAPITULO

11

EL CONCEPTO DE EFICACIA*
por EUGENIO
BULYGIN

1. Introducción. En lo que sigue ha de ser analizado el concepto de "eficacia". Nos interesa, sobre todo, la
cuestión de saber en qué condiciones una norma jurídica
es considerada eficaz o ineficaz, pues al analizar el uso
de estas expresiones en el lenguaje jurídico aprehendemos
su significado1. No hace falta subrayar que se trata de una
problemática puramente analítica que se limita a la determinación conceptual y no pretende realizar una investigación empírica de la realidad social y, por lo tanto, debe ser
claramente distinguida de esta última. Pero tampoco cabe
dejar de notar que el análisis lógico del lenguaje no sólo
ilumina las relaciones lingüísticas, sino tambien -como subraya Hart- fomenta la comprensión de los hechos2, pues

* Título original: Der B e g n y &r WirksamFceit,ARSP, 1965, Beiheft
41, Neue Folge 4, p. 39 a 58; traducci6n del autor.
Wittgenstein, Phzlosophische Untersuchungen, no 43: "El significado de una palabra es su uso en el lenguaje".
Hart, The concept of law (El concepto de &echo -de ahora en
&, las páginas de la edición casteiiana serán indicadas entre corchetes-),
prefacio.
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-para usar un dicho levemente modificado de Austin- a
sharpened awareness of words sharpens our perception
of the phenomena3.
En la literatura iusfilosófica tradicional suele observarse poco interés por la definición de "eficacia". Muchos autores se inclinan por considerar este concepto como claro y
poco problemático. Aun en aquellos relativamente raros
casos en los que se lo analiza expresamente a este tema se
le dedica menos atención que al aparentemente mucho más
importante problema de la validez. Esta actitud es comprensible en los autores partidarios del derecho natural: si
la validez de las normas jurídicas es independiente de su
eficacia, se le concede a esta última s61o una irnportancia marginal. Pero también muchos positivistas le dedican
poco espacio, lo cual es menos comprensible, sobre todo si
a la eficacia se le atribuye el papel de una condición necesaria y suficiente de la validez4. Recién con la aparición
de las teorías realistas del derecho pasa la cuestión al primer plano. Si se niega que haya algo así como la validez
del derecho, la única propiedad de las normas jurídicas relevante para la ciencia jurídica es la eficacia.
Como la eficacia ocupa un lugar central en las teorías
realistas, parece conveniente dedicarles especial atención.
Austin, A p k a for excuses, en "Philosophical papers", p. 130.
4 Como, por ejemplo, en la teoria pura del derecho, en la que la eficacia es una condición necesaria, porque una norma pierde su validez cuando
-mediante decuco- deja de ser eficaz (Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 218
y 219 -de ahora en más, las páginas de la edici6n castellana serAn indicadas entre corchetes-). Pero también es una condición suficiente, dado que
Kelsen admite la costumbre como fuente creadora del derecho (que no puede ser eliminada ni siquiera por la Constitución), pues las normas consuetudinarias son precisamente normas cuya validez deriva de la eficacia. Sobre
los conceptos de condicibn suficiente y necesaria y la distincibn paralela entre implicación extensiva e intensiva, ver Klug, Jumktisch Logik, p. 27
(Lbgica jumdica, p. 54 -de ahora en más, las paginas de la edición castellana serán indicadas entre corchetes-).
3
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Una de las más importantes contribuciones para la clarificaci6n del problema que nos interesa se encuentra en el libro On law and justice, del fil6sofo del derecho danés Alf
Ross5, en e1 que se analiza detenidamente el concepto de
derecho vigente o eficaz (ambas expresiones son equivalentes para este autor). Vamos a comenzar nuestro análisis del concepto de eficacia con sus muy ilustrativas consideraciones.
Las dificultades que surgen para la definicidn de eficacia en Ross serán analizadas en el punto 2 y luego se intentará descubrir las razones de esas dificultades (punto 3).
Estas razones han de buscarse probablemente, en primer
lugar, en la concepci6n que Ross hereda de Kelsen, segtín la
cual el derecho consiste exclusivamente en normas cuyos
destinatarios son los jueces. Esto encubre la diferencia
radical entre obediencia (acatamiento) y aplicación del derecho, que s61o aparece claramente diferenciada si la aplicacion es definida como el uso de las normas para la justificación o fundamentaci6n de las decisiones judiciales.
Pero el concepto de justificación requiere, a su vez, una
clarificación: la confusión entre problemas lógicos y psicológicos sucede muy a menudo en la ciencia jurídica, especialmente en este contexto. Por esta raz6n se dedicar5
más lugar al análisis del concepto de justificación de lo que
seria estrictamente necesario para la definición de eficacia.
Pero sólo si la justificación es concebida como una relación
lógica entre las normas y la sentencia se entiende bien
nuestra definici6n de eficacia. En el punto 5 se discute la
interpretación de las proposiciones acerca de la eficacia.
El último punto se dedica a problemas de la justificación
del criterio propuesto.
ROSS, On law and justice (Sobre el derecho y la justicia, Sa edición -de ahora en más, las páginas de la edición castellana serán indicadas
entre corchetes-).
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2. Critica de la teorz'a de Ross. Antes de analizar
la doctrina de Ross dedicaremos algunas líneas a la concepción kelseniana de eficacia. Esto no requiere mayor
justificación, pues la "teoría realista" de Ross puede ser
considerada como un producto de la discusión crítica de la
teoría pura del derecho.
Para Kelsen, una norma jurídica es eficaz cuando es
obedecida o aplicada" La obediencia consiste en el cumplimiento de los deberes jurídicos, la aplicación en disponer y ejecutar actos coactivos (sanciones). Hay una relación estrecha entre los dos conceptos, pues para Kelsen,
como se sabe, no hay un deber juridico sin la correspondiente sanción; que una conducta es exigida por el orden
jurídico -y esto quiere decir que es contenido de un deber jurídico- significa que a la conducta contraria esta enlazada una sanci6n7. De acuerdo con ello, una norma jurídica es ineficaz cuando no es obedecida y no se aplica la
sanción correspondiente.
Si este criterio es apIicado a cualquier cuerpo legal,
por ejemplo, el Código Civil, aparecen dificultades. Una
parte muy considerable de los artículos del Código no son
susceptibles de obediencia, ni de desobediencia, pues no
establecen deberes jurídicos y no contienen sanciones.
Tomemos como ejemplo una norma que prescribe cómo ha
de hacerse un testamento o un contrato. Si no se cumplen las condiciones previstas por la ley, el contrato ha de
ser nulo, pero no hay aquí ni incumplimiento del deber, ni
sancións, ni acto antijurídico. iCómo puede aplicarse aquí
"elsen,
Reine Rechtskhre, p. 11 (Teoría pura del hrecho, p. 24
4 e ahora en d,
las páginas de la edición castellana ser8n indicadas entre
corchetes-).
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 120.
La nulidad no es una sanci6n en el sentido de teoría pura del derecho,
pues no es un acto coactivo. Sobre la interpretación de la nulidad como
sanción y su crítica, ver Hart, The c m e p t of law, p. 33 y ss. [42 y siguientes].
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el criterio de Kelsen para la eficacia? Su respuesta sería
probablemente que estas prescripciones no son normas jurídicas independientes, sino fragmentos de normas que sólo
tienen sentido en conexión con las nomas jurídicas propiamente dichas, es decir, normas que prescriben sancionesg.
No podemos analizar aquí la definición kelseniana de la norma jurídica, que descansa en la idea de que todas las
normas jurídicas tienen la misma estructura, pero nuestra
pregunta originaria sigue en pie: jcómo es posible decidir
si tales normas "no independientes" son eficaces o no? Y
no se trata aquí de casos excepcionales, pues una parte
muy considerable del orden jurídico consiste de tales normas no independienteslO.
En Ross, la idea de Kelsen de que las normas jurídicas con directivas disponen sanciones es desarrollada consecuentemente. Si bien distingue entre dos tipos de normas -normas de conducta y normas de competencial1-, las
de competencia no forman una categoría independiente, sino
que son interpretadas como normas de conducta indirectamente formuladas y son, por lo tanto, reducibles a estas
últimas; todas las normas jurídicas son concebidas como
prescripciones hipotéticas, dirigidas a los jueces y otros órganos jurídicos, que decretan sanciones. Los jueces12 son,
por consiguiente, los únicos destinatarios de las normas jurídicas y sólo ellos pueden obedecerlas o no. La aplicación de las normas juridicas por el juez consiste, para Ross,
en que el juez obedece la directiva dirigida a él y esto sigKelsen, Reine Rechtskhre, p. 55 [67].
10 A esta categoría pertenecen las normas que confieren poderes públicos y privados y las que regulan la creacibn, modificación y derogaci6n de
normas.
l1 Ross, Un law and justzce, p. 32 y SS. [p. 58 y siguientes].
l2 Las expresiones "jueces" y "tribunales" son usadas a continuaci6n,
siguiendo a Ross, en un sentido amplio que abarca todos los órganos que
participan en la jurisdicción y en la ejecución de sentencias.
9
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nifica que sus acciones están motivadas por las normas.
Esto convierte la aplicación de la norma jurídica por los tribunales en el único criterio de eficacia13.
Por otra parte, el concepto de aplicación es más amplio en Ross, pues consiste no sólo en disponer o ejecutar
una sanción, como en Kelsen. Siempre que la acción del
juez es motivada por una norma jurídica, cabe hablar de la
aplicación, con independencia de que el proceso termine
con absolución o condena. La limitación del concepto kelseniano de aplicación se pone de manifiesto especialmente en el proceso civil, dado que éste rara vez llega a la ejecución.
Normas jurídicas eficaces son, por lo tanto, nomas aplicadas por los tribunales, y la pregunta acerca de qué normas
aplican los tribunales sólo puede ser respondida mediante
la observación de la conducta efectiva de los jueces. Pero
es claro que no toda conducta regular del juez puede ser
considerada como expresión de una norma jurídica. Tambien los jueces pueden tener hábitos que no estan condicionados por las normas. ¿Cómo se puede distinguir entre
un mero hábito y una norma jurídica (creada por la costumbre) ?
Ross subraya que la mera observacidn de la conducta
externa del juez no es suficiente para establecer qué normas son aplicadas por él y por lo tanto son eficacesI4. La
diferencia para Ross consiste en que, en el caso de aplicación de una norma jurídica, la acción del juez está motivada por una ideologia normativa, esto es, el juez se siente
obligado por la norma.
13 Si la población cumple o no con sus deberes (evitando la sanción),
es en principio irrelevante.
l4 L ' Npuede
~
determinarse lo que es derecho vigente por medios puramente conductistas (behaviouristic), esto es, mediante observación externa de regularidades en las reacciones (costumbres) de los jueces" (Ross,
On law and justice, p. 37 [63]).

EL CONCEPTO DE EFICACIA

"La cambiante conducta del juez sólo puede ser comprendida y predicha mediante una interpretación ideológica, esto es, mediante la hipótesis de una cierta ideología
que anima al juez y motiva su acci6n. Otra manera de expresar lo mismo es afirmar que el derecho presupone no
sólo regularidad en el comportamiento del juez, sino tambien la experiencia que éste tiene de hallarse sometido a
las reglas. El concepto de vigencia involucra dos puntos:
parcialmente, el acatamiento regular y externamente observable de una pauta de acción, y, parcialmente, la experiencia de esta pauta de acci6n como una norma socialmente obligatoria"15.
La distinción entre mero hábito y una norma eficaz o
vigente se basa, por lo tanto, en las vivencias psicológicas
del juez (el sentimiento de obligatoriedad de la norma),
que figuran como condición necesaria (aunque no suficiente) de la eficacia.
Este criterio parece poco satisfactorio por dos razones.
En primer lugar, la critica de Ross del "realismo psicológico" ( h u d Illum, Karl Olivecrona) mantiene toda su fuerza
respecto de su propia teoría. Si el defecto de aquella doctrina -como señala Ross- consiste en que el concepto del
derecho vigente está ligado a hechos psicológicos, como la
conciencia del pueblo16, no se alcanza mucho progreso al
reemplazar la conciencia del pueblo por los sentimientos
del juez, pues también este concepto pertenece a la "psicología individual". En segundo lugar, este criterio resulta
poco conveniente para la descripcidn de ciertas normas
jurídicas e incluso conduce a una clara contradicción denROSS, On law and justice, p. 37 [64].
16 ''hobjeci6n principal al realismo psicol6gico es que la conciencia
jm'dica es un concepto que pertenece a la psicología individual. Al ligar el
derecho vigente a la conciencia jurídica individual, esta rama del realismo
hace del derecho un fenómeno individual que se halla en el mismo plano
que la moral" (Ross, On hw and justice, p. 72 [100]).
15
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tro de la teoría de Ross. Sin duda, los jueces se sienten
muchas veces obligados por las normas que tienen que aplicar, pero esto es una situación fáctica, contingente, que no
puede pretender ser lógicamente necesaria. Ejemplos en
los que esto no ocurre son fáciles de encontrar y el mismo
Ross nos suministra uno de este tipo: "Cuando un régimen
actualmente existente no recibe de los que están sujetos a
él aprobación ideológica en una conciencia jurídica formal,
pero es obedecido s61o por miedo, no se lo vive como un
'orden jurídico', sino como un régimen de fuerza o violencia ... Esto se aplica, por ejemplo, a la población de un territorio ocupado y su actitud frente a este régimen, que se
apoya únicamente en la fuerza militar"l7.
Es perfectamente posible que también los jueces de un
país ocupado consideren las órdenes de la fuerza ocupante
como órdenes arbitrarias y "antijurídicas" y las obedezcan
y apliquen, no obstante, por puro temor. Según el criterio de Ross, tales órdenes no serían normas jurídicas, pues
aquí falta el elemento ideológico del sentimiento de obligatoriedad, lo que es considerado por este autor como una
condicidn necesaria para la existencia de normas vigentes
o eficaces. Sin embargo, Ross aparentemente no aplica
este criterio cuando dice: "Desde e1 punto de vista cognoscitivo-descriptivo, y tal tiene que ser el punto de vista de
la filosofía del derecho como actividad teorética, es imposible, sin embargo, distinguir entre un 'orden jurídico' y un
'régimen de violencia', por cuanto la cualidad de validez
que serviría para caracterizar al derecho no es una cualidad objetiva del orden mismo, sino sólo una expresi6n de
la manera en la que éste es vivido (experienced) por un
individuo. El mismo orden, en consecuencia, puede ser
un 'orden jurídico' para una persona y un 'régimen de violencia' para otra. Seria posible, por supuesto, limitar el
concepto del derecho mediante una caracterización psicol7

ROSS,

m law

and justice, p. 55 [83].
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lógica social objetiva, de manera tal que sólo llamaríarnos
'jurídico' a un orden si recibiera aprobación ideológica de
la mayoría de las personas sometidas al mismo. Sin embargo, no veo ventajas en esto, de hecho, es una desventaja ligar el concepto a un criterio difícil de manejar en la
practica. Además, reciba o no aprobación, el orden es un
hecho que requiere descripción y puede ser descripto de la
misma manera que un 'orden jurídico', esto es, como normas relativas al ejercicio de la fuerza"18.
Esto suena suficientemente convincente para abandonar la caracterización de la eficacia mediante vivencias psicológicas o sentimientos.
3. Obediencia y uso de las normas. Me parece que
las razones de las dificultades que han surgido en el análisis de la definición de eficacia en Ross han de buscarse en
dos fuentes.
En primer lugar, no se distingue con debida claridad
entre la obediencia y el uso de una norma, siendo dos operaciones muy diferentes. En segundo término, la relación
entre las normas y la sentencia es poco clara: entre la relación ldgica de fundamentación y la relación psicologica de
motivacidn no se traza una clara línea de distincidn.
El problema de la fundamentación será tratado en el
próximo punto; aquí nos ocuparemos del primer problema.
En la mayoría de las teorías jurídicas modernas se destaca la funci6n normativa (prescriptiva o directiva) de las
normas jurídicas, que se opone a la función descriptiva
(indicativa) d e las proposiciones científicas. Normas
jurídicas son, en esta concepción, imperativos (Kelsen,
Engisch)lg o directivas (Ross), esto es, oraciones que exiRoss, On law and justice, p. 56 [83 y 841.
19 Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 73 [84y SS.]; Engisch, EinJührung
in das juristische D m k m , p. 21 y siguientes.
18
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gen o prohíben determinadas conductas y, por lo tanto,
pueden ser obedecidas o no por sus destinatarios. La idea
de que las normas jurídicas sólo pueden ser obedecidas o desobedecidas está presupuesta en casi todas las teorías normativas del derecho y se pasa por alto o no se destaca
suficientemente que pueden tener otras funciones. Una
norma puede, sin embargo, no sólo ser obedecida, sino
también usada20. Cuando es usada para, por ejemplo, justificar o criticar una accidn, se trata de una actividad muy
distinta de la obediencia y la norma cumple aquí una función muy diferente. Cuando el juez aplica una norma, la
usa para justificar su decisión, pero sería equívoco describir este proceso como obediencia o acatamiento de la norma. Cuando el juez tiene que elegir entre las normas "a"
y "b" y se decide por "b", no se dirá que no ha obedecido
la norma "a". Se le puede reprochar que su sentencia no
esta justificada e incluso es posible que sea revocada por
falta de fundamentación adecuada, pero no se puede hablar aquí de desobediencia y mucho menos de la violación
de la norma. Y donde no hay desobediencia, tampoco hay
obediencia. Al sentenciar, el juez obedece la norma que
lo obliga a sentenciar (de acuerdo con la cual no puede negarse a fallar), pero las normas que aplica son usadas, no
obedecidas por U1.
Ya se ha señalado que no todas las normas pueden ser
obedecidas, sino sólo aquellas que prescriben determinadas
conductas, es decir, establecen obligaciones o prohibiciones y de esta manera convierten en obligatorias una acción
20 La diferencia entre obediencia y uso ya surge claramente en los imperativos simples (de 6rdenes): el padre le ordena al hijo abrir la ventana; el
hijo abre la ventana (obedece la orden). A la pregunta de "¿por que has
abierto la ventana?", el hijo responde: "porque mi padre lo ha ordenado"
(usa la orden para justifícar su acción).
Corno señala Hart, las normas jurídicas pueden ser usadas para distintos fines, pero aquí sólo estamos interesados en un uso particular la justificación o fundamentación de las sentencias judiciales.
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o una omisión. Esto significa que no todas las oraciones
que en el lenguaje jurídico son calificadas como normas,
son realmente norrnas, si por "norrna" se entiende una prescripción o una directiva. Parece, por lo tanto conveniente
restringir el término "norma" a prescripciones o directivas
y calificar aquellas disposiciones juridicas que no son directivas como "reglas juridicas", en el sentido en que se habla
de reglas de juego o reglas gramaticales o lógicas, puesto
que desempeñan funciones muy parecidas22. La expresión
"regla jurídica" abarcaría aproximadamente aquellas disposiciones jurídicas que Hart denomina "reglas sec~ndarias"~~.
Hart ha sido, por lo que sé, el primero en reconocer el
carácter peculiar de tales reglas, sin pretender reducirlas a
norrnas ("reglas primarias", en su terminología). También
Kelsen y Ross han notado la diferencia, pero califican esas
reglas como normas ("normas no independientes" o "normas de competencia"), si bien reducibles a las otras. Pero
esta terminología es defectuosa, porque estas reglas no
son normativas. Pero del hecho de que no sean normas
no se sigue que no pueden ser independientes y que han de
ser reducibles forzosamente a las normas, a menos que se
quiera mantener a toda costa el dogma de que el derecho
consiste únicamente en normas.
Aunque sean distintas, las reglas tienen algo en común
con las normas: ambas pueden ser usadas para la fundamentación o justificación de las decisiones juridicas. Por
esta razón es importante que Ross tome justamente la aplicación y no la obediencia como criterio de eficacia. De
esta manera este criterio resulta aplicable también a las reglas juridicas. Pero tengo la impresión de que Ross no
distingue con la debida claridad entre obediencia y uso; al
interpretar todas las normas jurídicas como directivas diri22

23

Tal vez deberían denominarse "determinaciones" o "definiciones".
Hart, The concept of law, p. 26, 48, 78 y 79 y 239 133 a 62, 99 y

100, y 3031.
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gidas a los jueces, concibe la aplicación en el sentido de
que el juez obedece la norma cuando la usa para justificar
su decisión. De esta manera se encuentran dos criterios
de eficacia, que son tratados como si fueran el mismo.
Después de caracterizar la eficacia mediante una definición
psicológica (que ya hemos analizado), Ross agrega: "En segundo lugar, se requiere una definición más precisa de lo
que significa que la regla es aplicada por los tribunales.. .
Su aplicación práctica, en consecuencia, sólo puede significar que en las decisiones en que se dan por probados los
hechos condicionantes de dicha regla, ésta forma parte
esencial del razonamiento que funda la sentencia y que, por
lo tanto, la regla en cuestión es uno de los factores decisivos
que determinan la conclusión a que el tribunal arriba"24.
Esta caracterización, que aparentemente sólo debía servir para aclarar la anterior, lleva en realidad a totalmente
nuevos conceptos de aplicaci6n y de eficacia. Aquí la fundamentación de la sentencia mediante una norma es condición suficiente y necesaria para su aplicacidn. No se exige
que el juez tenga la vivencia o sentimientos de obligatoriedad; alcanza con que mencione la norma en los considerandos de su sentencia. Este criterio permite hablar de normas jurídicas eficaces aun en los casos en que el juez actúa
por temor y hace innecesario psicoanalizar a los jueces.
Al hacer depender la eficacia no de los sentimientos de1
juez, sino de los fundamentos de la sentencia, el acento se
traslada de lo que el juez siente a lo que él dice. Segun
este segundo criterio, una norma es eficaz si el juez dice
que la aplica, esto es, si es usada para fundamentar su decisión y resulta indiferente qué motivos psicológicos han
contribuido a dictar la sentencia.
Naturalmente, la mera mencion del juez de que él aplica tal o cual norma no es suficiente, si la parte dispositiva
24

ROSS,

m law

and justice, p. 42 [68 y 691.
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de la sentencia no corresponde a los considerandos. La
sentencia ha de estar justificada mediante la norma. Pero,
¿en qué consiste la justificación de una decisión? Aquí lle-

gamos a la segunda fuente de las dificultades mencionadas.

Justificación de la sentencia judicial. Se trata
de un problema respecto del cual hay una gran confusi6n en la teoría juridica tradicional. Las distintas opiniones ocupan un espacio bastante extenso, en el cual se
encuentran dos teorías aparentemente encontradas que
se combaten mutuamente. Una que acentúa las normas y
limita la decisi6n judicial a una operación mecánica (la vamos a llamar "teoría del silogismo judicial") y la otra que
niega casi toda la importancia a las normas y destaca la
función creadora del juez.
a ) Las tesis principales de la teoría del silogismoz5pueden resumir se en las siguientes proposiciones:
1 ) La decisión jurídica es la conclusión de una argumentación ldgica (deductiva) llevada a cabo por el juez,
que tiene la forma de un silogismo.
2) Las premisas de este silogismo estdn dadas por las
normas que se aplican y las proposiciones descriptivas de
los hechos relevantes.
3 ) La actividad del juez es puramente mecánica (salvo
la constatación de los hechos); todo lo que necesita el juez
es deducir la conclusión de las premisas dadas.
4) La sentencia está determinada por las normas y,
por consiguiente, el conocimiento de las norrnas jurídicas
(leyes) es el único objetivo de la ciencia del derechoz6.
4.

Esta teona fue formulada, sobre todo, en los escritos de la escuela
exegética (Blondeau, Mourlon, Laurent) .
26 Demolombe, Cours du Code Napoléon, vol. 1, p. 3. Ver tambien
las conocidas prohibiciones de interpretar: constitutio tanta 21, del C o v
luris;Corpus Iuris Fridericiani, de 1747-51, etcktera.
25
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b) Como una (en parte muy saludable) reacción contra el formalismo de la teoría del silogismo surgieron, hacia
los fines del siglo xrx y comienzos del xx, varios movimientos que combatieron sobre todo la concepci6n "mecánica" de Ia actividad judicial. Las nuevas ideas encontraron su expresión característica en la escuela de derecho
libre y en el realismo estadounidense2?. Algunos partidarios de esas doctrinas han defendido las siguientes tesis:
1) Las normas jurídicas no son el único y ni siquiera
el más importante factor que determina las decisiones judiciales.
2) El juez es motivado en realidad por múltiples factores: consideraciones políticas, ideas morales y religiosas,
valoraciones personales, emociones, etcétera.
3 ) La decisi6n es tomada por el juez y luego es justificada mediante las normas jurídicas: la argumentación contenida en los considerandos de la sentencia es una mera
racionalización de la parte dispositiva.
4) Por consiguiente, el conocimiento de las leyes es
de importancia menor y ha de ser reemplazado por el estudio de los factores psicológicos y sociológicos que motivan
al juez.
Hemos esbozado intencionalmente dos concepciones extremas de ambas posiciones, para destacar un error comtín
que las dos comparten: la confusión entre problemas 16gicos y psicológicos. Pero aunque estas concepciones difícilmente se hallen en forma tan cruda en la teoría jurídica
actual, aun a menudo no se distingue con claridad entre
ambas esferas y se encuentran formulaciones que señalan
claramente la confusión mencionadaz8.
27 Ver, por ejemplo, Frank, Law and the m d e m mi&; Isay, Rechtsn o m und Entschidung.
28 Para una clara distinción entre problemas lógicos y psicológicos, ver
Engisch, Einfühmng zn das juristbche Derken, p. 49.
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Una decisión jurídica está fundada normativamente, si
puede ser derivada de manera lógica de determinadas normas (junto con las proposiciones descriptivas de los hechos). La fundarnentación o justificacidn normativa es, por
lo tanto, una cuestión de lógica. La relación lógica entre las
normas y la decisión es la de implicación ldgicaZ9;las normas implican la decisión o (lo que es lo mismo) la decisión
es deducible mediante leyes 16gicas30. La vinculacidn del
juez a "la ley y al derecho" (art. SO 111, Ley Fundamental
alemana) consiste justamente en que el juez debe justificar sus decisiones mediante normas jurídicas. E n casi
todos los 6rdenes jurídicos modernos los jueces están obligados a fundar sus sentencias, esto es, a justificarlas expresament e.
Sin embargo, esta relacibn lógica entre las normas que
justifican la decisión y esta ultima es confundida, a menudo, con la motivación causal del juez. CuAles son los motivos que determinan la decisión del juez es una cuestión
psicologica que no incide en absoluto en la fundamentación de la sentencia.
Si se tiene presente esta diferencia entre problemas 16gicos y psicológicos, resulta claro que las dos teorías esbo29

Una sentencia puede estar justificada no sólo deductivamente, sino

tambien de manera inductiva (empiricamente), cuando el juez señala las
probables consecuencias de su decisión. Pero también en este caso la justificaci6n consiste en una relacidn lógica entre las proposiciones fundantes y
la decisión, si bien en tal caso no se trata de implicación 16gica. De ninguna manera puede confundirse esta reIación con la psicol6gica, que también
puede darse, cuando la representación de las consecuencias determina causalmente la decisión del juez.
30 NO hay impedimentos de principio para extender las reglas de inferencia Iógicas a los enunciados normativos. Ver Hare, Th-e language of
morals, no 2 y 3; Klug, Bernerkungen xur ~ O Q Z S C Analgse
~ ~ ? ~
eini~er
rechtstheoretischer BegrJe und Behauptungen , en "Logik und LogikkalW, y Alchourrón, A r g u m t o s juridicos "afortiori" 2, "a par?', "Revista
Jurídica de Buenos Aires", 1961-1V- 177.
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zadas más arriba sólo son aparentemente antagónicas, pues
se mueven en planos distintos.
La teoría del silogismo judicial tiene razón en afirmar
que la decisión judicial es una conclusión lógica de una
inferencia deductiva en la que las normas figuran como
premisas (proposiciones 1 y 2 de a ) , pero de ahi cree
poder sacar consecuencias que sólo serían admisibles si,
además de la relación lógica, hubiera una conexión causal entre las normas y la sentencia. Del hecho de que la
sentencia sea deducible de las normas no se sigue en absoluto que la actividad del juez sea mecánica31. Métodos
deductivos mecánicos sólo son posibles con lenguajes estrictamente formalizados y aun entonces en muy limitada
medida32.
La teoría realista ofrece una descripción bastante correcta del proceso psicol6gico de la jurisdiccibn y de las relaciones causales. Las proposiciones 1 a 3 de b son sin
duda verdaderas, pero no pueden desempeñar el papel que
se les atribuye, a saber, demostrar la falsedad de 1 y 2 de
a. Estas proposiciones no se contradicen y son perfectamente compatibles. El orden temporal de la toma de decisión y de su justificación ( b , 3) -se trata aquí d e la
decisión y de la justificación como sucesos
31 ES un prejuicio muy difundido y arraigado entre los juristas que relaciona la relacidn 16gica de fundarnentación con la doctrina de la actividad
mecánica del juez. Tanto los partidarios como los adversarios de la teoría
del silogismo cometen a menudo el mismo error, al argumentar del siguiente
modo: "la sentencia es deducible de las normas, por lo tanto, el juez es un
autdmata" o "el juez no es un autómata, por lo tanto, la sentencia no es deducible de las normas". En ambos casos, la premisa es verdadera y la conclusión falsa; el mismo error subyace a ambos argumentos.
32 Ver Klug, Gmndsütxlzches xur Anwendung kubernetischer und
znfo~tionstheoretischerMethoden irn juristischm Bereich, en "Festschrift f i r Herrnann Jahrreiss".
33 La confusión se crea porque los términos "decisión" y "justificación"
son ambiguos, pues pueden referirse a procesos psicológicos (el acto de
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es para la justificación de la sentencia totalmente irrelevante. Lo mismo vale para los factores que ejercen influencia
sobre la decisión del juez. La justificación de la sentencia no sufre merma alguna si éste actúa motivado por miedo
o por soborno. Un juez moralmente defectuoso puede producir sentencias muy bien fundadas y es incluso muy
probable que justamente en aquellos casos en los que su
decisi6n no obedece al sentimiento de obligatoriedad, sino
a otros menos honorables motivos, el juez realizará un esfuerzo muy especial para producir una justificación normativa convincente.
Tampoco son incompatibles las dos conclusiones a, 4 y
b, 4, aunque son a menudo consideradas como tesis opuestas e incluso contradictorias. El conocimiento de los factores que motivan al juez es de mucha importancia para el
abogado práctico que pretende influir en el juez y predecir
la sentencia; el conocimiento de las normas es indispensable para el juez o para el jurista que trata de justificar o de
criticar la sentencia.
Cuando definimos la eficacia de manera que una norma es eficaz cuando es usada para la fundamentación o
justificación de las decisiones judiciales, queremos decir
que la norma entra en ciertas relaciones lógicas con la
sentencia (relaciones aclaradas más arriba), pero no que
la norma motiva psicológicamente al juez y de esta manera
determina causalmente su decisión. S610 si mantenemos
rigurosamente separadas las dos relaciones podemos evitar
el psicologismo en la definición de eficacia.
Tampoco Ross, quien por supuesto no se decide por
ninguna de las dos teorías extremas, hace una distinción
clara entre las relaciones lógicas y las psicológicas. Esto
podria explicar, quiza, por que considera dos criterios totaldecidir, el acto de justificar) y también a los resultados de estas operaciones
psicológicas, que son objetos lógicos.
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mente distintos para la eficacia como muy emparentados o
incluso idénticos. La mención de una norma en los considerando~de una sentencia parece ser equivalente, para él,
con la determinación causal de la decisión por esa norma34.

5. Análisis de los enunciados de eficacia. El resultado de las consideraciones llevadas a cabo hasta ahora
es que el enunciado "la norma p es eficaz" dice que p es
aplicada por los jueces, es decir, es usada para la justificación de sus decisiones. ¿Cómo puede ser analizado este
enunciado? ¿Qué dice la expresión ambigua "es aplicada"?
¿Se refiere el enunciado a aplicaciones pasadas, presentes
o futuras de la norma?
Es claro que el enunciado no puede referirse sólo al.
pasado, pues una noma que fue eficaz en el pasado puede
haber perdido su eficacia. Tampoco puede tratarse s61o
de la aplicación actual, dado que esto restringiría demasiado
la aplicabilidad del término "eficacia". ¿Estamos obligados
a sostener que se trata de aplicaciones futuras? Ross parece sacar esta conclusi6n al afirmar que el enunciado " p
es eficaz" es una predicción de que la norma p será aplicada por tribunales en el futuro.
Pero tampoco esta interpretación está exenta de dificultades:
a) El significado del término "eficaz" se aparta en esta
interpretación en gran medida del uso corriente. Parece
ser perfectamente razonable decir de una norma que, si
bien es eficaz ahora, es probable que en el futuro no será
aplicada (p.ej., cuando hay buenas razones para pensar que
será derogada próximamente). Ross debería considerar
contradictoria esta oración.
34 "Un orden jurídico nacional, considerado como un sistema vigente
de normas, puede ser definido como el conjunto de normas que efectivamente operan en el espíritu del juez, porque éste las vive como socialmente
obligatorias y por eso las obedece" (Ross, O n law ami justice, p. 35 [61]).
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b) Como los enunciados formuIados por la ciencia jurídica lo son -para Ross- sobre la eficacia (vigencia) de las
normas jurídicas, deberían ser interpretados como predicciones. ¿Hasta qué punto, sin embargo, está justificada la
afirmación de que los enunciados que se encuentran, verbigracia, en un tratado de derecho comercial son en realidad
predicciones? No es fácil rebatir la idea de que -al menos
en la mayoría de los casos- los juristas no tienen la intención de predecir futuras conductas de los jueces, sino
formular proposiciones sobre el derecho existente. ¿Que
puede significar la afirmación de que estos enunciados
sean "en realidad" predicciones, sino que se está hablando
-en el mejor de los casos- de una ciencia ideal y no de una
ciencia efectivamente e x i ~ t e n t e ? ~ ~ .
Me parece que estas objeciones pueden ser contestadas si eficacia es interpretada como una disposicidn3% En
esta interpretación, el enunciado "la norma p es eficaz" no
se refiere al futuro, sino al presente y, por lo tanto, no es
una predicción. La situación es similar a la de otros conceptos disposicionales. Tomemos como ejemplo el enunciado "el azúcar es soluble". La solubilidad es claramente
una propiedad actual del azúcar; no aparece sólo cuando el
azúcar está colocado en agua. Es soluble antes de que se
disuelva. Pero en comparación con otras propiedades del
azúcar, como el color, la solubilidad presenta ciertas particularidades. No puede ser observada directamente y sólo
35 Este reproche ya fue formulado por Miedzianagora: "Nous vogons
i e i encore que le r4alZsme de Ross porte non sur un don& de fait,
mis sur un m d e l comtmit d u d e l ; le c m e p t de la doctrim est c m truit d partir du c m e p t du droit valide ebbord pur Ross, au cours de
son analyse du kontenu i m d d i a t ' des n o m e s " [L'idée de validité
e n droit. A propos d u dern5er Iivre d'Aw Ross, "Logique et Anaiyse",
no 13-14 (1961), p. 92 a 121, en especial, 103).
36 Sobre el concepto de "disposición", ver Camap, Testabilitg and
meaning, en Felgl - Brodbeck (eds.), "Readmgs in the phiiosophy of science", p. 47 a 92.
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se manifiesta en determinadas circunstancias, a saber,
cuando el azúcar se disueIve. Pero el enunciado "el azúcar es soluble" no es una predicción de las disoluciones futuras del azúcar, gues aun aquel pan de azúcar que nunca
entra en contacto con un Iíquido -y por lo tanto no se disuelve- es, sin embargo, soluble. Se trata más bien de
una proposición que afirma que el azúcar tiene la disposición de disolverse cuando se dan ciertas condiciones.
De manera similar puede analizarse la función de la
eficacia y me parece que en esta interpretación el significado corriente del término "eficaz" y su uso en el lenguaje jurídico queda preservado bastante bien. El enunciado "la
norma p es eficaz" no sería en esta concepción una predicción de las aplicaciones futuras de la norma, sino una proposición predicativa de que la norma tiene la disposición
de ser aplicada en ciertas circunstancias (si se cumplen los
correspondientes supuestos). En lo sucesivo, reemplazaremos las expresiones pesadas, como "disposición de ser
aplicada" o "disposición para la aplicación", por la más breve expresión "aptitud judicial". El enunciado "la norma p
es eficaz" significa en esta interpretación tanto como "si
se dieran determinadas circunstancias (cumplimiento de los
supuestos necesarios para la aplicación de la norma), entonces los tribunales aplicarían la norma p"37.
Al hablar de eficacia (vigencia o aptitud judicial) de
las normas jurídicas seguimos el uso común del lenguaje.
Pero esta expresion puede llevar a confusi6n si -además de
las normas y su aplicación por el juez- uno se imagina la
existencia de un nuevo objeto: una propiedad que lleva el
nombre de "eficacia". fista seria una hipóstasis peligrosa.
Hay una fuerte tendencia, en el campo del derecho, de encontrar una sustancia detrás de todo sustantivo y una proSe trata aquí de un "condicional subjuntivo" (subjunctiue conditional) y no de un condicional material. El reempiazo del indicativo por un
subjuntivo debe expresar precisamente que no se trata de una predicción.
37
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piedad detrás de todo adjetivo y, cuando no se los encuentra, se los postula. No hay, en efecto, una propiedad
peculiar llamada "eficacia". El enunciado " p es eficaz"
constata una cierta correlación entre una norma y su aplicación. Se podría también decir "los jueces tienen la disposición de aplicar p", del mismo modo que en lugar de "el
azdcar tiene la disposicidn de disolverse en el agua", se podría también decir "el agua tiene la disposición de disolver
el azúcar", sin cambiar el sentido de la frase38. Por la misma razón, no sería una respuesta satisfactoria a la pregunta
de "ipor qué la norma p es aplicada?" decir "porque es eficaz". Sólo en relación con un caso concreto "¿por qué la
norma p es aplicada por el juez x en el caso y?" tiene sentido contestar "porque p es eficaz", esto es, porque es
aplicada por otros jueces. Esto muestra que "eficaz" no se
refiere a una propiedad de la norma que pudiera ser considerada como causa de su a p l i c a ~ i o n ~ ~ .
Si el enunciado "p es eficaz" es analizado como "si
S e dieran determinadas circunstancias, los jueces aplicarían
p", resulta claro por qué este enunciado no debe ser interpretado como una predicción. El enunciado no se refiere
al hecho de la aplicacidn, sino a la correlacidn entre la
norma y su aplicación y esta correlación es afirmada como
existente, a saber, existente en el presente. Ciertamente,
sobre la base de esta aseveración, cabe predecir futuras
aplicaciones de la norma, pues es probable que una norma
eficaz será aplicada en el futuro, siempre que no surjan
nuevas circunstancias que alteren la situación (como, v.gr.,
la derogación de la norma por el legislador o la declaración
Skvenson, Ethics and langmge, p. 46 a 53.
39 Por esta razón hemos dado una &finici6n-en-uso del termino
"eficaz". Acerca de las razones por las cuales una definición explícita no
sería conveniente aquí, ver Hart, Definitim and thow in junkprudmce, y Ross, Defznition in legal lunguuge, "Logique et Anaiyse", no 3-4
(1 958).
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de su inconstitucionalidad por el tribunal correspondiente). Esta circunstancia puede fácilmente inducir a interpretar la proposición acerca de eficacia (actual) de la norma
como predicción de sus futuras apIicaciones. Pero es necesario subrayar que la eficacia actual no siempre permite
predecir futuras aplicaciones, como tampoco presupone su
aplicación anterior. Seguramente, la verificación de que
una norrna fue aplicada por un tribunal es un importante
elemento de prueba para la confirmación del enunciado " p
es eficaz", pero no es una condición necesaria. Las normas recién promulgadas, que no pudieron todavia ser aplicadas, pueden ser eficaces. Por ejemplo, puede ser considerada eficaz una ley recién promulgada sobre la base de
la experiencia de que los tribunales suelen aplicar las leyes
dictadas por el legislador. Sólo si una norma no es aplicada, aunque se den todos los supuestos necesarios para su
aplicación, cabe considerar que su no aplicación es un elemento de prueba para su ineficacia.
La pregunta por el sentido del enunciado " p es eficaz"
no ha de ser confundida con la pregunta por su verificación,
si bien los dos problemas están emparentados. Como una
proposición empírica general, este enunciado no puede ser
verificado completamente, sino sólo hasta un cierto grado,
a saber, sobre la base de la experiencia en la que las observaciones de las conductas efectivas de los jueces desempeñan un papel decisivo.
6. Aptitud judicial como c r i t e r i o para eficacia. La
definición de la eficacia como aptitud judicial implica que
sólo la aplicación judicial de las normas jurídicas es considerada relevante, pues figura como condición suficiente y
necesaria de la eficacia. Cabe preguntarse si la exclusión
de la obediencia y del uso extrajudicial de las normas (y de
las reglas) es conveniente, si no sería aconsejable considerar como eficaz una norma generalmente acatada, aun cuando no la apliquen los tribunales.
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Desde este punto de vista, Kelsen ha criticado la definición de Ross, que en este punto coincide con la nuestra4*. Pues justamente en caso de obediencia general una
norma jurídica parece cumplir particularmente bien su objetivo; el hecho de que los jueces no tienen por qué aplicarla deberia más bien servir como prueba definitiva de su
eficacia. Como observa irónicamente Kelsen, llamar a una
norma tal "ineficaz" es particularmente problemático para
una teoría "realista" del derecho.
Sin embargo, si eficacia es definida como aptitud judicial, esta objeción pierde toda fuerza; una norma generalmente acatada que no se aplica debido a la obediencia
generalizada, porque los jueces simplemente carecen de
oportunidad para decidir sobre casos regulados por esa
norma, sería -de acuerdo con nuestro criterio- eficaz. Imaginemos una comunidad en la que no se cometen robos.
La correspondiente norma del Código Penal que castiga el.
robo no llega -de facto- a aplicarse nunca, pero su aptitud
judicial puede ser afirmada con alto grado de probabilidad:
si alguien robara, sería seguramente castigado. S610 si hay
buenas razones para suponer que la norma no sería aplicada por los tribunales en caso de no acatamiento diríamos
que la norma es ineficaz. Este resultado debería ser aceptable también para Kelsen.
Por otra parte, una norma obedecida no sería considerada noma jurz'dica si no tuviera aptitud judicial, suponiendo que se trata de un orden jurídico con jurisdicción
obligatoria. Imaginemos una banda de asaltantes: las normas que regulan sus relaciones internas no serían consideradas normas jurídicas eficaces, aun cuando fuesen acatadas sin excepción por los miembros de la banda.
No esta de más señalar expresamente que el criterio
de eficacia propuesto tiene un ámbito de aplicación limita40 Kelsen, Eine '~ealist&che"
und die Reine Rechtsleh~e. Bernerkurqm m Alf Ross: O n law and justice, ZOR, X (19591, p. 1 a 23.
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do. En primer lugar, se trata de normas jurídicas; cuál es
el criterio de eficacia para otros tipos de normas está fuera
del debate. En segundo lugar, nuestro criterio se limita a
órdenes jurídicos con jurisdicción obligatoria. Esto elimina el derecho internacional y los órdenes jurídicos primitivos. En tercer lugar, solo es aplicable a normas que son
usadas por los tribunales; quedan fuera de su alcance ciertas norrnas constitucionales y por lo menos una parte de
las decisiones judiciales. Pero, a pesar de estas limitaciones, su campo de aplicación es todavía bastante extenso,
pues comprende tanto normas (en sentido estricto) como
reglas, legisladas o consuetudinarias, generales o individuales.
Esta limitación significa que la expresión "eficaz" o "vigente" no es unívoca, esto es, no tiene siempre el mismo
significado en su aplicación a diferentes normas. Esto no
es asombroso. Teniendo en cuenta que el término "norma" se aplica a tantas cosas muy diferentes entre sí, el caso
opuesto sería muy raro. Un analisis más detenido arrojaria probablemente aún mayores diferenciaciones. En cambio, es muy dudosa la posibilidad de una definición valida
para todos los casos. El abandono de tales definiciones no
ha de lamentarse, dado que proviene de la inteligencia de
que expresiones como "derecho", LLjusticia"
o "eficacia" no
son nombres de esencias y su significado o sus significados
sólo pueden esclarecerse mediante el análisis del uso lingüístico y no mediante una visi6n de esencias.
'%stscriptum''. La reaeciolz de Ross. Aun antes de
su publicación, este articulo fue enviado a Alf Ross, quien lo
comentb en dos cartas dirigidas al autor. El 11 de enero de
1964 Ross escribió: "Con gran placer he leído su articulo Der
Begriff der Wirksamkeit. Es interesante y estimulante.
Usted ha puesto el dedo en un punto fundamental y estoy
inclinado a creer que su crítica, al menos hasta cierto punto,
esta bien fundada. Algiin dia voy a tener que examinar sus
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puntos de vista mas detenidamente. Mi impresión prima
facie es que la primera parte de su razonamiento (las cinco
primeras secciones) es convincente, mientras que abrigo algunas dudas en relación a lo que usted dice en el punto 6.
Me parece que su propio analisis de la proposición 'la norma
p es eficaz' equivaie a una prediccidn, si bien una predicción
hipotética".
Dos años y medio después, Ross volvi6 sobre el tema en
una carta del 10 de agosto de 1966: "Ahora, en verano, he
leido su articulo con gran placer. Opino que está muy bien
construido y escrito y estoy dispuesto a darle la razón en la
mayor parte. Nótese, por favor, que estoy totalmente de
acuerdo con el analisis de los enunciados de eficacia ... ('Si
se dieran determinadas circunstancias.. .'1. Yo había supuesto, quizás erróneamente, que tales enunciados son predicciones. esta es una cuestión lógica, de la que me he
ocupado muy poco. Mi error pertenece, por lo tanto, más al
campo de la lógica que al del análisis del derecho. Además,
yo estaba todavía bajo la influencia del empirismo lógico, según el cual el sentido de un enunciado estti. determinado por
las condiciones de verificación".

CAP~TULO
111
VALIDEZ Y EFICACIA DEL DERECHO*
por HANSKELSEN

1. Cuando se quiere decir que una norma jurídica o
un orden jurídico compuesto por normas jurídicas existe
en una comunidad humana, se dice que esta norma es válida o este orden jurídico es valido para esa comunidad. En
este sentido la validez es la existencia específica del derecho. Cuando se dice que la existencia específica de una
norma jurídica o de un orden compuesto por normas jurídicas es su "validez", se pone de manifiesto la forma especial
en la que ésta se nos da -a diferencia del ser de los hechos
naturales-.
Pero, ¿qué significa que una norma jurídica o un orden
jurídico sean "válidos"? Para responder a esta pregunta
hay que caracterizar primero el concepto de derecho, que
está presupuesto en esta pregunta.
El derecho, cuyo concepto est8 aquí presupuesto, es
un orden coactivo de conducta humana, esto es, un conjunto de nomas que enlazan a determinadas circunstan-

*

Titulo original: Geltung und Wirksamkeit des Rechts, publicado en
Walter - Jabloner - Zeleny (Hrsg.), "Hans Kelsens stete Aktualitat", p. 5 a 21;
traducción de Eugenio Bulygin.
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cias, en especial, a determinadas conductas humanas como
condición, determinados actos coactivos como consecuencia. Estos actos consisten en la privación coactiva de la
vida, libertad o valores económicos, políticos u otros, aun
en contra de la voluntad del afectado y, si es necesario,
mediante la aplicación de la fuerza física. Cuando el acto
coactivo es una reacción a una determinada conducta humana -que de esta manera se convierte en antijurídica- se
lo denomina "sanción". Sin embargo, si se usa este término en un sentido amplio, cabe denominar "sanciones" a todos los actos coactivos establecidos como consecuencias de
cualquier circunstancia.

2. Las funciones del derecho son: ordenar (o prohibir), facultar, permitir una cierta conducta o suprimir o
limitar (derogar) la validez de una norma jurídica. Una
norma jurídica prohíbe una determinada conducta al enlazarle a ella como condición una sanci6n como consecuencia
debida y de esta manera exige la omisión de esa conducta.
Una norma penal establece: "si en la opinión de un tribunal
competente un hombre ha matado a otro, el tribunal debe
-si media la acusación fiscal- condenarlo a la pena de rnuerte": y otra norma: "si un hombre -en la opinión de un tribunal- ha robado a otro, el tribunal debe -si media la acusación fiscal- condenar al acusado a una pena de prisión".
De esta forma el derecho prohi'be homicidios y robos y esto
significa que el derecho obliga omitir homicidios y robos.
El derecho faculta al fiscal, esto es, le confiere el poder jurídico para iniciar mediante la acusación un procedimiento
judicial, y faculta al tribunal para ordenar un acto coactivo
consistente en la privación de la vida o de la libertad. Una
norma civil establece: "Si en la opinión del tribunal competente un hombre no ha restituido un préstamo conforme al
contrato, el tribunal debe -a solicitud del acreedor- ordenar que el deudor restituya el préstamo y, en caso de incumplimiento de esta orden, disponer la ejecución forzosa

VALIDEZ Y EFICACIA DEL DERECHO

51

de sus bienes". De esta manera el derecho prohibe la no
restitución del préstamo y ordena su devolución. Aquí el
derecho faculta al acreedor, es decir, le confiere el poder
jurídico, para iniciar un procedimiento judicial y, al tribunal, para decretar un acto coactivo: la ejecución forzosa de
los bienes del demandado.

3. Mediante el facultamiento para decretar un acto
coactivo no siempre se prohfbe la conducta que condiciona
este facultamiento. Así, por ejemplo, una norma de derecho administrativo puede establecer: "Si un demente se
vuelve peligroso, un órgano administrativo debe disponer
su internación forzosa en un establecimiento para enfermos
mentales". Otra norma administrativa puede establecer:
"Si hay interés público, la propiedad privada debe ser expropiada", esto es, ordenar la privaci6n de la propiedad
aun contra la voluntad del propietario y su transferencia a1
Estado u otra institución del derecho público. Mediante
estas normas, un órgano de la comunidad es facultado para
disponer la privación coactiva de la libertad de un individuo o de su propiedad, sin que prohíban conducta alguna.
4. La privación coactiva de la vida de otro, de su libertad o de su propiedad es un delito o -dicho en el lenguaje jurídico tradicional- un acto contrario al derecho, en
la medida en que tal privación haya sido establecida por
una norma jurídica como condición de una sanción y es una
sanción si una norma jurídica faculta ordenarla como
una consecuencia. Al facultar las normas jurídicas a determinadas personas -que en los órdenes jurídicos modernos funcionan en virtud de la división de trabajo como
órganos, en especial, a los tribunales- para disponer en determinadas condiciones la privación coactiva de la vida, de
la libertad o de la propiedad de una persona, estos actos
coactivos se vuelven conformes al derecho. Pero no queda excluida la posibilidad de que la decisión judicial en la
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que se dispone tal privación sea recurrida y luego anulada
mediante la decisión de un tribunal superior. Cuando se
produce esta anulacion, se dice a menudo que la decisi6n
anulada es contraria al derecho. Esto no es así. Si se
trata de una decisión válida, entonces tal decisión es derecho -hasta el momento de su anulacion- y por lo tanto no
puede ser contraria al derecho. Un derecho contrario al
derecho es una autocontradicci6n. Si bien el derecho
prescribe un cierto contenido a la decisión judicial -a menos que se trate de una puramente discrecional-, al mismo
tiempo faculta al tribunal para adoptar no s61o una decisión con el contenido prescripto, sino también para decidir
de una manera distinta. Si el tribunal no estuviera facult a d ~para ello, no habria una decisión válida pero anulable.
El derecho establece, para el caso en que el tribunal decide de manera distinta, la posibilidad de un recurso y la
eventual anulacion de la decision valida y, por ende, conforme al derecho, precisamente por estar el tribunal facult a d ~para dictarla1.

5. El que en los enunciados que funcionan como normas juridicas los actos que disponen la privación coactiva
de la vida, libertad, o de valores económicos, políticos u
otros, figuren como "debidos", no significa que tales actos
sean oblzgatorvios (por haber sido ordenados). Un acto es
jurídicamente obligatorio -como ya se ha dicho- si su omisión es condición de una sanción. El tribunal sólo está facultado para realizar tales actos, pero no está obligado a
hacerlo. Tal acto es jurídicamente no sólo facultativo, sino
obligatorio, únicamente si el derecho establece una sanci6n
para el órgano que omite realizar el acto o lo realiza en
condiciones distintas a las jurídicamente establecidas. E1
Ver Kelsen, R e i m Rechhlehre, 2 Auflage, p. 271 y siguientes (Teoria pwa del derecho, p. 303 y SS. -de ahora en más, las páginas de la edición castellana serán indicadas entre corchetes-).
1
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término "deber" sólo expresa en estos ejemplos la forma en
que la orden de realizar el acto coactivo esta conectada
como consecuencia con su condición. El sentido de la norma jurídica no es que el acto coactivo dispuesto se realice
efectivamente, sino que, conforme al derecho, debe realizarse. La norma jurfdica no es un enunciado acerca de
acontecimientos reales. El término "deber" significa ciertamente a menudo una orden, pues una orden muchas
veces es expresada no sólo mediante un imperativo, sino
también mediante una oraci6n de deber, como en las normas "no debes mentir" o "no se debe robar". Pero el término "deber" no necesariamente significa que la conducta
a la que se refiere está ordenada. Esto se muestra en las
locuciones tales como "él debe de haber dicho que...", lo
que significa "él aparentemente ha dicho que...".

6. El derecho faculta también a las personas a regular sus mutuas relaciones mediante una declaración de voluntad, esto es, mediante contratos, testamentos, etc., al
conferirles la facultad de provocar por medio de sus actos
las consecuencias jurídicas deseadas. A esta facultad se la
suele denominar "capacidad jurídica". También ésta es
un poder jurídico otorgado por el derecho. Pues mediante
actos jurídicos se crean -sobre la base de la norma que los
faculta- normas jurídicas que constituyen deberes y derechos de los participantes y también de terceras personas.
Mas como los actos coactivos (sanciones) como reacción
frente a conductas antijuridicas sólo tienen lugar sobre la
base de normas jurídicas que facultan a realizar actos jurídicos, las normas creadas mediante tales actos son nomas
jurídicas no independientes2.
Pero también la imputabilidad o capacidad para delinquir proviene del orden jurídico, que determina bajo qué
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 152 [159].
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condiciones (edad, estado mental) una persona puede cometer un delito. Si bien la imputabilidad tiene la misma
naturaleza que la capacidad, no es usual referirse a ella
como "poder jurídico", ni hablar de un facultamiento para cometer delitos, aunque el término "facultamiento", en la medida en que se refiere a una función del derecho positivo,
no expresa ninguna aprobación moral.

7. "Permitir" tiene distintos significados. Que una
conducta este permitida puede significar que no es exigida
ni prohibida por ninguna norma, es decir, que es -en este
sentido- "libre", como por ejemplo, pensar (cuando se dice
que los pensamientos son libres) o respirar. En este sentido negativo -en relación con las órdenes-, permitir no es
función de una norma. No hay un "permitir" en este sentido negativo, como función de una norma, sino tan sólo un
"estar permitido" como propiedad de una conducta que no
es objeto de ninguna norma.
Que una conducta esté permitida puede también significar, sin embargo, que la validez de una norma que prohíbe cierta conducta haya sido suprimida o limitada por otra
norma que la deroga. En tal caso, la permisión tiene un
sentido positivo y es una función de la norma derogatoria. La función de la permisión positiva es reducible a la
función de la derogación. Así, por ejemplo, la validez de
una norma jurídica que prohibe bajo pena de sanción entrar en cierto territorio es suprimida conforme al principio
juridico positivo lex posterior derogat priori por una norma que establece: "Si alguien entra en este territorio, n o
debe ser penado". Entonces se dice que entrar en ese territorio está jurídicamente permitido, lo cual quiere decir
que ya no está jurídicamente prohibido. La validez de una
norma jurídica que prohibe bajo pena de sanción producir
y comerciar ciertos venenos, puede estar limitada por
una norma jurídica que exceptúa de la pena a las personas
que -como los farmacéuticos- han recibido una concesión
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¿puede ser válida la regla "lo que no está permitido, está
prohibido"? Puesto que la permisión (en el sentido positivo del término) como una función normativa consiste en la
supresión o limitación de la validez de una norma que prohibe cierta conducta, esta regla presupone la existencia de
una norma del legislador que prohibe toda conducta que
no esté permitida por el legislador, esto es, si la validez
de la prohibición general no está limitada a todos los actos
y omisiones posibles que el legislador no pretende prohibir.
Esta situación es teóricamente posible, pero no realizable
en la práctica.
A veces se sostiene que la regla "lo que no esta permitido, esta prohibido", si bien no tiene validez general, se
aplica, sin embargo, a los actos creadores y aplicadores del
derecho; si tales actos no están permitidos, están prohibidos. Esto no es cierto, por la sencilla razón de que tales
actos no están "permitidos", sino facultados y el facultamiento es una funci6n diferente de permiso. Si la persona
que no está facultada para ello realiza un acto que conforme al derecho válido requiere un facultarniento, no viola
una prohibicidn cuando este acto no esta prohibido, es
decir, no es condición de un acto coactivo (una sanción).
Pero la realización no facultada de un acto para el cual se
requiere estar facultado no tiene por qué estar prohibida
(ver punto 5).
¿Qué significa la permisi6n de una conducta antíjuridica? Si la permisión proviene de una autoridad juridica, tenemos una derogacion, es decir, supresión o limitación de
la validez de una norma jurídica que prohfbe una determinada conducta, convirtiéndola en antijurídica. Si, por ejemplo, la validez de la norma jurídica que prohíbe matar es
limitada por una norma que exceptúa de la pena del homicidio la legítima defensa, matar en legítima defensa está
permitido y, por lo tanto, conforme al derecho. Si la permisión de una conducta antijurídica no proviene de una autoridad jurídica, entonces esta permisión misma es antijurí-

VALIDEZ Y EFICACIA DEL DERECHO

55

oficial para producir y comerciar estos venenos para fines
medicinales, al establecer que tales personas n o deben ser
penadas. Entonces a estas personas les está jurídicament e permitido producir y comerciar tales venenos para fines
medicinales y esto quiere decir que no les está jurídicamente prohibido hacerlo. La conducta permitida por normas de derogación es convertida en libre y no es, como la
conducta no exigida ni prohibida, "libre".
Permitir está ciertamente relacionado con obligar y
prohibir, en la medida en que, si una conducta está permitida, no esta prohibida y si una conducta sólo está permitida, no es obligatoria. Pero una conducta obligatoria,
jestá también permitida? Esto se sostiene frecuentemente, pero no es así, pues permitir y obligar son dos funciones normativas distintas que hay que mantener separadas.
Una orden puede ser obedecida o violada, pero un permiso
no puede ser ni obedecido ni violado; sólo se puede hacer
uso o no de él. Si una conducta está permitida, se tiene la
opción entre realizar esta conducta u omitirla, es decir,
comportarse como le está permitido o no. Pero cuando
una conducta es obligatoria no se tiene la opción entre
comportarse como está ordenado o no. Si la conducta
obligatoria estuviera también permitida, se tendría la opción entre comportarse como es obligatorio y -por lo tanto- permitido y a la vez no se la tendría.
En relación con la validez de un orden jurídico positivo
se suele decir que "lo que no esta prohibido, esta perrnitido". En la medida en que una conducta que (en el sentido positivo) está permitida no está prohibida, esta regla
sólo expresa una tautología vacía: lo que no está prohibido,
no esta prohibido. Pero si "estar permitido" significa (en
un sentido negativo) no prohibido ni obligatorio, entonces
la regla no es cierta. Pues decir de lo que no está prohibido
que no es obligatorio ni prohibido es una contradicción.
Lo que no está prohibido, puede ser obligatorio. Pero
8.
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dica. Así sucede, por ejemplo, si un hombre le "permite"
a otro matar a su mujer (la del primero), esto es, expresa
con el término "permitir" que nada tiene que objetar contra
el homicidio de su mujer, no va a intentar impedirlo y no lo
perseguirá judicialmente. Un permiso así es un delito, instigación al homicidio.
9. Las normas jurídicas que tienen las funciones indicadas son el sentido de actos de voluntad de las personas
que crean y aplican el derecho: el legislador, el juez, los 6rganos administrativos, las personas que realizan actos jurídicos3. Son el sentido subjetivo -es decir, intencionado
por la voluntad del hombre- de estos actos. Que este sentido subjetivo sea una norma jurídica válida significa que
es interpretado también como el sentido objetivo de ese
acto. Esto no siempre ocurre con los actos que, como
los actos creadores de normas, están dirigidos a la conducta de otros. Así, por ejemplo, todo acto de ordenar, también el de un gángster que exige una suma de dinero de
un comerciante, tiene el sentido subjetivo de una orden.
Pero este sentido subjetivo no es interpretado -como la
orden dirigida a un comerciante por la autoridad impositiva- como su sentido objetivo, esto es, no como una norma
jurídica válida, aunque el sentido subjetivo del acto de la
autoridad impositiva puede ser igual al sentido subjetivo
del acto del gángster. Si no se obedece la orden de éste,
tal conducta no es interpretada -como en el caso de la desobediencia a la autoridad impositiva- como una "violaci6n"
de una norma jurídica vAlida, es decir, como un acto antijurídico. El que una norma juridica sea "válida" significa
que ella y sus funciones n o son s6Zo el sentido subjetivo, sino también el sentido objetivo d e un acto de voluntad mediante el cual -corno se dice e n forma f i g u 3 También las normas jurídicas creadas por la costumbre son sentido
de actos de voluntad (Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 9 [23]).
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rada- es creada esta norma. A la pregunta de bajo qué
presupuestos el sentido subjetivo de un acto dirigido a la
conducta de otro es interpretado también como su sentido
objetivo, la respuesta es: bajo el presupuesto de la norma
básica o fundamental4. Como este presupuesto no será
analizado aquí, me limito a remitir a la segunda edición de
Reine Rechtslehre5.
10. En la lengua alemana no existe una palabra que
se refiera a todas las posibles funciones de una norma jurídica? En particular, no es acertado -como ocurre frecuentemente- caracterizar la validez como "obligatoriedad o poder ~inculante"~."Vinculante" es una norma juridica s61o
Vernengo traduce G r u n d n o m como "norma básica fundante". Si
bien hay buenas razones para hacerIo, prefiero usar la terminologia tradicional: "norma básica" o "norma fundamental" (nota del traductor).
5 Ver Kelsen, Reine Rechtskhre, en especial p. 196 y ss., y 443 y SS.,
[201 y SS.], donde digo: "La norma básica constatada por la teoría pura del
derecho no es un derecho distinto del derecho positivo; se trata de su fundamento de validez, la condición lógico-trascendentai de su validez y como
tal no tiene ningún carácter etico-político, sino sólo gnoseológico". Larenz
afírrna que con la norma fundamental me refugio en el derecho natural combatido por mí (Das P m b h der Rechtsgeltung). Esto no es cierto; rechazo expresamente esta interpretación.
He intentado solucionar esta dificultad mediante el uso de la palabra
"deber" para referirme a las distintas funciones normativas de la norma jurídica (Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 10 [24]). Decia: "Si usamos la palabra
'deber' con un sentido que comprende todos estos significados (obiigar, facultar, permitir), podemos expresar la validez de una noma diciendo que
algo debe o no debe ser o ser hecho". Si bien, como ya se ha señalado, el
término "deber"puede tener distintos significados, parece que nos alejamos
demasiado del uso común del lenguaje si decimos de una conducta facultada
o permitida, que se "debe" comportar así.
7 Así, por ejemplo, Bierhg, Zur Kritik &r jurktbchen Gmndbegrifle, Erster Teil, p. 17; Geiger, Vorsludien xu einer Soxiologie des Rechts,
Soziologische Texte, Baud. 20, p. 167, 169, 205, 207, 212, 213 y 257; Gerrnann, Zur Problematik der Rechtsverbindlichkeit und der Rechtsgeltung,
"Reme Hellénique de Droit International", lSe" année, no 1-2, 1965, p. 1.
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en su función de obligar, pero no en la de facultar o permitir y sobre todo no en su función de derogar. Que sea
"obligatorio" para una persona realizar cierta conducta significa que ella es jurídicamente debida8. Pero no ocurre lo
mismo cuando la conducta está facultada o permitida y, en
especial, cuando es válida una norma que suprime o limita
la validez de otra norma, pero no obliga a nada9.
Tarnbien yo he identificado ocasionalmente 'talidez" con "obligatoriedad.
Asi, cuando digo: "el sentido subjetivo de un acto de ordenar no siempre es
interpretado como su sentido objetivo, esto es como una norma vinculante"
(Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 359), donde por norma "vinculante" entiendo
una norma 'idlida".
8 Ver Welzel, An den G r m m des Rechh. Lkw Frage nach der
Rechtsgeltung , p. 5, quien trata el problema de la validez como la pregunta
por "la regla que pueda convertir las disposiciones eficaces del poder estatal
supremo en derecho vinculante".
Verdross dice: "En la teoría pura del derecho la expresión 'validez'
es usada en tres sentidos distintos. Se puede entender por validez o bien
la validez moral de una norma o bien su eficacia (efectividad) en una comunidad determinada, pero también que la norma ha sido creada conforme al
orden juridico positivo y, por lo tanto, es vincdante dentro de este orden
(Abendlandische Rechtsphilosophie, p. 246). Aquí Verdross parece aprobar la identificacidn de "validez" con el carácter "vinculante" de una norma
jurídica. Pero más adelante dice: "Cuando, por ejemplo, un partidario del
derecho natural habla de la validez del derecho, sólo puede referirse a su
validez moml. Pero cuando un partidario del positivismo jurídico moderado (que reserva el termino 'derecho' para el derecho positivo, sin negar la
existencia de un orden normativo superior) habla de validez de un orden jurídico positivo, se refiere a su eficacia". Contra esto cabe observar que la
validez "moral" no es validez jurídica. Cuando un partidario del derecho
natural habla de la validez "moral" del derecho quiere decir que el fundamento de la validez de una norma jurídica es su correspondencia con una
norma moraI, en especial, con el principio de justicia. Pero el fundamento
de su validez no es su validez. Bajo %validez" de una norma jurídica no se
puede entender su eficacia, pues "validez" y "eficacia" significan cosas bien
distintas (ver punto 12). Tampoco puede un partidario del positivismo entender por %validez" de una norma jurídica su eficacia. La teoría pura del
derecho, que es una teoría jurídica radicalmente positivista, pone especial
énfasis en la diferencia entre validez y eficacia. Respecto de la identificación de la validez con la eficacia me remito a lo dicho en el punto 10.
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Si por derecho se entiende un orden coactivo de normas y, por consiguiente, por una norma juridica, es decir,
por una de ese orden, se entiende una norma que establece que bajo ciertas condiciones, en especial, en el caso de
una determinada conducta humana, debe ser realizado un
acto coactivo como consecuencia -y esto quiere decir una
sanción-, entonces la conducta humana efectiva puede estar en una doble relación con respecto a tal norma. Esta
conducta puede ser su acatamiento o su aplicaciónH.
Se trata de acatamiento con relación a una norrna jurídica que prohfbe o exige una conducta; y una norma jurídica prohíbe -como ya se ha señalado- cierta conducta a1
enlazarle (que por ello es calificada como "violación" del
derecho) una sanción como consecuencia debida y exige
cierta conducta al enlazarle una sanción como consecuencia
debida a la conducta contraria. La persona cuya conducta
es condición de la sanci6n "viola" con esa conducta el derecho, y acata el derecho con su conducta contraria, que
evita la sanci6n. Cuando la sanci6n se enlaza a una acci6n
positiva -como condición de esa sanción-, como, por ejemplo, en la norma "si alguien roba debe ser penado con prisión", el acatamiento de la norrna consiste en omitir el robo,
es decir, en la omisión de la conducta a la que está enlazada la sanción como consecuencia. Cuando la sanción se
Bulygin a f m a que mi "concepción según la cual el derecho consiste exclusivamente de normas cuyos destinatarios son los jueces, encubre la
distinci6n radical entre acatamiento y aplicacidn de las normas" (Der Begrifl der Wzrksamkeit, ARSP, 1965, Beiheft 41, Neue Folge 4 -ver cap. 11,
El concepto de eficacia-). Dejando de lado que en mi concepción los destinatarios de las normas jurídicas de ninguna manera son solamente jueces
-las normas juridicas se dirigen no s610 a tribunales, sino también a autoridades administrativas e indirectamente a todos los syletos jurídicos a quienes imponen deberes y confíeren derechos- una mirada al índice de mi Reine Rechtslehre muestra que distingo muy claramente entre "aplicación" y
"acatamiento". El 5 35, sección f se titula "Producción, aplicación y acatamiento del derecho" (Kelsen, R e i m Rechtslehre, p. 239 [243]).
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11. La norma es -como ya se ha señalado- el sentido

de un acto de voluntad. Pero la existencia de una norma
positiva, su validez, es distinta de la existencia del acto de
voluntad, del que es su sentido objetivo. La norma puede ser válida cuando el acto de voluntad del cual es sentido objetivo ya no existe. Más aún, comienza a ser válida
cuando el acto de voluntad del cual es sentido ha dejado
de existir. El individuo que ha creado una norma jurídica
mediante su acto de voluntad dirigido intencionalmente a
la conducta de otros no necesita continuar deseando esa
conducta para que la norma, que es el sentido de su acto,
sea válida. Cuando las personas que funcionan como 6rgano legislativo han aprobado una ley que regula ciertos
asuntos, y de esta manera la convirtieron en norma vAlida,
se dedican a regular otros asuntos y las leyes que ellos
convirtieron en norma válida pueden seguir siéndolo cuando esas personas hayan muerto y ya no pueden desear nada.
Por eso, no es correcto caracterizar la norma en general y
la norma juridica en particular como "voluntad" de una
autoridad, en especial del legislador o del Estado, si por
"voluntad" se entiende el acto de voluntad psíquico y esta
caracterización pretende significar algo más que la norma
haya sido producida mediante un acto de voluntad.
12. La validez de una norma jurídica ha de diferenciarse de su eficacia, si bien los dos conceptos son frecuentemente r n e ~ c l a d o s ~Para
~ . definir el concepto de
eficacia han de tomarse en cuenta las relaciones entre la
conducta humana efectiva y la norma juridica.
lo Asi, por ejemplo, "la validez de un derecho es la posibilidad de imponerlo" (Stammler, Thorie der Rechtswissenscha,, p. 117). Larenz rechaza esta identificación de la validez con la eficacia acertadamente con el
siguiente fundamento: "Las nomas jurídicas y su pretensidn de validez" es
"lógicamente lo primero, mientras que la eficacia real en la vida social ya
presupone su validez" (Problem der Rechtsgeltun~.,p. 14).
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enlaza a la omisión de una cierta conducta, como, por ejemplo, en la norma "cuando alguien no devuelve un préstamo,
debe decretarse una ejecución forzosa de sus bienes", el
acatamiento de la norma consiste en la devolución del préstamo recibido, es decir, en la conducta cuya omisión está

enlazada con una sanción.
13. A veces se sostiene que entre el acatamiento de
una norma y la verdad de una proposición hay una analogia12. Se argumenta como sigue: asi como de dos proposiciones contradictorias s61o una puede ser verdadera y la
otra tiene que ser falsa, de dos normas en conflicto sólo
una puede ser acatada y, si una es acatada, la otra ha de
ser violada. Un anhlisis más detenido muestra, sin embargo, que entre el acatamiento o violación de una norma y
la verdad o falsedad de una proposici6n hay diferencias
esenciales. Verdad y falsedad son propiedades de la proposición. Acatamiento y violaci6n no son propiedades de
la norma, sino de la conducta, que corresponde o no a una
norma que la exige o prohibe. Entre dos normas de las que
una exige una cierta conducta y la otra prohíbe la misma
conducta no hay una relaci6n de contradicción, a diferencia
de dos proposiciones en las que una afirma lo que la otra
niega. Si se compara la validez de una norma con la verdad
de una proposición, se advierte que ambas normas en conflicto pueden ser validas. En tal caso tenemos un conflicto de normas o de deberes. D e dos proposiciones contradictorias, en cambio, sólo una puede ser verdadera y, si
una lo es, la otra tiene que ser falsa. Esto lo constata la
lógica y de esta manera resuelve el problema de la contradicción. Pero la lógica no puede constatar nada análogo
con respecto a conflictos entre normas. Un conflicto normativo no puede ser resuelto por la lógica, sino sólo por
12 Ver Kelsen, Recht und Logik, "Forurn", oct. 1965, p. 421 y
nov. 1965, p. 495 y siguientes.
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les normalmente no establecen "no se debe robar" y "si alguien roba, debe ser penado con prisión", y las normas civiles por lo común no dicen "se debe devolver el préstamo
recibido" y "si alguien no devuelve un préstamo, se deben
ejecutar sus bienes". En ambos casos sólo se establece la
segunda de las normas indicadas. Sin embargo, se acepta
que la omisión del robo y la devolución del préstamo son
jurídicamente obligatorias. De ahí se sigue que el derecho
-como ya se ha señalado- exige una conducta al enlazar a
la conducta contraria actos coercitivos específicos -ejecución forzosa o pena- como debidos.

16. Si se concibe el derecho como un orden coactivo
y se toman en consideración sólo aquellas normas que establecen sanciones, esto es, actos coactivos como reacción
contra las conductas calificadas de esta manera como antijurídicas, entonces el derecho es una reacción frente a lo
antijurídico y entonces -como dice Tomás de Aquino13sólo los malos y no los buenos están sometidos al orden jurídico: "Alio vero modo dicitur aliguis subjectus legi, sicut
coactum cogenti. Et, hoc modo, homines virtuosi et just i n o n s u b d u n t u r legi; sed soli m a l i . Quod e n i m est
coactum et violentum, est contrarzum voluntati. Volum
tus a u t e m bonorum consonat legi, a qua malorum voluntas discordat. Et ideo, secundum hoc, boni n o n sunt
sub lege; sed solum mali". Pero si se tienen en cuenta las
funciones del derecho que consisten en facultar y permitir,
entonces el derecho no es únicamente reacci6n contra lo
antijurídico y no s61o los malos están sometidos al orden jurídico. Y esto es particularmente cierto respecto de la aplicaci6n del derecho por los 6rganos de la comunidad jurídica.
17. La aplicación de la norma jurídica es la conducta
efectiva del que ejecuta el acto coactivo establecido en la
l3

Santo TomAs de Aquino, Summa theologica,1-11, 96, art. 5".
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una sanción. La consecuencia de la falta de facultamiento
no es que se deba dirigir una sanción contra la persona que
actúa sin tener la facultad, sino que su acto no tiene el
sentido objetivo pretendido, esta orden no es una norma
válida. Jurídicamente es inexistente.
La distinción terminoldgica entre acatamiento y aplicación del derecho es recomendable, porque lo contrario del
acatamiento es designado comdnmente "violación" del derecho y por lo tanto una conducta sólo debería llamarse
"acatamiento" de una norma jurídica cuando esta norma
puede también ser violada. Esto $610 sucede con las normas jurídicas que ordenan o prohiben cierta conducta,
pero no con las que facultan a realizar ciertos actos.
18. Algo diferente parece ser la situación en el caso
en que el orden jurídico otorga un permiso (en el sentido
positivo), cuando la permisión de la conducta es consecuencia de que la validez de una norma que prohke por
medio de una pena una determinada conducta, por ejemplo, entrar en cierto territorio, es suprimida mediante otra
que deroga la primera y de esta manera permite entrar en
él. Quien hace uso de este permiso y entra en el territorio
aplica el derecho que le confiere este permiso, pero no
acata el derecho y no lo viola si no hace uso de este permiso. Si la validez de la norma jurídica que prohibe la fabricación y el comercio de venenos, al establecer una pena
para estas actividades, es limitada por otra norma jurídica
que excluye de la punición a las personas que han obtenido
una autorización oficial para fabricar o comerciar estos venenos para fines medicinales, tales actividades están permitidas para esas personas. Quien hace uso de tal permiso aplica el derecho, pero no lo acata, y el que no hace uso
de este permiso, no lo viola. Facultamiento y permisión
otorgan al hombre la opción de hacer o no hacer uso de
ellos, mientras que la orden y la prohibición no dejan opción alguna. Pero el que lleva a cabo una conducta no
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norma jurídica, en particular, una pena o ejecución forzosa de bienes. Respecto de las normas que prohíben cierta
conducta al establecer actos coactivos, cabe observar que
$610 en los órdenes jurídicos técnicamente desarrollados aparecen órganos facultados a ejecutar los actos coactivos como
pena o ejecución forzosa de bienes y no como en drdenes
jurídicos primitivos, en los que predomina el principio de
autoayuda y en los que los mismos interesados ejecutan
esos actos.
También estamos en presencia de aplicación -y no de
acatamiento, en el sentido técnico del término- cuando un
fiscal sostiene en un proceso judicial que una persona debe
ser penada a raíz de un delito que, en la opinión de aquél,
ha cometido. Este pedido se realiza en ejercicio de un poder jurídico otorgado por el orden jurídico al fiscal, es decir, un facultamiento. Este acto es tambien acatamiento
del derecho sólo cuando también está exigido, cuando el
fiscal está obligado por una norma jurídica a formular la
acusacibn, es decir, cuando su omisión es condición de una
sanción dirigida contra él (una pena disciplinaria).
También estamos en presencia de la aplicación -y no
de acatamiento- del derecho, cuando una persona privada y
no un órgano estatal hace uso de una facultad conferida
por el orden juridico, cuando, por ejemplo, un acreedor demanda a un deudor e inicia así un proceso judicial.
Así como no "acata" el derecho quien hace uso de una
facultad, tampoco "viola" el derecho el que no hace uso
de ella, en la medida en que la conducta en cuestión no
esté ordenada o prohibida. Cuando alguien realiza -sin estar facultado para ello- un acto que según el derecho vigente requiere un facultamiento, por ejemplo, si exige que
todos los hombres mayores de veintiún años deben casarse,
tal acto no tiene el carácter de una violación del derecho,
no es un acto antijurídico en el sentido técnico, dado que no
está jurídicamente prohibido, esto es, no es condición de
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permitida jurídicamente viola el derecho. En esto parecería consistir la diferencia entre "facultar" y "permitir".
Pero no es así. Pues la conducta "no permitida" no es
más que una designación no muy feliz para la conducta
prohibida.

19. Cuando una persona realiza una conducta a la
que el orden jurídico le enlaza una sanción (pena o ejecución forzosa) como consecuencia debida, decimos que e1
derecho es "violado", que su conducta es contraria al derecho, un "no-derecho". Esta terminologia expresa la idea de
una negación del derecho, de algo que está fuera del derecho y que se le opone, que amenaza, interrumpe y hasta
suprime la existencia del derecho. Esta idea es errónea.
Ella proviene del hecho de que se interpreta como una
contradicción lógica la relación entre una norma que ordena realizar una conducta, una determinada acción o cierta
omisión, y la conducta efectiva que es la omisi6n de la acción ordenada o una acción, cuya omisión es ordenada.
Pero una contradicción lógica sólo puede darse entre dos
proposiciones, de las que una dice que algo es y la otra,
que esto no es. Las dos proposiciones no pueden coexistir, pues si una es verdadera, la otra no puede ser verdadera, sino que tiene que ser falsa. Entre una norma que exige una determinada conducta y la conducta efectiva que es
contraria a lo exigido, que no corresponde a la norma, o
-como se dice- "viola" la norma, "quiebra" el orden jurídico, no hay contradicción lógica. El hecho de que una norma que exige una conducta deteminada sea válida y de
que se haya realizado una conducta efectiva contraria a lo
exigido, puede ser descripto sin ninguna contradicción.
Ambas oraciones pueden coexistir, ambas pueden ser simultáneamente verdaderas. La validez, es decir, la existencia específica de una norma que exige una conducta
determinada no es "quebrada" por una conducta efectiva
contraria -como puede ser quebrada la cadena que ata a un
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prisionero-. La cadena del derecho ata también al hombre
que "quiebra" el derecho; la norma no es "violada", como
puede ser violado, es decir, dañado en su existencia, un
hombre mediante un acto coactivo dirigido contra él. Si
un orden normativo, como el orden jurídico, exige una determinada conducta justamente al enlazar la conducta contraria con una sancidn, la situación es descripta de manera
correcta mediante un juicio hipotético que dice que, cuando se da cierta conducta, cierto acto coactivo debe ser ordenado y ejecutado. En esta oración, el acto antijurídico
es una condicidn, no una negaci6n del derecho. Esto
muestra que lo antijurídico no es un hecho que esta, fuera
del derecho, sino uno determinado por este último y que
el derecho se refiere, esencialmente y en especial, a este
hecho. Como todo lo demás, lo antijuridico $610 puede ser
comprendido jurídicamente como derecho, esto es, como
algo determinado por el derecho. Cuando se habla de
conducta contraria al derecho, se hace referencia a la conducta que condiciona el acto coactivo y cuando se habla de
conducta conforme al derecho, se trata de la conducta contraria que evita el acto coactivo.
20. La ciencia jurídica interpreta el delito como una
condición del derecho, a diferencia del pensamiento ingenuo precientífico, en el cual el delito aparece como la
negación del derecho, un "no-derecho", y de esta manera
lleva a cabo un proceso analogo al que realiza la teología
frente al problema de la teodicea, es decir, el del mal en un
mundo creado por un Dios bueno y todopoderoso. Puesto
que todo lo que es ha de ser concebido como deseado por
Dios, surge la pregunta: jcómo puede el mal haber sido deseado por un Dios bueno? La respuesta de una teología
consecuentemente monoteísta es que el mal es una condición necesaria del bien. Si no existiera el mal, tampoco
podría existir el bien. La hipótesis de que el mal no es
obra de Dios, sino que está dirigido contra Dios y es obra
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del diablo es incompatible con la hipótesis monoteísta,
pues presupone la idea de un contra-dios, un no-dios.

21. Puede parecer a primera vista que la efzcacia de
las normas en general y de las normas jurídicas en particular
sólo puede ser predicada en la medida en que esas normas exigen o prohiben un determinado comportamiento y,
por lo tanto, pueden ser obedecidas o violadas. Eficacia
parece consistir entonces sólo en el acatamiento de las
n o m a s que ordenan o prohíben conductas. Pero la función de las normas no se limita -como ya se ha dicho- a
ordenar y a prohibir, sino que incluye también facultar y
permitir. Una norma jurídica que obliga a cierta conducta
al establecer, para el caso de conducta contraria, que determinado individuo en calidad de 6rgano de la comunidad
jurídica debe dirigir un acto coactivo como sanción contra
el delincuente o contra un individuo que se encuentra en
cierta relación con él, faculta al individuo que acttía como
órgano a realizar un acto coactivo. La Constitución faculta a un órgano determinado a crear normas generales como
"leyes". Si una norma jurídica limita la validez de una
prohibición, bajo ciertas condiciones, a favor de ciertos sujetos, le permite a &tos lo que esta prohibido a los demils.
Como ya se ha señalado, aquel que hace uso de tal facultad
o permiso aplica la norma que lo faculta o le permite, del
mismo modo como el juez aplica una prohibición u obligación cuando dirige contra el delincuente un acto coactivo
como sanción, y -de esta manera- hace eficaz la norma
aplicada. Cuando un sujeto hace uso de una facultad conferida por el derecho si -en el ejemplo aducido- el acreedor demanda al deudor o un fiscal acusa a una persona de
haber cometido lo que en su opinión es un delito y pide la
aplicación de una pena, o cuando un órgano administrativo
ordena la internación en un establecimiento para enfermos
mentales de un demente peligroso, entonces el derecho es
eficaz, al igual que cuando alguien obedece una norma que
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exige cierto comportamiento. El tribunal sólo puede hacer eficaz el derecho al hacer lugar a la demanda o al condenar al acusado, si hay una demanda del acreedor o la
acusación del fiscal, es decir, si el derecho ya es eficaz14
l4 Bulygin da la siguiente definición de eficacia: "El enunciado 'la norma p es eficaz' significa en nuestra interpretacidn tanto como 'si se presentaran determinadas circunstancias (el cumplimento de los presupuestos ne-

cesarios para la aplicación), entonces los tribunales aplicarían la norma'"
[Der Begrzfl der Wirksctmkeit, ARSP, 1965, Beiheft 41, Neue Folge 4, p. 54
(ver cap. 11, punto 5)]. Cabe observar aquí que la h t a c i b n "si se presentaran determinadas circunstancias" es superflua. Pues si no se han presentado
las circunstancias detemtinadas por la norma -y s610 de éstas puede tratarse-, eiia no puede ser aplicada. Si los tribunales dijeran que la aplican, tal
aseveración sería falsa. De hecho, la eficacia de una norma jurídica consiste, según Bulygm, en que esta es aplicada por los tribunales, o -como también se expresa- es "judicialmente aptay'. Bulygin dice: "Al hablar de eficacia
(o aptitud judicial) de las normas jurídicas...". Esta definición del concepto
de eficacia, la identificaci6n de eficacia con la aptitud judicial, es insostenible porque -como he subrayado en el texto- las normas jurídicas son aplicadas y con ello hechas eficaces, no sólo por los tribunales, sino tarnbign por
órganos administrativos y por personas privadas. A esto se agrega que la
definición bulyginiana (corno Bulygin mismo admite -p. 57-1 no puede
aplicarse a las normas de un derecho primitivo o del derecho internacional,
que carecen de tribunales.
Bajo la "aptitud judicial" de una norma, Buiygin entiende el hecho de
que una norma es usada para la justificación de una decisión jurídica (es decir, judicial). Con ello considera que "la norma entra en ciertas... relaciones
lógicm con la sentencia" @. 51). Estas relaciones lógicas consisten, según
Bulygin, en que "la decisión jurídica es una conclusión de un argumento deductivo en el cual las normas aplicadas figuran como premisas". Esto quiere decir que la validez de la norma individual representada por la decisión
judicial, por ejemplo, "el ladrón Pedro debe ser penado con prisidn", es el
resultado de una deducción 16gica a partir de la validez de la norma jurídica
general "todos los ladrones deben ser penados con prisión", de la misma manera en que la verdad de la proposicidn "el hombre Sdcrates es mortai" es la
consecuencia lógica de la verdad de la proposición "todos los hombres son
mortales". Esta concepción ampliamente difundida en la jurisprudencia tradicional es, sin embargo, errónea, como lo he mostrado en Recht und Logzk, "Forurn", oct. 1965, p. 421 y SS., y nov. 1965, p. 495 y siguientes. La
validez de la norma jurídica individual expresada en una decisión judicial no
puede ser x o m o la verdad de la proposición "el hombre Sócrates es mor-
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gracias a esos actos. Mas como facultar o permitir dejan
al sujeto la elección de hacer o no hacer uso de la facultad
o del permiso, no cabe hablar de ineficacia del derecho en
el caso en que no se hace uso de ellos. Pero si se supone
que una norrna jurídica sólo puede ser calificada como "eficaz", si puede también ser ineficaz, entonces el concepto
de eficacia debería limitarse a las normas que ordenan o
prohiben cierta conducta. Si no se acepta esta limitación,
cabe decir que el derecho puede ser eficaz no sólo en su
función de obligar y prohibir, sino tambien en la de facultar y permitir, aun cuando no pueda ser calificado como
ineficaz en caso de no hacerse uso de la facultad o del
permiso. El resultado de este análisis es que el derecho
es eficaz cuando se hace uso de la facultad o del permiso
otorgados por el derecho, y de esta manera se aplica el derecho, o cuando se observa la prohibición establecida por
el derecho y de esta manera se obedece o se acata el derecho.

22. Si bien -como surge de lo dicho- "validez" y "eficacia" son conceptos distintos y, por lo tanto, la identificaci6n de "validez" con "eficacia", intentada a veces, ha de
ser rotundamente rechazada15, hay, sin embargo, una relaci6n esencial entre ambas. Eficacia es condicidn d e la
validez d e una n o m a juridica, a saber, en el sentido de
que una norma jurídica p i e ~ d esu validez si deja de ser
eficaz o si pierde su eficacia. Eficacia tiene que añadirtal"- consecuencia lógica de la validez de la norma jurídica general, porque
la validez de una norma juridica está condicionada por el acto de voluntad
del cual es sentido. La norma jurídica general "todos los ladrones deben
ser penados con prisión" puede ser válida y la proposición "Pedro es un ladrón, puesto que ha robado un caballo a Juan" puede ser verdadera, incluso
puede haber sido verificada por el tribunal y, sin embargo, la norma individual "Pedro debe ser penado con prisión" puede m ser válida,si esta decisión judicial por aiguna razón no tuvo lugar.
l5 Ver Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 215 y ss. [219 y siguientes].
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se a la "puesta-en-validez" de una norma jurídica para que
ésta no pierda su validez. No para adquirir la validez, sino
para seguir siendo válida, una norma jurídica tiene que ser
eficaz. Pues una norma jurídica adquiere su validez ya antes de poder ser eficaz; un tribunal que aplica en un caso
concreto una ley recién promulgada y que, por lo tanto, no
pudo todavía ser eficaz, aplica normas jurídicas válidas.
Pero una norma jurídica no es considerada como válida si
permanece durante un largo tiempo ineficaz16.

23. Bulygin sostiene que, de acuerdo con la teoría
pura del derecho, la eficacia no sólo es una condición necesaria de la validez de las normas jurídicas, porque una norma pierde su validez si es ineficaz debido al desuso, sino
que la eficacia es, además, una condición suficiente de la
vaIidez, "dado que Kelsen admite la costumbre como fuent e creadora del derecho (que no puede ser eliminada ni
siquiera por la Constitución), pues las normas consuetudinarias son precisamente normas cuya validez deriva de la
' V e r Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 11 y 219 [223]. Schreiber sostiene que la validez de las normas jurídicas es equivalente a su eficacia (Logik des Rechts, p. 811, y esgrime contra mi argumento a favor de la distinción entre validez y eficacia y mi afrmación de que una norma jurídica ya es
válida antes de poder ser eficaz, lo siguiente: al aplicar la norma el tribunal
suministra un ejemplo de su eficacia. La noma ya es eficaz antes de ser
obedecida o aplicada. Pues si es aplicada despues, las consecuencias de
una violación de la ley "se extienden" al tiempo inmediatamente posterior a
la prornulgación de la norma. Pero si ésta adquiere eficacia porque es obedecida y aplicada, no puede ser eficaz antes de ser obedecida o aplicada.
Que las consecuencias de la violación de la ley "se extienden" al tiempo inmediatamente posterior a la promulgaci6n de la norma, s61o puede significar
que ciertas sanciones han de ser ordenadas y ejecutadas, mas no que los 6rganos competentes las hayan realmente ordenado y ejecutado. Pero justamente en este efectivo ordenar y ejecutar consiste la eficacia; que las sanciones deben ser decretadas y ejecutadas es la valzdex de la norma jm'dica.
A esto se agrega -como ya se ha dicho- que cuando una norma jurídica válida conforme a la Constitución en algún caso no es realmente aplicada y, por
lo tanto, no es eficm en este caso, no por ello pierde su validez.
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cual quiere decir que el enunciado "sólo si una norma jurídica es eficaz, es esta nonna una nonna jurídica válida" debería ser verdadero. Pero no lo es. Pues, como he subrayado en la segunda edición de Reine Rechtslehre, una
norma jurídica adquiere su validez ya antes de ser eficaz,
esto es, antes de ser obedecida y aplicadaz3. El que una
norma jurídica pierda su validez cuando deviene ineficaz o
pierde su eficacia no significa que la eficacia sea una condición necesaria de su validez.

23

Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 218 y 219 [222 y 2231.
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eficacia"17. Bulygin se remite a Wug con respecto a la distinción entre condiciones suficientes y necesarias18.
Cuando la eficacia es una condición suficiente de la validez de una norma jurídica, hay entre la condición y lo
condicionado, segun Klug , una relaci6n "siempre si-entonces"lg.
Esto quiere decir que el enunciado "siempre si una
norma juridica es eficaz, esta norma es una norma jurídica
válida" ha de ser verdadero. Este enunciado es efectivamente verdadero. Eficacia es, en este sentido, una condici6n suficiente de la validez. Pero no porque la costumbre
sea un hecho generador del derecho y las normas creadas
por la costumbre infieran su validez de la eficacia. Pues
eficacia -como lo sostengo expresamentez0- de ninguna
manera puede ser considerada como el fundamento de la
validez de las normas jurídicas. El fundamento de la validez de las normas de un orden jurídico -también de las
normas jurídicas creadas por la costumbre- no es la eficacia de esas normas, sino la norma bhsica, que se presupone
cuando un orden coactivo generalmente eficaz es interpretado como un sistema de normas jurídicas válidasz1.
Eficacia es -según la teoría pura del derecho- si bien
una condición suficiente, pero de ninguna manera una condicion necesaria de la validez de una norma jurídica. Si la
eficacia de una norma jurídica fuera una condición necesaria de la validez, habría entre la condición y lo condicionado la relación que Klug denomina "sólo si-entoncesnz2,lo
l7 Buiygin, Der B e g r t , der Wirksamkezt, ARSP, 1965, Beiheft 41, Neue
Folge 4, p. 39 (ver cap. 1, El concepto de eficacia, punto 1, nota 4).
18 Klug, Junktische LogQ, p. 44.
19 Klug, Juristische LogQ, p. 44.
20 Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 2 19 [223].
21 Kelsen, Rezm Rechtslehre, p. 208 y 219 [2 13 y 2231; Walter, Wirksamkeit und Geltung, ZOR, XI (19611, p. 531.
22 Klug, Juristische Logik, p. 44.

OBSERVACIONES A KELSEN, "VALIDEZ
Y EFICACIA DEL DERECHO9'*
por EUGENIO
BULYGIN

l. Introducción. Al comienzo de 2002 recibí del profesor Robert Walter, director del Instituto Hans Kelsen de
Viena, una carta, en la que me comunicaba la existencia
de un manuscrito inédito de Kelsen con el título Geltung
und Wirksamkeit des Rechts (Validez y eficacia de2 derecho). En este artículo, Kelsen hace una serie de observaciones criticas a un artículo de mi autoría, publicado
hace casi cuarenta años. Al mismo tiempo, el profesor
Walter me pidi6 una breve contestación a las críticas de
Kelsen, con la idea de publicar esos trabajos.
No necesito decir qué impresión me produjo esta noticia, Que un hombre de la jerarquia intelectual de Kelsen
haya leído y criticado el trabajo de un autor joven y total-

* Titulo original: Bemerkungm z u KeIsen, Geltung und Wirksamkeit des Rechts, publicado en Walter - Jabloner - Zeleny (Hrsg.), "Hans Kelsens stete Aktualitát", traduccidn del autor. El autor es profesor emérito
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este trabajo
se originó independientemente del artículo de Walter, que figura como cap.
V de este libro y por ello no se refiere a 41.
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mente desconocido (se trata de una de mis primeras publicaciones) es casi increíble. Que me haya enterado de esto
más de treinta años después (calculo que el manuscripto
de Kelsen fue redactado entre 1967 y 1970) es lamentable.
Que Walter me haya ofrecido la posibilidad de una réplica
es muy generoso. Que Kelsen ya no está en condiciones
de contestar mi crítica es altamente favorable para mí.
Por todos estos motivos acepté sin vaciIaci6n la propuesta
de mi distinguido colega vienés.
En lo que sigue me limitaré a aquellas partes del articulo de Kelsen que se refieren a mi trabajo Der Begrzff
der Wzrlcsamkeit (ver cap. 11, E2 concepto de efzcacia).
Mi respuesta es probablemente no tan corta como esperaba
Walter, pero la culpa sólo puede ser atribuida al entusiasmo
que me embargó. No todos los días uno tiene la oportunidad de polemizar con Hans Kelsen.

2. Los destinatarios de Las n o m a s jurídicas. En
el punto 12, nota 11 (ver cap. 111), Kelsen dice: "Bulygin
afirma que mi 'concepción según la cual el derecho consiste exclusivamente de normas cuyos destinatarios son los
jueces, encubre la distinci6n radical entre acatamiento y
aplicaci6n de las normas' ".
Kelsen tiene razón en que él distingue entre acatamiento y aplicación. Pero la frase que provoca su reacción no se
refiere a Kelsen, sino a Alf Ross, en especial a "las dificultades que surgen para la definición de eficacia" y sostengo
allí que su concepción de que los destinatarios de las normas son los jueces proviene de Kelsen. Y esto es, creo,
aun en la actualidad, sustancialmente correcto. Si el derecho es definido como un orden coactivo de la conducta
humana, cuyas normas "enlazan a determinadas circunstancias, en especial a determinadas conductas humanas
como condición, determinados actos coactivos como consecuencia" (ver cap. 111, punto 1); entonces las normas jurídicas se dirigen a los tribunales (y sólo excepcionalmente a
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autoridades administrativas), pues éstos son los únicos que
pueden disponer actos coactivos. Es verdad que en los ú1timos años, en la teoría de Kelsen, a las norrnas que disponen sanciones se añaden también normas que facultan o
permiten (ver, en especial, cap. III), pero el libro de Ross
criticado por mí fue publicado en inglés en 1958'; por consiguiente, Ross no pudo haber sido influenciado por este
desarrollo del pensamiento kelseniano.

3. Definición de eficacia como aptitud judicial. En
el punto 21, nota 14, del cap. 111, Kelsen critica mi definición de eficacia como disposición de la norma de ser aplicada por los tribunales cuando se dan ciertas circunstancias,
a las que califico de "aptitud judicia1" (Gerzchtsfühiglceit):
"El enunciado 'la norma p es eficaz' significa que.. . 'si se
dieran ciertas circunstancias (cumplimiento de los presupuestos necesarios para la aplicación de la norma), entonces los tribunales aplicarían la norma"' (ver cap. 11,
punto 5).
Aquí se trata -a diferencia de Ross2- no de una predicción de aplicaciones futuras de la norma, sino de una propiedad disposicional que -a semejanza de la disolubilidad
del azúcar en el agua- no puede ser observada directamente y me remito expresamente al análisis de Carnap en Testability and meaning, de 19533.
Ver Ross, On law and jwtice.
2 La expresi6n valid, usada en la traducción inglesa por el termino dinamarqués g a e l h d e (a diferencia de ggldig), lleva a la confusión, puesto
que no se trata aquí de la validez normativa, sino de un concepto empírico.
Gueldende ret debería haber sido traducido más bien como luw h f o r c e y
no valzd law. En la versi611 castellana, Carri6 lo traduce como "derecho vigente", lo que se acerca mucho al wirksam alemán. En este trabajo se usa
"eficaz" como sinónimo de "vigente". Ver lo que dice Ross al respecto en
Directives and nom, p. 104, nota 2.
3 Carnap, Testabilitg and meaning , en Fe@ - Brodbeck (eds.) , "Readings in the phüosophy of science", p. 47.
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Kelsen aparentemente me ha interpretado mal cuando
dice: "De hecho, la eficacia de una norma jurídica consiste,
según Bulygin, en que ésta es aplicada por los tribunales"
(ver cap. 111, punto 21, nota 14).
En mi definicion, el enunciado "la norma p es eficaz"
no es -a diferencia de Ross- una predicción de aplicaciones
futuras de la norma4. La aplicación de la n o m a consiste
en que los tribunales usan esa norma para la justificación
de sus sentencias. "Una decision judicial está justificada
nomativamente cuando puede ser derivada de manera 1ógica de deteminadas normas (junto con las proposiciones
descriptivas de los hechos"; ver cap. 11, punto 4).
Contra esta caracterización de aplicación se dirige la
principal objeción de Kelsen contra la definición de eficacia
como aptitud judicial. Ésta consiste en un rechazo tajante
de la derivación lógica de normas. Dicha cuestión merece
un tratamiento más detenido.
4. Dervivación lógica de Las normas jurídicas. En
el punto 21, nota 14, del cap. 111, Kelsen rebate mi afirmación de que puede haber relaciones lógicas entre normas y,
en especial, de que de una norma general (v.gr., "todos los
ladrones deben ser penados") pueda derivarse una norma
individual ("el ladrón Pedro debe ser penado"). Para la
validez de una n o m a se requiere siempre, según Kelsen,
un acto de voluntad, sin el cual la norma no puede ser válida y esto quiere decir que no puede existir.
Aquí tropezamos con uno de los errores mas graves de

la última fase de la doctrina kelseniana. La idea de que
detrás de cada n o m a ha de haber un acto de voluntad,
que Kelsen resume en la conocida frase "no hay imperatiTampoco es acertada -por las mismas razones la observación de
Kelsen de que la limitacibn "si se dieran determinadas circunstancias" es superflua. No lo es, porque la norma sería ineficaz si fuera verdad que no sería aplicada en tales circunstancias.
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vo sin un imperator (emperador)" conduce a consecuencias totalmente insostenibles. Si no existieran relaciones
lógicas entre normas jurídicas y si fuera imposible la derivación de una norma individual de una norma general, entonces las normas generales carecerían de sentido y la legislación, es decir, la creación de normas generales sería
una empresa vana.
Esto puede mostrarse con un ejemplo sencillo. El
maestro dicta una norma general: "todos los alumnos deben levantarse". Ningdn alumno se mueve y el maestro,
indignado, le pregunta a Francisco, sentado adelante: "¿Por
qué no te levantas?". El alumno, que ha estudiado a fondo
la teoria de Kelsen y especialmente su última fase, responde: "Usted no me ha ordenado levantarme; usted dijo 'todos los alumnos deben levantarse', pero yo no soy 'todos',
yo soy Francisco". La misma respuesta recibe el maestro
de todos los demas alumnos. Aquí no parece haber otra
salida para el maestro que dirigirse a cada uno de los alumnos y ordenarle levantarse, pues de la norma general "todos los alumnos deben levantarse" no puede derivarse, segdn Kelsen, ninguna norma individual (v.gr., la norma "el
alumno Francisco debe levantarse"). Esto es seguramente
absurdo, pero es exactamente lo que Kelsen sostiene: "La
norma juridica general 'todos los ladrones deben ser penados con prisidn' puede ser válida y la proposición 'Pedro es
un ladran, puesto que ha robado un caballo a Juan' puede
ser verdadera, incluso puede haber sido verificada por el
tribunal y, sin embargo, la norma individual 'Pedro debe ser
penado con grisi6n' puede no ser váhda, si esta decisión
judicial por alguna razón no tuvo lugar" (ver cap. 111, punto
21, nota 14).
¿Qué se puede decir al respecto? Por supuesto, cabe
derivar lógicamente normas individuales de una norma
general. El maestro, al ordenar a todos los alurnnos que
se levanten, ha ordenado lo mismo a cada uno de ellos.
Una sentencia judicial está justificada si puede figurar
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como conclusión de una inferencia lógica en la que aparece
una norma jurídica general como una de las premisas. De
la norma "todos los ladrones deben ser penados con prisión" se puede derivar la norrna "Pedro, que es un ladrón,
debe ser penado con prisión".
Sin embargo, la afirmación de Kelsen de que sin una
sentencia judicial el ladrón Pedro no debe ser recluido en
una cárcel parece muy plausible. Para recluirlo en ella se
necesita una decisión judicial; no basta con la norma del
Código Penal. ¿En qué consiste, pues, el error de Kelsen,
si es que hay tal error? ¿Qué diferencia hay entre la orden del maestro y la norma del Código Penal?
Me parece que Kelsen no distingue entre dos normas
que están en juego en este contexto. Por un lado, tenemos la norma general "todos los ladrones deben ser penados con prisión". ¿A quien se dirige y qué es lo que dispone? Claramente, la norma se dirige a los tribunales y
les ordena a los jueces competentes condenar a los ladrones a penas de prisión. De esta norrna general cabe inferir una individual: "El juez competente NN debe condenar
a Pedro a la pena de prisión". Pero, por otro lado, tenemos
una norma que dispone que las autoridades administrativas, encargadas de hacer cumplir las sentencias judiciales
sólo deben encerrar en prisión a aquellas personas que han
sido condenadas por un tribunal competente. Mientras no
exista tal sentencia, tenemos una situación aparentemente
paradójica: ambas proposiciones -"Pedro debe ser penado"
y "Pedro no debe ser penadow- son verdaderas. Pero, en
reaIidad, no hay aquí ninguna contradicción. Las dos proposiciones, "Pedro debe ser penado" -y esto significa que
los jueces deben condenarlo a pena de prisión- y "Pedro
no debe ser penado" -lo cual quiere decir que las autoridades administrativas pertinentes no deben encerrarlo en prisión, mientras no haya sido condenado-, son perfectamente compatibles. Puesto que Kelsen no distingue entre
estas dos normas y las trata como si fueran la misma, surge
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una contradicción aparente. Pero realmente se trata de
dos normas muy diferentes; sus destinatarios y sus contenidos son distintos. La primera se dirige a los tribunales y
les ordena castigar a los ladrones (esto es, condenarlos a
una pena de prisión); la segunda, a las autoridades administrativas y les ordena encerrar en la cárcel sólo a aquellas
personas que fueron condenados por los tribunales. Puede
muy bien ocurrir que la primera de las normas sea válida (e1
juez NN debe condenar a Pedro), mientras que, de acuerdo
con la segunda, Pedro no debe ser encerrado en la cárcel.
Sólo después de que el juez competente haya cumplido
con la primera norma surge el deber de encerrar a Pedro.
Al negar la posibilidad de la derivacion lógica de las
normas individuales a partir de una norma general, Kelsen
se coloca en una posición desagradable, como lo ha hecho
notar -hace ya algunos años- Raz: "This is quite plainly

a wholly unacceptable solution to the problem of practical conflict. It leads directly to the conclusion that
practica1 reasoning i s impossible and practica1 discourse either equally impossible or a n ang rate completely
pointless. Parliament m a y legislate that evewone must
pay a percentage of his income as a t u . It does not
follow accordirzg to the new Kelsenian doctrine that I
ought to pay tax. Only zf and w h e n an off2cia2 will
order me to pay t a x I will have to p a y it. But there is
n o reason why the oflicial should order me to do so.
True, there i s a law requiring officials to demand payment from defaulters, b u t by the same mad logic neither this official nor a n y other is obliged to dernand
payrnent from mem5.
5 . Eficacia como condición suficiente s/ necesaria
de E
a validez. En los puntos 22 y 23 del cap. 111, Kelsen
5

Raz, Kelsen's " G m r a l t h e o q ~of nomzs". Citical studg, "Phiioso-

phia", 6 (1976), p. 503.
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se ocupa del problema de la relación entre validez y eficacia y rechaza tajantemente mi tesis de que, en la teoría
pura del derecho, eficacia es condición suficiente y necesaria de la validez. Si bien admite que es una condición suficiente de la validez, niega que sea una condición necesaria. Su argumento es que una norma juridica ya es válida
antes de ser obedecida y aplicada, es decir, antes de poder
ser eficaz. Kelsen subraya que eficacia s61o puede ser considerada como una condición de la validez y de ninguna
manera como su fundamento. El fundamento de la validez
es la norma básica.
Naturalmente, es verdad que para Kelsen el fundamento de la validez es la norma bhsica. Pero ésta no es una
norma positiva (efectivamente existente), sino una presupuesta. Esto nos lleva a la pregunta de ¿cuándo y en qué
circunstancias se presupone la norma básica? La respuesta no es difícil de encontrar: la norma básica es presupuesta siempre que tengamos un conjunto de normas efi-

caces.
"Pues la norma básica determina que la coacción debe
ser ejercida bajo las condiciones y en la forma como lo determinan la Constitución, que tiene eficacia en términos
generales, y las normas generales e individuales, creadas
conforme a la Constitución, que son en tkrminos generales eficaces. La eficacia es establecida en la norma básica
como condición de la valide^''^.
Cabe observar, ademAs, que la suposición de la norma
básica es completamente independiente del contenido de
las normas. De ahi se sigue que la eficacia es el único criterio para la suposición de la norma básica y, con ello, para
la validez. Las ideas de Kelsen pueden resumirse de la siguiente manera: no hay validez sin eficacia (por lo tanto,
eficacia es condici6n necesaria de la validez de un orden
"elsen,

Reine Rechtslehre, p. 212 [217].
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jurídico) y siempre que un orden normativo es eficaz, taI
orden es válido (eficacia es, por consiguiente, condición
suficiente de la validez). Aun cuando el fundamento de la
validez sea la norma básica, esto no altera para nada la situación.
Esto es enfatizado por Kelsen en forma expresa: "La
eficacia del orden juridico total es condición necesaria de
la validez de cada una de las normas que lo integran. Trátase de una conditio sine qua non, no de una conditio
per quam. La eficacia del orden jurídico total es una condición, no la razón de validez de las normas que lo constituyenn7.
En esta cita la eficacia aparece como condicidn necesaria de la validez y en el artículo en comentario se reconoce que se trata de una condición suficiente: "'Siempre si
una norma juridica es eficaz, esta norma es una norma juridica válida'. .. Este enunciado es efectivamente verdadero.
Eficacia es, en este sentido, una condición suficiente de la
validez" (ver cap. 111, punto 23).
De ahí se sigue que eficacia es una condición necesaria
y suficiente de la validez. Quod erat dernostrandum.
La objeción de Kelsen de que una norma recientemente promulgada, que no pudo todavía ser obedecida ni aplicada es, sin embargo, una norma válida (ver cap. 111, punto
S S ) , no puede afectar esta conclusión. Justamente, en
mi definición de eficacia como "aptitud judicial", una norma puede ser perfectamente eficaz, aun cuando no haya
sido nunca aplicada. Sobre la base de experiencias anteriores se puede establecer que esta norma es apta para
ser usada por los tribunales, esto es, que tiene la disposición de ser aplicada por los jueces en circunstancias apropiadas. Y esto es todo lo que se necesita para establecer
su eficacia.
Kelsen, %aria general del derecho

u

del Estado, p. 140.

OBSERVACIONES A KELSEN, "VALIDEZ
Y EFICACIA DEL DERECHO9'*
por ROBERT
WALTEB

l . Introduccidn. La primera observación que hago
-por razones, confieso, altamente subjetivas- se refiere a la
nota 21 del texto kelseniano. Alli Kelsen cita mi articulo
Wirksamkeit und Geltung (ver cap. 1, Eficacia y validex),

aparentemente en forma aprobatoria. Esto tiene importancia, porque en la discusión subsiguiente han surgido, a
veces, dudas de si mi vision se corresponde a la de Kelsenl.

*

Titulo original: Bemerkungm z u Kelsen, Geltung und Wirksamkeit des Rechts, publicado en Walter - Jabloner - Zeleny (Hrsg.), "Hans
Kelsens stete Aktualitaf', p. 31; traducción de Eugenio Bulygin. El autor
es profesor emerito de la Universidad de Viena. Esta contribucibn se
originó independientemente del articulo de Bulygin, Obs~rvacionesa Ketsea, "Validez s/ eficacia del derecho" (ver cap. IV) y por eilo no se refiere a 61.
Ver, por ejemplo, Ril, Zur "Methodenlehre der Rechtswissenschaft"
von Karl L a r m , ZOR, XIlI (19641, p. 281 y SS., en especial, p. 283.
He contestado la objeción de Rill [Walter, Der gegmwadwe Stand
der R e i m RechLskhre, "Rechtstheorie", 1 (1970), p. 811. Dreier, en cambio, apoyó la posición de RiU (Rechtskhre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei H a m Kelsen, p. 122, nota 195).
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Estas dudas están ahora -al menos para el momento en
que se origin6 el trabajo de Kelsen- eliminadas.

2. Sobre la no deducibilidad de las normas. El desarrollo de la teoría pura del derecho ha conducido en su
última fase a la importante idea de que las reglas de la 16gica no son aplicables a las normas, sino tan sólo a los enunciados y también a los enunciados acerca de las normas, raz6n por la cual es imposible la derivaci6n de "normas de
las nomas" (silogismo). Algunas formulaciones de Kelsen
en su Allgemeine Theorie der Normen dieron lugar al malentendido de que, a pesar de todo, puede haber en ciertos
casos deducibilidad entre normas -a saber, que una menos
general pueda ser derivada de una más general?
Esta idea
sería -como ya he tratado de mostrar-3 una excepción
inexplicable al principio de que las reglas no son aplicables
a normas y sí a enunciados descriptivos de normas. Este
paralelo -importante para la aplicación de la lógica- entre
norma y enunciado descriptivo de la norma aparece en el
En mi opinión la aludida divergencia sólo tiene importancia marginal.
Se trata de lo siguiente: Dreier opina que cuando "se produce una relación
inmediata entre la categoria de eficacia y la norma básica" y de esta manera
"se radicaliza la relación entre validez y eficacia de las nomas", s61o "se requiere una decisión para interpretar los órdenes coactivos efectivos como
órdenes jurídicos". Contra esto no hay objecidn alguna, pero sigue en pie
la pregunta de si tal "decisión" puede ser fundada -ya no en forma concluyente, sino de manera argumentativa- justamente mediante las conocidas reflexiones "económicas" (de las que se puede prescindir). Como "reflexión
económica" puede considerarse no s610 lo que Pitamic ha considerado como
tal [Denkokonomische Voraussetxungen der Rechtswissenscha. ZOR,
111 (1917-1918), p. 3391, sino también la idea de que responde al interks
gnoseol6gico (es un "objetivo de1 pensamiento" -ver Kelsen, Allg~wwine
T h e o ~ eder Nomzen,p. 207-) interpretar los 6rdenes eficaces.
No puedo atribuirle a este punto la importancia que j ~ s ~ c a rotro
i a tratamiento del asunto, dado que Kelsen no tiene objeciones contra mi articulo.
2 Kelsen, Allgerneim Theorrie der N o m , p. 201.
3 Walter, Das Problem des " m m t i v e n Syllogismus" .in Kelsens
'IAllgemezne Theorie der Nomzen", FS Opalek (1993) p. 347.
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presente escrito de Kelsen, si bien en relación con la norma general y norma individual: "La norma jurídica general
'todos los ladrones deben ser penados con prisión' puede
ser vaida y la proposición 'Pedro es un ladrón, puesto que
ha robado un caballo a Juan' puede ser verdadera, incluso
puede haber sido verificada por el tribunal y, sin embargo,
la norma individual 'Pedro debe ser penado con prisi6n'
puede no ser válida, si esta decisi6n judicial por alguna razón no tuvo lugar" (ver cap. 111, punto 2 1, nota 14). Esta
frase podría ser un poco más clara, pero en todo caso la diferencia entre enunciado y norma es manifiesta.
El hecho de que la frase de Kelsen se refiera a la relaci6n entre normas generales e individuales no es esencial,
puesto que en lo referente a la aplicación de la lógica esta
relación no es distinta de la que se da entre normas generales y también -lo que Kelsen no analiza- entre normas
individuales. La idea central de Kelsen ha de mantenerse
consecuentemente en la dogmática jurídica y en la aplicación del derecho4.
3. Eficacia como "condic2ón" de la udidez. Cabe
efectuar las consideraciones siguientes.
a) Un elemento importante en el punto 23, del presente articulo de Kelsen, es su análisis de ciertas posiciones de Bulygin6. Se trata aqul de saber si cabe atribuir a
la eficacia el papel de una condición necesaria y suficiente
de la validez, como sucede, en la opinión de Bulygin en la
teorfa de Kelsen6.
4

Ver Walter, Das Problem des Verhltnisses vm Recht uxd Logik

-

im Lichte son Rechtsdogmtik und Rechtsunwendung , FS Alchourr6n
Bulygin (1997), p. 362.
5 Bulygin, D w Begrifl der Wirhawzkeit, ARSP, 1965, Beiheft 41, Neue
Folge 4, p. 39 (ver cap. 11, Sobre el concepto de eficaciu).
"ulygin,
Der Bepiff der Wirksamkeit, ARSP, 1965, Beiheft 41, Neue
Folge 4, p. 39 (ver cap. 11, punto 1, nota 4).
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b) Contra esta concepción se dirige Kelsen en el articulo aquí publicado. Esto tiene interés porque Kelsen no
ha modificado su posición en lo sucesivo -ver su obra póstuma, Teoria general de las n o m a s , en la que, sin embargo, falta la referencia a Bulygin-.
En primer lugar, Kelsen describe brevemente la afirmación de Bulygin de que la eficacia sea una condicidn necesaria suficiente de la validez7. Kelsen acepta que la eficacia es una condición suficiente de la validez, pero no
que sea también condición necesaria.
c) Antes de analizar esta controversia parece conveniente reflexionar sobre la diferencia entre condiciones suficientes y necesarias. Podemos dejar de lado la cuestión
de saber si esta distinción, que ha desempeñado cierto papel en la historia de la filosofía, ha de mantenerse filosóficamente, pero es necesario examinar c6mo entienden los
dos conceptos los disputantes.
Cabe mencionar que antiguamente no se hablaba de
"condición suficiente" o "necesaria", sino que se usaban los
términos conditio sine qua n o n y conditio per quam.
Por eso, Kambartel observa correctamente que "hablar de
condiciones necesarias y suficientes se remonta a los términos conditio sine qua n o n y conditio per q u ~ r n " ~Te.
nerlo presente en el actual contexto es importante, porque
Kelsen usa ambas terminologías, sin mostrar conexiones entre ellasg.
Bulygin, Der Begrifl der Wirkarnkeit, ARSP, 1965, Beiheft 41, Neue
Folge 4, p. 39 (ver cap. 11).
Ver Kambertel, Bedingrung, en Ritter (ed.), "Historisches Worterbuch der Phdosophie", Band 1, p. 762 y siguientes. En este artlculo se observa correctamente que la palabra "condici6n" carece, tanto en el contexto
filosófico como en el cotidiano, de un signifícado bien definido.
Ver Kelsen, R e i m Rechfslehre p. 197, donde usa los t~rminoslatinos, mientras que en el presente artículo usa al igual que Bulygin, las expre-

siones alemanas.
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Naturalmente no se trata aquí de una cuestión terminológica, sino de los significados. Pero no es fácil ubicar
estos últimos a partir de los términos usados. Klug emprendi6 la tarea de clarificar los significadoslo, lo que importa
para esta controversia, porque Bulygin se remite expresamente a Klug y Kelsen lo sigue. En la concepción de Nug,
estas condiciones son implicaciones que son explicadas del
siguiente modo: la condici6n suficiente se encuentra con lo
condicionado en una relación "siempre si-entonces". La condición necesaria y lo condicionado están en una relación
"s61o si-entonces" . Klug aclara sus distinciones con diversas normas. Siguiendo sus ejemplos, podemos mencionar
los siguientes:
1 ) Conforme al 5 879 del C6d. Civil [alemán] "un contrato que viola una prohibición legal o las buenas costumbres
es nulo". Con ello, la n o violación de una prohibición legal se convierte en condición suf2ciente de la validez del
contrato: siempre s i un contrato viola una prohibición legal es nulo. Pero no vale que un contrato sólo sea nulo si
viola una prohibición legal. Puede ser nulo -como surge
de la disposición citada- cuando no viola una disposición
legal, pero sí viola buenas costumbres. Por lo tanto, no
hay aquí una condición necesaria.
2) El 5 4" del C6d. Penal [alemán] establece: "Es punible s61o aquel que actúa con culpa". Con esto la culpa se
vuelve una condicion necesaria de la punibilidad: sdlo si
alguien actúa con culpa puede ser penado.
d) Con ello se ha aclarado suficientemente la distinción entre condición suficiente y condición necesaria relevante para Ia finalidad de estas reflexiones, de modo que
podemos analizar las dos posiciones controvertidas.
Bulygin afirma que en la teoría pura del derecho la eficacia es condición necesaria, porque una norma pierde su
lo

Klug, Juristische Logik, 2 A m e , p. 44; 4 Aufiage, p. 42.
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validez si se vuelve ineficaz por el desuso. Pero es también una condición suficiente, al reconocer Kelsen que la
costumbre es una fuente de creación jurídica (que no puede ser excluida ni siquiera por la Constitución), pues las
normas consuetudinarias son precisamente normas que derivan su validez de la eficacia.
Kelsen sostiene que la eficacia es condición suficiente
pero no necesaria de la validez. Vamos a investigar primero si eficacia es condición necesaria de la validez de una
norma juridica:
1) Kelsen puede refutar fácilmente la afirmación de
que eficacia sea condicidn necesaria. Si eficacia fuese una
condición necesaria de la validez, entonces entre la condición y lo condicionado habría una relación que Klug denomina relación "$610 si-entonces" ll. Esto quiere decir que
el enunciado "s61o si una norma juridica es eficaz, entonces
es esta norma una norma jurídica válida" debería ser verdadero. Pero no lo es. Pues una norma jurídica ya es válida antes de que pueda ser eficaz, es decir, antes de que
pueda ser obedecida y aplicada1?
Klug, Juristische Logik, 4 Auflage, p. 44.
l2 Esta opinión no parece ser, en general, discutida. Kelsen la ha expresado en la primera edición de R e i m Rechtskhre, p. 73: "Una ley recién
promulgada es válida antes de poder ser eficaz". Ver también la segunda
edición, p. 11 y 217. Ciertamente, Kelsen ha oscurecido esta idea correcta al
referirse cada vez con mayor intensidad el fenómeno de "desuso" (pérdida de
fuerza de una norma jurídica debido a su no apiicación prolongada). En la
primera edici6n de Reine Rechtskhre, Kelsen habia subrayado claramente que
la aniquilación del derecho por el desuso -de la misma manera que la creación
por la costumbre- tiene que estar prevista en el orden jurídico (p. 73). Más
tarde -ver la segunda edición- el desuso parece que no puede ser excluido.
Ver, también, Allgemeine Theorie u& N o m , p. 113. Esta opinión fue rebatida por Thienel, Geltung und Wzrksamkezt, en Paulson - Walter (eds.),
"Untersuchungen zur Reinen RechtsIehre", p. 33. Por cierto que esta problemática del desuso no es central para los problemas discutidos en el texto.
Bulygin considera que las normas recién promulgadas, que no pudieron ser aplicadas todavía, son eficaces, si existe la disposición (lógica) de los
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2 ) ¿Cómo es la situación respecto de la eficacia como
condición suficiente de la validez de una norma jurídica?
Para ello debería darse entre la condición y lo condicionado la relación "siempre si-entonces". El siguiente enunciado, como dice Kelsen, debería ser verdadero: "siempre si
una norma juridica es eficaz, esta norma es una norma jurídica válida". Kelsen consiente que "eficacia", en este sentido (?), es "una condición suficiente de la validez", pero
comienza en seguida con unas reflexiones que ponen en
duda su consentimiento, cuando dice que "el fundamento
de validez de las normas jurídicas.. . de ninguna manera es
eficacia, sino la norma básica presupuesta". Pero ¿cómo
puede algo ser condición suficiente (conditio sine qua
non) sin ser "f~ndamento"?~~.
La definicidn citada, de que
los negocios jurídicos son nulos si violan una prohibición
legal, es una condición suficiente, porque siempre que un
negocio juridico viole una prohibicidn legal es nulo, sin que
se necesiten otras condiciones. La disposición es, por lo
tanto, el "fundamento" para esa nulidad, aun cuando haya
otros fundamentos (condiciones suficientes) para la nulidad de un negocio jurídico. La eficacia no tiene, sin embargo, en este contexto el carácter de única y, por lo tanto,
suficiente condición. La situación teórica es la siguiente:
el fundamento de la validez de todas las normas que pertenecen a un orden juridico positivo, eficaz en términos generales, es la norma básica. Sólo mediante ésta adquiere
szgnzfzcación la eficacia, porque la norma básica la menciona. Habría que decir, pues: siempre si una norma jurídica puede ser reducida a la norma básica, es una norma
jueces de aplicarlas (cap. 11, punto 5). Esta "disposici6n", sin embargo, como
se mostrará más adelante, no es verificable.
l3 Ver Hoffmeister, Worterbuch &r phzzilosoph.ischen Begrige, p. 104,

donde se señala, bajo el vocablo "condicidn": "La condicibn lógica se llama
fundamento". Kelsen trata el silogismo jurídico y se refiere a la premisa
mayor al mismo tiempo como conditio p w qumn y como fundamento de
valdex (Reine Rechtslehre, 2 Auflage, p. 197).
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jurídica válida -sea eficaz o no-. La frase de Kelsen, aunque correcta, tiende al mismo tiempo a confundir, porque
la norma básica queda sin mención. Para profundizar
más la cuestión, la eficacia sería sólo entonces una condiciórt suficiente, si ella sola fuese suficiente para lograr la
validez (siempre si-entonces). Pero esto no es correcto
(si lo fuera, se podría derivar en última instancia la validez
de la eficacia). Es la norma básica la que representa una
condición (necesaria) para la validez de toda norma reducible a ella. Si se parte de la norma básica, la relacibn entre
eficacia y validez ya está determinada. Por lo tanto, también con relación a la eficacia como condición suficiente
corresponde contradecir a Bulygin y también a Kelsen, quien
acepta su tesis, ciertamente que con algunas aclaraciones.
e ) En este lugar, corresponde referirse brevemente a
la fundamentación que ofrece Bulygin para su posición.
Para la calificación de eficacia como condición necesaria
aduce que "una norma pierde su validez, si se convierte en
ineficaz como consecuencia del desuso". Con esto se pasa
por alto que la pérdida de la validez mediante el desuso no
es una consecuencia teórico-jurídica, sino que s61o se produce cuando el desuso figura en el orden jurídico considerado como un hecho aniquilador del derecho. Puede determinarse en que circunstancias una norma jurídica pierde
su validez y cuánto tiempo se requiere para ello. No es
debido a la falta de eficacia como tal, sino al cumplimiento del hecho aniquilador del derecho que la norma jurídica
pierde su validez. Hay que conceder, sin embargo, a Bulygin que la cita que hace de Reine Rechtslehre es bastante
críptica. Kelsen menciona allí el desuso y lo denomina
"una suerte de costumbre negativa", pero luego continúa:
"Si la costumbre en general es un hecho productor de derecho, entonces también el derecho escrito puede ser deroMas Kelsen deja
gado por un derecho con~uetudinario"~~.
l4

Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 218 a 220.
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abierta la cuestion de en qué condiciones "la costumbre es
un hecho generador del derecho". En la primera edición
de Reine Rechtslehre lo formula claramente: "cuando la
Constitución estatuye la costumbre como fuente de derecho ..."15.
En las publicaciones posteriores no se alcanza
esta claridad, pero parece adecuado mantener -por razones
sistemáticas- la posición, más tarde vuelta más confusa, de
la primera edición16.
Bulygin considera que la eficacia es condición suficiente porque Kelsen "admite la costumbre como fuente
creadora de derecho (que no puede ser eliminada ni siquiera por la Constitución), pues las normas consuetudinarias son precisamente normas cuya validez deriva de la
eficacia" (ver cap. 11, punto 1, nota 4). Cabe objetar que
Kelsen no sostiene la posición que le es atribuida: "Si la
costumbre en general es un hecho productor de derecho,
entonces..."17. Además, cabe subrayar que -aun en el
caso en que la Constitución contiene una disposición que
estatuye la costumbre como fuente de derecho- la validez de las normas que se ha formado mediante la costumbre ha de ser referida al correspondiente hecho creador
del derecho. La costumbre sólo representa este hecho
creador.
f ) A la pregunta de por que Kelsen no ha incluido en
su Teoria general de las normas su controversia con
Bulygin, no cabe dar una respuesta segura. Pero se puede
suponer que omitió la inclusión de los puntos aqui analizados debido a la problemAtica de la aplicaci6n de la doctrina
de las "condi~iones"~s.
Kelsen, Reine Rechtslehre, 1 Auflage, p. 73.
16 Para apreciar la dificultad de esta problematica, ver Walter, Dze Gewohnheit als rechtserzeugender ntbestand, QJZ 1963-225.
17 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 Aufiage, p. 220.
18 Resulta llamativo que Kelsen usa muy raras veces en sus escritos
jm'dicos el concepto de "condición", en el sentido aquí elucidado.
l5
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4. El problema de los destinatarYios de las n o m a s .
Bulygin advierte una dificultad para determinar la eficacia,
en el sentido de Ross, en la obra de Kelsen, que consistiría en que, para Kelsen, "el derecho consiste exclusivamente
en normas cuyos destinatarios son los jueces". Esto oculta, según Bulygin, la diferencia radical entre acatamiento y
aplicación de las normas (ver cap. 11, punto 1).
Kelsen responde que, en su concepci6n, los destinatarios de las normas jurídicas no son de ninguna manera solamente los jueces; las normas jurídicas se dirigen indirectamente a todos los sujetos jurídicos, a quienes imponen
obligaciones y otorgan derechos, y señala su distinción entre "aplicación" y "acatamiento" de las normas jurídicas
(ver cap. 111, punto 12). Kelsen enfatiza esta distinción a1
decir que es "acatamiento con relación a una n o m a jurídica que prohíbe o exige una conducta; y una norma jurídica
prohíbe -como ya se ha señalado- cierta conducta al enlazarle ... una sanción como consecuencia debida y exige
cierta conducta al enlazarle una sanción como consecuencia
debida a la conducta contraria. La persona cuya conducta
es condición de la sanción 'viola' con esa conducta el derecho, y acata el derecho con su conducta contraria, que
evita la sanción". Por "aplicación del derecho" Kelsen entiende la creación de una norma de grado inferior -v.gr.,
una sentencia- sobre la base de una norma superior o la
ejecución del acto coactivo establecido en una normalg.
La problemática que surge en este contexto es la de
los distintos conceptos jurídicos normativos en Kelsen y la
cuesti6n relacionada de los destinatarYios de las n o m a s .
El problema de los "destinatarios" de la norma jurídica
atraviesa todo el desarrollo de la teoría pura del derecho20,
Ver Kelsen, R e i m Rechtslehre, p. 239.
Ver los análisis detallados en Kelsen, H a u p t p r o b l m der Staatsrechtlehre, p. 324 y 378, y también Das Problem der Souveranitüt und
die Theoee des V8lkerrechts, p. 107, y Allgemzne Staatskhre, p. 54.
l9

20
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y no parece haber recibido una respuesta clara en algunas

de sus fases. Bulygin no indica en qué se basa su afirmación, pero cita en otros lugares varias veces la segunda
edición de Reine Rechtslehre, de modo que cabe suponer
que es su fuente principal para los puntos de vista de Kelsen. El concepto de destinatario de las normas no está
analizado expresamente, pero surge de los lugares citados,
a los que también se remite Kelsen, que hay un círculo de
personas cuya conducta es exigida (mediante la amenaza
de la sanción) y que debe acatar estas órdenes ("acatamiento del derecho") y un círculo de personas que ha de
decretar la sanción en caso de "violaciones" del derecho
("aplicación del derecho"). Estos dos círculos fueron luego denominados "destinatarios inmediatos y rnediatosn2l(ver
cap. 111, puntos 15 y 17).
Teniendo en cuenta el err6neo punto de partida de
Bulygin, no parece necesario analizar en detalle sus explicaciones ulteriores y la confrontación con R o s s ~ ~ .
Kelsen, Al@emeine ThRorie der N o m , p. 40; también, 7 y 23.
En la segunda edición de Reine Rechtslehre se habla del deber de aquel
individuo "que puede provocar mediante su conducta el acto antijurídico, es
decir, el delito, y de esta manera, la sancibn" y del individuo que en caso de
una violación del derecho ejecuta la sanción establecida en la norma jurídica y "con eilo aplica la norma jm'dica" (p. 121). Para representar mejor
la situación juridica propuse no s61o clasificar las normas en las que dictan
órdenes, otorgan facultades y derogan n o m , sino tambi6n dividir las normas
imperativas en dos clases: norma imperativa e -indivisible de &a- norma sancionadora, que ordena una sanción en caso de incumplimiento. Ver
Walter, Las tsomzas jurzdicas, "Doxan, 2 (1986), p. 107, y Der gegenwarige Stand der Reinen Recktslehre, expuesto +n algunos puntos principales
en Die normative Rechtstheorie i m Kontext der Rechtswissenschuft,
p. 14. Ver Kucsko-Sbdhayer,Rechtsrwmzbegri~u& Arkm der Rechtmmm,en Walter (ed.), "Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre", p. 23. Respecto de la idea de la forrnulacibn de normas de este tipo, ver Bindmg, &e
N o m und ihre Obertretung , y Nawiasky, Al Egemeine Rechtskhre , p. 8.
22 Sobre la posición de Kelsen con respecto a la doctrina de validez de
Ross, ver -en especial- Reine Rechtslehre, p. 2 15.
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5. El concepto de eficacia. Finalmente voy a referirme a la crítica de Kelsen del concepto de eficacia de
Bulygin (ver cap. 111, punto 21, nota 14). Éste considera
que la eficacia de una norma consiste en que ella "es usada para la justificación de las decisiones jurídicas" y, por
lo tanto, "entra en ciertas relaciones lógicas con la sentencianZ3. Se trata aquí no de las aplicaciones pasadas, ni de
futuras, sino del presente. Explica la eficacia como un
~ ~ tribuna:
"concepto disposicional", invocando a C a r n a ~ los
les aplicarían la norma, llegado el caso, esto es, la norma
tiene la disposición de ser aplicada.

Kelsen no analiza esta definición -filosóficamente muy
interesante- de eficacia; aquí ha de ser, en cierto sentido,
remediada esta situación.
Si se dice, como lo hace Bulygin -con apoyo en Carnap-, que una norma tiene la "disposici6n" de ser aplicada
(esto es, no que fue, es o será aplicada, sino que tiene la
disposición de ser aplicada -" ... ser usada ..."-) , entonces
todo se reduce a preguntar de que manera se puede verificar esta disposición. Carnap describe la problemática del
siguiente modo: se ha de examinar si una cosa dada X
reacciona a una condicion deteminada C con una respuesta característica R; para este examen propone un tipo de
método conductista o el método de análisis e ~ t r u c t u r a l ~ ~ .
El primer método consiste en que se crea la correspondiente condicidn G y luego se determina si sigue la "respuesta" característica R. Este metodo debería consistir, al
examinar la disposición de la norma respecto de su eficacia, en observar si, en caso de aplicabilidad, la norma es
23 Buiygin, Der Begmfl der Wi~kasamkeit,ARSP 1965, Beiheft 41,
Neue Folge 4,p. 51 (ver cap. 11, punto 4).
24 Carnap, Testdbilitg and wwaning, en Feigl - Brodbeck (eds.) , "Readings in the philosophy of science", p. 47 y siguientes. Ver, respecto de este
concepto, también Carnap, Bedeutung und Notwendigkeit , p. 303.
25 Carnap, Bedeutun~.und Notwendigkeit, p. 304.
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aplicada (o acatada) y de esta manera se efectiviza. Pero
entonces resulta claro que el concepto de disposición no
conlleva ningún incremento del conocimiento, puesto que
hay que observar algo fáctico (aplicación efectiva -o acatamiento-) en e1 caso de aplicabilidad de la normaz6.
Pero tampoco el segundo tipo de examen -el método
de análisis estructural- nos permite seguir adelante. Con
este método debe ser investigado detalladamente el estado
del objeto X, de modo que sea posible derivar a partir de
esta descripción, con la ayuda de leyes generales (p.ej., las
de la física o las de la psicología), las "respuestas" R, que
daría el objeto X, para lo cual tendría la disposición D. Ahora bien, no se ve qué estados de la norrna han de ser investigados para derivar luego su disposición con la ayuda de
leyes generales relevantes. Seguramente podría conjeturarse que una norrna clara y comprensible sería aplicada antes
que una noma poco clara y con contenido rechazable. Pero
no existe una ley estricta para este examen.
Bulygin no analiza a fondo los problemas del concepto
de disposición, aquí brevemente esbozados2? Tenemos que
considerar, pues, que la eficacia de una norma s61o puede
ser establecida si verificamos que es acatada regularmen2Q1 ejemplo de Bulygin para una proposición disposicional es el siguiente: "el azúcar es soluble en el agua". Una ver~cacibnde esta disposición debería seguir e1 método conductista de Carnap para examinar si la
cosa dada (X = azúcar), en determinada condición (C= colocado en agua),
reacciona con la respuesta característica (R = disolución). La proposici6n
disposicional de Bulygin referida a una norma sería que los tribunales, llegado el caso, la aplicarían (y así la harían eficaz). Por lo tanto, debería investigarse si la cosa dada (X = norma), en determinadas condiciones (C = presencia de supuestos de aplicación), reaccionaria con la respuesta característica
(R = aplicaci6n por los tribunales). Este examen ya anticiparía el resuitado.
27 Sobre los problemas del concepto de disposición, ver también, Lorenz, Dispositionsbeg~fi,en Mittelstrass, "Enzyklopadie Philosophie und
Wissenschaftstheorie", Band 1, p. 492, y Pongratz, Dispositwnsbegr@, en
Ritter, "Historisches Worterbuch der Philosophie", Band 2, p. 266.
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te o, en caso contrario, si es aplicada regularmente. Lo
primero es también considerado por Bulygin como rasgo
distintivo de eficacia.

Eficacia de n o m a s que facultan y permiten. Finalmente, corresponde llamar la atención sobre las -en este
contexto- relevantes reflexiones de Kelsen acerca de la cuestión de si las normas que facultan y permiten pueden ser
también eficaces. Después de varias consideraciones, Kelsen llega a la tesis de que el derecho es eficaz "cuando se
hace uso de la facultad o del permiso otorgado por el derecho, y de esta manera se aplica el derecho, o cuando se observa la prohibición establecida por el derecho y de esta
manera se obedece o se acata el derecho" (ver cap. 111,
punto 21)28.
6.

7. O b s m a c i ó n final. Para finalizar, corresponde señalar que estas reflexiones no agotan el contenido del
artículo de Kelsen, dado que me he concentrado en aquellos puntos que no están analizados en Teoria geneya1 de
las normas.

28 Ver, también Kelsen, Reine Rechtsleh~e,p. 10 y 122, y Allgenzeim
Theo.me der N o m , p. 111.

CAP~TULO
VI
EL PROBLEMA DE LA VALIDEZ EN KELSEN
por EUGENIO
BULYGIN

1. Introducción. No hay duda de que la teoría pura
del derecho de Kelsen pretende ser una teoría positivista y
normativista, pero es dudoso que este objetivo pueda ser
considerado como exitoso. Kelsen es perfectamente consciente de los peligros que amenazan a su teoría: "Una teoría positivista del derecho se encuentra ante la tarea de
buscar entre dos extremos, ambos insostenibles, la vía media correcta. Un extremo es la tesis de que entre la validez, como lo debido, y la eficacia, como un hecho real, no
existe relación alguna; de que la validez del derecho es enteramente independiente de su eficacia. El otro extremo
es la tesis de que la validez del derecho es idéntica a su
eficacian1.
El primer extremo est5 representado por las teorias de
derecho natural; el segundo, por las teorias "realistas". El
camino intermedio de Kelsen esta caracterizado por dos tesis: la de la separación y la de la normatividad, La primeKelsen, Reine Rechtslehre, 2 Auflage, p. 215 (Teofia pura del derecho, p. 220 -de ahora en más, las páginas de la edición castellana serán
indicadas entre corchetes-).
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ra sostiene que no hay relación necesaria (es decir, conceptual) entre derecho y moral; la segunda, la separación
entre derecho y hechos: el derecho consiste en normas que
no pueden ser reducidas a hechos.
Sin embargo, es problemático si Kelsen puede sostener
consecuentemente estas dos tesis, si su camino intermedio
entre la Escila de lo fáctico y la Caribdis del derecho natural no conduce a un naufragio en una de esas rocas. Celano opina que Kelsen fracasa en ambos frentes: tanto la
tesis de la separación, como la de normatividad resultan finalmente insostenibles para la teoría pura2.
La amenaza para la tesis de la normatividad está en
la relación entre la validez y la eficacia. Kelsen subraya
en repetidas ocasiones que la eficacia es sólo una conditio
sine qua non para la validez, pero no una conditio per
quam. Pero no es nada claro qué entiende Kelsen con estas expresiones. Se podría pensar que la eficacia es tan
sólo una condición necesaria, pero no suficiente de la validez. Mas los textos de Kelsen no dejan lugar a dudas de
que esto no es así. La norma básica es presupuesta sólo si
el orden jurídico que descansa en ella es eficaz y cada vez
que este orden es eficaz, con total independencia del contenido de ese orden. Por lo tanto, la eficacia es una
condición necesaria (no hay validez sin eficacia) y, a la
vez, condición suficiente (todo orden eficaz es válido) para
la suposición de la norma básica y con ello el único criterio
para la validez del orden jurídico3.
Por otro lado, si la validez es entendida como obligatoriedad de la norma, entonces la afirmación de que una norma es vCllida es normativa; es una prescripción de comportarse como lo prescribe la norma.
Ver Celano, La teo?-ia del diritto di Ham lieken.
Kelsen admite expresamente que la eficacia es condicidn suficiente
de la validez, pero niega que sea condición necesaria (ver cap. 111, punto 23;
esta opinión es discutida en los caps. IV y V).

EL PROBLEMA DE LA VALIDEZ E N KELSEN

"El que una norma dirigida a la conducta de un hombre sea válida, significa que es obligatoria, que el hombre
debe comportarse en la forma determinada por la n ~ r m a " ~ .
Pero entonces la ciencia jurídica ya no es una descripci6n avalorativa del derecho positivo, sino una forma de
ideología política, una justificación del derecho bajo la forma del deber de aplicar y obedecer todo derecho existente5. Es lo que Bobbio ha llamado "positivismo ide~lbgico''~.
Si todo orden jurídico es justo, la eficacia es el único criterio para la justicia del derecho. Nada queda de las dos tesis mencionadas.
Quisiera asumir en este trabajo la defensa de la teoría
pura contra esta interpretación pesimista y no sólo contra
Celano, sino sobre todo contra Kelsen mismo. No cabe duda
de que muchas formulaciones kelsenianas son incompatibles con su positivismo normativista. Más que de una interpretación se tratará, en lo que sigue, de una reconstrucción de la teoria pura del derecho.
En este sentido, voy a considerar como fundamentales
y, por ende, intangibles las siguientes tesis de la teoria
pura. Todas las afirmaciones de Kelsen que resulten incompatibles con estas tesis (y, como se verá, las hay muchas) han de ser eliminadas de la teoría pura para que ésta
pueda ser considerada una teoría coherente.
a) Positivismo jurtdico.

Todo derecho es derecho positivo, esto es, consiste en normas creadas y aniquiladas
mediante actos humanos.
b) Escepticismo ético. No hay normas verdaderas;
las normas en general y las normas morales en particular
no son ni verdaderas ni falsas. Esto ocurre porque no hay
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 196 [201].
Celano, La tearia del dz?3tto d i Hans Kelsen, p. 383.
Qobbio, El problema del positivismo jurZdico, p. 46 a 49.
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hechos normativos que hagan verdaderas a las normas.
En particular, no hay hechos morales que correspondan a
las normas morales, y por lo tanto no es posible un conocimiento objetivo de la moral. En cambio, como la existencia de las normas jurídicas positivas depende de actos humanos, es posible un conocimiento objetivo del derecho.
No las normas jurídicas, pero sí las proposiciones que afirman la existencia de tal o cual norma jurídica son objetivamente verdaderas o falsas. Esto hace posible una ciencia
del derecho.
c) Separación entre ser deber. De lo que es no se
sigue que deba ser, y del hecho de que algo deba ser no
se sigue que lo sea.
d) Ciencia juridica avalorativa. La ciencia jurídica
consiste en la descripcidn del derecho positivo y no en su
valoración. La valoración de los órdenes jurídicos positivos
como justos o injustos es asunto de la política, no de la
ciencia.

Validez como pertenencia. No es fAcil contestar
a la pregunta de que entiende Kelsen por "validez", en vista de las formulaciones más diversas. Pero cabe ubicar
por lo menos dos conceptos diferentes que aparecen bajo
el rótulo de "validez" en los escritos de Kelsen. Validez
como pertenencia de una norma al orden jurídico y validez como fuerza obligatoria de la norma.
Fuerza obligatoria es claramente un concepto normativo. En cambio, la pertenencia es un concepto descriptivo;
la afirmaci6n de que una norma pertenece a un orden jurídico es una proposición descriptiva, susceptible de ser verdadera o falsa. Se trata, además, de un concepto relativo;
es una relacidn entre una norma, un sistema d e normas
y un momento temporal. Una norma puede pertenecer a
un sistema y no a otro; puede pertenecer a un sistema en un
momento y no en otro.
S.
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Kelsen introduce el tema de la pertenencia con la siguiente pregunta: "¿Qué constituye la unidad de una pluralidad de normas? ¿Por qué pertenece una determinada
noma a un determinado orden?". Lamentablemente, esta
frase continúa con la siguiente: "Esta pregunta está estrechamente relacionada con la pregunta: ¿por qué es válida
una norma? ¿Cuál es su fundamento de valide^?"^.
La respuesta a esta segunda pregunta muestra claramente que se trata de un problema muy distinto: "El que
una norma dirigida al comportamiento de un hombre sea
'válida' significa que este hombre debe comportarse en la
forma determinada por la norma". Las preguntas acerca
de la pertenencia de una norma a un sistema y acerca de
su obligatoriedad deberían distinguirse claramente.

3. Sistema g orden. ¿Cuándo pertenece una norma
a un orden jurídico? La respuesta de Kelsen a esta pregunta es: cuando esta norma ha sido creada por una autoridad
competente de ese orden (la competencia está determinada por una norma superior que autoriza a crear esa norma). Como se verá en seguida, éste no es el único criterio
de pertenencia. Pero antes de analizar este punto es conveniente distinguir entre sistema y orden, cosa que Kelsen
lamentablemente no hace.
Usaré el término "sistema" para designar un conjunto
de normas referido a un momento temporal; se trata de un
sistema momentáneo en el sentido de Raza. Por "orden juridico" se entenderá, en cambio, una secuencia ternporalmente ordenada de sistemasg. Los puntos temporales con
Kelsen, Reine Rechtskhre, p. 196 [220].
8 Raz, The concept of a legal sgstem, p. 34 y 35.
Esta distinción fue introducida por primera vez en Alchourrdn - Bulygin, El concepto de orden juridico, "Critica. Revista Hispanoamericana de
Filosofía", VIII, no 23, 1976, p. 3 a 23,y desde entonces fue adoptada por no
7
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los que están correlaeionados los sistemas jurídicos están
determinados por los actos de creación y de derogacion de
normas (aquí me refiero exclusivamente a normas legisladas y dejo de lado las consuetudinarias). Todo intervalo
entre dos actos de esta naturaleza determina la duración
de un sistema. De ahí se sigue que los sistemas jurídicos
son normalmente de poca duración, pues cada vez que una
norma se agrega a un sistema mediante un acto de creación o se elimina por medio de un acto de derogación tenemos un nuevo sistema. La identidad del sistema está
determinada por la identidad de sus elementos (normas).
Un orden jurídico, en cambio, puede ser de larga duraci6n.
Si la validez en el sentido de pertenencia es interpretada como existencia de una norma, ha de distinguirse entre
la existencia de la norma en un sistema y su existencia en
un orden. Una norma existe en un sistema mientras pertenece a ese sistema y existe en un orden si pertenece a
algún sistema de ese orden. La existencia de una norma
en un orden no necesita ser continuada.
A todo momento t en que una norma es creada o derogada corresponde un sistema normativo S,, pero este sistema comprende también todas las normas creadas y no
derogadas por las autoridades competentes antes de t ,
es decir, todas las normas no derogadas que pertenecen a
todos los sistemas temporalmente anteriores.
Aquí surge, sin embargo, una dificultad. Para pertenecer a un sistema una norma ha de ser creada por una autoridad competente, pero la competencia depende de normas que pertenecen al sistema. La caracterización de la
pertenencia en términos de competencia y de la competencia en términos de pertenencia puede llevar fácilmente a
un círculo. Si la creación por un órgano competente fuese
pocos autores (ver, p.ej., Moreso - Navarro, Orden juridico y sistema juridico) .
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el único criterio de pertenencia, entonces la definición de
sistema normativo seria efectivamente circular. De ello
se sigue que tiene que haber normas que pertenecen al
sistema sin haber sido creadas por las autoridades competentes. Éstas son las normas primitivas del sistema (von
Wright las llama "normas soberana^"^^ y Caracciolo, "normas independiente^"^). Por razones lógicas, tiene que
haber normas primitivas en todo sistema. El conjunto de
normas primitivas tiene que incluir normas de competencia
que autorizan a determinados órganos a crear nuevas normas; esto es lo que Kelsen llama una (históricamente) "primera Constituci6n en sentido material"12.
Un o ~ d e juridico
n
puede ser definido, en términos de
la Constitución material, como el conjunto de todos los sistemas que contienen la misma primera Constitución material,
es decir, las mismas normas primitivas. Se trata, pues, de
una secuencia temporal de sistemas normativos. La unidad
de esta secuencia, esto es, la identidad del orden, está determinada por la primera Constitución en el sentido material.
El criterio para la identificación de las normas que
pertenecen a un determinado sistema S, de un orden jurídico puede ser formulado mediante las siguientes reglas13.
a ) E1 conjunto C (las normas de la primera Constitución) pertenece a S,.
b ) Si una norma N,, que pertenece a S,, le otorga competencia al órgano x para crear la norma N, y x crea N, antes de (o en) t y N, no ha sido derogada antes de (o en) t,
entonces N, pertenece a S,.
Von Wright, N o m and actim, p. 199.
fl Ver Caracciolo, El s 2 s M juddico. ProblemcLs uctuules.
l2 Kelsen, Reine Rechtskhre, p. 228 y SS. (232 y siguientes].
13 Se trata aqui de una versión simplificada, ver Bulygin, Sobre la regla de mcrmocirnimto, "Doxa",9 (1991), p. 257 a 279, en especial, p. 263
a 266.
10

VALIDEZ Y EFICACIA DEL DERECHO

c ) Todas las normas que son consecuencia lógica de
las normas que pertenecen a S, pertenecen también a S,.
La regla a enumera las normas primitivas. Se trata de
una definición extensional.
La regla b constituye el criterio para la derivación din5mica de las normas, al permitir la introducción de nuevas normas mediante actos de creación y la eliminación de
normas mediante actos de derogación.
La regla c constituye el criterio para la derivaci6n estática de las normas, al clausurar el sistema bajo el concepto
de consecuencia lógica14.
Estas tres reglas constituyen una definición recursiva
del sistema normativo S,. Mediante la aplicaci6n sucesiva de estas reglas cabe determinar si una norma pertenece
o no al sistema en cuestión.
4. Validez, eficacia s/ n o m a básica. La distinción
entre validez como pertenencia y como fuerza obligatoria
permite aclarar las relaciones entre la validez y la eficacia.
La pertenencia de una norma a un sistema normativo
es totalmente independiente de la eficacia (recuerdese
que estamos hablando aquí de normas legisladas). Tiene
perfecto sentido preguntarse si una determinada norma pertenece a un sistema jurídico, aun cuando ni esta norma ni
el sistema en cuestiiin sean eficaces. La pertenencia depende, en la teoría de Kelsen, de la creación de la norma
por una autoridad competente; la eficacia no desempeña
ningfin papel y ni siquiera es mencionada en la definición
de pertenencia. Lo que si depende de la eficacia para Kelsen es la fuerza obligatoria de las normas: una norma totalmente ineficaz y un orden jurídico totalmente ineficaz no
son considerados como obligatorios15.
14 Según Kelsen, los dos principios, el dinámico y el estático, operan
en el sistema jm'dico (Kelsen, Reine Rechtskhre, p. 200 [205]).
l5 Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 218 y 219 [223].
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Por otra parte, la presuposición de la norma básica es
totalmente innecesaria para la definición de la pertenencia.
Todo lo que se necesita es un criterio de identificación,
como las tres reglas arriba indicadas. Es cierto que Kelsen
formula también la pregunta acerca del fundamento de validez de la primera Constitución, pero se refiere obviamente a
la fuerza obligatoria y no a la pertenencia. No tiene sentido la pregunta acerca de la pertenencia de la primera Constitución al orden jurídico, porque este último es definido en
terrninos de aquélla. La cadena de la derivaci6n dinarnica
comienza con la Constitución; se trata, por definición, del
primer eslabón de esta cadena. Por consiguiente, los problemas de la pertenencia y de la identidad del sistema pueden
ser tratados sin necesidad de presuponer una norma básica.
Éstas son dos importantes consecuencias de la distinción entre obligatoriedad y pertenencia.

5. Validez como o b l i g a t o ~ e d a d . Del análisis precedente surge que tanto la norma básica como la eficacia esthn conectadas en Kelsen con la obligatoriedad y no con la
pertenencia. La confusi6n entre estos dos conceptos, para
los cuales Kelsen usa el mismo término "validez", lleva a
considerables dificultades en la interpretación de los textos
kelsenianos.
Tenemos que analizar ahora el concepto de obligatoriedad con mayor detalle. Ross ha objetado el uso del concepto de obligatoriedad por parte de las teorías positivist a ~ "Una
:
norma es obligatoria cuando se debe comportar
conforme a esa norma, pero ¿qué significa este 'debe'? ¿De
qué tipo de deber se trata a q ~ i ? ' ' ~ ~ .
Este autor responde: "Un deber es siempre un deber
de comportarse de cierta manera. En este caso la conducRoss, Validitg and the conflict between positivism and natural
law , "Revista Jurídica de Buenos Aires", no 4, 1961, p. 46 a 93, reproducido
en El concepto de valukx p otros ensupos, p. 9 a 46.
l6
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ta requerida es 'obedecer el derecho'. ¿Cómo obedecemos
el derecho? Cumpliendo con nuestras obligaciones, por
ejemplo, pagando nuestras deudas. De aquí se sigue que
la obligación de obedecer el derecho no prescribe ninguna
conducta que no esté ya prescripta por el derecho mismo.
De aqui se deduce, a su vez, que si el deber de cumplir con
las prescripciones de un orden jurídico ha de significar
algo distinto de las obligaciones prescriptas directamente
por este orden, la diferencia no puede consistir en la conducta requerida -aquella a la cual estamos obligadossino excIusivamente en la manera en que estamos obligados a comportarnos. El significado de la fuerza obIigatoria
inherente a un orden jurídico consiste en que las obligaciones jurídicas de acuerdo con las reglas del sistema, por
ejemplo, la obligación de pagar una deuda, no son meros
deberes jurídicos que derivan de la amenaza de las sanciones juridicas, sino tarnbien deberes morales, en el sentido
apriorístico de verdaderas obligaciones morales que derivan de los principios del derecho natural que acuerdan al
orden jurídico su validez o fuerza obligatoria. El deber de
obedecer el derecho es un deber moral hacia el sistema jurídico, no es un deber jurídico conforme al sistema. E1
deber hacia el sistema no puede derivarse del sistema mismo sino que tiene que surgir de reglas o principios que están fuera del rni~rno'''~.
Ross afirma que una teoría jurídica positivista como la
teoría pura no puede usar este concepto de validez como
fuerza obligatoria, sin transgredir los límites de una ciencia
jurídica no valorativa y, por lo tanto, convertirse en una
especie de la doctrina de derecho natural, que Ross denomina "cuasipositivismo". Estamos, pues, enfrentados a un
dilema: o bien la afirmación de que las normas jurídicas tienen fuerza obligatoria es vacua (si por "fuerza obligatoria"
se entiende el deber jurídico) y es, por consiguiente, sul7

ROSS, El concepto de validez y otros m a y o s , p. 18 y 19.
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perflua, pues no tiene sentido prescribir que se debe hacer
lo que de todos modos se debe hacer, o bien se trata de un
deber moral, lo que es incompatible con el positivismo kelseniano. Si tenemos el deber moral de obedecer las normas jurídicas, entonces todo derecho existente es moralmente correcto o justo.
Una interpretación similar de la fuerza obligatoria se
encuentra en otros autores. Raz distingue entre dos tipos
de normatividad: la social y la justificadala, y le atribuye a
Kelsen esta última: "Kelsen s61o usa el concepto de normatividad justificada ... De acuerdo con él un individuo puede considerar un sistema jurídico como normativo, sólo si
lo considera como moralmente obligatorio"lg. "Juzgar el
derecho como normativo es juzgarlo como justo e implica
admitir que debe ser o b e d e ~ i d o " ~ ~ .
Una interpretacidn similar de la validez kelseniana se
encuentra en Nino: "Predicar validez de un sistema jurídico
o de una regla jurídica particular es afirmar que tiene fuerza obligatoria, que sus prescripciones constituyen razones
concluyentes para la acci6nW2l."Los juicios de validez (incluyendo la norma básica) prescriben que las acciones ordenadas por las normas a las que se refieren deben realizar~e"~~.
Pero mientras Ross afirma que el uso del concepto de
fuerza obligatoria viola los principios fundamentales del
l8

Raz, Kelsen's t h e o w of the basic nomz, en "The authority of law",

p. 122 a 145.
19

Raz, Kdsm's theow of the basic nomz, en "The authority of law",

p. 134.
20

Raz, Keken's theow of the busic nom,en "The authority of law",

p. 137.

Nino, Some confusiolzs surroundz?zg Kelsen's concept of valutitg,
ARSP, 64 (1978) p. 357 a 377, parcidmente reproducido en Pauison - Litschewski Paulson (eds.), Nomnativity a& n o m , p. 253 a 261.
22 Ver Nino, La val%dez del derecho.
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positivismo kelseniano, Raz y Nino lo consideran digno de
elogio.
Creo que la noción de fuerza obligatoria, tal como la
emplea Kelsen, es en efecto incompatible con el programa
positivista de Kelsen, pero al mismo tiempo creo -contrariamente a mis opiniones anteriores- que es importante mantener un concepto normativo compatible con su positivismo.

6. ApLicabiLidad. Creo que el concepto normativo
de validez puede ser interpretado de tal manera que se eviten tanto la superposici6n entre la fuerza obligatoria y los
deberes jurídicos, como la connotación moral. La validez
normativa puede ser concebida como un deber jurídico y no
moral y, para eludir confusiones, usaré para ello el término "apli~abilidad"~~.
Una norma es aplicable cuando un
juez debe aplicarla a un determinado caso. Este deber
esta establecido por las normas jurídicas positivas, que llamaré "normas de aplicación". Este concepto es norrnativol pero no se superpone con los deberes establecidos en
las normas jurídicas, pues se trata del deber del juez de
aplicar una determinada norma y este deber no tiene ninguna connotación moral, pues se halla establecido por las
normas jurídicas positivas.
De qué manera funciona la aplicabilidad puede ilustrarse con un ejemplo tomado del derecho penal. En principio, las normas penales no tienen fuerza retroactiva y,
por lo tanto, no deben ser aplicadas a delitos cometidos
antes de su promulgación. De acuerdo con este principio
debe aplicarse la ley que estaba vigente al momento de la
comisión del delito, aun cuando esa haya sido derogada con
23 Este tkrmino fue introducido por mí [ver T z m and validitg, en
Martino (ed.) , "Deoneic logic, computational linguistics and legal information
systems"], y luego analizado y ampliado en varias publicaciones de Moreso y
Navarro [Applicabilitaed eficacia delle nomze giuridiche,Cornanducci Guastini (eds.), "Struttura e dinarnica dei sisterni giuridici", 151.
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posterioridad. Pero este principio está limitado por otros.
Conforme al art. 2" del Cód. Penal argentino, el juez debe
siempre aplicar la ley más benigna, aun en el caso en que
esa ley sólo rigió en un período intermedio entre el momento en que se cometió el delito y el momento en que se
lo juzga. La situación es, pues, la siguiente: el juez debe
comparar todas las normas penales que se refieren al delito
en cuestión y que pertenecen a todos los sistemas desde el
momento de la comisión del delito hasta el instante en que
el juez ha de dictar su sentencia, y luego aplicar la norma
que resulte más benigna para el acusado. Ha de tenerse
presente que todas esas normas, salvo la última, son normas
derogadas. Por lo tanto, resulta insostenible la opinión
bastante difundida de que el juez ha de aplicar siempre el
derecho vigente. Esto muestra que la derogación sólo
afecta la pertenencia de la norma al sistema, pero no su
aplicabilidad. Una norma derogada no pertenece a los sistemas posteriores a su derogación, pero puede ser aplicable.
Una norma como el art. 2' del Cód. Penal argentino es
una típica norma de aplicacion que obliga al juez a aplicar una determinada norma jurídica. Se trata de una
norma positiva y el deber establecido en ella es un deber
jurídico y no moral. Por otra parte, este deber no se
superpone a los establecidos en el Código Penal. Este ú1timo obliga al juez a dictar la sanción correspondiente al
delito cometido, mientras que la norma de aplicaciiin determina que normas del Código han de ser aplicadas al caso
en cuestion. El juez tiene que elegir entre varias y las
nomas de aplicación suministran los criterios para ello.

7. Aplicabilidad s/ pertenencia. El concepto de aplicabilidad ha de distinguirse claramente del de pertenencia.
Aquí hay que considerar dos problemas.
En primer lugar, la distinción entre pertenencia y aplicabilidad permite esclarecer un problema que Kelsen nunca
pudo resolver. Es el problema de las normas irregulares, es
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decir, normas que no fueron creadas por los órganos competentes (ya sea por no haberse seguido el procedimiento
fijado, ya sea por haberse transgredido los límites de la
competencia del órgano), como ocurre con las leyes inconstitucionales. Kelsen trata este problema bajo el rótulo de
"conflictos entre normas de diferente grado".
Una consecuencia de la definición de pertenencia es
que una norma que no ha sido dictada por un iirgano competente no pertenece al sistema, pero puede, no obstante,
ser aplicable, mientras no haya sido declarada inconstitucional por el órgano correspondiente (el tribunal constitucional o un juez ordinario, según el caso). Kelsen se ve
en una situación desagradable: por un lado la norma no ha
sido creada, por hipótesis, por un órgano competente y por
lo tanto debería ser inválida, pero, por el otro, como la validez es la existencia específica de las normas (ver cap. 111,
punto 1), no puede negar que la norma es válida, pues si
no lo fuera, no existiría. Como resultado de este dilema,
se ve obligado a recurrir a su famosa cláusula alternativa
tAcita, que -por razones 16gicas- es insosteniblez4.
En segundo lugar, el conjunto de las normas aplicables
a un caso no tiene por qué ser -contrariamente a una opini611 bastante difundida- un subconjunto de un determinado
sistema juridico. Puede suceder -y sucede a menudo- que
resulten aplicables normas que no pertenecen al sistema
del juez, o que pertenecen a otro orden jurídico e incluso
que no sean normas jurídicas en absoluto.
La aplicabilidad de normas que pertenecen a otros órdenes jurídicos, distintos del orden del juez, ocurre tan fre24 Sobre este problema, ver Vernengo, La función sistenuitica de la
norma f u n d u m t a l , "Revista Jurídica de Buenos Aires", 1960-1-11-207 a
225, y Nino, La valzdez del derecho. También, Buiygin, Cognitzm and
inteqvretatwn of law y Some replies to critics; Nannini, Legal validitg
and coqfomzity to iuw, y Ruiz Manero, On the tacit altemzative clause, en
Gianformaggio - Pauison (eds.), "Cognition and interpretation".
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cuentemente que hay una rama específica de la ciencia jurídica que se ocupa de elIo: el derecho internacional privado. Un tribunal chileno puede estar obligado por las normas del derecho chileno a aplicar una norma paraguaya,
sin que por ello esa norma se convierta en chilena. E1
derecho internacional privado se interesa precisamente en
aquellos casos en que debe aplicarse derecho extranjero,
que no por ello deja de ser lo que es: derecho extranjero.
También puede suceder a menudo que un juez esté
obligado a aplicar normas que no pertenecen al sistema a1
momento de su decisión. Aquí cabe distinguir varias hipótesis. Puede tratarse de normas que pertenecen a otros
sistemas del mismo orden, como por ejemplo, cuando se
aplican normas derogadas. Pero tambien puede suceder
que los jueces estén obligados o autorizados a aplicar normas morales, sin que se especifique de qué moral se trata.
Como ejemplo, puede servir el art. 953 del C6d. Civil argentino, que dispone la nulidad de los actos "contrarios a las
buenas costumbres". Para decidir si este artículo es aplicable, los jueces tienen que recurrir a nomas morales. Pero
la aplicación de una norma moral no la convierte en jurídica.
8. Fuerza obligatoria y aplicabilidad. A diferencia
de la pertenencia, que es un concepto descriptivo, tanto la
fuerza obligatoria como la aplicabilidad son conceptos normativos. Los tres conceptos se usan a menudo -y en especial por Kelsen- con el mismo rótulo de "validez". De
mas está decir que es aconsejable distinguir entre ellos.
Los tres son conceptos relacionales, pero se trata de
relaciones distintas. Pertenencia es una relación entre cuatro elementos: un sistema normativo, una norma de competencia de ese sistema, un acto de creación normativa y una
norma creada en ese acto. La fuerza obligatoria, tal como
la define Kelsen, es una relación binaria entre una norma
y la validez (obligatoriedad) de otra norma. Aplicabilzdad es una relación entre cinco elementos: un sistema nor-
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mativo, una norma de aplicación de ese sistema, un tribunal, un caso y la n o m a aplicable. Una norma es aplicable
cuando una norma de aplicación del sistema obliga (o autoriza) al tribunal a aplicarla a un determinado caso.
La diferencia importante entre "obligatoriedad" y "aplicabilidad" consiste en que el concepto relativo de obligatoriedad presupone el concepto absoluto de obligatoriedad,
lo que no ocurre con la aplicabilidad. Esto sucede porque
Kelsen define la obligatoriedad en relación con la fuerza
obligatoria de otra norma: el fundamento de la validez de
una norma s61o puede ser la validez de otra norma"25. En
cambio, la aplicabilidad es relativa a la exzstencia y no a
la aplicabilidad de una norma de aplicación. Esta diferencia conduce a consecuencias muy graves, que ya fueron señaladas por von Wrightz6, a quien sigo en este punto.
El concepto de validez es definido por Kelsen como
análogo a la verdad. Pero el concepto relativo de verdad
presupone el concepto absoluto. Que una proposici6n sea
verdadera con relación a otra solo puede significar que, si
la segunda es verdadera, entonces también lo es la primera; la verdad de la primera proposición es relativa a la verdad de la segunda. Pero la verdad de la segunda proposición depende de la verdad de una tercera, etcétera. Si
esta secuencia no ha de ser infinita, tiene que terminar en
una proposición, cuya verdad no es relativa a otra proposición, sino absoluta.
En forma similar, si la validez (obligatoriedad) de una
noma es relativa a la validez (obligatoriedad) de otra norma, entonces la secuencia de las normas (si no es infinita
y, tratandose de normas positivas, ciertamente no puede
serlo) tiene que terminar en una norma cuya validez no depende de ninguna otra, es decir, es absoluta. Por lo tanto,
Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 196 [201].
2 V o n Wright, Norm and actim, p. 194 a 197.
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tiene que haber, por razones lógicas, normas absolutamente
obligatorias. En este sentido, la obligatoriedad relativa, tal
como la define Kelsen, presupone la absoluta.
Pero la idea de normas absolutamente obligatorias es
inaceptable para el positivismo de Kelsen, pues la validez
absoluta s61o puede atribuirse al derecho natural. Para
escapar a este dilema, Kelsen recurre a la teoría de la norma básica. La validez de la primera Constitución, y -con
ello- de todo el orden jurídico, se basa en una mítica norma fundamental.
Pero, como ha sido enfatizado por von Wright, la analogía entre validez y verdad es engañosa. La validez puede ser definida en relación con la existencia y no con la
validez de una norma superior. Este concepto de validez
relativa, para el cual uso el término "aplicabilidad", no presupone un concepto absoluto. En otras palabras, el problema que Kelsen trata de resolver con la ayuda de su
norma básica no se plantea con respecto a la aplicabilidad,
pues este concepto está definido en relación con la existencia de una norma de aplicación y no en relación con su
aplicabilidad. Una norma es aplicable cuando una norma
de aplicación obliga o autoriza a un tribunal a aplicarla en
un determinado caso y es inaplicable cuando su aplicación
está prohibida. Esto significa que, cuando no hay una
n o m a de aplicación correspondiente, la norma no es aplicable, ni inaplicable. En forma trivial, la aplicabilidad presupone la existencia de normas de aplicación. Una solución similar del problema de validez se encuentra en Hart,
para quien sólo se puede hablar de validez en el marco de
una regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento
misma no es ni válida ni inválida; carece de sentido preguntarse sobre la validez de la regla de reconocimiento.
La situación de las normas de aplicación es similar27.
27

Ver Navarro - Orunesu - Rodriguez - Sucar, La aplicabilidad de las

normas juridicas, "Analisis e Diritto", 2000-133 a 152.
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De ahí se sigue que la hipótesis de la norma básica es
innecesaria para el concepto de aplicabilidad. Una norma
de aplicación es aplicable cuando hay otra superior que prescribe su aplicación, pero esta cadena de normas de aplicabilidad no puede ser infinita. Por razones lógicas ha de
haber normas de aplicación ultimas, que no son ni aplicables ni inaplicables. La pregunta acerca de su aplicabilidad carece de sentido.
Para Kelsen, la fuerza obligatoria está íntimamente ligada a la eficacia. Celano sostiene, con buenas razones,
que en la teoría pura del derecho la eficacia es una condición necesaria y ciente te para la obligatoriedad de las normas y en ello esta basada su crítica de la teoría kelseniana.
Una cuestión interesante es la relación entre eficacia y
aplicabilidad. Esta cuestión debe dividirse en dos preguntas: a) ¿debe una norma ser eficaz para ser aplicable a un
caso?, y ei) para la aplicabilidad de una norma, ¿debe ser
eficaz su norma de aplicación?
La respuesta a la primera pregunta es sin duda negativa. Si la eficacia de una norma consiste en que ella es
obedecida o aplicadaz8,entonces la aplicabilidad de una norma ha de ser completamente independiente de su eficacia,
pues la norma es aplicable antes de que pueda ser aplicada. La cuestión de si el tribunal correspondiente efectivamente aplica una norma a un caso para el cual esta última
es aplicable, es completamente irrelevante para su aplicabi-

lidad.
La respuesta a la segunda cuestión también es negativa, mientras se trate de normas legisladas. Si la pertenencia es independiente de la eficacia, entonces una norma
de aplicación pertenece al sistema, con independencia de
que sea eficaz o no. La situación es mas complicada cuando se trata de normas consuetudinarias, pues su existencia
28

Kelsen, Reine Rechtslehre, p. 10 y 122 [lo y 1221.
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-y con ello su pertenencia- consiste en su eficacia. Pero
este problema escapa a los límites de este trabajo.

9. Consideraciones finales. Las conclusiones más importantes que cabe inferir de la discusión precedente, pueden ser resumidas como sigue:
a ) El término "validez" es ambiguo en Kelsen. Cabe
distinguir por lo menos dos conceptos muy diferentes que
figuran con este rotulo: pertenencia y obligatoriedad.
b ) Pertenencia es un concepto descriptivo. El enunciado "la norma N pertenece al sistema S" expresa una
proposición verdadera o falsa. Obligatoriedad es un concepto normativo. El enunciado "la norma N tiene fuerza
obligatoria" expresa una norma, que no es ni verdadera ni
falsa.
c ) Si pertenencia es interpretada como existencia de
una norma, entonces es necesario distinguir entre sistema
y orden. Un sistema normativo es un conjunto de normas referidas a un momento temporal. Un orden nomnativo es un conjunto (secuencia temporal) de sistemas normativos. Esto obliga a distinguir entre la pertenencia de
una norma a un sistema y la pertenencia de un sistema a un

orden.
d) Dada la ambigüedad del término "validez", el problema de la relación entre validez y eficacia ha de tratarse
en forma separada; entre pertenencia y eficacia no hay ninguna conexión (cuando se trata de normas legisladas).
e ) Para la definición de pertenencia, la hipótesis de la
norma básica resulta completamente innecesaria. Sólo para
la validez como fuerza obligatoria necesita Kelsen la norma
básica.
f ) El concepto de fuerza obligatoria es interpretado
por muchos autores (Ross, Raz, Nino, Celano) como deber
moral de obedecer el derecho, lo que resulta incompatible
con el positivismo de Kelsen.
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g) Pero la obligatoriedad puede ser interpretada como
una obligación jurídica, para lo cual uso el término "aplicabilidad". Una norma es aplicable cuando una norma jurídica positiva (llamada "norma de aplicación") establece e1
deber (o la facultad) del juez de aplicarla a un determinado caso.
h) "Aplicabilidad" no debe confundirse con "pertenencia". Los jueces pueden estar obligados o autorizados a
aplicar normas que no pertenecen a su sistema y ni siquiera a su orden jurídico.
i) El análisis de la estructura formal de ambos conceptos muestra que aplicabilidad es muy distinta de la obligatoriedad, tal como la entiende Kelsen. Su definici6n de
obligatoriedad relativa presupone la obligatoriedad absoluta, lo que lo lleva a la suposici6n de la norma básica. La
hipótesis de tal norma bhsica resulta innecesaria para la aplicabilidad.
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