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INTRODUCCIÓN 

Rex accedió al trono de su país con notables ansias reformadoras. Motivado por 

las grandes insuficiencias del Derecho de su reino, el deseo de acabar con ellas se 

convirtió en el principal objetivo de su reinado. Una firme actuación en este sentido se 

antojaba imprescindible, pensaba el propio Rex, con solo echar un vistazo a la realidad 

que le rodeaba. Leyes ancladas en el pasado, absolutamente ajenas a los tiempos que 

corrían, daban paso a juicios carentes de todo tipo de garantías sobre su resolución. "A 

grandes males, grandes remedios", debió de creer el protagonista de esta historia. Y en 

consecuencia, decidió adoptar, como primera medida, la derogación de todas las leyes 

existentes en ese momento, con el objeto de redactar él mismo, de su puño y letra, una 

nueva compilación legislativa. Ello le permitiría pasar a la historia como el gran 

legislador que creía ser, y, de paso, terminar con la caótica situación jurídica de sus 

súbditos. Nada más lejos de la realidad. Pronto, su deficiente formación se manifestó en 

la imposibilidad de generalizar las situaciones particulares, con la consiguiente 

incapacidad para construir preceptos normativos generales. Abandonó la idea del 

código, y empezó a pensar en una nueva solución. 

Había oído hablar, a emisarios de lejanos países, de las virtudes de un tal juez 

Hércules, el cual resolvía siempre con acierto, según decían, todos los casos y 

controversias que ante él se presentaran, por muy dificiles o trágicos que éstos llegaran a 

ser. No tardó en pretender emularle, pues pensó que si conseguía dar siempre una buena 

solución a cualquier caso que se le presentara, podría adquirir la suficiente formación 

para, en un posterior momento, retomar su pretensión de crear un código de leyes. Sin 

embargo, sus limitaciones eran mayores de 10 que creía. Se mostraba incapaz de dar una 

misma solución para dos casos en los que, si bien los litigantes eran distintos, sus 

circunstancias eran bien parecidas o idénticas. Nadie podía tener el más pequeño indicio 

para intuir cuál sería la respuesta que Rex ofrecería a su caso, aun cuando horas antes 

hubiera juzgado otro exactamente igual. Un nuevo fracaso añadió a su lista de errores, 

que ya empezaba a tener visos de ser larga. 

Retomó su vieja idea de elaborar un código, no sin antes acudir a las clases que, 

con el objeto de iniciar a los estudiantes en la tarea de creación legislativa, se impartían 

en la Facultad de Derecho de la capital de su reino. Los conocimientos allí adquiridos le 
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reforzaron en su creencia, y, de nuevo, se puso manos a la obra. Pero, su paso por la 

Facultad no logró mermar el temor a un nuevo fracaso en su tarea, de manera que, tras 

concluir la redacción, anunció que el código se mantendría en secreto. Resolvería las 

disputas con arreglo a dicho código, eso sí, pero sin permitir que nadie conociera el 

contenido completo del mismo. Grande fue su sorpresa cuando sus súbditos le hicieron 

saber lo desagradable que resultaba que los litigios fueran a resolverse con arreglo a 

unas normas que no había forma de conocer. 

Rex empezaba a obsesionarse por el futuro, y, sobre todo, por la imposibilidad 

de predecir éste, y de hacer que todo su Derecho girase sobre esas premisas. Para 

alejarse de esa obsesión, decidió dar un nuevo rumbo a su labor. A partir de este 

momento, resolvería los casos al final de cada año, de manera que el día de año nuevo 

publicaría las sentencias correspondientes al año anterior, incluyendo en todas y cada 

una de ellas los argumentos por los que había adoptado la concreta solución. Una nueva 

desilusión se extendió por el reino. No estaba mal que se conocieran las razones según 

las que se resolvían los conflictos, adujeron los súbditos de Rex, pero estaría mejor que 

pudieran conocerse con anterioridad a la realización de las conductas. Rex aceptó, una 

vez más, su fracaso. Y es que, pensó de inmediato el monarca, tenía razón el profesor de 

la Facultad cuando explicaba a los alumnos que el estudio de la argumentación judicial 

era poco menos que una pérdida de tiempo. Lo importante era que las leyes estuvieran 

bien hechas, porque así sus destinatarios sabrían en cada momento la conducta que se 

exige de ellos, y los casos concretos no podrían ser resueltos al margen de lo dispuesto 

en tales leyes. 

Tras un periodo de tiempo en el que Rex se dedicó en exclusiva a la redacción 

del tan ansiado código, se anunció desde palacio que en breve se procedería a la 

publicación del mismo. La expectación se tomó en frustración cuando por fin se conoció 

el resultado de la labor de Rex. Por más que se leyera y releyera el código, no había 

forma de entender frase alguna del mismo. Y ello, no sólo por los ciudadanos 

ordinarios, aquéllos que no tenían nada que ver con el estudio o el ejercicio del Derecho, 

sino que los expertos en materias jurídicas tampoco eran capaces de desentrañar su 

significado. Todo empezó a ir de mal en peor cuando una mañana, en las paredes del 

palacio real, aparecía escrito, "¿cómo puede cumplirse una norma que no puede 

entenderse?" . 
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Después de retirar el código, Rex volvió a acordarse de su profesor en la 

Facultad, pues había quedado impresionado con las enseñanzas que de él había recibido. 

El profesor fue llamado a palacio, donde se requirieron sus servicios para dotar al 

código de la necesaria claridad, pero sin que se alterasen en modo alguno sus 

contenidos. La claridad hizo aparecer nuevos defectos en el texto, que, hasta entonces, 

habían pasado desapercibidos. El código estaba plagado de contradicciones. Lo que se 

obligaba en una disposición del mismo, era prohibido en otra posterior. Y así en 

innumerables ocasiones. La crítica en la pared no se hizo esperar. "Ahora el rey ha sido 

claro, pero incoherente", fueron los términos de la misma. 

Rex se sentía traicionado por sus súbditos. Después de todo lo que había hecho 

por su bienestar, ellos sólo le devolvían reproches y actitudes negativas. Si querían un 

código libre de contradicciones, lo iban a tener. Así se lo comunicó al profesor, quien se 

había convertido ya en consejero permanente del rey, pero ordenándole además que 

incluyera en el texto una larga lista de delitos. A partir de ese momento, el 

comportamiento y la actitud que los súbditos debían tener en presencia de Rex tendría 

que ser intachable. Éste convirtió en delito acciones como toser, estornudar, desmayarse 

o caerse delante suyo. Y, por supuesto, escribir en las paredes del palacio. Así, la 

protesta popular, que había subido enormemente de tono desde los iniciales errores de 

Rex, se manifestó esta vez a través de la emisión de panfletos en los que se reprochaba 

la promulgación de normas que no podían ser obedecidas. 

A pesar de ciertas reticencias, Rex aceptó que se eliminaran del código todas las 

normas que exigieran conductas imposibles de seguir. Ahora sí podía decirse que el 

código parecía no tener defecto alguno. Sus preceptos eran claros, no resultaban 

incoherentes entre sí, y las conductas que en ellos se recogían estaban dentro de las 

capacidades humanas. Rex felicitó al profesor por su trabajo, e incluso contribuyó a una 

mejora de sus exiguos ingresos. No obstante, un nuevo problema no tardó en surgir, 

motivado por el excesivo periodo de tiempo que había transcurrido entre la primera 

redacción del código y su resultado final. Su contenido había quedado obsoleto, incapaz 

de enfrentarse y ofrecer soluciones a los nuevos acontecimientos. Desde el mismo día en 

que entró en vigor, multitud de enmiendas iban presentándose ante la mesa del profesor. 

Su trabajo parecía no tener fin. Empezaba a lamentar haberse dedicado al estudio de la 

ley. Tenían razón aquéllos que, en su juventud, le decían que mucho mejor le iría si se 
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dedicara al ejercicio y a la práctica del Derecho. Quizá fue uno de ellos el autor del texto 

que apareció meses después en las paredes de las ciudades del reino. "Una ley que 

cambia todos los días es peor que no tener ley alguna". 

Rex achacó sus males a la perniciosa influencia que había recibido en la Facultad 

por parte del profesor al que, tiempos atrás, llegó a admirar. En consecuencia, su 

siguiente medida fue cesar a éste, y asumir personalmente la labor de juzgar y aplicar las 

normas del código. Lo cierto es que sus capacidades de resolución de conflictos habían 

mejorado enormemente, cosa que se atribuyó al nuevo consejero del rey, un experto en 

argumentación judicial. Las sentencias estaban correctamente formuladas, y en todas 

ellas se desplegaba un abanico de brillantes argumentos que permitían llegar 

invariablemente a una buena solución. Sin embargo, tras un periodo de tiempo en el que 

sus súbditos quedaron fascinados por la dirección que habían tomado los 

acontecimientos, apareció un nuevo y definitivo problema. Detrás del bonito escaparate 

de la argumentación, las sentencias ocultaban un profundo desconocimiento de las 

normas del código. Era como si los argumentos hubieran cobrado vida propia y se 

hubieran independizado por completo de lo ordenado por los preceptos del mismo. En 

las sentencias, los casos no se resolvían según los deseos de Rex, si no según los de su 

consejero, aun cuando se repetía por parte de aquél que el código seguía siendo la norma 

básica de su reino. 

El descontento popular desencadenó revueltas en varios lugares del reino, con el 

objetivo de apartar a Rex del trono. Sin embargo, no fue necesario llegar a tan drástica 

solución. Rex no fue capaz de soportar esta situación y, profundamente desilusionado 

por lo que él consideraba un mal comportamiento de sus súbditos, falleció 

repentinamente. La primera medida de su sucesor, Rex Il, fue apartar el poder de los 

juristas, y transferirlo a los psiquiatras y expertos en relaciones públicas. Así, según 

explicó, la gente podía ser feliz sin normas. 

El ejemplo de Rex puede servir para mostrar cómo, a la hora de establecer un 

sistema jurídico, puede resultar imprescindible cumplir con ciertos requisitos. En efecto, 

las causas del fracaso del monarca radican en el hecho de que, en cada uno de los 

sucesivos momentos analizados, se han ido desconociendo una serie de dimensiones. 

Así, en un primer momento se fracasó en la creación de normas en cuanto criterios 
--_._.-.-._~_._-----.~---_.-._- '--._-_ .. ~--- --... 

generales de decisión, de forma que cada caso se decidía sobre la base de criterios ad 
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hac. Posterionnente, se evitó la publicidad de las nonnas, y en un tercer momento se 

abusó de las llamadas nonnas retroactivas. Más adelante, recuérdese, Rex fue incapaz de 

crear nonnas claras y no contradictorias entre sí, fracasando también en ambos aspectos. 

c! La inexistencia de nonnas que requieran conductas imposibles para sus destinatarios es, 

asimismo, otro de los requisitos a tener en cuenta a la hora de establecer un sistema 

v' jurídico, al igual que el requisito de la perdurabilidad de las nonnílsqll,e fonnen parte de 

aquél. Elementos ambos olvidados por completo por parte de Rex. Finalmente, la 

congruencia entre las nonnas jurídicas y su aplicación es el último elemento a tener en 

cuenta en esa labor de construcción de lo que se pretende que sea un sistema jurídico. 

La articulación del Derecho sobre la base del cumplimiento de estos requisitos es 

el eje de las coordenadas en las que se enmarca este trabajo. Y es que, en él, se pretende 

analizar hasta qué punto se considera imprescindible que, en la configuración de un 

sistema jurídico, se respete la citada lista de elementos. Las desventuras de Rex son un 

buen ejemplo desde el que iniciar toda una argumentación tendente a ofrecer una serie 

de razones en las que basar la afinnación de que el respeto a los elementos contenidos 

en los párrafos anteriores es un requisito necesario para la existencia de los sistemas 

jurídicos. Para ello, se contará con el apoyo de Fuller, puesto que si hay algún autor que 

haya puesto de manifiesto la necesidad de que un sistema jurídico deba confonnarse 

desde la base del respeto a estos elementos, éste resulta ser Fuller, quien es, 

precisamente, el creador del ejemplo de Rex. Desde su punto de vista, un fracaso total 

en cualquiera de los citados elementos no ocasiona simplemente un mal Derecho, sino 

que produce algo que no puede recibir tal nombre. 

Se está, entonces, en presencia de un autor para quien la existencia de los 

sistemas jurídicos depende de que, en su articulación interna, éstos respeten una serie de 

elementos, con independencia, en principio, de cuál sea el contenido concreto que 

pretenda darse a las nonnas de tales sistemas. Nótese cómo en el caso de Rex se han 

omitido, en efecto, referencias al contenido de las nonnas del código legislativo que 

aquel soberano pretendía, a toda costa, ofrecer a sus súbditos. Tal omisión no ha de 

atribuirse a causas fortuitas o arbitrarias, sino a la intención de analizar la configuración 

de los sistemas jurídicos desde una perspectiva eminentemente fonnal, sin atender, así 

pues, a los contenidos materiales que, en cada caso concreto, puedan introducirse en sus 

nonnas. De ahí que, tal vez, pueda sorprender que el propio Fuller califique a estos 
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elementos formales como la moral interna del Derecho, dotándoles así de carácter 

moral. Aunque la sorpresa puede ser aún mayor si se detiene la atención en la 

conclusión que se deduce de las líneas hasta ahora apuntadas. Y es que, de acuerdo con 

lo expuesto en ellas, la existencia de un sistema jurídico parece depender de la 

concurrencia en él de una serie de requisitos formales a los que se engloba bajo el 

calificativo de moral interna del Derecho. 

Fácil es predecir la reacción que una afirmación de este tipo suscita en las filas 

del positivismo jurídico. Cierto es que, desde las premisas de esta corriente de 

pensamiento jurídico, puede aceptarse que el contenido de cada sistema jurídico 

responde a una determinada concepción moral, puesto que, como se ha afirmado en más 

de una ocasión, el Derecho es un punto de vista sobre la justicia. Pero, no es menos 

cierto que la separación entre los ámbitos jurídico y moral, postulado básico del 

positivismo jurídico, resulta difícil de entender si se acepta que todo Derecho requiere, 

en su propia estructura y con independencia de la opción material concreta a la que 

respondan sus normas, una serie de dimensiones a las que se califica de "morales". No 

es de extrañar, en consecuencia, que la propuesta de Fuller fuera objeto de fuertes 

críticas por parte de los autores pertenecientes al positivismo jurídico, y, en particular, 

por parte de Hart. Sobradamente conocido resulta, para los estudiosos de la Filosofía del 

Derecho, el polémico intercambio de argumentos y críticas que hubo durante algunos 

años entre estos dos autores. 

El núcleo central de la crítica de Hart consistía en el calificativo con el que 

Fuller denominaba a los elementos formales imprescindibles para la existencia de los 

sistemas jurídicos. Y ello porque Hart parece mostrarse de acuerdo en la necesidad de 

que los sistemas jurídicos respeten las aludidas dimensiones formales para que puedan 

funcionar como tales. Pero, en 10 que se mostrará tajante es en la negativa a aceptar que 

tales dimensiones pertenezcan al universo moral, y, por consiguiente, califiquen como 

correcto, desde ese punto de vista moral, al sistema jurídico así articulado. Se trata, sí, 

de elementos cuya concurrencia se estima necesaria para los sistemas jurídicos, pero de 

los que, en ninguna medida, cabe predicar valor moral. Ésta es la respuesta que, desde el 

positivismo jurídico encamado en la figura de Hart, se ofrece a la propuesta de Fuller. 

o No obstante estas notables diferencias entre las ideas de estos autores, un punto común 
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se aprecia en ellas. En ambos casos se percibe el reconocimiento de la necesidad de la 

citada lista de elementos para que pueda existir un sistema juridico. 

De terminar aquí las páginas que componen este trabajo, permaneceria SIn 

respuesta la cuestión que separa, de forma más directa, las tesis de Fuller de la 

aproximación positivista al fenómeno jurídico. Cuestión que no es otra que la referida al 

carácter moral con el que FuIler diseña su lista de elementos. Estos elementos de la 

moral interna del Derecho son, en efecto, requisitos morales que contribuyen, de forma 

decisiva, a teñir a esa actividad llamada Derecho de un marcado carácter moral. Por ello 

no resulta difícil entender las razones por las que el positivismo jurídico se muestra 

reacio, incluso tajante, a aceptar una conclusión de este tipo. El Derecho merecerá o no 

el calificativo de moralmente correcto cuando así lo sean sus contenidos, sin que quepa 

otorgar tal apelativo a esa actividad en sí misma considerada. Habrá que estar, dirán los 

positivistas, a las consecuencias de dicha actividad para valorar si es moralmente 

correcta o no. Habrá que estar, en definitiva, al tenor de las normas juridicas para 

valorar la moralidad o inmoralidad del Derecho de que se trate en cada caso concreto. 

Bien pudiera parecer que la conclusión que se acaba de enunciar es la más 

respetuosa con el lema positivista de la separación entre el Derecho y la moral. Una cosa 

es que se requieran una serie de elementos formales para la existencia de los sistemas 

jurídicos, y otra bien distinta, e inaceptable, es que estos requisitos introduzcan en el 

Derecho un componente moral que haga peligrar las estructuras más sólidas y profundas 

del positivismo juridico. Sin embargo, quizá no pueda negarse que el respeto a la moral 

interna del Derecho garantiza la presencia, en todo sistema juridico, de una serie de 

consecuencias de las que quepa predicar bondad moral. Quizá no pueda rechazarse, 

incluso desde dentro del propio positivismo juridico, que el cumplimiento de la moral 

interna del Derecho introduce una dimensión de justicia formal en cuanto al tratamiento 

de los destinatarios de las normas, limita la potestad de los sujetos creadores y 

aplicadores de normas jurídicas, y provoca que los sujetos sepan a qué atenerse en sus 

relaciones jurídicas. Y quizá tampoco pueda negarse, en último término, que tales 

circunstancias contribuyen de manera muy importante a la valoración moral de los 

sistemas jurídicos. Ésta es una realidad a la que acaso el positivismo juridico no pueda 

dar la espalda, máxime cuando se reconoce la necesidad del cumplimiento de los citados 

elementos. Habrá de ofrecer una respuesta que, por un lado, resulte coherente con esta 
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realidad y, por otro, no contraríe su postulado básico de la separación entre el Derecho y 

la moral. 

Puede, por tanto, que haya razones para concluir que, si Rex hubiera tenido éxito 

en su actividad, habría producido algo más que un sistema jurídico. Habría comenzado a 

sentar las bases para la creación de un "buen" sistema jurídico. 
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MORAL INTERNA DEL DERECHO Y EXISTENCIA DE UN SISTEMA JURÍDICO 

Uno de los puntos centrales de la metodología adoptada en este trabajo es la 

distinción entre existencia y justicia como dos dimensiones desde las que es posible 

vertebrar el análisis de un sistema jurídico. De acuerdo con ello, se llevará a cabo, en 

primer lugar, una búsqueda sobre las condiciones necesarias para la existencia de éste; 

búsqueda centrada, como no podía ser de otra forma dados los objetivos propuestos en 

el trabajo, en la necesidad de encontrar dentro de dichas condiciones un lugar en el que 

ubicar la llamada moral interna del Derecho. Tras esto, en un segundo término, el 

análisis se desplazará hacia las condiciones que se considera que un sistema jurídico 

debe cumplir para que de él pueda predicarse la justicia. Sólo a través de una separación, 

pertinente aunque sólo sea a los efectos de obtener un cierto grado de claridad en el 

análisis, puede alcanzarse, en mi opinión, la suficiente profundidad en el estudio de cada 

una de ambas dimensiones. De este modo, la teoría de la moral interna del Derecho se 

"enfrentará" a cada una de ellas, analizándose por separado los problemas que dicha 

puesta en relación pudiera provocar tanto para la existencia como para la justicia de un 

sistema jurídico. 

Desde estas premisas, razones de coherencia lógica y de respeto a la metodología 

que se empleará en el desarrollo de estas páginas, aconsejan que se inicie con el primero 

de los dos grandes bloques o partes en los que se ha dividido este trabajo. Se trata, en él, 

de poner en relación la moral interna del Derecho con las condiciones que provocan y 

posibilitan la existencia de un sistema jurídico. Téngase en cuenta, además, que los 

límites de este trabajo no exceden de una concreta aproximación al sistema jurídico, 

como es la de Hart, la cual, por muy cualificada que pudiera ser, no deja de ser "una" 

forma de aproximarse a este concepto, complejo, del sistema jurídico. Dentro de este 

margen de actuación, el objetivo buscado con estas páginas es "poner de acuerdo", en 

la medida de lo posible, a Hart y Fuller en cuanto a la idea de que los elementos de la 

moral interna del Derecho resultan necesarios a la hora de analizar la existencia de un 

sistema jurídico. La tarea resulta sumamente sencilla por lo que se refiere al segundo de 

estos autores, Fuller, puesto que tales son los términos en los que se expresa este autor. 

En efecto, un mínimo respeto a los elementos de la moral interna del Derecho es, desde 

su punto de vista, necesario para la existencia de un sistema jurídico. Sin embargo, la 
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sencillez termina en cuanto la atención se dirige hacia el otro autor, Hart, ya que no 

resultará tarea fácil encontrar en su obra una afirmación tan clara y tajante como la que 

se acaba de citar. 

No obstante esta inicial dificultad, cierto es que sí existen razones o, si se 

prefiere en este primer momento de la investigación, indicios para pensar que podrá 

alcanzarse una semejante conclusión respecto a lo que este autor considera 

imprescindible para la existencia de un sistema jurídico. De este modo, el desarrollo de 

esta primera parte del trabajo se articulará en tomo a la búsqueda, en el interior de la 

estructuración que del sistema jurídico realiza Hart, de una presencia de los elementos 

de la moral interna del Derecho, para comprobar si éstos son necesarios para la 

existencia de aquél. Sentadas estas bases, el acuerdo entre los dos autores sólo podrá 

considerarse alcanzado cuando, mediante el análisis de sus respectivas teorías sobre la 

existencia de un sistema jurídico, en ambos casos se compruebe que la moral interna del 

Derecho ocupa ese papel señalado y destacado de requisito sin cuya concurrencia no 

podría hablarse de sistema jurídico. Por otro lado, nótese que si el resultado buscado es 

positivo, se habrá alcanzado, además, una segunda conclusión, referente a la posibilidad 

de "utilizar" la moral interna del Derecho, bien sea bajo esta denominación bien con 

otra diferente, en el seno de una aproximación positivista al concepto y estructuración 

de un sistema jurídico. Sin embargo, ocasiones habrá de comprobar cómo tanto la 

primera cuanto la segunda conclusión cuentan no sólo con la falta de apoyo sino más 

bien con el total rechazo de Fuller, quien se opone a la viabilidad de los análisis que, 

como el presente, intentan abordar la moral interna del Derecho desde parámetros 

propios del positivismo jurídico. 

Antes de comenzar ya con el desarrollo de las ideas que se esbozan en esta 

introducción, baste una somera referencia al modo en el que éstas se van a ir abordando 

a lo largo de estas páginas. Se propone, en ellas, un razonamiento de tipo escalonado, 

que puede contar con la desventaja de no presentar de forma sistemática el pensamiento 

de ambos autores. A cambio de ello, se produce un mayor dinamismo en la 

argumentación, pues esta forma de razonar tiene la ventaja de abordar y resolver, en la 

medida de 10 posible, los problemas según van apareciendo, de forma que se vaya 

avanzando hacia la conclusión deseada de un modo directo. 
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1.- Los REQUISITOS DE LA MORAL INTERNA DEL DERECHO: ELEMENTOS PARA UNA 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO 

El objetivo principal de estas prImeras páginas es la búsqueda, dentro de la 

configuración teórica de Bart del concepto de sistema jurídico, de algún "rastro" de los 

elementos de la moral interna del Derecho. Y ello porque, de alcanzarse un resultado 

positivo, se contará con una firme base desde la que partir en el recorrido que se expone 

en estas páginas y que pretende ofrecer pruebas para predicar la validez de una posible 

aproximación positivista a la teoría de la moral interna del Derecho. Pues bien, si se 

encontrara este deseado "rastro", todo el recorrido teórico podría realizarse desde un 

apoyo inicial en las premisas de la propia concepción de Bart, de forma que si en algún 

momento surgieran dudas sobre los pasos seguidos, podría acudirse a las palabras de 

este autor para comprobar la corrección, o no, de los mismos. En este sentido, y como a 

continuación comenzará a exponerse, pruebas no faltan a la hora de abogar por un cierto 

reconocimiento de Bart de la moral interna del Derecho, aunque sea tratando esta figura 

bajo otra denominación, como efectivamente hace. Sin embargo, no todo va a ser claro 

y sencillo en lo que se refiere a la posición que Bart adopta frente al fenómeno a 

estudiar, puesto que se necesita una labor de reconstrucción de su formulación teórica 

del concepto de sistema jurídico para, en y gracias a ella, encontrar las pruebas 

buscadas. 

Por otro lado, a esta inicial dificultad ha de añadirse otra más, derivada del dato, 

ya enunciado, de que Fuller se muestra en todo momento bastante reacio a aceptar la 

viabilidad de las interpretaciones realizadas en este sentido. En este primer momento, 

dicha opinión se vislumbra, con enorme nitidez, en su afirmación de que no hay razones 

para pensar que exista un reconocimiento de Hart de la figura de la moral interna del 

Derecho, puesto que en ningún lugar de su obra puede hallarse un tratamiento explícito 

de la misma' . Ésta es, por tanto, la primera advertencia que Fuller hace a todo el que 

I ._ Esta opinión de FULLER no es algo que aparezca de forma esporádica o secundaria en alguno de sus 
escritos, sino que se va desarrollando de una forma cada vez menos tajante, según va avanzando en el 
tiempo su polémica con HART. De este modo, en la primera de sus contribuciones a la misma, el artículo 
titulado "Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart", afirmará que "lo que he llamado 
«la moral interna del derecho» parece ser casi completamente olvidada por Hart" ("Positivism and 
Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart", Harvard Law Review, vol. 71, n° 4, febrero, 1958, p. 645). 
Nótese que, a pesar de lo rotundo de estas palabras, en el trabajo que FULLER tiene en cuenta al 
pronunciarlas, y que es no es otro que el artículo de HART que da origen a la polémica, "El positivismo 
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pretenda llevar a cabo un estudio de la moral interna del Derecho desde parámetros 

distintos a los manejados por él, yen especial desde premisas positivistas. No es éste el 

momento de adentrarse en ellas, pero sí de advertir que ésta no será la única, SIllO 

simplemente una más de las dificultades que el propio Fuller irá sumando a toda 

pretendida concepción positivista de la moral interna del Derecho. Tras lo dispuesto en 

este apartado, se contará con el bagaje teórico necesario y los argumentos suficientes 

para, al final del mismo, corroborar o negar lo acertado de esta primera observación, de 

carácter crítico, de Fuller. 

La reconstrucción de la idea de Hart de los rasgos caracterizadores de un sistema 

jurídico, que se llevará a cabo en las siguientes líneas, no deja de tener un carácter 

parcial, puesto que se realiza a los exclusivos efectos de hallar, en ella, las claves que 

permitan afirmar que también en el modelo teórico de Hart encuentran sentido los 

elementos de la moral interna del Derech02
• De ahí que, aun cuando esta reconstrucción 

jurídico y la separación entre el Derecho y la moral" (en HART, H.L.A., Derecho y moral. 
Contribuciones a su análisis, trad. G.R.Carrió, Depalma, Buenos Aires, 1962, pp. 1-64) se contienen 
algunas referencias a la figura objeto de debate, aunque no sea tratada exactamente con estas palabras de 
moral interna del Derecho. En concreto, HART se refiere, entre otros, al principio de generalidad de las 
normas. Debido a esta circunstancia, apreciada por el propio FULLER, éste se ve compelido a reconocer 
esta inicial referencia de HART, aunque sea rechazando la corrección de la misma. Así, dirá que "él 
rápidamente descarta este aspecto del derecho por no tener relevancia para su objetivo principal [y que no 
es otro que abogar por la separación entre el Derecho y la moral]" ("Positivism and Fidelity to Law - A 
Reply to Professor Hart", op. cit., p. 646). No es éste, obviamente, el lugar en el que entrar a analizar la 
veracidad de estas afirmaciones, puesto que ésta es la materia principal de este trabajo, que, como tal, 
merece un tratamiento específico y en detalle. Baste, ahora, con señalar que, en este primer momento del 
debate, FULLER atenúa su inicial rotundidad respecto a ese silencio de HART sobre todo aquello que haga 
referencia a la moral interna del Derecho. Así, en la primera edición de lo que podría considerarse su obra 
principal, The Morality of Law (Yale University Press, New Haven, 1964), tras valorar positivamente la 
obra de HART, y en concreto su libro The Concept of Law, advierte sobre su crítica "al tratamiento que 
Hart lleva a cabo de lo que he denominado la moral interna del Derecho" (ídem, p. 133). De forma que, 
ahora, no se trata de que HART niegue de plano la moral interna del Derecho, sino que su forma de 
abordar el tema es radicalmente diferente de la que presenta, y desea, FULLER. Tratamiento que, en 
opinión de éste, se resumiría en el hecho de que "si bien Hart reconoce, de paso, que existe algo que 
puede ser llamado la moral interna del Derecho, parece considerar que no tiene una importante relación 
con las cuestiones principales de la filosofía del derecho" (ídem, p. 155). Finalmente, en la segunda 
edición de The Morality of Law (1969), donde FULLER introduce un capítulo [mal titulado "A Reply to 
Critics", en el que intenta hacer frente y ofrecer una respuesta al aluvión de críticas que provocó la 
publicación del citado libro, no tiene más remedio que aceptar que, en el esquema teórico de HART, 
también hay un lugar para la moral interna del Derecho, solo que cuál sea ese lugar, y qué naturaleza 
posea dicha figura, no son aspectos comunes entre ambos. 
2 ._ Para exponer la teoría de HART sobre lo que es un sistema jurídico, se tomará como base la que viene 
considerándose como su obra principal, The Concept of Law. La primera edición de esta obra apareció en 
1961, y fue publicada por Oxford University Press. A lo largo de este trabajo, se citará por la traducción 
castellana de G.R. Carrió, El concepto de derecho, editada por Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977. 
Sobre la calidad de esta traducción, no hace falta insistir en demasía, puesto que argumentos sobran para 
ello. No sólo fue ya señalada por el propio HART en su "Prefacio a la edición castellana" ("Lamento no 
poder escribir en español, pero puedo leerlo lo suficientemente bien como para darme cuenta de que el 
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se realice al hilo de la propia construcción de Hart, los aspectos que de la mIsma 

interesa destacar pueden no coincidir, como efectivamente sucede, con los propósitos 

que Hart tiene en mente a la hora de llevar a cabo su análisis teórico. En este sentido, 

éste se dirige, principalmente, a elaborar la estructura de lo que se conoce con el nombre 

de sistema jurídico; así se explica, por tanto, que este análisis encuentre su punto de 

vertebración en la exposición de los elementos que conforman dicha estructura. En 

cambio, no va a ser la posible crítica o valoración de lo expuesto por Hart, como ya se 

habrá podido advertir, la razón que inspira la reconstrucción, en estas páginas, de su 

estructura de un sistema jurídico. Es decir, que el objeto de plasmar en estas páginas su 

modelo de sistema jurídico no es presentarlo para comprobar o no su corrección o su 

adecuación a la realidad, sino el de servir de base desde donde partir en la tarea de 

buscar, precisamente en él, algún indicio de los elementos de la moral interna del 

Derecho. Una simple comparación entre los objetivos de Hart y los que se pretenden en 

estas páginas, obviamente mucho más modestos, podrá resultar de enorme utilidad a la 

hora de comprender, se espera que con mayor facilidad, el hecho de que sean diferentes 

los aspectos que tanto en uno como en otro interesa destacar, así como que, en general, 

se haga más hincapié en algunos aspectos que el propio Hart, en su análisis, parece dejar 

a un lado o, cuando menos, dar por sobreentendidos. 

No obstante lo anterior, antes de iniciar la pretendida reconstrucción del modelo 

de Hart, sí conviene realizar una advertencia en cuanto a las razones que provocan, en el 

propio Hart, que su análisis tome esta dirección, y no otra. En concreto, llama 

poderosamente la atención el hecho de que éste adopte como núcleo vertebrador el 

concepto de sistema jurídico, y no el más común de Derecho. Téngase en cuenta que el 

Dr. Genaro R. Carrió ha cumplido su tarea con rara destreza y gran comprensión. Ha superado algunos 
obstáculos muy serios [ ... ] Nada de esto, empero, ha impedido que el Dr. Carrió comprendiera lo que 
quise decir, por lo menos tan bien como lo comprendo yo", El concepto de derecho, op. cit., IX), sino 
que también lo demuestra el hecho de que sea una traducción, a diferencia de otras, enormemente 
manejada por los autores de habla castellana, que "evitamos" así acudir al original inglés. Por todo ello, 
se ha preferido utilizar esta versión. Existe, por su parte, una segunda edición inglesa, publicada por 
Clarendon Press, Oxford, 1994, bajo la edición de P.A. Bulloch y 1. Raz, con un Pos tcrip t, en el que 
HART intenta sistematizar una respuesta a las críticas que, por distintos autores, se le han ido efectuando 
desde la fecha de la publicación de la primera edición de la citada obra. Su propósito principal, en ese 
Postcript, era hacer frente a las críticas dirigidas por R.M.DwORKIN, pero sin olvidar "las pretensiones de 
un buen número de críticos [entre los que se encontraba FULLER] que señalaban que en la exposición de 
alguna de mis tesis no sólo hay oscuridades e incorrecciones, sino también, en ciertos puntos, 
incoherencia y contradicción" ("Postcript", en The Concept of Law, 2" ed., op. cit., p. 239). 
Lamentablemente, HART no tuvo tiempo de sistematizar esta parte de su respuesta, la cual, añaden sus 
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objetivo de Hart no parece ser, por 10 menos así se desprende de sus propias palabras, 

hallar y ofrecer una definición del concepto de Derecho, sino que 10 que pretende 

encontrar y exponer son, como ya se ha advertido, los elementos que conforman la 

estructura de un sistema jurídic03
• Y ello porque son tales elementos los que permiten 

distinguir un sistema jurídico de otras figuras que, por compartir con éste algunos 

aspectos, presentan una cierta afinidad con él. Posteriormente habrá ocasión de 

comprobar que el dato común, es decir, aquél que está presente no sólo en el Derecho 

sino también en otros mecanismos de regulación de las conductas, es el de la exigencia 

de obligatoriedad de algunas de ellas; de ahí que dichos mecanismos sean, precisamente, 

reguladores de conductas, con todo 10 que ello supone. Este rasgo común ha provocado 

frecuentes confusiones entre estas figuras, de modo que resulta labor imprescindible del 

teórico del Derecho contribuir a la diferenciación entre todas ellas. 

Pero, no es éste el momento en el que entrar a analizar tales diferencias, SInO 

simplemente el de llamar la atención sobre los motivos que originan esta peculiar 

aproximación que Hart lleva a cabo. De este modo, y de acuerdo con tales premisas, esta 

forma de desarrollar la investigación tendría la ventaja de identificar los elementos 

característicos de la estructura del sistema jurídico sin adentrarse en una estéril polémica 

acerca de lo que "es" el Derecho, evitándose así caer en los problemas y dificultades en 

los que, normalmente, se incurre cuando se busca, por parte del teórico, una concreta 

definición del concepto de Derech04
• En su opinión, una respuesta a la pregunta "¿qué 

editores, "estaba demasiado fragmentada e incompleta para ser publicada" ("Editor's note", en The 
Concept of Law, 2a ed., op. cit., vii). 
3 ._ Como el propio HART advierte desde las primeras páginas de El concepto de derecho, refiriéndose a 
esta obra, "su propósito no es dar una definición de derecho, en el sentido de una regla según la cual se 
puede poner a prueba la corrección del uso de la palabra; su propósito es hacer avanzar la teoría jurídica 
proporcionando una análisis más elaborado de la estructura distintiva de un sistema jurídico nacional, y 
una mejor comprensión de las semejanzas y diferencias entre el derecho, la coerción y la moral, como 
tipos de fenómenos sociales" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 20-21). Nótese, desde este primer 
momento, cómo HART va dirigiendo su construcción teórica hacia la distinción entre el control jurídico y 
otras formas de control y regulación de la sociedad. 
4 ._ HART se refiere, en concreto, a la imposibilidad de encontrar y aplicar para el Derecho una definición 
del tipo per genus et differentiam; ésta es la forma de definir caracterizada por que "nos ofrece un 
conjunto de palabras que pueden siempre sustituir a la palabra definida, en todos los casos en que se la 
emplea" ("Definición y teoría en la ciencia jurídica", en HART, H.L.A., Derecho y moral. 
Contribuciones a su análisis, trad. G.R.Carrió, Depalma, Buenos Aires, 1962, p. 111). Dos son las 
razones por las que, en su opinión, resulta inviable la aplicación de este tipo de conceptos al supuesto de 
los sistemas jurídicos. En primer lugar, en el caso del Derecho "no hay ninguna categoría general 
familiar, bien comprendida, que incluya al derecho como grupo" (El concepto de derecho, op. cit., p. 
18). Y, sin una familia o genus en la que ubicar lo definido, en este caso el Derecho, la definición no 
sirve de nada, ya que "obviamente una defmición que nos dice que algo es miembro de una familia no 
puede sernos de ayuda si sólo tenemos ideas vagas y confusas sobre el carácter de la familia" (ibídem). 
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es Derecho?" o "¿qué es un sistema jurídico?" generaría más dudas y perplejidades de 

las que podría resolver, en el caso de que efectivamente llegara a resolver alguna, de 

modo que su opción pasa por individualizar una serie de elementos que forman el 

núcleo común de lo que distingue esta figura de aquellas otras que, como ya se ha dicho, 

presentan algunas semejanzas con ella. Podría concluirse con esta idea afirmando que 

Hart prefiere esbozar los elementos que caracterizan un sistema jurídico, y por tanto 

resultan de extrema utilidad a la hora de distinguirlo de figuras afines, que ofrecer una 

definición, inútil desde su perspectiva, que responda a lo que, presuntamente, sea el 

Derecho. 

A la hora de llevar a cabo la labor de identificación de un sistema jurídico, labor 

que pretende esclarecer y presentar los elementos que conforman la estructura de éste, 

Hart se apoya en un dato que salta a la vista desde el primer momento en que cualquier 

sujeto se enfrenta al Derecho. No sería, por tanto, una aproximación basada en 

conceptos o dimensiones previas a la realidad a estudiar, puesto que Hart toma como 

base del análisis la reacción que, en los sujetos, provoca la simple y mera pronunciación 

de la palabra Derecho. Saber cuál sea tal reacción no resulta una tarea dificil de 

acometer, máxime si se observa que la generalidad de los sujetos relacionan, en un 

primer momento, la existencia del Derecho con la idea de imposición u obligatoriedad 

de determinadas conductas porque, de otro modo, sufrirán algún malo castigo. De ahí 

que sea de esta forma tan simple cómo, en una primera e inicial aproximación, ha 

Ni siquiera podría traerse a colación, para salvar el problema, una referencia a la familia general de las 
reglas de conducta, ya que "el concepto de regla [ ... ] es tan desconcertante como el de derecho mismo, de 
tal manera que las definiciones que comienzan identificando a los preceptos jurídicos como una especie 
de reglas, por lo común no hacen progresar mucho nuestra comprensión de aquél" (ibídem). En segundo 
lugar, si se tiene en cuenta, tal y como HART pretende, que "la suposición de que una expresión general 
puede ser definida de esta manera [per genus el differentiam], descansa en el presupuesto tácito de que 
todos los ejemplos a los que ella se aplica tienen características comunes que son significadas por dicha 
expresión" (ídem, pp. 18-19), y en el caso del Derecho, por el contrario, sus elementos "están a menudo 
unidos entre sí de maneras totalmente diferentes de la postulada por la forma simple de definición" 
(ídem, p. 19). La conclusión de HART sería que, a la cuestión de "¿que es el Derecho'?", en efecto, "nada 
lo suficientemente conciso como para ser considerado una definición puede proporcionarle una respuesta 
satisfactoria. Las cuestiones subyacentes son demasiado distintas entre sí y demasiado fundamentales 
para ser susceptibles de este tipo de solución" (ídem, pp. 19-20). Entonces, y como advierte 
R.COTTERRELL, "no resulta extraño que Hart rechace cualquier intento [ ... ] de definir «el derecho» o «un 
derecho» y busque, en cambio, un concepto de derecho que conciba éste como un conjunto de prácticas 
sociales" (The Politics of Jurisprudence. A Critical lntroduction to Legal Philosophy, Butterworths, 
Londres, 1989, p. 92), sin intentar "especificar estas prácticas exhaustivamente a la manera de 
definición" (ibídem). 
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venido caracterizándose el Derecho, y que tal dato sea el punto de partida de Harts. 

Podría argüirse como razón de dicha caracterización el hecho de que existen amplios 

sectores del universo jurídico cuya técnica de actuación es, precisamente, ésta. 

Emblemático de estos sectores es el denominado Derecho penal, pero no conviene 

olvidar que, a pesar de la especial trascendencia de éste para la vida cotidiana de los 

sujetos, hay también otras ramas del Derecho que utilizan la técnica de la amenaza para, 

de esa forma, lograr que los sujetos realicen, o no realicen, ciertas conductas. Podría 

acudirse, sin ir más lejos y a título de ejemplo, a las multas que, sin llegar a tener un 

alcance penal, pueden llegar a imponerse a las personas que incumplen disposiciones 

emanadas de ciertos sujetos. Es cierto que pena y multa pueden ser en sí mismas una 

sanción, pero no cabe desconocer que actúan también como forma de disuasión de las 

conductas que con ellas se sancionan. Tanto en uno como en otro caso, el de la pena o el 

de la multa, el Derecho actúa sobre la vida de las personas, estableciendo consecuencias 

desagradables para los sujetos que realicen las conductas que se pretenden evitar. De ahí 

que la utilización de esta técnica para alentar o desalentar ciertas acciones provoca que, 

como visión primaria y genérica, el Derecho sea considerado como un mecanismo de 

imposición de conductas; dicho de forma simple, como un conjunto de pautas a seguir si 

es que se quiere evitar una consecuencia desagradable. 

No obstante todo 10 expuesto en el párrafo anterior, sí conviene realizar alguna 

precisión para evitar confusiones que, desde un inicio, vicien todo el desarrollo 

argumental. En caso contrario, podría llegar a pensarse que existe una ecuación de 

igualdad entre el Derecho y esta concreta técnica, ya esbozada, de regulación de 

conductas, cuando la intención de Bart es otra bien distinta. En efecto, no puede 

afirmarse que siempre que exista una situación en la que a un sujeto se le "obliga" a 

realizar una acción, amenazándole con causar algún mal a su persona si no actúa del 

modo querido, se esté en presencia del Derecho. Y es que, si bien es cierto que esta 

técnica es característica del fenómeno jurídico, no lo es menos que existen otras muchas 

5 ._ El elemento desde el que se inicia toda la construcción del sistema jurídico que HART se propone 
elaborar es, como reflejan sus propias palabras, el hecho de que, "la característica general más destacada 
del derecho, en todo tiempo y lugar, es que su existencia significa que ciertos tipos de conducta humana 
no son ya optativos sino obligatorios, en algún sentido" (El concepto de derecho, op. cit., p. 7). Y es que, 
en términos de L.LEGAZ, "una conducta obligatoria es una conducta que para alguien constituye un 
deber, y una conducta puede ser un deber para alguien sólo cuando hay una norma obligatoria, o sea que 
vincula a alguien a un precepto, imponiéndole un determinado comportamiento" ("La obligatoriedad 
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situaciones en las que ciertas conductas adquieren el carácter de imperativas sin que 

medie, para nada, el Derecho. Es decir, situaciones en las que un sujeto cualquiera 

utiliza, para imponer a otro la realización de una conducta, una técnica similar o 

parecida a la que podría utilizar un agente o funcionario del propio sistema jurídico. 

Piénsese, en este sentido, si no es obligada la conducta de un empleado de un banco al 

que un asaltante le ordena que abra la caja, o de lo contrario, abrirá fuego contra é16
. 

Pero, además, no hace falta acudir a este ejemplo del asaltante para mostrar la similitud 

entre el Derecho y otras fonnas de regulación de conductas, puesto que no es éste el 

único caso donde la semejanza existe y puede, efectivamente, apreciarse. 

Existen, en todo grupo o comunidad de sujetos, otras muchas conductas que, sin 

entrar dentro del campo regido por el Derecho, adquieren una cierta imperatividad 

gracias a otros mecanismos de regulación de conductas, que no pertenecen ni fonnan 

parte del sistema jurídico, pero que utilizan esta misma técnica a la hora de intentar 

influir en ciertos comportamientos de los sujetos. Ejemplos de éstas se encuentran 

esparcidos a lo largo de múltiples ámbitos de las actividades de los sujetos, de modo que 

no resulta dificil, en principio, traer a colación algunos de ellos. Así, la moral puede, 

como de hecho sucede, adoptar esta técnica para regular detenninados comportamientos 

de los sujetos que se ven afectados por ellas. Por otro lado, existen también en las 

sociedades las llamadas reglas del trato social, que utilizan esta misma técnica para, así, 

influir en las conductas o las actitudes de los sujetos. Finalmente, no hay razones para 

negar que el desarrollo de estas actividades denominadas juegos quede regulado, 

igualmente, mediante esta técnica de imposición de sanciones o consecuencias 

"desagradables" para ciertas conductas, las cuales se consideran al margen de lo que se 

puede hacer en dicho jueg07
• En definitiva, el dato de la imposición de conductas 

jurídica", Anuario de Filosojia del Derecho, tomo l, 1953, p. 15). En el caso del Derecho, son normas 
jurídicas las que establecen cuándo determinados comportamientos son obligatorios. 
6 ._ A los efectos de distinguir entre el Derecho y otras formas de ordenar la realización de determinados 
actos, HART insiste en que, al margen de aquél, la forma más simple de imposición de conductas es, 
precisamente, la ordenación a través de la fuerza: "el sentido primero, y el más simple, en que la 
conducta no es ya optativa, se presenta cuando un hombre se ve forzado a hacer lo que otro le dice, no 
porque sea compelido físicamente en el sentido de que se actúa sobre su cuerpo, sino porque el otro 
amenaza con consecuencias desagradables si se rehusa a hacer lo que éste quiere. El asaltante ordena a su 
víctima entregarle el bolso y le amenaza con disparar si no lo hace; si la víctima cumple, aludimos a la 
manera en que fue forzada a hacerlo diciendo que se vio obligada a ello" (E! concepto de derecho, op. 
cit., p. 8). 
7 ._ La pluralidad de normas que coexisten en toda sociedad se manifiesta en que, como advierte 
N.BoBBro, "son reglas de conducta tanto los diez mandamientos como las fórmulas médicas; tanto los 
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mediante amenazas de sanCIOnes, males o consecuenCIaS "desagradables" puede, 

efectivamente, ser característico del fenómeno jurídico, pero no hasta el punto de llegar 

a ser una técnica distintiva o propia del Derecho, puesto que, como se acaba de poner de 

manifiesto, un sujeto puede verse o estar obligado a realizar una determinada conducta 

porque entre en juego, en la imposición de dicha obligatoriedad, alguna otra forma de 

control de las conductas humanas, distinta del Derecho. 

En cualquier caso, y a pesar de los problemas que, en un posterior momento, 

pudiera llegar a plantear, Hart utiliza este dato de la imperatividad como punto de 

partida a la hora de desarrollar lo que, en su opinión, conforma la estructura de un 

sistema jurídico. Y ello por dos razones. A la primera de ellas ya se ha hecho referencia; 

imperatividad u obligatoriedad es la primera reacción que la palabra Derecho provoca, 

normalmente, en aquéllos a quienes se dirige. Es éste, pues, el momento de referirse, 

siquiera brevemente, a la segunda. Ésta obedece a razones metodológicas, o de la propia 

estructuración del trabajo. En este sentido, Hart propone una hipótesis de trabajo, que 

consiste en asimilar, inicialmente, el Derecho a un conjunto de órdenes respaldadas por 

amenazas8
• Partir de esta hipótesis supone, además, colocar en un plano de igualdad el 

modelo del Derecho y el del asaltante, puesto que, como ya se ha expuesto, ambos 

actúan sobre la base de órdenes y amenazas. Evidentemente, esto no es más que el punto 

artículos de la Constitución cuanto las reglas del ajedrez o del bridge; tanto las normas de derecho 
internacional, que establecen cómo se deben comportar los Estados en sus relaciones recíprocas, cuanto 
un reglamento de copropiedad; tanto las llamadas normas sociales, cuanto las reglas de la gramática o de 
la sintaxis de una lengua; tanto las normas religiosas para nuestro buen comportamiento en esta vida, 
cuanto las reglas del tráfico urbano para circular sin accidentes" (Teoría General del Derecho, trad. E. 
Rozo, Debate, Madrid, 1991, p. 17). A pesar de las enormes diferencias que, en distintos ámbitos, pueden 
apreciarse entre todas ellas, lo cierto es que "tienen un elemento común característico que consiste [ ... ] en 
ser proposiciones que tienen como fin influir en el comportamiento de los individuos y de los grupos, de 
dirigir la acción de aquéllos y de éstos hacia ciertos objetivos antes que a otros" (ibídem). Y para 
alcanzar tal objetivo, utilizan, entre otras, la técnica de atribuir una consecuencia "desagradable" a la 
realización de la conducta no deseada, de forma que el sujeto destinatario no llegue a realizarla. 
s ._ La oportunidad de la hipótesis de trabajo desde la que HART va a desarrollar su análisis, hipótesis que 
se resumiría en partir de la tesis de las órdenes respaldadas por amenazas, se debe al hecho de que "a 
algunos les ha parecido claro que esta situación en que una persona da a otra una orden respaldada por 
amenazas, y [ ... ] la obliga a cumplir, muestra la esencia del derecho, o, por lo menos, «la clave de la 
ciencia de la jurisprudencia»" (El concepto de derecho, op. cit., p. 8). No en vano, y como el propio 
HART reconoce, "éste es el punto de partida del análisis de Austin que tanto ha influido en la teoría 
jurídica inglesa" (ibídem). No obstante, matiza J.R. DE PÁRAMO, "el modelo jurídico que Hart analiza, si 
bien se encuentra en sus temas centrales en la doctrina de Austin, no debe ser considerado como una fiel 
exposición de su obra, sino que debe ser entendido como una reconstrucción paradigmática de la teoría 
jurídica analítica, modelo dominante en la teoría inglesa del Derecho" (H.L.A. Hart y la teoría analítica 
del Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, p. 190). Y esta reconstrucción, añade 
este mismo autor, "ha sido reformulada por Hart de una manera más coherente y precisa, anunciando sus 
tesis de forma más consistente y clarificadora" (ibídem). 
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desde el que iniciar el análisis, y como tal ha de ser tenido en cuenta. Desde ahí, Hart va 

exponiendo y añadiendo una serie de elementos que son, precisamente, los que permiten 

diferenciar entre ambas realidades. 

Dicho en términos más simples, lo que pretende este autor es exponer los rasgos 

que, de poseerlos, convertirían el modelo del asaltante en un sistema jurídico. Con ello, 

también puede suceder que, al final del camino, el propio modelo de las órdenes 

respaldadas por amenazas quede tan desfigurado, es decir, tan cualitativamente 

transformado, que se llegue, irremediablemente, a la conclusión de tener que rechazarlo 

como modelo de explicación de 10 que es un sistema jurídic09
; si esto es así, serán, por 

el contrario, todos los elementos que se le añaden al modelo original los que ofrezcan la 

nueva pauta de identificación del sistema jurídico. La necesidad de llevar a cabo, desde 

un punto de vista diferente, esta labor de articulación de la estructura de un sistema 

jurídico se agudiza, aún más, con sólo atender mínimamente a la historia del 

pensamiento jurídico. Allí pueden encontrarse ciertas teorías que pretenden identificar 

lo que es el Derecho desde el punto de vista de la imperatividad o coactividad de éste, 

fallidas, desde la perspectiva de Hart, al verse deslumbradas por la fuerza de esta idea y, 

en consecuencia, tomar como un punto de llegada lo que no es más que un punto de 

partida lO
• 

9 ._ Ya el propio HART, al iniciar el proceso de destrucción-construcción presente en El concepto de 
derecho, advierte de la posibilidad de que sea necesario abandonar la hipótesis de las "órdenes 
respaldadas por amenazas", anunciando de esta manera el final del mismo: "Parece obvio que habrá que 
introducir alguna modificación al modelo simple original [ ... ], y puede ocurrir que una vez que hayamos 
hecho los ajustes necesarios, la noción de órdenes generales respaldadas por amenazas resulte 
transformada en grado tal que no podamos ya reconocerla" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 33-34). 
Merece destacar, siguiendo a lR. DE PÁRAMO, la particular estructura que adopta esta obra de HART, 
pues, en efecto, El concepto de derecho "está construida sobre una estructura singular: se presenta un 
modelo imperativo de la teoría del Derecho y se procede a su crítica; al mismo tiempo, se van 
reconstruyendo nuevos conceptos jurídicos capaces de superar las concepciones anteriores y capaces de 
explicar más plausiblemente la realidad jurídica" (H.L.A. Hart y la teoría analítica del Derecho, op. cit., 
p. 154). 
10 ._ La nota de la imperatividad aparece en la concepción del fenómeno jurídico propia de lAuSTIN, para 
quien "cada ley o norma (tomadas en el significado más amplio que puede darse adecuadamente al 
término) es una orden" ("The Province of Jurisprudence Determined", en AUSTIN, J., Lectures on 
Jurisprudence 01' the Philosophy ofPositive Law, 12" ed., ed. de R.Campbel!, John Murray, Albermarle 
Street, Londres, 1913, p. 11), teniendo en cuenta que "si alguien expresa o comunica un deseo de que yo 
realice o me abstenga de realizar un acto, y si me amenaza con algún mal en el caso de que no cumpla 
con su deseo, la expresión o comunicación de ese deseo es una orden" (ídem, pp. 11-12). Más adelante, 
el propio H.KELSEN llegará a admitir que "concordando con las afirmaciones de la jurisprudencia 
analítica [dentro de la que J.AUSTIN ocupó un destacado lugar], la teoría pura del derecho considera al 
elemento coercitivo como una característica esencial del derecho" ("La teoría pura del derecho y la 
jurisprudencia analítica", trad. E.A.Coghlan, en KELSEN, H., La idea del derecho natural y otros 
ensayos, Editora nacional, México, 1979, p. 223). En efecto, para este autor, "los sistemas sociales 
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1.1.- La generalidad de las normas 

Hart inicia esta labor de búsqueda y exposición de los elementos que 

caracterizan el modelo del Derecho centrándose en algunos aspectos de la forma que 

adquieren sus imperativos. Líneas atrás se ha expuesto la similitud existente entre la 

orden del asaltante al empleado del banco y la de un agente del sistema jurídico que 

regula, por ejemplo, la circulación de vehículos. En ambos casos, se "amenaza" con un 

mal al sujeto que no realiza la conducta deseada; en el primero de ellos, con un mal 

físico sobre la integridad o la vida del empleado, y en el segundo con una multa por la 

no obediencia a la orden del agente. Sin embargo, a pesar de la utilización por parte del 

Derecho de esta técnica, sí puede presentarse un elemento adicional en el caso de este 

último, y que permitiría diferenciarlo del modelo del asaltante. En opinión de Hart, la 

imposición que se efectúa a través del Derecho descansa sobre la base de la generalidad, 

tanto en 10 que respecta a la conducta que se pretende imponer como en 10 que se refiere 

a los sujetos de quienes se espera que realicen la conducta o acción de que se trate. 

En un primer sentido, mientras el asaltante centra su atención e intención en un 

único sujeto, aquél a quien pretende atracar, y en una única conducta de éste, la entrega 

del dinero, el Derecho pretende regular tipos de conductas y sus directivas se dirigen, 

principalmente, a clases de sujetos y no a individuos concretos y determinados. 

Pónganse por caso las normas penales; éstas no personalizan los sujetos que deben 

cumplir lo dispuesto en las mismas, sino que su formulación es, en este sentido, 

abstracta. A diferencia de la orden del asaltante, que se dirige específicamente al sujeto 

cuya actuación pretende imponer, la norma que prohíbe el robo no recoge en su 

articulado los nombres de los sujetos que deben cumplirla, sino que se dirige a la 

generalidad de los que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la misma. En 

definitiva, el control que lleva a cabo el Derecho es, según Hart, un control que se 

realiza mediante directivas u órdenes generales. En segundo lugar, la generalidad 

designados como «derecho» son órdenes coactivos de la conducta humana [puesto que J ordenan una 
determinada conducta humana, en cuanto enlazan a la conducta contrapuesta un acto coactivo, dirigido 
contra el hombre que así actúa" (Teoría pura del derecho, trad. R.J.Vemengo, POITÚa, UNAM, México, 
1991, p. 47). Sin embargo, y a diferencia de lo que puede comprobarse en estas teorías, la utilízación del 
elemento de la imperatividad, en el caso de HART, no se hace a modo conclusivo, sino más bien 
introductorio. Esto significa, dicho con palabras de HART, que "no esperaremos, sin embargo, como 
esperaba Austin [y también H.KELSEN, podría añadirse J, tener éxito, sino, en cambio, sacar una lección 
de nuestro fracaso" (El concepto de derecho, op. cit., p. 26). 
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también se manifiesta en cuanto a la conducta que se pretende regular; las normas 

penales regulan clases o tipos de conductas, y no acciones concretas y particulares de 

determinados sujetos ll
• Es, en definitiva, la nota de la generalidad, manifestada en un 

doble sentido, la primera que Hart trae a colación a la hora de diferenciar el Derecho del 

modelo del asaltante l2
• 

Sin embargo, existen algunas circunstancias que manifiestan la insuficiencia de 

la nota de la generalidad a la hora de distinguir entre los dos modelos expuestos, y que, 

por tanto, impiden configurar la estructura del sistema jurídico sobre la única y 

exclusiva base de la generalidad de sus directivas. Así, y al hilo de 10 que acaba de 

señalarse, puede haber producido cierta perplejidad el hecho de que durante la 

exposición del rasgo de la generalidad se partiera de un ejemplo en el que no se 

contemplara, en principio, dicho rasgo. En efecto, líneas atrás se ha hablado, en 

contraposición al asaltante, de un agente del propio sistema jurídico que dictaba una 

concreta orden. Además, una simple observación de la realidad de los sistemas jurídicos 

permite comprobar que esta circunstancia no es algo que pueda calificarse de aislada o 

excepcional, puesto que existen múltiples situaciones en las que el sistema jurídico 

funciona a través de directivas individualizadas. De modo que no queda más remedio 

que reconocer, y Hart no va a dejar de hacerlo, que en el seno de un sistema jurídico 

tienen perfecta cabida directivas individualizadas. 

11 ._ N.BoBBIO propone utilizar el concepto de generalidad para hacer referencia a las normas que "se 
dirigen a una clase de personas" (Teoría general del Derecho, op. cit., p. 143), reservando el de 
abstracción a las "normas que regulan una acción-tipo (o una clase de acciones)" (ídem, pp. 143-144). 
En consonancia con este uso de los términos, "a las normas generales se contraponen las normas que 
tienen por destinatario un individuo particular, y que sugerimos denominar normas particulares; a las 
normas abstractas se contraponen las normas que regulan una acción particular y que sugerimos llamar 
normas concretas" (ídem, p. 144). 
12 ._ HART se muestra especialmente interesado en destacar la característica de la generalidad en la 
dinámica de los sistemas jurídicos, hasta el punto de llegar a afirmar que ésta es la forma "típica" de 
actuación de éstos. Como expresamente señalará, "la forma típica, incluso de una ley criminal (que de 
todas las variedades de normas jurídicas es la que más se asemeja a una orden respaldada por amenazas), 
es general de dos maneras; indica un tipo general de conducta y se aplica a una clase general de personas 
de quienes se espera que adviertan que rige para ellas y que cumplan con lo prescripto" (El concepto de 
derecho,op. cit., p. 27). Es, precisamente, la necesidad de la generalidad es lo que motiva que HART se 
pronuncie en los siguientes términos: "Por lo tanto, en forma primaria, aunque no exclusiva, el control 
jurídico es un control mediante directivas que en este doble sentido [tanto en lo que se refiere a los 
sujetos afectados como en cuanto a las conductas reguladas] son generales" (ibídem). Sin embargo, a 
pesar de que la generalidad de las normas "es la primera característica que tenemos que añadir al modelo 
simple del asaltante, para que reproduzca las características del derecho" (ibídem), no es la única, por lo 
que debe continuarse en la búsqueda de los elementos que conforman la estructura de lo que se entiende 
por sistema jurídico. 
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No ha de desconocerse que el Derecho también puede actuar, como de hecho 

sucede, a través de órdenes o normas particulares, a semejanza, desde un punto de vista 

formal, de la técnica del asaltante. En definitiva, aunque si bien es cierto que el Derecho 

funciona mediante directivas generales, en el doble sentido anteriormente expuesto, no 

10 menos que también puede, como de hecho hace, regular determinadas conductas a 

través de órdenes o directivas particulares; y, además, en ciertos casos puede hacerlo 

sobre ciertos sujetos, e incluso sobre un sujeto concreto, y no sobre la generalidad de los 

mismos. En ocasiones, y debido a la complejidad de los actuales sistemas jurídicos, 

resulta imprescindible la utilización de actuaciones individualizadas de este tipo, bien 

porque haya que regular un caso concreto que escapa al alcance de la directiva 

generalizada bien porque haya que reforzar el cumplimiento de 10 dispuesto en la 

mIsma. 

No obstante 10 anterior, Hart expresamente ha subrayado que la utilización, en el 

interior de un sistema jurídico, de la técnica de las órdenes o directivas individualizadas 

como mecanismo de regulación de conductas es algo secundario respecto de la forma 

"típica" de actuación de aquél, que resulta ser la técnica de la generalidad en la 

imposición de las conductas a los sujetosl 3
• Posteriormente, se ofrecerán algunas pautas 

sobre cómo compaginar la existencia de directivas de uno y otro tipo, es decir, sobre la 

forma de estructurar la relación entre ambas; sin embargo, el desarrollo del tema se 

centra, por el momento, en un punto previo de atención. Y es que, aunque se arguya, 

como efectivamente hace Hart, que la existencia de directivas individualizadas tiene un 

carácter secundario dentro de un sistema jurídico, puesto que la forma característica a 

través de la que éste lleva a cabo su controlo regulación de conductas es, precisamente, 

13 ._ Parece que los modernos sistemas de control y regulación de las conductas, entre los que se 
encuentran los actuales sistemas jurídicos, no pueden sustraerse, si pretenden alcanzar una cierta 
efectividad, a la utilización de directivas concretas e individualizadas. Destáquese, al respecto, que esta 
técnica es, en opinión de HART, secundaria, frente a la técnica de la generalidad, que es la "típica" del 
sistema jurídico. De ahí que afirme 10 siguiente: "aun en una sociedad grande y compleja, como la de un 
estado moderno, hay ocasiones en las que un funcionario, cara a cara con un individuo, le ordena hacer 
algo. Un policía ordena detenerse a un determinado conductor, o moverse a un determinado mendigo. 
Pero estas situaciones simples no son, y no podrían ser, la forma típica en que funciona el derecho [ ... ] En 
lugar de ello, tales formas particularizadas de control, o bien son excepcionales, o bien constituyen 
complementos auxiliares o refuerzos de formas generales de directivas, que no nombran a individuos 
particulares, no están dirigidas a ellos, y no indican un acto particular a ser realizado" (El concepto de 
derecho, op. cit., pp. 26-27). Aunque con ello se adelante materia propia del siguiente capítulo de este 
trabajo, conviene advertir que este carácter secundario que HART atribuye a las directivas 
individualizadas no se corresponde, y por ende no debe ser confundido, con el calificativo de 
"secundarias" que el propio autor concede a ciertas normas del sistema jurídico. 

32 



la técnica de la generalidad, de la mera existencia de normas o directivas individuales se 

desprende un inicial problema. Son, así, dos dimensiones distintas las que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de analizar esta realidad. Una cosa es que, efectivamente, la 

generalidad de las directivas sea la forma "típica" mediante la que el Derecho lleva a 

cabo el control y regulación de las conductas, y otra, bien distinta, que sea la única 

utilizada por éste '4. De ahí que resulte necesario, por tanto, profundizar en el 

conocimiento de los rasgos conformadores de la estructura de un sistema jurídico, 

puesto que este dato, innegable, de la existencia de directivas particulares en el seno de 

éste plantea una primera dificultad a la utilización del rasgo de la generalidad como 

único criterio identificador de lo que es un sistema jurídico. 

A pesar de que acabe de proponerse avanzar nuevos pasos en el camino a seguir, 

ello no es óbice para que se haga un alto en el mismo, y se intente "salvar" esta idea de 

la generalidad, en la que tanto interés puso Hart en el principio de su argumentación; 

idea que parece quedar comprometida al intrqducir, en la dinámica del sistema, la 

existencia de las directivas concretas y particulares. Y, de nuevo, Hart traza la línea por 

la que se avanza, en caso de ser seguida, hacia la resolución de esta situación. Ya se 

señaló que, en su opinión, la utilización de directivas individualizadas adquiere un tono 

secundario en el sistema jurídico, frente a la técnica "típica" de funcionamiento de éste, 

que no es otra que la generalidad de sus normas. Esto no puede significar otra cosa más 

que la consideración de la existencia de una cierta relación de jerarquía entre ellas, en el 

sentido de que las normas individualizadas están subordinadas, y por ello se las ha 

tildado de secundarias, a las generales. Quizá con un ejemplo pueda explicarse mejor 

esta idea. Cuando un policía le ordena a un ciudadano que retire el vehículo que acaba 

de aparcar en una zona reservada para la carga y descarga de mercancías, no hace otra 

cosa que traer a colación la norma general que prohíbe el estacionamiento de vehículos 

en las zonas de la vía pública reservadas para la carga y descarga. La orden del policía 

es individualizada, cara a cara, pero carece de autonomía propia, puesto que no es más 

que la aplicación, a un caso concreto, de una norma general; ocupa, pues, un lugar 

14 ._ N.BoBBIO advierte de la necesaria concurrencia de normas particulares y concretas en todo sistema 
jurídico, ya que "un ordenamiento completamente compuesto de normas generales y abstractas es un 
ideal y ello se puede demostrar por el hecho de que un sistema tal difícilmente podría subsistir" (Teoría 
general del Derecho, op. cit., p. 145). En consecuencia, "debemos también admitir, aliado de las normas 
generales y abstractas, normas particulares y concretas [ ... ] No hay duda, por ejemplo, que la sentencia 
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secundario respecto de ésta. De forma que aunque efectivamente dentro del sistema 

puedan utilizarse órdenes particularizadas como forma de control y regulación de ciertas 

conductas, éstas lo son siempre como consecuencia de que previamente se ha dispuesto 

una norma general que determina el tipo de conducta a seguir por la generalidad de los 

sujetos, es decir, que permita llevar a cabo el control individualizado15
• 

1.1.1.- La generalidad en los mecanismos de regulación de conductas 

Los problemas que plantearía una supuesta identificación del fenómeno jurídico 

sobre la base, única y exclusiva, de la generalidad de las normas mediante las que éste 

regula las conductas de los sujetos no acaban aquí. Al problemático dato, ya advertido, 

de la existencia en el Derecho de mecanismos individualizados de imposición de 

conductas, es decir, de directivas concretas y determinadas, puede añadirse otra 

circunstancia. Al análisis de la misma se dedicarán las siguientes líneas. La nota de la 

generalidad de las normas, a pesar de todo lo señalado, sí puede resultar de gran utilidad 

a la hora de diferenciar el modelo del Derecho respecto del modelo del asaltante que 

emite una orden acompañada de una amenaza. Ahora bien, toda su pretendida utilidad 

puede llegar a esfumarse si se compara el modelo del sistema jurídico no ya con la 

situación simple del asaltante que en un momento determinado pretende imponer una 

cierta conducta, sino con otros modelos de regulación de las conductas de los sujetos. 

Sabido es que, si no al margen, al lado del Derecho, existen otros mecanismos a través 

de los cuales se regulan o imponen determinadas conductas; 10 que quiere decirse, en 

otras palabras, es que pueden imponerse conductas no sólo mediante normas jurídicas o 

mediante órdenes respaldadas por amenazas, sino que hay otras formas, distintas a 

con la cual el juez condena a un individuo particular a un detenninado comportamiento (por ejemplo, al 
resarcimiento de daños) sea una nonna al mismo tiempo particular y concreta" (ibídem). 
15 ._ En palabras del propio HART, "las directivas oficiales individualizadas, cara a cara, ocupan aquí un 
lugar secundario: si las directivas primarias generales no son obedecidas por un individuo particular [el 
conductor del vehículo, en el ejemplo expuesto arriba], los funcionarios pueden recordárselas y exigirle 
que las acate, tal como hace un inspector de impuestos [el policía, siguiendo con el mismo ejemplo], o la 
desobediencia puede identificarse y documentarse oficialmente, y el castigo amenazado ser impuesto por 
un tribunal" (El concepto de derecho, op. cit., p. 27). La relación de jerarquía que se aprecia o, cuando 
menos, se deja entrever tras estas afinnaciones de HART puede ser puesta en relación, por su parte, con el 
último de los elementos que, según FULLER, confonnan la llamada moral interna del Derecho; se trata de 
la idea de congruencia entre las nonnas y su aplicación. No es éste el lugar en el que profundizar en el 
sentido y los términos de dicha relación, pero no está de más, en mi opinión, apuntar la existencia de la 
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ambas, por las que regular conductas l6
• Y, además, pero sobre todo, nada obsta a que 

estas otras formas se articulen, al igual que el Derecho, conforme a la técnica de la 

generalidad de sus directivas. De manera que, si bien el rasgo de la generalidad puede 

emplearse para diferenciar un sistema jurídico de la forma de actuar de un asaltante, no 

puede utilizarse para trazar las diferencias entre el Derecho y otros mecanismos de 

regulación de conductas que, aun no siendo Derecho, poseen ese mismo rasgo. 

Entre ellos, puede destacarse, en primer lugar, el caso de la moral. Se trata ésta 

de otra forma de regulación de las conductas humanas, y que actúa a través de una 

técnica similar a la utilizada por el Derecho, es decir, imponiendo la realización o la 

abstención de determinadas acciones, con la amenaza de algún mal para los casos en que 

dichas conductas no se lleven a cabo. De este modo, no se incurre en exceso alguno, a 

mi juicio, si a la afirmación de Hart de que la moral actúa mediante normas se añade que 

la generalidad es la forma "típica" de dichas normas l7
• No hay, pues, diferencia alguna, 

misma. Dicho tema se abordará más adelante, conforme se vaya avanzando en el estudio de los elementos 
que conforman la estructura de un sistema jurídico, tal y como ésta es diseñada por HART. 

16 ._ El reconocimiento de una pluralidad de sistemas de regulación de las conductas de las personas, 
diferentes tanto del propio Derecho como, por supuesto, del modelo del asaltante, ocupa un lugar 
importante en el desarrollo teórico de HART, hasta el punto de considerar esta circunstancia como uno de 
los datos que pueden ser indicativos de la existencia de un sistema jurídico desarrollado. En su opinión, 
en las sociedades poco desarrolladas difícilmente puede encontrarse una diferencia dentro de la 
amalgama de normas que rigen la vida de los sujetos pertenecientes al grupo, sino que, más bien, "el 
único medio de control social es aquella actitud general del grupo hacia sus pautas o criterios de 
comportamiento" (El concepto de derecho, op. cit., p. 113); actitud que será ya de conformidad con la 
conducta del sujeto que ha actuado conforme a la norma, ya de rechazo frente al incumplimiento de ella. 
Pues bien, en el segundo caso, indiferente será, a los efectos de producir ese tal rechazo por parte del 
grupo, que la norma violada resulte ser jurídica o de otro tipo, puesto que difícilmente podría aparecer, en 
tales sociedades, algún dato que "correspondiese a la clara distinción que, en sociedades más 
desarrolladas, se hace entre reglas jurídicas y morales" (ídem, p. 210). En contraste con esta situación, 
"cuando se supera esta etapa primitiva, y se da el paso del mundo prejurídico al jurídico [ ... ], la distinción 
entre las reglas jurídicas y las otras se convierten en algo defínido" (ídem, p. 211). Ocasión habrá, cuando 
el desarrollo del presente trabajo se encuentre en una fase posterior, de exponer las claves que permitan 
llevar a cabo la diferencia entre los diferentes mecanismos de regulación de conductas, centrando siempre 
la cuestión en los rasgos distintivos del sistema jurídico; por el momento, baste con constatar la 
afirmación de HART de que existen, debido a la complejidad de las sociedades desarrolladas, varios 
sistemas de imposición de conductas, y que "en todas las comunidades que alcanzan esa etapa, hay 
muchos tipos de reglas y pautas sociales que están fuera del sistema jurídico" (ibídem). En este mismo 
sentido, L.RECASi:NS advertía sobre el hecho de que "el lenguaje y la historia registran diversos tipos de 
normas dirigidas a la conducta humana: Moral, Derecho, reglas del trato social (decencia, decoro, 
cortesía, etiqueta, etc.), preceptos religiosos, mandatos de pura técnica, etc." (Tratado general de 
Filosofía del Derecho, 9" ed., Porma, México, 1986, p. 167). 
17 ._ La idea de la generalidad de las normas morales puede encontrarse, aunque de forma indirecta, en 
alguna afirmación del propio HART. Así, al formular una serie de semejanzas entre las normas morales y 
las jurídicas, señalará como una de ellas que "tanto el derecho como la moral incluyen reglas que rigen la 
conducta de los individuos en situaciones que se repiten constantemente a lo largo de la vida, y no en 
ocasiones o actividades especiales" (El concepto de derecho, op. cit., p. 214). No parece, en mi opinión, 
que sea sumamente erróneo interpretar estas líneas como un reconocimiento de que también en las 
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en este punto, entre estos dos tipos de mecanismos de regulación de conductas; ambos 

utilizan, como técnica para la imposición de conductas, las normas generales, a través de 

las cuales se amenaza y, en su caso, castiga con alguna consecuencia "desagradable" a 

los sujetos que llegaran a incumplir con las obligaciones o prohibiciones contenidas en 

las mismas. La misma argumentación puede aplicarse no ya al fenómeno de la 

moralidad, sino a las que, tradicionalmente, se vienen denominando las reglas del trato 

social18
• La utilización, dentro de este concreto segmento de normas que imponen ciertas 

normas morales se regulan clases de conductas, y no actividades concretas y determinadas. Recuérdese, 
en este sentido, el principio de universalización de I.KANT, según el cual "yo no debo obrar nunca más 
que de modo que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley general" (Fundamentación de la 
metafisica de las costumbres, 83 ed., trad. M.García Morente, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, p. 41). 
Entonces, continúa I.KANT, "para saber lo que he de hacer para que mi querer sea moralmente bueno 
[ ... ], bástame preguntar: ¿puedes creer que tu máxima se convierta en ley universal? Si no, es una máxima 
reprobable [ ... ], porque no puede convenir, como principio, en una legislación universal posible" (ídem, 
p. 43). No en vano la generalidad de los enunciados éticos es, para R.B.BRANDT, una de las pruebas de su 
justificación. Así, "la prueba consiste [ ... ] en que uno debe estar dispuesto a especificar un enunciado 
general soporte, en base al cual uno esté decidido a fundamentar la validez del enunciado particular" 
(Teoría Ética, trad. E.Guisán, Alianza, Madrid, 1994, p. 36). Y ello sin olvidar que por enunciado general 
hay que entender, por un lado, "un enunciado acerca de todos los casos de un cierto tipo, o acerca de 
todo el mundo" (ibídem), y, por otro, un enunciado que "no hace referencia a individuos, sino que se 
ocupa solamente de propiedades" (ibídem). La segunda prueba para la justificación de los enunciados 
éticos es la de su consistencia, pues "la convicción, o las convicciones éticas de una persona deben ser 
[ ... ] consistentes" (ídem, p. 33). Se está, entonces, ante una de las teorías para las que, según M.LA 
TORRE, "la universalidad no es sólo una característica de la validez moral, sino un elemento constitutivo 
de la norma moral, es decir, un criterio por el que cualquiera puede conocer si cierta norma o actitud es 
moral o no" ("Law and Morality: A Modest Assessment", en AA.VV., Norms, Values and Society, ed. 
de H.Pauer-Studer, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1995, p. 121). 
18 ._ Las reglas del trato social son, según E.DÍAZ, "las normas que algunos [ ... ] llaman de urbanidad, de 
cortesía, y que se refieren a los comportamientos humanos relativos, por ejemplo, a las formas de saludar, 
de vestir, de expresarse, etc. Se trata de comportamientos reglados, comportamientos cuya regularidad y 
uniformización viene impuesta por un tipo de normas sociales" (Sociología y Filosofia del Derecho, 2a 

ed., Taurus, Madrid, 1980, p. 30). Especialmente significativo parece ser el hecho de que HART llame la 
atención sobre el, en su opinión, "error" de algunos teóricos al pretender reducir todos los conjuntos de 
normas no jurídicas al plano moral; es decir, que las normas que no pertenecen al Derecho pasen a formar 
parte de ese otro "gran" mecanismo de regulación de conductas que recibe el nombre de moralidad. De 
ahí, por tanto, que matice que, dentro de todo el conjunto de normas que, sin pertenecer al Derecho, 
coexisten dentro de una determinada comunidad, "solamente algunas de ellas son usualmente 
consideradas y llamadas morales, aunque ciertos teóricos del derecho han usado la palabra «moral» para 
designar a todas las reglas no jurídicas" (El concepto de derecho, op. cit., p. 211). Por si pudiera caber 
alguna duda respecto al autor al que se refiere HART, sirvan las siguientes palabras para despejarla: "la 
«moral positiva» de Austin, empero, incluye todas las reglas sociales que no son derecho positivo; abarca 
reglas de etiqueta, de juegos, reglamentos de clubs, y el derecho internacional, así como lo que 
ordinariamente es concebido y aludido como moral. Este uso amplio de la palabra «moral» oscurece 
demasiadas importantes distinciones de forma y de función social" (ídem, pp. 319-320). No terminan, 
con estas palabras, las críticas de HART respecto de los autores que, al introducirlas bajo un mismo 
concepto, pueden llegar a obviar las diferencias existentes entre todas estas normas. Posteriormente, se 
tendrá ocasión de apreciar las observaciones que este autor dirige al concepto de Derecho propuesto por 
FULLER; entre ellas, llama poderosamente la atención, precisamente, aquélla que señala que dicho 
concepto resulta inadecuado a la hora de distinguir entre lo que son normas jurídicas, perteneciendo por 
tanto al Derecho, y todas aquellas normas que, sin llegar a adquirir este carácter, pertenecen a otras 
formas de regulación de las conductas de los sujetos. 
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conductas, de la técnica de la generalidad se produce, quizá, en mayor medida que en el 

caso del sistema jurídico. Se trata de normas que se estructuran regulando 

genéricamente una conducta, es decir, que en su formulación se refieren a una clase de 

conductas, y no a acciones concretas o individualizadas. 

Ello parece lógico, en mi opinión, si se atiende a lo que se suele contener en tales 

normas, y que guarda estrecha relación con su propia denominación. Se hace referencia, 

en ellas, a conductas que, sm introducirse en el plano jurídico, se sienten como 

obligatorias, o prohibidas, por la generalidad de los miembros del grupo social 

dominante, de modo que dicho sentir mayoritario motiva que su técnica de imposición 

sea, precisamente, ésta, la generalidad; y ello tanto en los sujetos en cuyo 

comportamiento se pretende incidir como en las conductas que se trata de imponer, que 

no se trata de actos aislados y concretos, sino de tipos o clases de conductas19
• Además, 

la necesidad de utilizar la generalidad como técnica "típica" de imposición se agudiza, 

aún más, por la propia naturaleza de estos mecanismos de regulación y control social. 

Como suele aducirse a la hora de presentar sus rasgos característicos, tales mecanismos 

carecen de una autoridad o agente cualificado para realizar la labor de individualización 

de las normas, es decir, carecen de sujetos que, con carácter centralizado, puedan dictar 

órdenes concretas y aisladas a determinados sujetos; a diferencia del policía o del 

funcionario del sistema jurídico que, en un momento determinado, emite una orden 

concreta a un sujet020
• 

Finalmente, piénsese en las normas que regulan, por ejemplo, los juegos. 

También éstas se estructuran bajo la fórmula de la generalidad, puesto que, de no 

hacerlo así, difícilmente podría llevarse a cabo la actividad en la que consiste el juego. 

19 ._ La generalidad de las reglas del trato social puede derivarse del hecho, manifestado por L.RECASÉNS, 
de que éstas "no toman en cuenta al sujeto como individuo en su vida plenaria y propia, sino que lo 
consideran como sujeto funcionario de una colectividad, como miembro fungible de un círculo, es decir, 
como magnitud intercambiable, genérica, de un grupo" (Tratado general de Filosofía del Derecho, op. 
cit., p. 205). Si esto es así, es decir, si "las reglas del trato constituyen una forma de vida colectiva" 
(ibídem), nada obsta a que se articulen bajo este prisma de la generalidad. 
20 ._ Las reglas del trato social carecen de mecanismos que, con un carácter institucionalizado, puedan 
imponer la realización de las conductas previstas en ellas. Esta protección organizada e institucionalizada 
es, a juicio de E.DíAZ, "lo que, entendido de modo flexible, caracteriza a las normas de carácter jurídico" 
(Sociología y Filosofia del Derecho, op. cit., p. 34). En el mismo sentido, G.PECES-BARBA añade que 
"sólo la pertenencia como norma válida al Ordenamiento distingue a la norma jurídica de la regla del 
trato social y precisamente por eso, sólo la norma jurídica tiene, en última instancia, el apoyo del poder 
político para fundamentar su validez, lo que refuerza su eficacia, convierte a su cumplimiento en 
imperativo inexorable y, en su caso, se apoya en una sanción institucionalizada" (Introducción a la 
Filosofia del Derecho, Debate, Madrid, 1983, p. 137). 
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No podría aducirse, ahora, la razón que se esgrimió para el supuesto de las reglas del 

trato social, es decir, la inexistencia de agentes capacitados para pronunciar órdenes, 

sino que, en este caso, el argumento a utilizar es otro, ya que en los juegos normalmente 

sí existe un sujeto, al que se suele denominar árbitro, con capacidad para emitir órdenes 

a los participantes en el mismo. Ese otro argumento podría resumirse, más o menos, 

como sigue. Las normas de los juegos, al contener términos tales como los objetivos del 

mismo o las acciones que pueden o no realizar los participantes, son precisamente las 

que definen o determinan el mism021
• Y dicha configuración no puede hacerse si no es 

en términos generales. De ahí, entonces, que los jugadores de un partido de fútbol 

conozcan, con anterioridad al comienzo del mismo, las normas que definen las 

conductas que pueden o no pueden realizar para conseguir el propósito del juego. Son 

normas generales, puesto que definen tipos de conductas, que han de ser cumplidas bajo 

la amenaza de una sanción a aplicar en aquellos casos en que sean infringidas. Lo 

mismo sucede respecto a los sujetos a quienes van dirigidas, los jugadores; las normas 

van dirigidas a cualquiera que pretenda situarse dentro de los márgenes del juego, es 

decir, al que quiera jugar, sin individualizar en su contenido los sujetos a los que en 

cada momento se aplican. La similitud con el mecanismo utilizado por el Derecho es 

grande; en ambos casos, la utilización de normas generales es la forma "típica" de 

regulación de las conductas y, también en ambos, existen sujetos capacitados para dictar 

órdenes concretas e individualizadas de reforzamiento o aplicación de las reglas 

generales. Al igual que un policía, un árbitro no puede sancionar una conducta de un 

jugador que no se encuentre prohibida por las normas generales que determinan las 

acciones a seguir. 

21 ._ Si se entiende que la actividad de jugar ha de desarrollarse con arreglo patrones, entonces, señala 
G.H.VON WRIGHT, "las reglas del juego determinan estos movimientos o patrones - y de este modo 
también al juego «mismo» y la actividad de jugarlo" (Norma y Acción. Una investigación lógica, trad. 
P.García, Tecnos, Madrid, 1970, p. 26). Las normas defmen el juego, pues "desde el punto de vista del 
juego mismo, las reglas determinan cuáles son los movimientos correctos, y, desde el punto de vista de la 
actividad de jugar, las reglas determinan cuáles son los movimientos permitidos" (ibídem). De ahí que 
pueda aplicarse a las normas de los juegos el calificativo de defmitorias o determinativas, ya que 
"determinan que movimientos están permitidos y cuáles no" (ídem, p. 25). De este modo, concluiría 
G.H.VON WRlGHT, "el ajedrez, por ejemplo, es «por definición» el juego que se juega de acuerdo con 
tales y cuales reglas" (ídem, p. 118). Como añade A.Ross, "las reglas del ajedrez definen el juego del 
ajedrez como institución, y suministran las condiciones necesarias lógicamente para hacer los 
movimientos del ajedrez, esto es, para el juego real, que tiene lugar, y en el cual se manifiesta el juego 
como institución" (Lógica de las normas, trad. J.S.-P. Hierro, Tecnos, Madrid, 1971, p. 58). 
Posteriormente, podrá apreciarse cómo la comprensión de este carácter constitutivo de las reglas de los 
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1.1.2.- Generalidad de las nonnas y moral interna del Derecho 

Se ha pretendido poner de relieve, a través de esta comparación entre el sistema 

jurídico y otros cauces o mecanismos de regulación de conductas, el dato de que la 

técnica de la generalidad no sólo se encuentra en el Derecho, sino que es propia de 

cualquier actividad humana guiada por nonnas. De ahí que, como ya se ha tenido 

ocasión de apuntar, la generalidad de las directivas no sea ni el único elemento 

confonnador ni el rasgo distintivo de la estructura de los sistemas jurídicos; en mi 

opinión, no resultaría erróneo afinnar, como conclusión a lo expuesto sobre este punto, 

que el Derecho no sólo funciona a través de nonnas generales, y que, además, no sólo el 

Derecho utiliza la técnica de la generalidad de sus directivas. Ahora bien, todo ello no 

quita para que el Derecho, en efecto, necesite de la existencia de nonnas generales en su 

dinámica de actuación. De este modo, con independencia de las cuestiones relativas a 

las ulteriores diferencias entre el sistema jurídico yesos otros sistemas o mecanismos de 

imposición de conductas, en todos ellos se perfila el dato, tanto necesario como 

primario, de que su actuación se lleve a cabo a través de nonnas generales. Una vez 

alcanzado este punto, conviene detenerse en el desarrollo de la argumentación para 

apreciar cómo, en el propio interior de la estructura del sistema jurídico que realiza Hart, 

se está ya ante uno de los elementos de la moral interna del Derecho de Fuller. 

Se trata, en efecto, del principio de generalidad de las nonnas, que, además, es 

ubicado por Fuller en el primer lugar de la lista de dichos elementos, es decir, del 

catálogo de elementos que todo sistema jurídico debe reconocer, por lo menos en un 

grado mínimo, si pretende ser calificado como tal. Así pues, y con independencia de 

que, posterionnente, se aprecien grandes y notorias diferencias entre las teorías de 

ambos autores, lo que no puede negarse es que tanto para uno como para otro la 

generalidad de las nonnas es un elemento que está presente en la configuración de todo 

sistema jurídico. Sin embargo, pronto comienzan las diferencias. Dado que, en opinión 

de Hart, la generalidad de las reglas no es algo exclusivo del sistema jurídico, como se 

ha señalado en los párrafos precedentes, este requisito no es algo que pueda calificarse 

como específico del Derecho, sino que se deriva del hecho de ser el Derecho uno de los 

juegos genera importantes diferencias con la propuesta que, en estas páginas, se presenta sobre la 
similitud entre la norma de identificación de normas y los reglamentos de los juegos. 
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supuestos de normas que regulan ciertos sectores o aspectos de la actividad humana, y, 

recuérdese, en todos ellos se requiere la generalidad de sus directivas. De ahí que, para 

Hart, resulte errónea la calificación que hace Fuller de la moral interna del Derecho 

como la "especial" moralidad del Derecho. Ahora bien, también parece desacertada, 

por todo lo visto, la afirmación de Fuller de que en la teoría de Hart no hay un 

reconocimiento de los elementos de la moral interna del Derecho. Según se acaba de 

apreciar, Hart inicia toda su construcción de la idea de sistema jurídico sobre la base de 

uno de los elementos de aquélla, el principio de generalidad de las normas. 

1.2.- La perdurabilidad de las normas 

Tras la generalidad, el segundo elemento que puede traerse a colación a la hora 

de caracterizar la estructura propia del modelo del Derecho es la idea de perdurabilidad, 

al considerarse ésta como una característica de las normas o directivas que pretendan 

formar parte del mismo. Significa, en términos simples, que las normas pertenecientes al 

plano jurídico deben tener una cierta estabilidad o duración en el tiempo, de forma que 

su imperatividad no se agote con la realización de una simple y única conducta. A 

diferencia de la orden del asaltante dirigida al empleado del banco para que le entregue 

el dinero, cuya duración en el tiempo se limita al momento en que éste cumple con el 

contenido de la misma, las normas jurídicas gozan, en cuanto a su fuerza imperativa, de 

una cierta continuidad en el tiempo. De modo que la imperatividad u obligatoriedad de 

la norma no se termina en el momento en que se realiza la conducta o actividad de que 

se trate, sino que debe prolongarse durante un cierto periodo de tiempo. Es posible que 

la presencia de este elemento se encuentre ligada, por lo menos en cierta medida, a la 

propia generalidad, puesto que si las reglas o directivas regulan clases de conductas, 

tales conductas pueden, y suelen, producirse de forma consecutiva en el tiempo. Así 

pues, la propia estructuración de la norma como general supone una cierta duración 

temporal de ésta; dicho en otras palabras, significa que la imposición que, con carácter 

general, establece una norma no se agota con la realización de una sola y particular 

conducta. Para apoyar la explicación de esta idea, permítase acudir a un simple ejemplo. 

Si se prohíbe fumar en el autobús, al formularse esta norma con un carácter general, su 

vigor no termina con el hecho de que el primer viajero apague el cigarrillo en el 
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momento de subir al mIsmo, SIllO que su imperativo va a afectar, igualmente, a las 

restantes personas que se encuentran esperando en la parada de ese medio de transporte. 

De ahí que la configuración de la norma como general suponga, por su propia 

existencia, una cierta permanencia en el tiempo de ésta. 

No parece, sin embargo, ser esta circunstancia a la que se refiere Hart cuando 

propone, como característica de las normas jurídicas, un cierto grado de permanencia o 

continuidad de éstas. Lo que este autor pretende destacar, a la hora de esbozar como 

dato distintivo del modelo del Derecho la continuidad en el tiempo de sus directivas o 

normas, es el hecho de que éstas tengan una cierta duración temporal, con el objetivo de 

facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en ellas por parte de aquéllos a quienes van 

dirigidas. Y es que, si bien el asaltante se ve favorecido por la inmediatez para 

coaccionar al cajero del banco, y así obligarle en un determinado momento a la entrega 

del dinero, el sistema jurídico no goza, en líneas generales, de este factor a la hora de 

imponer la realización de ciertos actos. De modo que, para lograr una obediencia 

generalizada de sus mandatos, cosa para la que, como acaba de advertirse, no puede 

utilizar en cada caso la momentánea y particularizada amenaza, el Derecho se ve 

forzado a acudir a una técnica diferente, como es la de la permanencia de sus mandatos 

en el tiemp022. En efecto, teniendo las normas una cierta perdurabilidad se posibilita que 

sus destinatarios puedan conocer qué conducta han de seguir para cumplir con lo 

dispuesto en las mismas. Difícil sería saber qué ha de hacerse o qué no puede hacerse si 

la frecuencia de los cambios normativos fuera tal que en el momento de la concreta 

actuación se desconociera o se tuvieran serias dudas sobre si está en vigor o ya ha 

dejado de estarlo la norma anterior. 

22 ._ La nota de la perdurabilidad de las normas es, entonces, otro de los datos que, en opinión de HART, 

permite ir avanzando pasos en dirección hacia el modelo del Derecho, abandonando así aquella inicial 
hipótesis consistente, recuérdese, en asimilar el modelo del Derecho y del asaltante. La diferencia está en 
que "el asaltante no da al oficinista [ ... ] órdenes permanentes a ser seguidas de tiempo en tiempo por 
clases de personas. Las normas jurídicas, sin embargo, tienen en grado preeminente esta característica de 
«permanencia» o persistencia" (El concepto de derecho, op. cit., p. 29). Tal característica no resulta 
necesaria para los fines del asaltante, puesto que "[éste 1 tiene un ascendiente o superioridad sobre el 
oficinista; el mismo radica en su temporaria posibilidad de formular una amenaza, que puede ser muy 
bien suficiente para que el oficinista realice el acto particular que se le ordena" (ibídem). Sin embargo, el 
Derecho no puede apoyarse principalmente en esta forma de imposición de conductas, y de ahí que, 
como señala HART, "además de la introducción de la característica de la generalidad, es menester 
introducir un cambio más fundamental en la situación del asaltante, si es que hemos de tener un modelo 
plausible de la situación en que hay derecho" (ibídem). Este elemento es, como ya se ha advertido, el 
rasgo de la continuidad de las normas en el tiempo. 
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Además, sólo a través de este conocimiento de las normas podrá, en un segundo 

y posterior momento, generarse una creencia generalizada de que los males o sanciones 

contenidos en las normas van a ser aplicados en caso de que se contraríen los 

imperativos de las mismas. La diferencia con la orden del asaltante se muestra, en este 

momento, en toda su magnitud. Si bien la orden "cara a cara" no precisa una cierta 

estabilidad temporal, puesto que su imperatividad reside precisamente en la emergencia, 

el Derecho, en cambio, necesita de algún elemento adicional, puesto que su normal 

funcionamiento resultaría imposible si adoptara el modelo particularizado del asaltante. 

Es ésta, la idea de una obediencia general habitual a las normas, otra de las dimensiones 

en las que Hart se va a detener a la hora de estructurar las características de un sistema 

jurídico. Posteriormente, tendrá ocasión de analizarse este punto de la creencia o hábito 

general de obediencia, pero por el momento baste con señalar la necesidad de que las 

normas jurídicas, si pretenden diferenciarse de las órdenes respaldadas por amenazas del 

asaltante, deben adquirir, conforme indica Hart, una cierta estabilidad23
• 

1.2.1. - La perdurabilidad como requisito de la moral interna del Derecho 

Con independencia de los posibles problemas que pudiera plantear la utilización 

del rasgo de la perdurabilidad como uno de los criterios identificadores de lo que es un 

sistema jurídico, y que más adelante se expondrán en estas líneas, lo que interesa 

destacar en este momento es la existencia de un nuevo punto de acuerdo entre los dos 

autores objeto de este trabajo, Fuller y Hart. Si ya se pudo apreciar, en las páginas 

anteriores, un reconocimiento de Hart acerca de la necesidad de la generalidad de las 

normas, requisito incluido en la llamada moral interna del Derecho, es ahora el tumo de 

realizar la misma operación respecto a la perdurabilidad de aquéllas. Y es que, en efecto, 

al igual que en el caso de la generalidad, el rasgo de la perdurabilidad también es otro de 

los que Fuller incluye en su catálogo de elementos necesarios para la existencia del 

Derecho. En su opinión, la introducción de cambios en las normas podría alcanzar un 

23 ._ La diferencia entre las normas jurídicas y las órdenes del asaltante radicaría, en palabras de HART, en 
que "si hemos de usar la noción de órdenes respaldadas por amenazas como explicatoria de lo que son 
las normas jurídicas, tenemos que tratar de reproducir este carácter de perdurabilidad que ellas exhiben" 
(El concepto de derecho, op. cit., p. 29). Ya se ha insistido en que, posteriormente, se dedicará un número 
importante de páginas a analizar si se requiere algo más que estos dos rasgos formales, la generalidad y la 
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grado de frecuencia tal que los destinatarios de éstas se vieran incapaces de seguir tales 

modificaciones y, por tanto, de adecuar su conducta a aquéllas. Recuérdese que Fuller 

niega que pueda otorgarse el calificativo de sistema jurídico a situaciones de este tipo, 

es decir, a situaciones en las que se fracasa totalmente en el respeto a cualquiera de los 

elementos conformadores de la moral interna del Derecho; y la permanencia de las 

normas a través del tiempo es, precisamente, uno de ellos. Así pues, la coincidencia en 

cuanto a la necesidad de que las normas jurídicas tengan una cierta estabilidad temporal 

es otro de los puntos de la argumentación de Hart en los que existe una similitud, en 

alguna medida, con las tesis de Fuller sobre la vinculación entre moral interna del 

Derecho y existencia de un sistema jurídico. 

Sin embargo, el análisis de este punto quedaría incompleto si, tras reproducir el 

planteamiento de Hart sobre la necesidad de la perdurabilidad de las normas, se obviara 

una mayor profundización respecto al grado real que alcanza, en este punto, su acuerdo 

con Fuller. De silenciar este aspecto del tema, no sólo se quedarían, efectivamente, sin 

abordar algunos problemas, sino que también se produciría, en estas páginas, una 

enorme desconexión con respecto a lo que, en anteriores, se señaló para el dato de la 

generalidad de las normas. Y ello porque, al abordar este rasgo a cumplir por aquellas 

normas que pretendan formar parte de un sistema jurídico, se terminó afirmando que, si 

bien se aprecia una cierta coincidencia entre ambos autores, existen igualmente puntos 

divergentes en sus respectivas argumentaciones. En concreto, y en lo que ahora importa, 

Hart negaba la posibilidad de que los elementos de la moral interna del Derecho, entre 

los que se encuentran tanto la generalidad como la perdurabilidad de las normas, 

pudieran ser considerados como una moralidad especial y propia del Derecho, ya que la 

presencia de tales elementos, se dice por este autor, puede constatarse en cualquier 

conjunto de normas dirigido a regular algún sector o dimensión de la actividad humana. 

De modo que la identificación del fenómeno jurídico sobre la base de un único dato, 

como es el de la relativa estabilidad temporal de sus prescripciones, se vería abocada al 

fracaso. Ya hubo ocasión de corroborar esta afirmación en lo que hace referencia a la 

generalidad; a la misma tarea, sólo que respecto de la perdurabilidad, se dedicarán las 

siguientes líneas. 

perdurabilidad de las normas, para conformar la estructura de lo que es un sistema jurídico; por el 
momento, téngase presente que se trata de condiciones de necesaria presencia para ello. 
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La exigencia de la perdurabilidad o persistencia de las normas que forman parte 

de un sistema regulador de ciertas conductas humanas, tal y como podría calificarse al 

Derecho, no debería eclipsar la presencia de un dato que aparece, de forma ineludible, a 

la hora de constatar el funcionamiento regular de este tipo de sistemas. Se trata de la 

existencia de situaciones en las que carece de sentido predicar la perdurabilidad de una 

norma, porque ésta ha agotado su imperatividad en un único acto. Así sucede, póngase 

por caso, en aquellas situaciones en las que un agente del propio sistema ordena a un 

determinado sujeto que realice una conducta; una vez que éste ha actuado del modo 

exigido, la orden del agente deja de existir, puesto que ésta ha cumplido ya con su 

objetivo, que no era otro que el de imponer al sujeto la realización de ese concreto acto. 

Una orden de un policía de tráfico, dirigida al conductor de un vehículo el cual se 

encuentra transitando por una carretera para que detenga dicho vehículo en el arcén, 

agota su imperatividad en el momento en que el sujeto, efectivamente, detiene su 

vehículo. De este modo, normas como la que se acaba de señalar no requieren de una 

cierta estabilidad o duración temporal para poder ser cumplidas y, así, funcionar 

normalmente en el interior de un sistema jurídico. Se trata, más bien, de normas que 

despliegan toda su fuerza coactiva en un único momento temporal; dicho con otras 

palabras, normas que pretenden regular una sola conducta en un único momento. 

Recuérdese, en este sentido, que una precisión similar se llevó a cabo, páginas 

atrás, en 10 que se refiere a la técnica de la generalidad y a la concurrencia, en un 

sistema jurídico, de normas que no responden al esquema diseñado por aquélla. Allí se 

advirtió sobre la existencia de una relación de jerarquía entre ellas, consistente en la 

dependencia de las normas particulares y concretas respecto de las normas generales; 

pues bien, la misma relación puede predicarse de las normas que, como la orden del 

policía, agotan su eficacia en un solo acto. Éstas dependen, en cuanto a su existencia 

dentro del sistema de normas que significa el Derecho, de las normas que, con una cierta 

generalidad y perdurabilidad, establecen la posibilidad de que determinados sujetos 

puedan formular este tipo de órdenes. En efecto, la imperatividad de la orden del policía 

hacia el conductor del vehículo citado deriva del hecho de que aquél se encuentre 

habilitado para exigir la realización de tal conducta por otra norma que, ésta sí, se 

articule conforme a las notas de generalidad y perdurabilidad. La presencia, en el 

sistema jurídico, de este tipo de normas que, a diferencia de las que exigen o imponen 
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conductas, habilitan a ciertos sujetos para que Impongan conductas, plantea otros 

problemas que tendrán ocasión, más adelante, de ser analizados en el presente trabajo. A 

los efectos que ahora importa, baste con señalar la necesidad de su existencia en cuanto 

normas habilitadoras de la producción de otras normas cuya imperatividad se agota en 

un único acto o momento. Con independencia de cuál sea la concreta relación que, en 

cada sistema jurídico, exista entre estos diferentes tipos de normas, la presencia en ellos 

de normas con escasa duración temporal, hace que resulte extremadamente dificil 

definir los sistemas jurídicos como sistemas caracterizados por el dato de la 

perdurabilidad de las prescripciones que forman parte de los mismos. 

1.2.2.- La perdurabilidad de las normas no jurídicas 

No es la que se acaba de exponer la única razón a aducir a la hora de negar la 

viabilidad de una identificación de la estructura de los sistemas jurídicos sobre los 

exclusivos parámetros de la perdurabilidad de las directivas. Y es que, al igual que 

sucedía en el caso de la generalidad, también puede apreciarse la concurrencia de este 

dato en prescripciones que, sin formar parte del Derecho, lo hacen de otros conjuntos de 

normas ordenadores o reguladores de actividades humanas. De este modo, la segunda 

razón podría fundarse, a mi juicio, en el hecho de que no sólo el Derecho pretende 

actuar sobre las conductas de los sujetos mediante normas que podrían calificarse de 

duraderas. No es, por tanto, la perdurabilidad de las normas una técnica utilizada de 

modo específico y exclusivo por el fenómeno jurídico, puesto que éste comparte dicha 

técnica con otros supuestos de regulación de las conductas, tal y como a continuación 

intentará ponerse de manifiesto. Comiéncese la comparación, sobre lo que acaba de 

señalarse, con los mecanismos de regulación compuestos por normas morales. 

Característico de la moral puede ser, en general, su importancia dentro de las 

diferentes tipos de normas que coexisten dentro de una determinada sociedad o 

comunidad. Y como dato, o como prueba en la que fundar tal afirmación, puede 

aducirse la especial relevancia, ya sea para cada sujeto individual ya sea para la 

comunidad de sujetos en su conjunto, de las conductas que son reguladas mediante 

directivas o prescripciones pertenecientes a la moral. Una vez dicho esto, es posible, a 

mi juicio, distinguir entre dos esferas sobre las que pueden actuar las normas morales. 
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Éstas, en primer lugar, pueden incidir, y de hecho inciden, en dimensiones de los sujetos 

que afectan al desarrollo de su propia autonomía. Se trata, desde este punto de vista, de 

prescripciones o directivas dirigidas a regular comportamientos que el sujeto debe 

seguir o rechazar si pretende, de acuerdo con los fines de la moral de que se trate, 

alcanzar dicha autonomía24
• De ahí que, en ocasiones, puedan llegar a afectar al ámbito 

más íntimo de los sujetos, que no es otro que el ámbito de la conciencia, y que, también 

con cierta frecuencia, su cumplimiento pueda suponer un peIjuicio, o consecuencia 

"desagradable", para el sujet025
• Por otro lado, las normas morales pueden afectar, no 

ya al ámbito de desarrollo pleno de cada sujeto, sino a dimensiones básicas para la 

convivencia de todos los miembros de una determinada comunidad. Se trataría, desde 

esta otra perspectiva, de normas que, con carácter general y elemental, permiten que la 

convivencia de los sujetos dentro de una determinada sociedad resulte posible, y que así, 

éstos pueda alcanzar esa autonomía moral a la que se acaba de hacer referencia26
• 

24 ._ Esta dimensión de la moral, entendida como un conjunto de postulados dirigidos a que el sujeto que 
la acepta y actúa conforme a ella alcance su plena autonomía, se corresponde con lo que G.PECES-BARBA 
denomina la ética privada. Así, para este autor, "la ética privada es una ética de contenidos y de 
conductas que señala criterios para la salvación, la virtud, el bien o la felicidad, es decir, orienta nuestros 
planes de vida. Es cauce directo para la humanización. Puede ser religiosa o laica, y su meta es la 
autonomía o independencia moral" (Ética. Poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de siglo, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 15). En la segunda parte de este trabajo, cuando se aborde el 
problema de la naturaleza de la moral interna del Derecho, ocasión habrá de volver sobre este concepto. 
Baste, por el momento, con definir esta vertiente "privada" de la moral. 
25 ._ El posible perjuicio que a un sujeto cualquiera le suponga el cumplimiento de las normas morales se 
erige en el primero de los argumentos esgrimidos por HART a la hora de abogar por la mayor importancia 
de las normas morales frente a las restantes normas que articulan los comportamíentos en una sociedad. 
Tal idea se manifiesta, así, "en el simple hecho de que las pautas o criterios morales son observados en 
contra del impulso de las fuertes pasiones que ellos limitan, y al costo de sacrificar considerable interés 
personal" (El concepto de derecho, op. cit., p. 215). No conviene obviar que dicho sacrificio puede ser 
especialmente grande en aquellos momentos en los que el cumplimiento de la norma moral suponga un 
choque con alguna o algunas de las normas que pertenecen al sistema jurídico. En estos casos, el sujeto se 
enfrentará ante dos "males" en conflicto; por un lado, el incumplimiento de la norma jurídica le 
acarreará la sanción que el sistema jurídico haya previsto para los casos de incumplimiento de aquélla. 
Por otro, el incumplimiento de la directiva moral puede producirle no sólo la consecuencia 
"desagradable" que la propia moral haya previsto, al igual que el jurídico, para los casos de 
incumplimiento de sus prescripciones, sino también el perjuicio o daño que dicha actuación cause en la 
conciencia o fuero interno del sujeto. 
26._ Si anteriormente se calificó, siguiendo a G.PECES-BARBA, de ética privada a toda aquella dimensión 
de la moralidad que tiene como principal y directo objetivo que el sujeto alcance su autonomía, ahora 
cabe igualmente calificar de ética pública a la dimensión relativa a establecer los mecanismos de 
organización de la convivencia. Es la ética pública, en palabras de este autor, "una ética procedimental 
que no señala criterios, ni establece conductas obligatorias, para alcanzar la salvación, el bien, la virtud o 
la felicidad, ni fija cuál debe ser nuestro plan de vida último. Marca criterios, guías y orientaciones para 
organizar la vida social, de tal manera que sitúe a cada uno de nosotros para actuar libremente en esa 
dimensión última de escoger nuestro camino, nuestro plan de vida para alcanzar el bien, la virtud, la 
felicidad o la salvación, es decir, para elegir libremente nuestra ética privada" (Ética. Poder y Derecho. 
Reflexiones ante el fin de siglo, op. cit., p. 15). Dicho con las propias palabras de HART, "entre tales 
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En cualquiera de estos dos casos, bien porque afecten al ámbito más Íntimo de la 

personalidad y la autonomía de los sujetos bien porque regulen la convivencia entre 

ellos, la importancia de tales normas parece quedar al margen de toda duda. Para 

corroborar esta idea puede, en mi opinión, aportarse el siguiente dato, relativo a la 

duración temporal de tales prescripciones. Tanto en el primero como en el segundo de 

los ámbitos a los que, respectivamente, pueden afectar las normas morales, las 

conductas que pretenden regular no son acciones esporádicas o aisladas, sino actos que 

se repiten, continuamente, en la actividad de las personas. No parece excesivamente 

aventurado afirmar que, si esto es así, si las acciones o conductas susceptibles de verse 

afectadas por normas morales se producen y repiten con una cierta frecuencia, es porque 

han adquirido una cierta relevancia en el funcionamiento regular del grupo social donde 

son aplicadas27
• Y de ahí, en definitiva, que se trate de acciones o conductas humanas de 

las que se pretenda una regulación caracterizada, entre otras cosas, por la estabilidad 

temporal. La mejor forma de conseguir esto, de facilitar el hecho de que las conductas 

de los sujetos se adecuen a lo dispuesto en tales normas morales, es mediante la 

consolidación, en ellas, de un cierto grado de permanencia. 

Además, sólo gracias a la permanencia de las normas morales se posibilitará la 

transmisión, de unos miembros a otros, de los criterios morales de dicha sociedad. 

Dicha comunicación no sólo se logra gracias a una fuerte presión por parte de los 

miembros de la comunidad de que se trate, sino también mediante la consolidación de 

los criterios o comportamientos morales que se pretenden imponer. Consolidación que 

únicamente puede lograrse, en mi opinión, si las normas o directivas que regulan tales 

reglas obviamente exigidas por la vida social se encuentran aquellas que prohiben, o al menos restringen, 
el libre uso de la violencia; las que exigen ciertas formas de honestidad y veracidad en el trato con los 
demás, y las que prohiben la destrucción de cosas tangibles o su apoderamiento en perjuicio de otros" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 213). El cumplimiento de 10 dispuesto en tales reglas alcanza, en 
términos del propio HART, tal grado de necesidad que "si la observancia de estas reglas elementalísimas 
no fuera concebida como cosa corriente en cualquier grupo de individuos que viven en proximidad 
vecina los unos con los otros, vacilaríamos en describir a ese grupo como una sociedad, y tendríamos la 
certeza de que no podría durar mucho tiempo" (ibídem). 
27 ._ A juicio del propio HART, "característicamente la obligación y el deber moral, como muchas reglas 
jurídicas, se refieren a lo que ha de hacerse o no hacerse en circunstancias que se repiten constantemente 
en la vida del grupo, y no a actividades raras o intermitentes que tienen lugar en ocasiones 
deliberadamente elegidas" (El concepto de derecho, op. cit., p. 212). Es esta circunstancia, la constante 
repetición de tales actos en el transcurrir diario y cotidiano de los miembros de dicho grupo, la que ofrece 
a HART un argumento adicional en sustento de la mayor importancia de las normas morales respecto a las 
restantes que pudieran operar en una determinada sociedad. Así, como se trata de actos instalados en la 
más plena normalidad del grupo, "si las pautas o criterios morales [que las regulan] no fueran 
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comportamientos gozan de una cierta perspectiva temporal. Hay que tener en cuenta, no 

obstante, que on esta llamada de atención sobre la necesaria perdurabilidad de las 

normas morales no se pretende desconocer, ni siquiera rebajar, la importancia de la 

presión social a la hora de lograr una efectiva transmisión de los criterios morales de 

una sociedad28
• Lo que, en otras palabras, se ha pretendido a 10 largo de estas líneas es 

ofrecer un argumento que sirva para justificar que las normas morales se articulen, al 

igual que una parte importante de las jurídicas, conforme al elemento o rasgo de la 

perdurabilidad. Llegados a este punto, y para concluir en cuanto a la relación entre la 

idea de perdurabilidad y los mecanismos morales de regulación de conductas, restaría 

tan solo añadir algo que, por otro lado, podría deducirse respecto de todo 10 que se acaba 

de exponer. Y la conclusión, siguiendo la posición de Hart, no sería otra que insistir en 

la circunstancia de que la persistencia o estabilidad temporal de las normas no es un 

elemento característico y distintivo de aquéllas que pertenecen al universo del Derecho, 

puesto que también las normas morales adoptan, frecuentemente, esta forma. 

Al analizar, anteriormente, la técnica de la generalidad, se hizo referencia no sólo 

a las directivas morales, sino también a las llamadas reglas del trato social. Otro tanto 

cabe hacer, ahora, en cuanto a la posibilidad de predicar, respecto de estas últimas, el 

rasgo de la perdurabilidad. Sin embargo, la perspectiva desde la que va a intentarse esta 

aproximación varía con respecto a la que se utilizó para las normas morales. Significa 

esto que no va a ser el dato de la importancia de tales normas el que se utilizará, en estas 

líneas, como criterio de relación entre ambas realidades, las reglas del trato social y su 

perdurabilidad. La razón de esta variación en la perspectiva del análisis no es otra que la 

imposibilidad de aplicar el dato de la importancia a las reglas del trato social, puesto que 

éstas no son, en este sentido, comparables ni a las jurídicas ni a las morales. En las 

modernas sociedades, donde existe la posibilidad de diferenciar entre estos tres tipos de 

normas, las de trato social han sido relegadas a un plano inferior, en cuanto a su 

importancia, en comparación con las pertenecientes a los otros dos sectores. Por un lado, 

generalmente aceptados, ocurrirían cambios considerables, y poco gratos, en la vida de los individuos" 
(ídem, p. 216). 
28 ._ La firmeza de la presión social para la efectiva transmisión de los criterios morales de la sociedad es, 
en términos de HART, el último aspecto en donde se manifiesta la importancia de las normas morales. 
Entonces, tras haber hecho ya referencia a los dos primeros de ellos, baste ahora con decir que tal 
relevancia se observa, "en las serias formas de presión social ejercida no sólo para obtener conformidad 
en los casos individuales, sino para asegurar que las pautas o criterios morales sean enseñados o 
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se trata de una forma de ordenación de ciertas conductas que, aun escapando a los 

márgenes de la regulación jurídica, responde al deseo, sentido por los sujetos afectados, 

de mantener un cierto grado de obligatoriedad o imposición de las mismas. Grado que, 

no obstante, es menor que en el caso de las normas jurídicas, puesto que dichas reglas 

del trato social carecen de un mecanismo de imposición de lo dispuesto en ellas similar, 

por lo que respecta a su efectividad, al que goza el Derecho. Y ello, el que la 

imperatividad a la hora de imponer el cumplimiento real estas conductas sea 

notablemente menor que en el caso de las normas jurídicas, puede deberse, en mi 

opinión, a que las conductas reguladas por aquellas normas carecen de la importancia 

que pueden tener, y de hecho tienen, las jurídicas para el desarrollo normal y ordenado 

de la convivencia en el interior de un determinado grupo o comunidad de sujetos29
• 

Su importancia, por otro lado, parece aún menor si se compara este tipo de 

normas no ya con las jurídicas, sino con las morales. Póngase, como ejemplo de regla 

del trato social, la obligación de ceder el asiento a las personas mayores en los 

transportes públicos, bien entendido que tal ejemplo es válido siempre y cuando esta 

norma no esté incluida en el sistema jurídico concreto de que se trate. En este caso, al 

estar en presencia de una norma jurídica, no resultaría tal ejemplo aplicable a lo que 

ahora atañe. Pero, una vez hecha esta advertencia, nada obsta a la utilización de dicha 

directiva para mostrar cómo la importancia de las reglas del trato social es notablemente 

menor que la de las normas morales. En efecto, el cumplimiento de la prescripción, es 

decir, ceder el asiento a la otra persona, no supone para el sujeto destinatario de la 

misma un perjuicio o sacrificio enorme, sino simplemente, y en último extremo, la 

incomodidad de tener que soportar un viaje, más o menos largo, de pie. La conducta 

impuesta por la norma no afecta, pues, a dimensiones íntimas de la conciencia o la vida 

trasmitidos como cosa corriente a todos los miembros de la sociedad" (HART, H.L.A., El concepto de 
derecho,op. cit., pp. 215-216). 
29 ._ La menor importancia que las reglas del trato social adquieren en toda sociedad puede ser uno de los 
factores que contribuyan a que pueda rechazarse su autonomía con respecto al Derecho y a la moral. Así, 
G.RADBRUCH afirma que "la costumbre y la convención [términos con los que este autor se refiere a las 
reglas del trato social] no se distinguen conceptualmente del Derecho y la moral, mediante características 
claras, pues las costumbres del pueblo preceden históricamente a la moral y al Derecho, como masa 
informe e indiferenciada, y las convenciones sociales, por su parte, descansan - después de haberse 
desarrollado ya el Derecho y la moral a partir de la costumbre - sobre la contradicción consciente entre la 
conducta externa y la vida interior" (Introducción a la fllosojia del derecho, trad. W.Roces, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1951, p. 59). Recuérdese que páginas atrás se advirtió sobre el rechazo de 
HART hacia esta utilización de los conceptos. 
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del sujeto, a diferencia de un importante segmento de normas morales, como ya se ha 

tenido ocasión de señalar. 

Además, el cumplimiento o incumplimiento de lo dispuesto en la regla del trato 

social tampoco guarda una estrecha y directa relación con dimensiones básicas de la 

convivencia entre los sujetos, que es el segundo ámbito en el que suelen incidir las 

normas morales. El incumplimiento de una norma como la expuesta no menoscabará el 

normal desarrollo de la convivencia, de forma que tampoco existirá una fuerte presión 

para su cumplimiento por parte de los demás viajeros. A lo sumo, se producirá un cierto 

rechazo u ostracismo hacia el que permaneció sentado en su asiento; no comparable, en 

ningún caso, a la presión que sí se produce en casos de incumplimiento de normas 

morales. En definitiva, este ejemplo, y todo lo que de él puede deducirse, vale para 

justificar, en la medida en que esto resulte posible, el hecho de que las reglas del trato 

social sean generalmente consideradas como menos importantes que las pertenecientes 

al plano moral30
• 

A pesar de que las reglas del trato social no lleguen a adquirir, en un 

determinado grupo de sujetos, la importancia de la que puedan gozar tanto las jurídicas 

como las morales, ello no obsta para que, de ellas, pueda predicarse una cierta duración 

temporal, tal y como se ha hecho de las otras. De ahí que resulte imprescindible ese 

cambio de perspectiva que, líneas atrás, se anunció, si es que se pretende encontrar 

algún apoyo en el que basar la exigencia de perdurabilidad de las reglas del trato social. 

y éste pasa, necesariamente, por un análisis, siquiera breve, de la forma de creación, 

modificación y extinción de las reglas de este tipo. A diferencia de las jurídicas, las 

30._ HART, por su parte, ofrece dos razones sobre las que basar su afirmación de la menor importancia de 
las reglas del trato social respecto de las pertenecientes al plano moral. Así, desde su punto de vista, en 
los supuestos de cumplimiento de las reglas del trato social existe, por un lado, un menor sacrificio a 
realizar por parte del sujeto afectado; y, por otro, en los casos de incumplimiento es, asimismo, menor la 
presión en pro de su observancia por parte de los restantes sujetos afectados por ellas. De modo que "en 
contraste con la moral, las reglas de la compostura, de las buenas maneras, de la vestimenta [ ... ] ocupan 
un lugar relativamente bajo en la escala de importancia. Ellas pueden ser tediosas, pero no exigen gran 
sacrificio; no se ejerce una gran presión para obtener conformidad, y no sobrevendrían grandes 
alteraciones en otras áreas de la vida social si no se las observara o si se las cambiase" (El concepto de 
derecho,op. cit., p. 216). No ofrece HART, sin embargo, alguna razón en la que, con carácter general, 
fundar la mayor importancia de las normas jurídicas sobre estas reglas del trato social; idea que, a pesar 
de este silencio, parece quedar al margen de toda duda. Sólo podría alegarse, en este sentido, el hecho de 
que existe un amplio sector de normas jurídicas que gozan del mismo contenido que ciertas normas 
morales, de forma que "las que así lo hacen son consideradas, sin duda, tan importantes como las 
correspondientes reglas morales" (idem, p. 217). En consecuencia, las dos razones que se acaban de 
aducir para justificar la mayor importancia de las normas morales sobre las del trato social, podrían, a mi 
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reglas del trato social no pueden crearse por medio de un acto de voluntad, concreto y 

determinado, de un órgano o sujeto habilitado para tal efecto, sino que su aparición y 

desarrollo, en una sociedad, sólo puede llevarse a cabo en el marco de un proceso 

temporal, más o menos amplio, en el que se va gestando su consolidación y, por tanto, 

su imperatividad. Por seguir con el mismo ejemplo avanzado anteriormente, resultaría 

un sinsentido afirmar que la obligatoriedad de dejar el asiento a las personas mayores en 

los transportes públicos existe como regla del trato social desde una fecha concreta; así 

como también señalar que dejó de serlo, de forma taxativa, en otra31
• 

En ambos casos, se requiere un periodo de tiempo a través del cual se vayan 

consolidando las conductas a realizar, de forma que pueda afirmarse que dicha conducta 

pertenece al ámbito de lo socialmente obligatorio o imperativo, y así constatar la 

existencia de tal regla. No es un proceso al que podría otorgarse el calificativo de 

rápido, ni mucho menos de automático, sino que, por el contrario, requiere una cierta 

estabilidad temporal; al igual que sucede, no sólo con la creación de este tipo de reglas, 

sino también con su modificación y extinción. De ahí que, a mi juicio, no resulte 

excesivamente aventurado afirmar que la perdurabilidad se encuentra en la propia 

estructura y funcionamiento de las reglas del trato social. En consecuencia, no será este 

juicio, traerse ahora a colación para realizar la misma operación respeto de un amplio número de normas 
jurídicas. 
31 ._ HART propone, igualmente, otro ejemplo mediante el que ilustrar el hecho de que las reglas del trato 
social no despliegan sus efectos desde una fecha concreta y determinada. Se trata, éste, del "efecto 
cómico de la historia, quizás apócrifa, de aquel headmaster de una nueva escuela pública inglesa que 
anunció que, a partir del comienzo del próximo período lectivo, sería una tradición de la escuela que los 
alumnos senior usaran cierta vestimenta, depende totalmente de la incompatibilidad lógica entre la 
noción de tradición y las de elección y sanción deliberada" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 218-
219). Y dicha incompatibilidad existe porque "las reglas adquieren y pierden el status de tradición al 
crecer, ser practicadas, dejar de ser practicadas y decaer; y las reglas implantadas o eliminadas de manera 
distinta a este proceso lento e involuntario, no podrían, por lo tanto, adquirir o perder el status de 
tradición" (ídem, p. 219). No está de más especificar que, en este texto, HART utiliza la calificación de 
tradición para referirse a las reglas del trato social, sin incluir bajo la misma a las normas morales. Sin 
embargo, esta diferenciación entre ambas realidades normativas, no significa que compartan algún 
elemento en común; uno de los cuales se refiere, precisamente, a lo que HART denomina la inmunidad al 
cambio deliberado, y que no es otra cosa que el hecho de que tanto las normas morales como las del trato 
social no pueden ser creadas, modificadas o derogadas mediante un acto, deliberado y consciente, de un 
sujeto u órgano. Comparten, pues, este dato, de manera que "tal es la razón por la cual esta característica 
de la moral, aunque sobremanera importante, no puede servir por sí para distinguir la moral de todas las 
otras formas de normas sociales. Porque en este aspecto, aunque no en otros, cualquier tradición es como 
la moral: una tradición tampoco es susceptible de ser adoptada o rechazada por unfiat humano" (ídem, p. 
218). Para distinguir entre las normas morales y las reglas del trato social habría que afirmar, como hace 
L.RECASÉNS, que "la Moral es una valoración de la conducta del individuo, como tal individuo, en su 
auténtico ser peculiar e intransferible, en su vida plenamente responsable, en su radical intimidad y con 
referencia a su último destino" (Tratado general de Filosofia del Derecho, op. cit., p. 205); las reglas del 
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rasgo el que, utilizado de forma exclusiva, sirva para diferenciar las normas jurídicas de 

las del trato social, puesto que, como se ha venido insistiendo en esta explicación, este 

tipo de prescripciones goza, también, de dicho rasg032
• 

Resta, por último, constatar la existencia, si cabe, del elemento de la 

perdurabilidad en las normas de los juegos. Así se realizó, anteriormente, en lo atinente 

a la generalidad de éstas, e igualmente puede hacerse ahora, puesto que no hay razones 

para obviarla en 10 que se refiere a este tipo de normas. Sin embargo, ni la importancia 

que se predicó de las normas morales ni el valor de la tradición en el que se insistió 

respecto de las del trato social pueden, en este punto, traerse a colación como 

argumentos en los cuales basar una posible presencia de la característica de la 

perdurabilidad en las normas de los juegos. Por un lado, dificilmente podrían ubicarse 

las normas de los juegos en un mismo escalón, dentro de una escala comparativa de 

importancia, que las normas morales, puesto que, teniendo en cuenta el sentido de la 

actividad en cuyo seno se enmarcan, ni afectan a dimensiones esenciales para el 

desarrollo de los sujetos ni regulan aspectos básicos o, cuando menos, importantes de la 

convivencia en sociedad33
• Por otro, no es característica específica de este tipo de 

normas el hecho de haber gozado de una cierta tradición dentro de un determinado 

grupo social; tradición que, en estas líneas, se ha interpretado en el sentido de que, en 

tales normas, adquiera un enorme peso el factor temporal a la hora de preguntarse por su 

imperatividad. No significa esto que ciertos juegos no estén, gracias al paso del tiempo, 

trato social, por el contrario, "rigen en círculos colectivos delimitados, y [ ... ] tan sólo obligan en tanto en 
cuanto se pertenece de hecho y de presente al círculo social de que son propias" (ídem, p. 204). 
32 ._ Hay que tener en cuenta que si las normas jurídicas disfrutan de una cierta estabilidad, aun 
contándose en los sistemas jurídicos con instrumentos para acelerar su cambio y modificación, las normas 
morales y las reglas del trato social podrán ser todavía más estables, puesto que no poseen estos 
instrumentos. 
33 ._ Señala HART que las de los juegos son reglas que regulan "actividades para las cuales sólo hay 
oportunidades discontinuas, creadas deliberadamente" (El concepto de derecho, op. cit., p. 211). Son, 
como se advirtió anteriormente, normas que definen o determinan cómo ha de llevarse a cabo el 
desarrollo concreto del juego de que se trate, de forma que su pretendida importancia queda circunscrita a 
la que se quiera dar al juego que regulan, pero que, al margen del mismo, carecen de sentido. De ahí que 
A.Ross señale que "jugar al ajedrez no [sea] una actividad «natural». Jugar al ajedrez es realizar ciertas 
acciones de acuerdo con las reglas del ajedrez. Las acciones del juego consisten en «movimientos» que 
no tienen significado ni propósito excepto el ser reglas del ajedrez" (Lógica de las normas, op. cit., p. 
57). Es ésta una importante diferencia con las normas jurídicas, pues éstas no "constituyen" una 
actividad, sino que la regulan. Valga el siguiente ejemplo de A.Ross: "Aparcar un coche es una actividad 
«natural»; quiere decir con esto que es un actividad cuya ejecución es independiente lógicamente de las 
reglas que la gobiernan. Los coches eran aparcados antes de que existieran reglas de aparcamiento, y 
sería un absurdo obvio si yo dijera que no podía aparcar mi coche a causa de no haber reglas de 
aparcamiento en esta ciudad" (ibídem). En consecuencia, "esta diferencia esencial puede expresarse 
llamando a las reglas de aparcar regulativas y a las del ajedrez constitutivas" (ibídem). 
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fuertemente arraigados en una sociedad cualquiera, cosa que perfectamente puede 

suceder, sino simplemente que no es este dato, el peso de la tradición, el que determina 

su imperatividad. Cierto es que el ajedrez puede ser un juego antiquísimo, incluso 

milenario, pero no lo es menos que la obligatoriedad de sus normas no se explica por el 

hecho de que éstas sean muy antiguas, sino más bien porque son ellas las que definen y 

estructuran el juego. 

No obstante lo dicho, si se atiende a la propia dinámica del juego, sea éste cual 

sea, la exigencia de que estas normas tengan, por su parte, una cierta duración temporal 

no ofrece, a mi juicio, excesivas dudas. En efecto, una continua y reiterada modificación 

del reglamento de cualquier juego podría suponer, en principio, la producción de alguna 

de estas dos circunstancias. En primer lugar, el cambio de la norma o normas en 

cuestión puede ser de una enorme dimensión, es decir, adquirir tal calado desde un 

punto de vista cualitativo que sólo dificilmente podría afirmarse que se esté jugando al 

mismo juego, y no que, más bien, se trate de otro diferente. En segundo lugar, y 

atendiendo a una perspectiva cuantitativa, modificaciones continuas y sucesivas de las 

normas impiden que, de hecho, el juego se lleve a cabo con entera normalidad, pues los 

jugadores se muestran incapaces de conocer, en cada momento preciso, cuál es la norma 

que resulta de aplicación, y cuál ha dejado de serlo. Tanto en uno como en otro caso, 

bien por el carácter bien por la frecuencia de los cambios producidos en las normas, el 

desarrollo normal del juego se vería seriamente afectado, hasta un punto en el que sería 

imposible practicarlo; es ésta, en mi opinión, la razón que permite exigir una cierta 

duración temporal, también, de las normas de los juegos34
• Así, a pesar de que no 

concurran, en este último supuesto, ninguna de las dos circunstancias que se alegaron 

para fundamentar la perdurabilidad tanto de las normas morales como de las del trato 

social, existe una base suficiente para poder predicar, también en el caso de las normas 

de los juegos, la necesidad de una cierta estabilidad en el tiempo. 

34 ._ Se ha advertido, previamente, que la consideración de las reglas de los juegos como reglas 
constitutivas provocaría una importante diferencia con respecto al análisis que, de las mismas, viene 
realizándose en las páginas de este trabajo. Y es que, desde esta particular consideración de las reglas de 
los juegos, no es posible cambiar éstas, pues su modificación supondría la modificación del propio juego. 
Así, si la regla que dispone que el alfil se mueve en diagonal se cambia, estableciendo que puede hacerlo 
también horizontalmente, se alegará que, en tal caso, ya no se está jugando al ajedrez, sino a otro juego 
distinto. Afirma G.H.VON WRIGHT que "es necesario que el ajedrez se juegue con arreglo a estas reglas, 
pues un juego con diferentes reglas [como la que acaba de ponerse como ejemplo] no sería el ajedrez" 
(Norma y Acción. Una investigación lógica, op. cit., p. 123). El carácter constitutivo de las reglas de los 
juegos parece resultar incompatible con la posibilidad, reseñada en el texto, de que éstas se modifiquen. 
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Como conclusión de este punto, no parece erróneo afirmar que las directivas o 

prescripciones llegan a poseer este rasgo de la perdurabilidad, con independencia de que 

pertenezcan, o no, al plano jurídico. En efecto, no sólo las normas jurídicas adquieren 

esta propiedad, sino que también los restantes tipos de normas se articulan conforme a 

ella, tal y como acaba de argumentarse. Si a esto se suma 10 que ya se expuso, en 

páginas anteriores, acerca de la generalidad de las normas, cabría resumir el resultado de 

todo ello en la afirmación de que órdenes generales duraderas no es sinónimo de normas 

jurídicas. De este modo, si bien las características de la generalidad y la perdurabilidad 

permiten apreciar una primera y sustancial diferencia en relación con la situación del 

asaltante, puesto que las órdenes de éste no cumplen ninguna de ellas, no permiten, sin 

embargo, explicar la estructura del sistema jurídico. Y ello porque faltan, todavía, por 

añadir algunos datos que forman parte de dicha estructura, datos que, además, resultan 

imprescindibles para poder abandonar, de una forma definitiva, el modelo de las órdenes 

respaldadas por amenazas; modelo que, recuérdese, es tomado por Hart como punto de 

partida, y no de llegada, a la hora de explicar la estructura de 10 que es un sistema 

jurídico. A esta insuficiencia, hay que sumarle una circunstancia añadida, ya 

suficientemente reseñada en estas páginas, como es la existencia, junto con el Derecho, 

de otros supuestos de normas reguladores de ciertas conductas o actividades humanas 

que se desarrollan, asimismo, bajo el cumplimiento de estas notas de generalidad y 

perdurabilidad. 

Ahora bien, a pesar de que ambos elementos, la generalidad y la perdurabilidad, 

no resulten exclusivos y, por ende, distintivos del sistema jurídico, puesto que otros 

conjuntos de nonnas también se estructuran confonne a ellos, esto no significa que no 

aparezcan, y con gran importancia, en la estructura de aquél. Así, de acuerdo con estas 

premisas, no sería del todo cierta la afinnación de Fuller de que en el esquema teórico 

de Hart no hay cabida para los elementos de la moral interna del Derecho. Sobre la 

presencia de dos de ellos, la generalidad de las nonnas y la no frecuencia en los cambios 

de éstas, se ha venido argumentando en las páginas precedentes; en las que siguen, se 

buscarán razones para justificar la presencia de algunos de los restantes. 
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1.3.- La norma de identificación de normas 

Tras haber introducido los dos elementos ya reseñados, puede decirse que el 

esquema de Hart sobre la estructura de un sistema jurídico se encuentra, en este 

momento de la explicación, centrado en la idea de que un sistema jurídico puede 

concebirse en términos de órdenes generales y duraderas que imponen la realización de 

ciertas conductas, bajo la amenaza de una sanción o mal para el caso de que no se actúe 

conforme a las mismas. No obstante, es menester, por las razones ya expuestas, 

introducir algún elemento adicional que permita avanzar en la clarificación de la 

estructura. Para ello, debe proseguirse con el desarrollo de acuerdo con las propias 

líneas que, del mismo, diseña Hart. Y así, este autor se refiere, seguidamente, a la 

existencia de una creencia generalizada por parte de los destinatarios de las normas de 

que, si no se actúa conforme a lo dispuesto en la orden concreta de que se trate, se 

cumplirá la amenaza y, por tanto, se infringirá el malo sanción prevista35
• Cierto es que 

esta creencia en el cumplimiento de lo amenazado puede ser, por supuesto, la razón que 

induzca al cajero del banco, en el ejemplo ya expuesto, a "obedecer" la orden del 

asaltante y entregarle el dinero; pero, este razonamiento no podría llevar a asimilar 

ambas situaciones, la obediencia al asaltante y a un agente del sistema jurídico, puesto 

que en el caso de aquél no concurren los otros dos elementos señalados anteriormente, 

la generalidad y la perdurabilidad de las órdenes, y por tanto tampoco la generalidad y la 

continuidad de su obediencia. 

Dicho con otras palabras, la diferencia radicaría en que, respecto a la orden del 

asaltante, la obediencia no sería ni general ni continuada por parte del sujeto afectado, 

mientras que, por el contrario, en el caso de una prescripción perteneciente al sistema 

jurídico, su obediencia sí reuniría los datos de generalidad y continuidad36
. No obstante, 

35 ._ En los términos del propio HART, el tercer elemento para la configuración de los sistemas jurídicos 
supone que "aqu[ é JIlos a quienes las órdenes generales se aplican sustent[ e Jn la creencia general de que 
probablemente a la desobediencia seguirá la ejecución de la amenaza, no sólo en la primera promulgación 
de la orden, sino continuamente hasta que la orden sea revocada o cancelada" (El concepto de derecho, 
op. cit., p. 29). Nótese cómo, en estas palabras, HART no se refiere expresamente al segundo de los 
elementos citados, la perdurabilidad de las normas, a diferencia de la idea de generalidad, a la que sí cita 
de forma explícita. Sin embargo, dicha referencia expresa no es necesaria, puesto que la presencia de 
dicho rasgo se deduce, precisamente, del hecho de que la creencia se prolongue en el tiempo, es decir, de 
que los sujetos piensen que efectivamente las amenazas se van a cumplir de forma continuada, y no 
esporádica o aisladamente. 
36._ En cuanto a la diferencia entre las normas jurídicas y las órdenes del asaltante, HART se pronuncia de 
forma indubitada, al señalar que "en este hecho de la obediencia general se encuentra una distinción 
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y a pesar de todo lo anterior, tal criterio distintivo sigue siendo insuficiente, de fonna 

que se hace necesario introducir una matización, es decir, un elemento adicional que 

pennita distinguir entre la orden del asaltante y la de un agente o funcionario del 

sistema. Y ello, que supone la imposibilidad de asimilar completamente sistema jurídico 

y órdenes respaldadas por amenazas, es debido a dos circunstancias. Por un lado, ya se 

ha advertido en estas páginas sobre la posible existencia de órdenes emanadas de 

agentes del sistema jurídico que no posean los rasgos de la generalidad y la 

perdurabilidad. A esto debe añadirse, por otro lado, la posibilidad de que un asaltante 

llegue a emitir órdenes generales duraderas37
• 

Esta situación exigiría, pues, que se introdujera un nuevo elemento en el análisis, 

de fonna que, al mismo tiempo, pudieran irse añadiendo datos al modelo simple de las 

órdenes respaldadas por amenazas. Y, en este caso, se trataría de introducir un concepto 

que pennita realizar una primera diferenciación entre los dos enunciados señalados, que 

son la orden de un asaltante y la de un agente del sistema jurídico. Para ello, no hay más 

que fijarse en la diferente situación en la que se encuentra el sujeto "amenazado" en 

uno y en otro caso. En el primero de ellos, el destinatario de la orden se encuentra, 

frente al temor de que el asaltante cumpla su amenaza, compelido a obedecerle, es decir, 

se ve obligado a cumplir con la orden de aquél. Sin embargo, en el segundo supuesto, la 

percepción cambia, puesto que el sujeto, se dice por parte de Hart, tiene la obligación de 

obedecer la orden del funcionario del sistema38
• Y esta diferencia, tal y como ha sido 

crucial entre las normas jurídicas y el caso simple ongmario de la orden del asaltante. La mera 
ascendencia temporaria de una persona sobre otra es naturalmente concebida como la antítesis polar del 
derecho, que tiene un carácter relativamente permanente y establecido" (El concepto de derecho, op. cit., 
p. 30). Es más, advierte que "en la mayor parte de los sistemas jurídicos ejercer un poder coercitivo tan 
breve como el ejercido por el asaltante constituiría un delito del derecho criminal" (ibídem). 
37 ._ Los bandidos pueden crear formas colectivas de organización de sus actividades, en cuyo interior se 
dicten normas generales, en el sentido de ir dirigidas a todos los miembros de tal colectividad, y 
duraderas, pues pretenden dotar a la organización de una cierta estabilidad. Entonces, la diferencia con el 
Derecho no estaría en los citados rasgos de generalidad y perdurabilidad de sus directivas, sino que, como 
advierte E.PATTARO, "la única diferencia existente entre una prescripción jurídica válida y la orden de un 
bandido reside en las diferentes circunstancias que rodean su modo de emanación" (Filosofía del 
derecho. Derecho. Ciencia jurídica, trad. J.Iturmendi, Reus, Madrid, 1980, p. 236). Con independencia 
de cuál sea la forma en la que, en cada sistema jurídico, nacen las normas jurídicas, se han traído a 
colación las palabras de E.PATTARO para significar que la generalidad y la perdurabilidad no son 
características exclusivas de las normas jurídicas. Y ello porque, en palabras de HART, "el derecho no es 
la situación del asaltante en escala mayor" ("El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la 
moral", op. cit., p. 18). 
38 ._ Una cosa es que un sujeto se vea obligado a realizar una determinada conducta, como es el caso del 
cajero que abre la caja ante la amenaza del asaltante, y otra bien diferente la del sujeto que tiene la 
obligación de obedecer una norma jurídica. En el primer caso, sostiene HART, "decir que B [el cajero] se 
vio obligado a entregar el dinero puede significar simplemente, como ocurre en el caso del asaltante, que 
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expuesta, VIene marcada por la presencia de una norma, en el caso de la orden del 

agente o funcionario; norma que no puede decirse que exista en el caso del asaltante, 

sino que, en tal situación, todo lo que hay es, a lo sumo, una orden. Más adelante podrá 

comprobarse que esto no supone negar la posibilidad de que existan órdenes generales y 

duraderas de presuntos asaltantes, siempre que se tenga en cuenta que éstas son, 

precisamente, órdenes, y no normas. Así pues, sólo a través de la introducción de la idea 

de norma, cuyos rasgos típicos serán objeto de explicación más adelante, puede 

explicarse la tesis de Hart de que lo que caracteriza a un sistema jurídico es el hecho de 

que, en él, la mayoría de las normas son más frecuentemente obedecidas que 

desobedecidas, con independencia de cuáles sean las razones que motivan esta 

obediencia general y continua. Se trata, en este caso, del fenómeno que Austin calificó 

como hábito general de obediencia, y del que Hart se sirve para ir perfilando la 

estructura de un sistema jurídic039
• 

1.3.1.- Normas y hábitos: criterios de distinción 

En concreto, la utilización por parte de Hart de la idea del hábito general de 

obediencia a las normas que emanan de cierto sujeto, propia de la teoría imperativista de 

Austin, se realiza a los exclusivos fines de sentar las bases para poder desarrollar todas 

las posibilidades que le va a ofrecer uno de los elementos que están ya presentes en la 

él creyó que si no lo hacía sufriría algún daño u otras consecuencias desagradables, y entregó el dinero 
para evitar dichas consecuencias" (El concepto de derecho, op. cit., p. 103); en el segundo, por el 
contrario, "el enunciado de que alguien tiene o está sometido a una obligación, implica sin duda alguna la 
existencia de una regla" (ídem, p. 107). Entonces, la pronunciación de este enunciado tiene el 
significado, siguiendo a HART, de "aplicar tal regla general a una persona particular, destacando el hecho 
de que su caso queda comprendido por ella" (ídem, p. 106). En este sentido, R.DE ASÍS afirma que "la 
obligación jurídica no debe ser separada de la norma jurídica; existe porque hay una norma del 
Ordenamiento que así lo determina. Puede ser considerada como el reflejo de la norma que nace y 

desaparece con ésta" (Deberes y obligaciones en la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1991, p. 129). Un sujeto tendrá una obligación de realizar una determinada conducta cuando 
exista una norma que, con carácter general, así lo establezca. Y ello, además, con independencia de que 
crea, más o menos acertadamente, que va a sufrir una serie de "males" en caso de no llevar a cabo 
aquella conducta. 
39 ._ Téngase en cuenta, como punto de partida de la construcción teórica de HART, la explicación de 
J.AUSTIN sobre los rasgos que definen e identifican una sociedad política independiente. En su opinión, 
ésta ha de contar con los siguientes rasgos: "l. La mayoría de la sociedad participa de un hábito de 
obediencia o sumisión a un superior determinado y común: sea éste bien un sujeto individual, bien un 
cuerpo de sujetos individuales. 2. Que ese individuo, o cuerpo de individuos, no participe de un hábito de 
obediencia a otro individuo superior" ("The Province of Jurisprudence Determined", op. cit., p. 82). Este 
hábito de obediencia se traduce, pues, en el hecho de que las órdenes emitidas por ese sujeto que no 
presta obediencia a ningún otro sujeto son generalmente obedecidas por los miembros de esa sociedad. 
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misma, y que, en un momento posterior, se convertirá en uno de los conceptos centrales 

de su propia teoría. Éste no es otro que el concepto de norma, sobre el que, además de 

haberse ofrecido ya algunas características en estas páginas, se requiere una mayor 

profundización. De ahí que, con anterioridad al análisis de los problemas que, para Hart, 

plantea la tesis de la obediencia general habitual, no esté de más referirse a los 

elementos que aparecen, con carácter general, en las normas. 

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que esta tesis de la obediencia general 

habitual sólo se explica, en principio, gracias a la presencia de una norma, que es, 

precisamente, el instrumento que motiva, a través de la reseñada técnica de imposición 

de sanciones, esta común actuación de los sujetos afectados. Los sujetos obedecen 

porque "creen" que las consecuencias previstas en tal norma van a cumplirse en el caso 

de que actúen de forma contraria a lo previsto en ella. No parece, pues, extremadamente 

complicado diferenciar esta situación de aquellas otras en las que se produce una 

conducta reiterada y repetida por un amplio número de personas, sin estar motivada ésta 

por el temor a que se imponga una sanción o mal a quien actúe de forma diferente a 

como lo hace el grupo mayoritario. Tampoco resulta dificil constatar, en una sociedad, 

la existencia de tales hábitos o conductas convergentes habituales, como por ejemplo 

comer a una determinada hora o celebrar los cumpleaños con amigos y familiares. En 

casos como éstos, al no existir una norma que exija una actuación de este tipo, cualquier 

conducta que se aparte de dichos hábitos no será considerada como causa de un rechazo 

por parte del grupo y, por tanto, merecedora de una sanción o mal. 

Cuál sea esta sanción y cómo se produzca es una cuestión que, por ahora, no 

afecta al desarrollo de la explicación; el hecho es que exista una norma que imponga, a 

través de la técnica de la amenaza, una consecuencia desagradable o no querida al sujeto 

que la vulnere. Y tal norma no existe, repítase una vez más, en el caso de los hábitos 

sociales40
• De esta forma, el concepto de norma es el elemento que permite distinguir las 

40 ._ La utilización de ejemplos como técnica de explicación de conceptos se aprecia, en HART, en este 
punto, cuando afirma que "en Inglaterra no hay ninguna regla que diga que todos tienen que, o deberían, 
o deben ir al cine una vez por semana: sólo es verdad que regularmente la gente concurre al cine una vez 
por semana. Pero hay una regla que dispone que los hombres deben estar descubiertos en la iglesia" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 12). Tras los ejemplos, viene la diferencia: "En el caso de las reglas 
jurídicas [y, también, no jurídicas, podría añadirse] se ha sostenido a menudo que la diferencia crucial (el 
elemento de «tener que» o «deber») consiste en el hecho de que las desviaciones de ciertos tipos de 
conducta probablemente suscitarán una reacción hostil, y, si se trata de reglas jurídicas, serán castigadas 
por los funcionarios. En el caso de los que pueden ser llamados meros hábitos del grupo, como ir una vez 
por semana al cine, las desviaciones no dan lugar a castigo, ni aun a reproche" (ibídem). 
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meras conductas convergentes de los integrantes de una determinada comunidad o 

grupo social de aquellas otras situaciones en las que dicha conducta común se produce 

porque es sentida como obligatoria o impuesta por los miembros del grupo; y ello, 

recuérdese, porque hay una norma que así lo dispone, con independencia de las razones 

por las que se sienta como tal por parte de los sujetos afectados. Como conclusión de 

esta idea, diríase que es, por tanto, la existencia de una norma lo que permite a los 

sujetos, por un lado, ejercer una fuerte presión para que la conducta estipulada en la 

misma sea seguida por cualquiera de ellos, y, por otro, realizar, en los casos de 

incumplimiento, una crítica a tal actuación contraria; crítica que, en última instancia, 

puede adoptar la forma de una sanción. He aquí, pues, el primer criterio distintivo entre 

las normas y los hábitos41
• 

En segundo lugar, la utilización de este concepto de norma permite desestimar, 

desde el punto de vista de Hart, cualquier teoría que intente basar la imposición de una 

conducta en el hecho de que resulte posible predecir una consecuencia desagradable o 

castigo para los casos en que aquélla no se realice. De acuerdo con estos parámetros, 

expone Hart, existiría la obligación de llevar a cabo una determinada conducta cuando 

pudiera predecirse, con relativa seguridad, la imposición de una sanción en aquellos 

supuestos en los que los sujetos no actúen de conformidad con tal modo de conducta42
• 

Así, éstos llevarían a cabo tal acción porque, al imponerse regularmente una sanción a 

todo el que actúe de forma diferente, prevén con cierta facilidad que si no la realizan 

serán castigados. Frente a esto, puede alegarse, tal y como efectivamente hace Hart, que 

es el propio concepto de norma, y no esta especie de predicción sobre lo que acaecerá en 

41 ._ A pesar de que, como señala HART, haya una semejanza entre las normas y los hábitos, puesto que 
"en ambos casos la conducta de que se trata [ ... ] tiene que ser general" (El concepto de derecho, op. cit., 
p. 69), la primera diferencia entre ambas radica en que cuando existe una norma, "las desviaciones [a la 
misma] son generalmente consideradas como deslices o faltas susceptibles de crítica, y las amenazas de 
desviación chocan con una presión en favor de la conformidad, si bien las formas de crítica y presión 
varían según los diferentes tipos de reglas" (ídem, p. 70). Ocasión habrá, posteriormente, de profundizar 
en esta primera diferencia. 
42._ Un sujeto cualquiera tendría la obligación de llevar a cabo una determinada acción, de acuerdo con la 
teoría de J.AUSTIN, cuando su omisión "probablemente" suponga la imposición de un mal. Y, "el mal 
que probablemente se imponga en caso de que la orden sea desobedecida o (para utilizar una expresión 
equivalente) en caso de que se incumpla un deber, normalmente se denomina sanción" ("The Province 
of Jurisprudence Determined", op. cit., p. 12). HART crítica esta teoría, en términos de G.R.CARRIÓ, por 
"haber concentrado su atención en una forma de nexo, que Hart llama «conexión predictiva», entre las 
acciones humanas y el sufrimiento infligido por los funcionarios" (Sobre el concepto de deber jurídico, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, p. 17). 
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el futuro, el que explica porqué la conducta es ob1igatoria43
• De tal fonna que cuando el 

sujeto u órgano encargado de llevar a cabo la aplicación de una sanción actúa de este 

modo es porque está cumpliendo con 10 dispuesto en la nonna para los casos de 

incumplimiento; esto significa, en ténninos del propio Hart, que dicho sujeto toma, por 

un lado, a la nonna como guía de actuar, y, por otro, a la violación de lo dispuesto en 

ella como la razón de su actuación44
• Es éste el segundo elemento distintivo de las 

43 ._ De acuerdo con los parámetros de la predicción, podría llegarse a la conclusión de que no existe la 
obligación de realizar una determinada conducta, si el sujeto sabe, a ciencia cierta, que nunca será 
descubierto y, por tanto, que nadie llegará jamás a conocer que no realizó tal conducta. El propio HART 
suministra, a través de un ejemplo, la respuesta negativa a tal posibilidad: "Así, el enunciado de que una 
persona tenía la obligación, por ejemplo, de decir la verdad o de presentarse a cumplir el servicio militar, 
sigue siendo verdadero aunque esa persona creyera (razonablemente o no) que nunca sería descubierto y 
que nada tenía que temer a causa de la desobediencia" (El concepto de derecho, op. cit., p. 104). Y ello 
porque "el enunciado de que una persona tiene una obligación en una ocasión particular es totalmente 
independiente de cualquier estimación acerca de las posibilidades de que le ocurra el mal con que se le 
amenaza" (HART, H.L.A., "Obligación jurídica y obligación moral", trad. J.Esquivel y L.A.Ortiz, 
Cuadernos de crítica, nO 3, UNAM, México, 1977, p. 22). A ello ha de sumarse, además, que el sujeto 
"puede no tener miedo, en modo alguno, del mal con que se le amenaza [es decir, que ese supuesto 
«mal» puede no llegar a serlo], y, sin embargo, su obligación continúa existiendo" (ibídem). Una 
aproximación al concepto de obligación jurídica basada en tales elementos es errónea, ya que, alega 
G.R.CARRIÓ, comporta "el paralelo olvido de otro tipo de nexo entre las acciones humanas y el 
sufrimiento, que Hart llama «conexión normativa». Ésta presupone la existencia [ ... ] de reglas que, entre 
otras funciones, cumplen la de justificar la aplicación del castigo frente a ciertos comportamientos" 
(Sobre el concepto de deber jurídico, op. cit., p. 17). Faltaría, en caso contrario, lo que R.DE Asís 
denomina una "norma creadora de obligación jurídica" (Deberes y obligaciones en la Constitución, op. 
cit., p. 187), la cual "debe ser una norma válida, es decir, una norma creada de acuerdo a los criterios 
formales (de procedimiento) y materiales (de contenido) propios del Ordenamiento jurídico" (ibídem). 
44 ._ Refiriéndose, en concreto, al caso de las normas jurídicas, HART señala que "el juez, al castigar, 
toma la regla como guía y a la transgresión como la razón y justificación del castigo al transgresor. El 
juez no ve en la regla un enunciado que expresa que él y otros probablemente castigarán las 
transgresiones, aunque un espectador podría considerarla precisamente de esta manera. El aspecto 
predictivo de la regla (aunque totalmente real) es irrelevante a los fines del juez, mientras que el status de 
ella como guía y justificación es esencial" (El concepto de derecho, op. cit., p. 13). No sólo la sanción, 
sino también la simple crítica al incumplimiento de la norma "son generalmente consideradas como 
legítimas, o como formuladas con buena razón, tanto por quienes la formulan como por aquellos respecto 
de quienes se formulan" (ídem, p. 70). En consecuencia, y como señala J.DELGADO PINTO, "un 
enunciado de deber [ ... ] como expresión de una exigencia de conducta que prevalece por encima de los 
deseos e intenciones del afectado, requiere de un proceso de justificación que ha de partir de una razón 
suficiente" ("Normatividad del Derecho", en AA.VV., El derecho y la justicia, ed. de E.GarzÓn y 
F.J.Laporta, Trotta, Madrid, 1996, p. 433). Pero, entonces, se plantea un problema fundamental, referido 
a la naturaleza de ese proceso de justificación, y, en consecuencia, de las propias razones para la acción. 
y ello porque, a decir de J.C.BA YÓN, "si tratamos de reconstruir el razonamiento con el que un juez 
justifica una decisión [ ... ], no podemos hacerlo en términos de enunciados imparciales o no 
comprometidos (que no expresan la aceptación de razones para actuar), sino en términos de enunciados 
comprometidos" (La normatividad del derecho: deber jurídico y razones para la acción, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 32). En este caso, continúa este mismo autor, "el verdadero 
problema reside en determinar qué clase de razones para actuar estaría aceptando quien formulara ese 
mismo juicio como un enunciado comprometido, y la pregunta resulta ser entonces [ ... ] la de si se puede 
decir que existen «razones jurídicas» para actuar independientes y autónomas o si, por el contrario, el 
discurso jurídico práctico [ ... ] no es más que una parte del discurso moral general" (ídem, pp. 33-34). En 
la segunda parte de este trabajo, cuando se aborden las cuestiones relativas a la moralidad de los sistemas 
jurídicos, se incidirá de nuevo sobre este tema. 
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nonnas respecto de los hábitos45
. No obstante lo anterior, cierto es que una cierta 

posibilidad de predicción sobre lo que harán los sujetos u órganos encargados de 

imponer castigos es realmente importante, y como tal ni fue obviada por Hart en su 

esquema teórico ni será pasada por alto en el interior de este trabajo. Sin embargo, no es 

éste el lugar donde referirse expresamente a este tema, y ello porque la importancia de 

este aspecto de la predicción de la sanción no debe esconder que ésta no sirve, por sí 

sola, a los efectos de detenninar que existe una obligación o una prohibición; ésta sólo 

existirá cuando así se disponga en una nonna46
. 

Existe, finalmente, un tercer criterio distintivo entre las nonnas y los hábitos. En 

ambos casos, tal y como ya se ha expuesto, se produce una convergencia respecto de la 

conducta o acción realizada por los sujetos afectados, pero en las nonnas dicha conducta 

se realiza porque el sujeto cree que ésta es la fonna en que debe comportarse no sólo él, 

sino todos los miembros del grupo. El sujeto actúa del modo previsto en la nonna 

porque considera que dicha conducta es la pauta general de comportamiento a seguir por 

los miembros del grupo, es decir, por los destinatarios de las nonnas. Sirva, quizá, un 

45 ._ Afirmar que alguien tiene la obligación de realizar una determinada conducta especificada por un 
sujeto X supone, para HART, "que las referencias a las palabras de X son hechas generalmente como 
razones para hacer o haber hecho lo que X dice" ("Obligación jurídica y obligación moral", op. cit., p. 
14). Esta afirmación ha provocado que algún autor, como es el caso de J.RAz, haya señalado que "el 
concepto clave para la explicación de las normas es el de razones para la acción" (Razón práctica y 
normas, tradJ.Ruiz Manero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 12). Sin perjuicio de 
que se trate de una cuestión al margen del núcleo central de este trabajo, como efectivamente es, lo cierto 
es que, en palabras de M.C.REDONDO, "la propia noción de normatividad entendida en términos de 
razones para la acción es ambigua" (La noción de razón para la acción en el análisis jurídico, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, p. 179). Así, por ejemplo, para J.RAz "la clave del problema de 
la normatividad del Derecho no es que las disposiciones jurídicas sean razones válidas sino que la gente 
cree que lo son" (Razón práctica y normas, op. cit., p. 198), y, por tanto, que se actúe "sobre la base de 
la creencia de que las disposiciones jurídicas son razones para la acción" (ídem, p. 199). Por otro lado, 
C.S.NINO sostiene que "las normas jurídicas no expresan razones operativas autónomas para justificar 
decisiones, salvo cuando ellas son identificadas como juicios morales. [En caso contrario] no expresan 
por sí mismas razones operativas para actuar" ("Normas jurídicas y razones para actuar", en NINO, C.S., 
La validez del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 143). Nótese la diferencia entre ambas posiciones, 
y las consecuencias que cada una de ellas provoca para el análisis y comprensión del fenómeno jurídico. 
46 ._ Sirvan las siguientes palabras de HART como prueba a dos de las ideas expuestas en el texto: "Claro 
está que la predecibilidad del castigo es un aspecto importante de las reglas jurídicas; pero no es posible 
aceptar esto como una explicación exhaustiva de lo que se quiere decir con el enunciado de que existe 
una regla social, o como explicación exhaustiva del elemento de «tener que» o de «deber» encerrado en 
las reglas" (op. cit., p. 13). Las dos ideas aludidas serían, por un lado, aquélla que pretende destacar la 
importancia de este factor de la predecibilidad de la sanción, y, por otro, la que niega que sea posible 
explicar la existencia de una norma a través del citado factor. De ahí, pues, que la teoría predictiva sea 
absolutamente rechazable y, como tal, rechazada por el propio HART, puesto que, en última instancia, "el 
enunciado de que una persona tiene una obligación según cierta regla, y la predicción de que 
probablemente habrá de sufrir un castigo a causa de la desobediencia, pueden no coincidir" (ídem, p. 
106). 
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ejemplo para que, con mayor claridad, pueda explicarse esta diferencia. Así, mientras el 

sujeto no se plantea, a la hora de celebrar su cumpleaños con sus familiares y amigos, 

que dicha celebración es algo que deba hacerse por todos los miembros del grupo al que 

pertenece, y que por ello él actúa de ese modo, dicho planteamiento sí está en la mente 

del sujeto cuando éste cede el paso a una persona discapacitada a la hora de entrar en un 

aula. En este segundo caso, existe una norma que recoge, como pauta general de 

conducta, la obligatoriedad de ceder el paso a las personas mencionadas, de forma que 

el sujeto ve, en esa conducta, una pauta o modelo general de comportamiento. Es, 

precisamente, a esta circunstancia a la que Hart denomina el aspecto interno de las 

normas; circunstancia que no concurre en el caso de los hábitos y que, por ello, adquiere 

el rango de elemento característico de las normas, añadiéndose así a los otros dos ya 

explicados47
• 

1.3.2.- Las insuficiencias de la teoría del hábito general de obediencia 

Una vez situados, junto con Hart, en el punto de partida, el siguiente paso 

consiste en preguntarse si cabe la utilización de esta idea de la obediencia general 

habitual a las órdenes respaldadas por amenazas a la hora de diseñar la estructura de un 

sistema jurídico, de modo que responda a todos los problemas que puedan, 

ocasionalmente, presentarse en el desarrollo de tal labor. Es decir, se trata de comprobar 

si el punto de partida puede convertirse también en un punto de llegada, o si, por el 

contrario, debe abandonarse aquél, para adoptar una nueva perspectiva; el hecho de que, 

47 ._ El aspecto interno de las normas significa, en palabras de HART, que "para que exista una regla [ ... ] 
por lo menos algunos tienen que ver en la conducta de que se trata una pauta o criterio general de 
comportamiento a ser seguido por el grupo como un todo" (El concepto de derecho, op. cit., p. 71). No 
podría, en opinión de ese autor, entenderse toda la complejidad del fenómeno de la normatividad si se 
obvia o, por lo menos, se desconoce este aspecto interno. Póngase por caso la norma que ordena detener 
el vehículo ante el semáforo en rojo. Para afirmar la existencia de tal norma, no basta con constatar el 
hecho, empíricamente demostrable, de que los sujetos se detiene regularmente ante la luz roja, sino que 
habría que destacar el hecho de que "los miembros del grupo ven en la luz roja una señal para que ellos 
se detengan, y, por ello, una razón para detenerse de conformidad con las reglas que hacen que el 
detenerse cuando se enciende la luz roja sea una pauta o criterio de conducta y una obligación" (ídem, p. 
112). De ahí que cualquier observador deba tener en cuenta este aspecto interno a la hora de constatar y 
afirmar la existencia de normas en una determinada sociedad; si así se hace, se está adoptando un punto 
de vista interno en cuanto a la formulación de enunciados sobre las normas, lo que significa que se 
registran "no sólo esas regularidades observables de conducta y reacciones, sino también el hecho de que 
los miembros de la sociedad aceptan ciertas reglas como pautas o criterios de conducta, y que la conducta 
y las reacciones observables son consideradas por ellos como exigidas o justificadas por las reglas" 
(ídem, p. 309). 
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en un momento final, se lleve a cabo tal cambio de perspectiva no habría de sorprender, 

puesto que sobre esta posibilidad ya se advirtió páginas atrás. No en vano Bart se ve 

obligado a llegar a dicha conclusión, debido a que la teoría de Austin presenta, siempre 

según la opinión de aquel autor, graves insuficiencias que mitigan los posibles aspectos 

positivos que, como se ha tenido ocasión de exponer, pudiera llegar a contener. En 

efecto, si se entiende la tesis de Austin como aquella concepción del Derecho que 

sostiene, a grandes rasgos, que la existencia de un sistema jurídico requiere la presencia 

y constatación de un hábito general de obediencia a las órdenes que emanan de un 

determinado sujeto, al que se concede el nombre de soberano, no resulta 

extremadamente dificil encontrar algunos aspectos en los que dicha tesis adolece de 

ciertas carencias48
• Hay, en opinión de Hart, una serie de puntos en los que la teoría de la 

obediencia general habitual carece de recursos para responder al amplio abanico de 

problemas que se presentan a lo largo del funcionamiento regular de un sistema jurídico. 

De ahí que las siguientes líneas vayan dedicadas a la exposición de tales puntos, los 

cuales se configuran, así, como las razones por las que Hart rechaza la viabilidad de la 

tesis ya enunciada de la obediencia general habitual a la hora de buscar una explicación 

del funcionamiento de todo sistema jurídico. 

La primera dificultad que, de acuerdo con Hart, aparece en el modelo de la 

obediencia general habitual a las órdenes respaldadas por amenazas de sanciones 

radicaría en la existencia de múltiples situaciones en las que, al margen de lo contenido 

en una norma del sistema jurídico, la conducta de un sujeto cualquiera se adecua punto 

por punto con lo dispuesto en ella. Dificilmente puede decirse, en tales casos, que el 

sujeto ha "obedecido" la norma, puesto que, si bien es cierto que su conducta se ha 

correspondido con lo contenido en la misma, ello no es debido al temor a alguna 

sanción o mal, y en consecuencia a aquélla; el sujeto puede, perfectamente, haber 

realizado tal acción sin llegar a plantearse en ningún momento que está obedeciendo una 

norma, puesto que incluso puede suceder que el sujeto ni siquiera conozca la existencia 

48 ._ Recuérdese que, en la teoría de J.AUST!N, el soberano es "aquel sujeto determinado que, sin 
participar de un hábito de obediencia a otro superior, recibe obediencia habitual de la mayoría de una 
sociedad" ("The Province of Jurisprudence Detennined", op. cit., p. 82). Entonces, y como sintetiza 
J.R.DE PÁRAMO, "el concepto de «soberano» en Austin tiene cuatro características principales: 1. No 
subordinado: el poder del soberano no puede estar conferido ni ser revocado por el Derecho. 2. 
/limitable: el soberano puede legislar sobre cualquier asunto sin estar sometido a ningún deber jurídico 
[ ... ] 3. Único: en cada Ordenamiento jurídico no puede haber más de un soberano. 4. Unitario: aunque el 

63 



de aquélla. Situaciones de este tipo suelen plantearse especialmente, en mi opinión, en 

aquellos sistemas jurídicos en los que las normas jurídicas reflejan, con alto grado de 

fidelidad, las convicciones morales del grupo de que se trate, puesto que en tales casos 

los participantes del mismo obrarán, en gran parte de los casos, motivados por sus 

propias convicciones de acción, y no por la amenaza de una sanción contenida en una 

norma que emane de un sujeto con el poder para hacerlo. Al no haber, en casos como 

éstos, la conexión necesaria que, en el modelo de Austin, se predica entre el destinatario 

de la orden y el productor de la misma, no puede afirmarse que aquél haya obedecido la 

orden de éste. Lo que quiere decirse, con otras palabras, es que en tales casos 

simplemente no existe orden a la que obedecer; y si no existe orden, no existe hábito 

general de obediencia. Es claro que esto no tiene porqué ser así en todos los sistemas 

jurídicos y para todos los sujetos, sino que existen y han existido multitud de sistemas 

en los que no se produce la referida conformidad entre las normas y las preferencias de 

sus destinatarios, de modo que éstos se ven obligados a cumplirlas simplemente por el 

temor a la sanción. No es esto lo que niega Hart, ni mucho menos, sino que este autor 

sólo pretende llamar la atención sobre la insuficiencia de la teoría del hábito general de 

obediencia para explicar toda la complejidad de un sistema jurídico; en concreto, y en lo 

que ahora importa, para explicar situaciones como la reseñada, donde los sujetos 

realizan las conductas ordenadas sin que, paradójicamente, medie ninguna orden49
• 

Si bien Hart aducía como primera razón por la que apartarse del modelo de 

Austin la dificultad con la que éste se encuentra a la hora de explicar determinadas 

situaciones de obediencia, va a ser, en cambio, el rasgo de la habitualidad el objeto, en 

un segundo momento, de las críticas del citado autor. Y ello, no en el sentido de que en 

un sistema jurídico pueda existir un hábito de obediencia a las órdenes o normas 

ejercicio del poder soberano puede ser dividido, la soberanía no se disgrega, ya que está concentrada en 
una persona o cuerpo de personas" (H.L.A. Harty la teoría analítica del Derecho, op. cit., pp. 147-148). 
49 ._ El objeto de esta primera crítica de HART a la tesis del hábito general de obediencia no parece ser 
otro que el de negar la necesidad de establecer un vínculo entre los dos sujetos afectados, el que dicta y el 
que recibe la orden, para que pueda afIrmarse que se está en presencia de una norma jurídica. Por un 
lado, no resulta sencillo conocer "cuál es la conexión precisa que tiene que haber entre el dar la orden y 
la realización del acto especifIcado en ella para que ese acto constituya obediencia" (El concepto de 
derecho,op. cit., pp. 64-65). Además de esto, es que, por otro lado, no es preciso que tal relación exista, 
puesto que si esto fuera así, "¿qué relevancia [tendría] el hecho, cuando tal es el caso, de que la persona 
ordenada hubiera realizado ciertamente el mismo acto sin que mediase ninguna orden?" (ídem, p. 65). 
Debido a situaciones como las citadas, "la idea de un «hábito general de obediencia» a las normas 
jurídicas de un país tiene que permanecer de algún modo oscura" (ibídem). Entiéndase esta crítica como 
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emanadas del sujeto de que se trate, cosa que no parece difícil que llegue a suceder, sino 

en el de que necesariamente tenga que ser así. En efecto, lo que Hart va a rechazar es 

que siempre tenga que existir tal hábito de obediencia, tal y como predica Austin de 

todo sistema jurídico. No en vano, recuérdese, es la existencia de semejante hábito 

general de obediencia lo que define un sistema jurídico, siguiendo en esta dirección la 

teoría de Austin. Para ello, y a diferencia del párrafo anterior donde se acudió, como 

ejemplo, a un sistema jurídico en el que se constataba una gran consonancia entre las 

normas y las convicciones morales de los sujetos, téngase ahora presente un sistema 

jurídico radicalmente diferente, es decir, un sistema en el que para nada exista tal 

acuerdo. No es difícil, en mi opinión, encontrar sistemas de este tipo, y así un simple 

vistazo a las llamadas dictaduras políticas resultara provechoso en este sentido. 

Pues bien, en esta clase de sistemas, donde las normas frecuentemente contienen 

estipulaciones difícilmente asumibles por amplios sectores de la población, puede 

suceder que tales normas no se obedezcan más que por temor a la sanción contenida en 

las mismas. Tampoco es ajeno este fenómeno a los sistemas democráticos, donde 

pueden existir normas que resulten, para determinados sujetos, atentatorias contra sus 

convicciones morales, pero que sean obedecidas por éstos debido a la sanción que 

contengan. Tanto en uno como en otro caso, no es posible constatar la existencia de un 

hábito de obediencia de los sujetos, puesto que tal situación exigiría una cierta 

espontaneidad a la hora de cumplir las normas. Y no son pocos los casos en los que, 

debido a la falta de ésta, difícilmente puede apreciarse la existencia de un hábito de 

obediencia. En definitiva, no parece posible, a mi juicio, hablar de hábito de obediencia 

a las normas cuando el cumplimiento de lo dispuesto en ellas no se realiza 

voluntariamente, sino que se exige coactivamente, incluso mediante la fuerza, por unos 

sujetos habilitados al efect050
• 

un primer argumento para abandonar esta idea a la hora de buscar, y encontrar, una explicación de lo que 
es un sistema jurídico. 
50._ El hecho de que no se constate una obediencia general habitual no significa, ni mucho menos, que las 
normas no sean eficaces, así como que no se actúe conforme a lo dispuesto en las mismas. En la intención 
de HART no está poner en tela de juicio ni la posibilidad de que aquéllas se impongan coactivamente por 
medio de órganos o sujetos designados para ello, ni el hecho de que esta vía de imposición sea efectiva, 
sino simplemente llamar la atención sobre la inexistencia, en tales situaciones, de un hábito de obediencia 
de los sujetos afectados. Y ello, porque cuando lo que el sistema jurídico "exige suele ser oneroso, y la 
tentación de desobedecerlo y de arriesgar el castigo es considerable, se hace dificil suponer que la 
obediencia, aunque general, sea un «hábito», o que ella es «habitual», en el sentido pleno y más corriente 
de esta palabra" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 65). ASÍ, el segundo argumento para 
abandonar la tesis del hábito general de obediencia y buscar una nueva explicación de la estructura de un 
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Pero, las críticas de Hart no terminan en este punto, puesto que van más allá de 

lo que hasta el momento se ha tenido ocasión de exponer. En efecto, aun dejando al 

margen los dos problemas ya citados, la teoría de la obediencia general habitual parece 

incapaz, en un tercer momento, de explicar aquellas situaciones en las que se produce un 

cambio en el sujeto que produce las normas, es decir, en el soberano, siendo fieles a la 

terminología de Austin. Supóngase que existe, ciertamente, un hábito general de 

obediencia a las órdenes emanadas de un sujeto, pero que de repente se produce un 

cambio de este sujeto porque, por ejemplo, ha fallecido, de modo que se hace necesario 

dotar a otro sujeto de la capacidad de dictar normas para que, así, la convivencia 

cotidiana de los miembros del grupo no se vea seriamente alterada. Situaciones como 

ésta van a presentarse, de forma ineludible, en el desarrollo normal de todo sistema 

jurídico, puesto que las normas de éste emanan, en última instancia, de ciertos sujetos, 

que son los que ostentan el poder, de forma unipersonal o colectiva, para crearlas e 

imponerlas a los miembros de una sociedad. 

Lo que con lo anterior quiere decirse, en definitiva, es que en toda sociedad se 

producirá tarde o temprano, pero necesariamente en todo caso, un cambio respecto de 

los sujetos creadores de las normas, y que este cambio va a suscitar una serie de 

cuestiones que la teoría del hábito general de obediencia se muestra incapaz de resolver. 

Fíjese la atención en la situación inmediatamente posterior al cambio del sujeto creador 

de normas. En circunstancias normales, este nuevo soberano comenzará a dictar normas 

nada más hacerse cargo de dicha facultad, puesto que la complejidad de la organización 

de las sociedades, especialmente de las modernas, no permite vacíos temporales de 

regulación normativa. De acuerdo con la teoría de Austin, hasta que no se produzca y 

constate una obediencia habitual a las órdenes emanadas de este sujeto por parte de los 

destinatarios de las mismas, no se estará en presencia de un sistema jurídico, y tales 

órdenes no serán Derecho. Al no haber hábito de obediencia, atributo del que 

obviamente no puede gozar un sujeto que acaba de acceder al poder de dictar normas, 

no hay sistema jurídicos1 
• 

sistema jurídico radica en que "cuando el derecho se opone a algunas inclinaciones fuertes, como ocurre, 
por ejemplo, con las leyes que obligan al pago de impuestos, nuestro eventual cumplimiento de ellas, 
aunque sea regular, no tiene el carácter espontáneo, sin esfuerzo, arraigado de un hábito" (ibídem); y ello 
no significa que, en tales casos, el sistema jurídico ha ya dejado de existir. 
51 ._ HART señala que, de acuerdo con el modelo propuesto por lAUSTIN, si se produce un cambio de 
soberano o sujeto productor de normas generales, "sólo después que sepamos que sus órdenes han sido 

66 



Sin embargo, esta respuesta es, a JUICIO de Hart, sumamente insatisfactoria, al 

desconocer o, mejor, no ajustarse fielmente a lo que es un sistema jurídico, ya cómo es 

su dinámica de funcionamiento, puesto que los sistemas, para evitar situaciones de 

indeterminación o indefinición, recogen, normalmente, la sucesión de los sujetos 

creadores de normas jurídicas52
. Esta circunstancia, el establecimiento de normas que 

contengan la sucesión del soberano, no puede ser explicada de acuerdo con los 

parámetros imperativistas de Austin, al reconocer éste sólo una clase de normas 

jurídicas, las que imponen la realización de ciertas conductas bajo la amenaza de 

sanciones53
. De forma que, si no cabe acudir a una posible existencia de otro tipo de 

normas que expliquen este fenómeno del cambio del soberano, sólo resta intentar 

hacerlo mediante el hábito de obediencia. Y ello no parece posible, puesto que de la 

existencia de sem~jante hábito no se desprende ninguna posibilidad de explicar, dentro 

de las coordenadas trazadas por el propio Austin, dicho fenómeno. Cierto es que, de 

ello, quedaría cumplida explicación si se admitiera que la existencia de un hábito de 

obediencia a un determinado sujeto otorga un derecho a su sucesor para dar órdenes 

respaldadas por amenazas. 

Frente a esto, Hart esgnme una respuesta negativa, alegando la falta de 

normatividad de los hábitos sociales; en efecto, del hecho de que se sigan, generalmente, 

las órdenes de un sujeto no cabe deducir, en ninguna medida, que su sucesor tenga el 

derecho de dictar nuevas órdenes obligatorias para los sujetos. Para que pueda existir tal 

derecho, resulta necesario la existencia de otra norma que, efectivamente, confiera a este 

nuevo soberano la. potestad de dictar órdenes respaldadas por amenazas; y esto, la 

obedecidas durante algún tiempo, podremos afirmar que se ha establecido un hábito de obediencia" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 67). En cambio, "mientras no se llegue a esa etapa habrá un interregno 
durante el cual no se creará derecho alguno" (ibídem). 
52 ._ Frente a la posibil:idad de que se produzcan situaciones en las que exista un posible vacío normativo 
con respecto a quién ejerce la suprema autoridad creadora de normas, HART aduce que "es característico 
que un sistema jurídico, aún una monarquía absoluta, asegure la continuidad ininterrumpida del poder de 
creación de derecho mediante reglas que sirven de puente en la transición de un legislador a otro: ellas 
regulan la sucesión por adelantado, designando o especificando en términos generales los requisitos o 
condiciones para ser legislador y el modo de determinar quién lo es" (El concepto de derecho, op. cit., p. 
67). Véase, como una prueba de lo afirmado por HART, el capítulo primero del título tercero de la 
Constitución española de 1978, donde se contiene el procedimiento de formación del poder legislativo. 
53 ._ Téngase en cuenta que J.AUSTIN propone "limitar el término derecho a las leyes que sean 
imperativas" ("The Province of Jurisprudence Determined", op. cit., p. 20), bien entendido que "una ley 
[ ... ] es, por lo tanto, una orden que obliga a una o unas personas" (ídem, p. 16). Aun cuando se 
extendiera, como efectivamente hace J.AUSTIN, el concepto de ley a "l. Leyes declarativas, o leyes que 
explican el sentido del derecho positivo existente. 2. Leyes que abrogan o derogan el derecho positivo 
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presencia de este otro tipo de normas, no cabe, recuérdese, en el modelo imperativista 

de Austin. Por otro lado, tampoco cabría buscar la viabilidad de esta tesis de Austin 

alegando, como respuesta al problema del cambio del soberano, una especie de 

presunción de que el hábito de obediencia seguirá manteniéndose en el futuro respecto 

de las órdenes emanadas de este nuevo soberano. Con respecto a esta segunda 

posibilidad, la respuesta de Hart es, asimismo, negativa; y es que, efectivamente, de la 

existencia de un hábito de obediencia a las órdenes de un sujeto no puede deducirse, en 

ningún caso, el enunciado fáctico de que tal hábito se prolongará, en el futuro, respecto 

de las órdenes de su sucesor4
. Imposibilidad de resolver los problemas que produce, en 

la dinámica de todo sistema jurídico, el cambio del sujeto productor de normas, en 

términos de obediencia general habitual a las órdenes de éste; es ésta la tercera razón por 

la que rechazar esta vía de explicación del sistema jurídico. 

Además, este tema del cambio del sujeto que dicta las normas plantea, además 

de lo hasta ahora expuesto, un problema más. Vuélvase, de nuevo, al supuesto en el que, 

por fallecimiento del soberano, se hace necesaria la presencia de otro que, en sucesión 

de éste, comience a dictar nuevas normas. En casos como éste, no sólo existen y se 

plantean los problemas ya analizados respecto a las normas que, en un futuro, emanen 

del sucesor, sino que también surgen otros relativos a las antiguas normas emanadas del 

primer soberano, que no es otro que el fallecido. En efecto, dificilmente podrá traerse a 

colación la idea del habito general de obediencia respecto a las órdenes del actual 

soberano para explicar el carácter jurídico de las normas emanadas del antiguo, puesto 

que, al no existir éste, no puede predicarse un hábito de obediencia respecto de sus 

órdenes. No obstante, la realidad de los sistemas jurídicos muestra una cierta 

continuidad de sus normas, con independencia de si el sujeto u órgano concreto que las 

dictó sigue existiendo o, por el contrario, fue sustituido por otro. 

existente. 3. Leyes imperfectas, o leyes de obligación imperfecta" (idem, p. 20), no parece que tampoco 
quepa, a pesar de esta extensión, incluir las normas que regulan la sucesión del soberano. 
54 ._ En palabras del propio HART, " la idea de la obediencia habitual fracasa de dos maneras diferentes, 
aunque relacionadas, para dar razón de la continuidad que se observa en todo sistema jurídico normal 
cuando un legislador sucede a otro. En primer lugar, los simples hábitos de obediencia frente a órdenes 
dadas por un legislador no pueden conferir al nuevo legislador ningún derecho a suceder al anterior y a 
dar órdenes en su reemplazo. En segundo lugar, la obediencia habitual al legislador anterior no puede por 
sí sola hacer probable que las órdenes del nuevo legislador serán obedecidas o fundar una presunción en 
tal sentido" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 68-69). He aquí las dos respuestas fOrmuladas por 
HART a las dos posibles alternativas mediante las que "salvar" la viabilidad de la tesis de J.AUSTIN, en 10 

que hace referencia al problema del cambio del sujeto productor de normas o, en la terminología de este 
último, soberano. 
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Es obvio que las nonnas pueden modificarse, como de hecho sucede en todos los 

sistemas jurídicos, pero el cambio de las mismas no está directamente relacionado con 

el del sujeto que las dictó, sino que puede deberse a otros muchos factores; no hay, pues, 

relación directa y necesaria entre el cambio del soberano y el de sus nonnas. Además, 

téngase en cuenta, por todo lo dicho en páginas precedentes, que la perdurabilidad de las 

nonnas es una característica predicable de la estructura de todo fenómeno nonnativo 

que pretenda regular actividades humanas, de fonna que si el sistema jurídico es uno de 

éstos, la perdurabilidad es una de las características que sus nonnas han de cumplir. Esto 

explica, o por lo menos ofrece alguna razón para explicar, el hecho de que las nonnas 

nonnalmente persistan a sus creadores. Se trata, pues, de un fenómeno que no debe ser 

obviado en toda teoría que pretenda explicar la estructura de un sistema jurídico, si es 

que pretende explicar todos los problemas que el funcionamiento de éste pueda plantear. 

Así, la teoría de la obediencia general habitual no sirve, tampoco, a los efectos de 

explicar el carácter jurídico de las nonnas emanadas de un soberano respecto del que no 

puede predicarse el necesario, según Austin, hábito general de obediencia55
• 

1.3.3.- La práctica de aceptación a una norma de identificación de normas 

Una vez esbozadas, siquiera someramente, las insuficiencias que la tesis de la 

obediencia general habitual presenta respecto a la explicación de ciertos aspectos 

relevantes en el fhncionamiento y estructura de un sistema jurídico, y tras haber 

señalado, asimismo, que tales insuficiencias son las que motivan que se abandone este 

modelo, el siguiente paso en la argumentación consistiría en reseñar, en líneas 

generales, la propuesta de Hart. Y ello para, una vez expuesta ésta, retomar de nuevo 

aquellos problemas que la teoría del hábito de obediencia dejaba sin respuesta. El 

objetivo de esta particular metodología no va a ser otro que analizar si mediante la 

propuesta alternativa de Hart es posible elaborar una respuesta a tales problemas y, en 

55._ De modo que la respuesta a la pregunta planteada por HART de que" ¿cómo es posible que el derecho 

creado por un legislador antiguo, ya desaparecido, sea todavía derecho para una sociedad de la que no 
puede decirse que lo obedezca habitualmente?" (El concepto de derecho, op. cit., p. 77), no puede ser 
más que negativa sigu.iendo los parámetros trazados por el propio JAUSTIN. Posteriormente, tendrá 
ocasión de analizarse el esquema desarrollado por HART para fundamentar una respuesta positiva a dicha 
pregunta. 
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caso positivo, ver en cada caso cuál sea ésta. Comiéncese, pues, con la exposición de la 

tesis de Hart en lo que respecta a este punto. 

Para este autor, la estructura del sistema jurídico gira, no sobre un supuesto o 

pretendido hábito de obediencia a las órdenes del llamado soberano, sino sobre una 

práctica de los sujetos integrantes del mismo; práctica que, a grandes rasgos, consiste en 

la aceptación, en todo sistema, de una norma que establece los criterios para identificar 

cuáles son las normas del grupo. Se trata, dicho en otras palabras, de aceptar una norma 

que permite a los sujetos conocer las conductas que han de ser seguidas por ellos, si es 

que pretenden que su actuación sea conforme a las normas. Sería, pues, una norma que 

permitiera identificar las normas del grupo, de forma que mediante su utilización los 

sujetos puedan conocer qué conductas han de seguir, y qué conductas están al margen 

de toda norma56
• Nótese, desde un principio, la diferencia con la teoría de Austin; 

mientras que, en el caso de este autor, la clave de la explicación de un sistema jurídico 

reside en el hábito de obediencia por parte de los sujetos a las órdenes emanadas de otro 

sujeto, que recibe el nombre de soberano, en este caso la explicación debe hallarse en 

una práctica de los sujetos de aceptar y utilizar esta norma de identificación de las 

normas del sistema. Así pues, aun suponiendo que en un sistema jurídico concreto fuera 

un soberano el que dictara las normas, de modo que los sujetos deben obedecer las 

normas que emanan de su voluntad, la explicación de tal sistema residiría, de acuerdo 

con Hart, en la práctica de los destinatarios de aceptar la norma que dispone que todo 10 

que este soberano emite debe hacerse. Es, pues, una práctica de aceptación a una norma, 

y no un hábito de obediencia, 10 que explica y estructura, en última instancia, todo 

sistema jurídic05
? 

56 ._ El tercer elemento para la configuración del sistema jurídico es, según HART, una práctica de 
aceptación de "una regla que provee a la identificación de las pautas o criterios de conducta de una 
manera menos directa, mediante referencia a las palabras, orales o escritas, de una persona dada" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 72). Posteriormente, ocasión habrá de analizar con detalle las 
implicaciones que esta norma, llamada por HART regla de reconocimiento, produce, no sólo para la 
existencia de un sistema jurídico, sino también para el desarrollo de este trabajo; baste, por el momento, 
con presentarla en los términos en los que ha sido formulada por este autor. 
57._ Si al soberano se le denomina Rex, tal y como hace HART, no habrá obstáculo en afirmar que "en su 
forma más simple esta regla [de identificación de normas] dirá que toda acción que Rex especifique 
(quizás en ciertos modos formales) debe hacerse" (El concepto de derecho, op. cit., p. 72). En este tipo 
de casos, la diferencia radica en que la explicación del sistema no viene dada en términos de un hábito de 
obediencia a un sujeto, sino de una práctica de aceptación de la norma que permite a ese sujeto dictar 
órdenes. Entonces, "afirmar que existe un sistema jurídico supone afirmar, no que exista un hábito 
general de obediencia a determinadas personas, sino una aceptación general de una regla constitucional, 
simple o compleja, que establece la forma en que las reglas ordinarias han de ser identificadas" (HART, 
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Por otro lado, a esta nonna también le resultan de aplicación, como no podía ser 

de otra fonna, las tres características distintivas de las nonnas. A pesar de que éstas 

hayan sido analizadas anterionnente, con motivo de la diferenciación entre nonnas y 

hábitos, parece conveniente abordarlas ahora respecto a esta nonna que, recuérdese, no 

tiene la misma estructura fonnal que la que poseen las nonnas reguladoras de conductas. 

En primer lugar, las conductas contrarias a 10 dispuesto en tal nonna serán motivo no 

sólo de crítica por parte de los sujetos, sino también de una fuerte presión para que dicha 

conducta no se lleve a cabo, o para que, si ya se ha producido, se vuelva por parte del 

sujeto a la conducta común. Téngase en cuenta, en este sentido, que una conducta 

contraria a tal norma se manifiesta cuando un sujeto cualquiera no cumple con lo 

dispuesto en una nonna del grupo, puesto que una actuación de este tipo supondrá, 

necesariamente, una violación de la nonna que identifica las conductas de obligado 

cumplimiento por los miembros del grup058. 

Dicha violación a la conducta establecida motivará, en segundo lugar, una 

reacción contraria por parte de los sujetos encargados de vigilar por el cumplimiento de 

las nonnas del grupo, de fonna que será, precisamente, tal transgresión de la nonna la 

razón para fonnular la crítica y, en su caso, la sanción. Es, en última instancia, la nonna 

que provee a la id(~ntificación de las conductas de obligado cumplimiento la guía de la 

que se sirve el sujeto competente o encargado de sancionar las conductas contrarias a la 

misma; y es, asimismo, la violación a tal nonna la razón que justifica la sanción o 

reproche. Cuando este sujeto realiza su función sancionadora deberá, si es que pretende 

llevar a cabo su función de fonna correcta, acudir a la nonna que contiene los criterios 

identificadores de las nonnas del grupo para, así, comprobar que la conducta concreta 

está sometida a alguna nonna; es de esta fonna cómo, por un lado, el sujeto sancionador 

encuentra guiada su actuación por tal nonna, y, por otro, legitimada o justificada la 

sanción por el incumplimiento de la misma59
• 

H.L.A., "Introduction" a AUSTIN, J., The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the 
Study 01 Jurisprudence, Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1954, p. XII). 
58 ._ Un desconocimiento de la norma de identificación de normas se produce, por ejemplo, cuando un 
sujeto incumple con lo dispuesto en una norma de Rex que le ordena detener el vehículo ante un 
semáforo en rojo; este sujeto no sólo estará desobedeciendo con lo dispuesto en esta norma, sino que, en 
última instancia, estará incumpliendo con lo dispuesto en la norma del sistema que señala que, con 
carácter general, "todo lo que Rex diga ha de ser obedecido". 
59 ._ Es, siguiendo con el ejemplo propuesto anteriormente, la transgresión de la norma que dispone que 
"todo lo que Rex diga ha de ser obedecido" la que, en definitiva, aporta una razón al sujeto encargado de 
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Resta, en tercer lugar, hacer una referencia al aspecto interno de esta norma de 

identificación de las normas del grupo. Significa, en lo que se refiere a esta peculiar 

norma, que los sujetos del grupo obtienen de ella la pauta para identificar las normas 

pertenecientes al sistema, de modo que aceptan que ésta es la norma que regula, en 

última instancia, las conductas, y, además, que la aceptan de forma generaL El aspecto 

interno de esta norma se manifiesta en el hecho de que los sujetos, con carácter general, 

estiman que es correcto obedecer lo dispuesto en la misma; corrección que se traduce en 

el hecho de los incumplimientos de tal obligación de obediencia son, precisamente, las 

razones que justifican las sanciones o castigos a tales actuaciones60
• De modo que, en 

resumen, aquel soberano de la teoría de Austin, que emitía órdenes sujetas a un hábito 

general de obediencia, encuentra ahora el fundamento de su actuación en una práctica 

generalizada de los sujetos de aceptar la norma que dispone que ha de hacerse todo lo 

que emane de su voluntad61
• 

Tras haber expuesto, en líneas generales, la tesis de la aceptación a una norma 

que contenga los criterios que sirven para identificar las normas del sistema, resta ahora, 

para finalizar con este punto, realizar la tarea de comprobar si esta tesis sirve para 

resolver aquellos problemas que, según se vio, la teoría del hábito general de obediencia 

dejaba sin respuesta. Y así, de acuerdo con estas coordenadas, el primer problema al 

que, necesariamente, ha de hacerse referencia es el de la posible existencia de 

situaciones en las que los sujetos cumplen con la conducta exigida en las órdenes sin 

atender a lo dispuesto en las mismas, es decir, sin que se lleguen a plantear que actúan 

porque obedecen una norma; tales casos, se afirmó páginas atrás, no pueden encuadrarse 

en el esquema de un hábito de obediencia, puesto que no hay orden a la que obedecer. 

De ahí que, como ya se adujera en dicho lugar, no haya una conexión directa entre el 

velar por el cumplimiento de las normas para reprochar o sancionar al conductor del vehículo que, 
recuérdese, no detuvo éste ante un semáforo en rojo. 
60._ Las siguientes palabras de HART ofrecen un claro resumen de lo que se acaba de exponer en el texto: 
"La palabra de Rex será ahora una pauta o criterio de comportamiento, de modo que las desviaciones del 
comportamiento que él designe serán susceptibles de crítica; ahora se aceptará generalmente que su 
palabra justifica la crítica y las exigencias de cumplimiento" (El concepto de derecho, op. cit., p. 73). 
Posteriormente, habrá de volverse a este tema, sobre todo en lo que respecta a los sujetos y al carácter de 
esta pretendida aceptación a la norma de identificación de normas, pero, por el momento, sirvan estas 
palabras sólo a los efectos de describir inicialmente la situación. 
61 ._ Se ha producido, entonces, un radical cambio de perspectiva, puesto que la aceptación a tal norma 
implica, siempre según HART, que "donde se acepte tal regla, Rex [el soberano] no sólo especificará de 
hecho lo que debe hacerse, sino que tendrá el derecho o facultad (right) de hacerlo; y no sólo habrá 
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soberano, o sujeto que emite la orden, y el destinatario de la misma. Ahora, tras el 

cambio de perspectiva, puede que el problema haya dejado de serlo, al haber dejado de 

ser relevante, por su parte, la existencia de esa relación directa entre ambos sujetos. A 

los efectos de la existencia y obligatoriedad de las reglas, carece de relevancia alguna 

que el sujeto reconozca, o deje de reconocer, que está obligado de un modo directo por 

ella, es decir, la norma adquiere imperatividad con independencia de que el sujeto 

"sienta" que está obligado por haber sido dictada aquélla por un sujeto sobre el que 

recae su hábito de obediencia. Sólo así es como puede hablarse de las normas jurídicas 

como juicios objetivos de "deber ser"; éstas exceden del ámbito subjetivo de la 

voluntad del sujeto que las dictó para adquirir un carácter objetívo, lo que significa que 

su obligatoriedad no depende, en ninguna medida, de que el destinatario se sienta 

obligado, por las razones que sean, a cumplir la conducta de que se trate62
. Su carácter 

obligatorio dependerá, en última instancia, de su concordancia con la norma de 

identificación de las normas del sistema, y no del hecho de que el sujeto se vea 

compelido a obedecerla por provenir, de forma directa, de un soberano al que 

normalmente se le obedece63
• 

obediencia general a sus órdenes sino que será generalmente aceptado que es correcto obedecerlo" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 72). 
62 ._ Un sujeto puede no sentirse obligado a realizar una determinada conducta que le viene ordenada por 
una norma jurídica, y no por ello tal obligación va a dejar de existir. Como señala H.KELSEN, "la 
afirmación de que un individuo «debe» comportarse de cierta manera no implica ni que otro «quiera» o 
«mande» tal cosa, ni que el que debe comportarse en cierta forma realmente lo haga" (Teoría general del 
derecho y del estado, 2a ed., trad. E.García Máynez, UNAM, México, 1995, p. 42). Y es que, según este 
autor, "si la regla de derecho es un mandato, entonces se trata, por decirlo así, de un mandato no 
psicológico, de un mandato que no implica una «voluntad» en el sentido psicológico del término" (ídem, 
p. 41). Por el contrario, "una «norma» es una regla que expresa el hecho de que alguien debe proceder de 
cierta manera, sin que ello implique que otro realmente «quiera» que el primero se comporte de tal 
modo" (ibídem). 
63 ._ HART pretende desvincular el carácter obligatorio de las normas con la posible existencia de un 
"sentimiento" de obligación por parte del sujeto. Sentimiento que, si se llevara la teoría de J.AUSTIN 
hasta sus últimas consecuencias, podría nacer del hecho de ser la conducta ordenada por un soberano 
frente al que existe un hábito general de obediencia. Y es un hecho, además, que ese mismo sentimiento 
podría, asimismo, reproducirse en el marco de la teoría de HART, porque "cuando las reglas son 
generalmente aceptadas por un grupo y apoyadas generalmente por la crítica social y por la presión para 
obtener la conformidad, los individuos pueden tener a menudo experiencias psicológicas análogas a la 
experiencia de restricción o compulsión. Cuando dicen que «se sienten obligados» a comportarse de 
cierta manera, pueden realmente referirse a esas experiencias" (op. cit., p. 72). Ahora bien, hay que tener 
en cuenta que tales experiencias "no son necesarias ni suficientes para la existencia de reglas 
«obligatorias»" (ibídem), pues, en palabras de H.KELSEN, "la distinción entre el «deber ser» y el «ser» es 
fundamental para la descripción del derecho" (Teoría general del derecho y del estado, op. cit., p. 43). 
De acuerdo con ello, "declarar que una norma es válida para ciertas personas no equivale a decir que los 
individuos realmente se comportan en determinada forma; pues la norma es válida para tales individuos 
aunque se conduzcan de otro modo" (ibídem). 
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En segundo término, la idea del hábito general de obediencia no ofrece, 

aSImIsmo, respuesta alguna a todas aquellas situaciones en las que se cumple lo 

contenido en las normas, pero no porque éstas se obedezcan de una forma voluntaria por 

sus destinatarios, sino porque se acude, por parte de los sujetos habilitados al efecto, al 

recurso de la fuerza; se trataría, en estos casos, de supuestos en los que sólo de forma 

retórica podría hablarse de una obediencia general habitual a las normas; supuestos que, 

siendo así, encontrarían difícil encaje en el marco de dicha teoría. Nótese que se trata de 

situaciones diametralmente opuestas a las que se acaban de exponer en el párrafo 

anterior; si bien en aquéllas lo que quedaba sin explicación era el hecho de que podía no 

existir hábito de obediencia a las órdenes de un soberano, debido a que el sujeto 

realizara la conducta por su propia voluntad y sin que mediara orden alguna, en estos 

casos lo que sucede es que falta el elemento de la espontaneidad, necesario para que 

pueda predicarse la existencia de un hábito de obediencia a las órdenes del soberano. 

Sin embargo, y a pesar de tratarse de situaciones bien distintas, la solución de 

Hart a este segundo problema tiene un fundamento similar a la ofrecida para el caso 

anterior. En este supuesto, también pretende advertir sobre la irrelevancia, a los efectos 

de determinar la obligatoriedad de una norma, de los motivos por las que el sujeto 

cumple con lo dispuesto en ella. Se produzca tal cumplimiento bien porque el sujeto está 

plenamente de acuerdo con el contenido de la regla bien porque se ha visto compelido a 

hacerlo bajo la amenaza de alguna sanción, la imperatividad de las normas, así como de 

la conducta establecida o fijada en ellas, no depende de ninguna de tales circunstancias. 

Depende, como ya se ha expuesto en otro lugar, de que dicha norma se adecue a los 

criterios fijados en la norma de identificación de las normas del sistema. No obstante lo 

anterior, con independencia de que resulte irrelevante la voluntariedad en el 

cumplimiento a los efectos de determinar el grado de obligatoriedad de las normas, en 

una parte posterior de este trabajo habrá de matizarse esta afirmación en lo que respecta 

a la propia norma de identificación de las normas del sistema. 

Como ya se expuso, el hábito general de obediencia al soberano resulta 

insuficiente, por sí solo, para fundamentar tanto el hecho de que, en el futuro, un sucesor 

de aquél también ejercite la función de dictar órdenes, como el carácter jurídico de tales 

órdenes. Éste, el de la incapacidad para explicar no sólo el cambio del soberano sino 

también el carácter jurídico de las nuevas órdenes, es el tercero de los problemas con los 
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que se enfrentaba, frontalmente, la teoría de Austin. Dicho problema se resuelve, en 

principio, si se acepta la tesis, elaborada por Hart, de la existencia de una norma que 

atribuye al nuevo soberano la facultad, o el derecho, de dictar normas. Recuérdese que 

dicha posibilidad no podría encajar en los parámetros de la teoría imperativista de 

Austin, puesto que atribuir una competencia de ese tipo no responde al esquema de una 

orden respaldada por una amenaza; se trata, no en vano, de una norma que confiere a un 

sujeto la potestad de dictar órdenes respaldadas por amenazas. De este modo, la 

continuidad de la tarea del soberano se produce, una vez se haya cambiado éste por las 

razones que sean, porque existe una norma que establece el procedimiento a seguir a la 

hora de llevar a cabo tal cambio, teniendo en cuenta que tal procedimiento se establece 

con carácter previo y predeterminado al momento en que se lleve a cabo, efectivamente, 

tal modificación. Es, pues, tal norma la que confiere autoridad al nuevo soberano para 

dictar normas en un futuro; y si esto es así, nada obsta a que también pueda afirmarse 

que es, justamente, dicha norma la que garantiza la continuidad de la producción 

normativa en ese sistema64
. Sobre esta norma, continuando así las diferencias con el 

modelo de Austin, no podría predicarse un hábito de obediencia, sino una situación 

social mucho más compleja, y que no es otra que una práctica de aceptación a la norma 

que establece el procedimiento de cambio del soberano y que, por tanto, otorga la 

facultad o el derecho a dictar normas al sujeto en el que recae la sucesión de aquél65
• 

Además, esta explicación resulta, asimismo, de aplicación en aquellos sistemas 

que poseen un mayor grado de complejidad que el hasta ahora reseñado. Piénsese, en 

este sentido, si no son más complejos los sistemas jurídicos modernos, en los que, 

normalmente, existen cuerpos u órganos intermedios entre el órgano supremo de 

producción normativa y los destinatarios de las normas del sistema. En tales casos, se 

64._ Quizá un ejemplo pueda resultar de extrema utilidad para explicar el cambio de perspectiva que se 
produce, y para ello nada mejor que acudir al caso del soberano al que HART se refiere bajo el nombre de 
Rex: "Así, puede ocurrir que durante la vida de Rex 1 sea generalmente aceptado por el grupo que la 
persona cuya palabra ha de ser obedecida no es únicamente el individuo Rex 1, sino aquélla que reúna 
ciertas calidades, por ejemplo, la de ser el descendiente mayor en la línea directa de un cierto antepasado: 
Rex 1 no es más que la persona con esas condiciones en un determinado momento" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 73). De acuerdo con esto, podría intentarse una formulación de la norma de 
identificación de las normas de tal sistema, la cual tomaría, a mi juicio, la siguiente forma: "todo lo que 
diga el descendiente mayor en la línea directa de Rex 1 debe ser obedecido". Siguiendo con las palabras 
de HART, "tal regla, a diferencia del hábito de obedecer a Rex 1, mira hacia adelante, puesto que se 
refiere tanto a posibles legisladores futuros como al legislador presente efectivo" (ibídem). 
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aduce, sólo mediante una interpretación en sentido amplio del concepto de aceptación 

podría explicarse el hecho de que todos los destinatarios de las normas de semejante 

sistema tengan una plena consciencia de que están aceptando todas las normas que 

especifican los procedimientos preestablecidos de producción normativa66
• Para 

solventar esta dificultad, Hart introduce una distinción respecto de los sujetos a los que 

se dirigen las normas; distinción sobre la que conviene realizar una referencia, no sólo 

porque ofrece la clave para resolver esta dificultad, sino porque posteriormente, a lo 

largo de este trabajo, habrá que volver sobre ella. Y es que Hart, al ser plenamente 

consciente de que no es exigible esta aceptación de la norma de identificación de las 

normas del sistema a todos los sujetos destinatarios de las mismas, limita ésta a los 

funcionarios del mismo. Dicha precisión significa que son éstos los que, mediante su 

concreta actuación a la hora de crear, aplicar o utilizar las normas, reconocen 

explícitamente esta norma o normas de identificación de normas. Así, por ejemplo, 

cuando un juez dicta una sentencia conforme a una norma emanada del poder 

legislativo, identifica la norma a aplicar de acuerdo con la norma de identificación de las 

normas del sistema; en este caso, conforme a la norma que señala que "todo aquello que 

emana del poder legislativo debe ser obedecido". Diferente es el caso de los meros 

destinatarios de las normas, es decir, de los ciudadanos integrados en el sistema de que 

se trate, puesto que de éstos no es exigible, por lo menos en igual medida que a los 

funcionarios, esa práctica común y generalizada de aceptación de la norma de 

identificación de normas; bastaría, todo lo más, con que manifestaran su conformidad 

con tal norma mediante el acatamiento de las normas que, en las diferentes instancias, 

son creadas conforme a dicha norma67
• 

Una semejante explicación cabe, igualmente, para el último de los temas que 

quedaban, en el interior de la teoría de Austin, sin resolución. Ya ha habido, en estas 

65 ._ Así, en el ejemplo expuesto, el derecho a producir normas que tiene Rex II, en cuanto sucesor de Rex 
1, se fundamenta en una práctica generalizada de aceptación de la norma que dispone que "todo lo que 
diga el descendiente mayor en la línea directa de Rex 1 debe ser obedecido". 
66 ._ HART señala, respecto al sentido y alcance de la aceptación, que "en un estado moderno sería 
absurdo pensar que la masa de la población, por respetuosa de la ley que sea, tienen conciencia clara de 
las reglas que especifican los requisitos para integrar un cuerpo de personas en continuo cambio, 
facultado para legislar" (El concepto de derecho, op. cit., p 75). 
67 ._ De acuerdo con el propio HART, la diferencia entre los funcionarios del sistema y los destinatarios de 
las normas de éste estaría en que mientras que "los funcionarios del sistema reconocen explícitamente 
aquellas reglas fundamentales que confieren autoridad legislativa" (El concepto de derecho, op. cit., p. 
76), los ciudadanos, en cuanto destinatarios de las normas, "manifiesta[n] su aceptación, en gran medida, 
mediante la aquiescencia con los resultados de esos actos oficiales" (ibídem). 
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páginas, ocasión de analizar cómo el cambio del soberano no sólo produce problemas 

con respecto a las normas que, en un futuro, podrá dictar el sucesor de aquél, sino 

también respecto a las que, en un pasado, dictó él mismo. Al dejar éste de ser el 

soberano, habrá dejado de existir el necesario hábito de obediencia de los sujetos, de 

forma que sus antiguas órdenes, siempre según Austin, no gozarían ya de carácter 

imperativo. Se hace necesario, pues, encontrar un mecanismo que permita explicar 

cómo tales órdenes o normas mantienen dicho carácter, con independencia del sujeto 

que las creó. Para ello, Hart acude, de nuevo, a "su" norma de identificación de normas, 

junto con la reseñada práctica de aceptación a la misma. La argumentación adquiere 

tintes similares a la que se llevó a cabo, en el caso anterior, para explicar la 

imperatividad de las órdenes que emanan, tras un cambio o sustitución, del nuevo 

soberano. Solo que ahora se admite la posibilidad, por parte de Hart, de que tal norma, 

la que especifica las características que toda norma debe poseer, pueda tener aplicación 

respecto, no sólo de las normas del futuro soberano, sino también de las emanadas del 

antiguo. Se trata, en definitiva, de reconocer que la norma, generalmente aceptada, que 

dispone que todo 10 que proviene del soberano debe ser obedecido se refiere, 

igualmente, a los actos del soberano que dejó de serlo. Dicha norma estipula los 

requisitos que todo sujeto productor de normas debe poseer para tener el derecho o la 

potestad de regular conductas mediante normas; así, éstas adquieren imperatividad por 

haber sido dictadas conforme a tales requisitos, y no porque tal sujeto goce de un hábito 

de obediencia. Ello permitirá, en conclusión, mantener la imperatividad de tales normas 

tras la desaparición, o el simple cambio, del sujeto que las dictó68
. 

68._ Lo que se ha pretendido en el texto, siguiendo los pasos de HART, es dotar de carácter intemporal a la 
norma que dispone que "todo lo que diga el descendiente mayor en la línea directa de Rex 1 debe ser 
obedecido"; de esta forma, mientras siga produciéndose la aceptación general de dicha norma, tendrá 
aplicación no sólo sobre las normas que, en su día, pueda dictar Rex III, sino también sobre las que, en el 
suyo, dictó Rex 1. Ello se debe, en palabras de HART, a que "tal regla, aunque tenga que existir ahora, 
puede en cierto sentido ser intemporal en su referencia; puede mirar no sólo hacia adelante y referirse al 
acto legislativo de un legislador futuro, sino también hacia atrás y referirse a los actos de un legislador 
pasado" (El concepto de derecho, op. cit., p. 78). En este caso concreto, su sentido intemporal se 
manifiesta en el hecho de que "cuando muere el gobernante individual su obra legislativa sigue viviendo; 
porque ella se apoya sobre el fundamento de una regla general que generaciones sucesivas de la sociedad 
continúan respetando en relación con cada legislador, cualquiera haya sido el período en que éste haya 
vivido" (ídem, p. 79). Esta solución de HART permite abandonar la ficción, propuesta por T.HOBBES, de 
considerar que "el legislador no será ya aquél por cuya autoridad las leyes fueron anteriormente hechas, 
sino aquél por cuya autoridad dichas leyes continúan siendo tales" (Leviatán, trad. C.Mellizo, Alianza, 
Madrid, 1992, p. 218). Y, "la voluntad del soberano [oo.] queda manifestada por su silencio, ya que, 
algunas veces, el silencio es una prueba de consentimiento, y tal [ley] sólo continuará siendo ley mientras 
el soberano permanezca callado al respecto" (ídem, pp. 216-217). 

77 



1.3.4.- Norma de identificación de normas y sistema en los supuestos de normas 

no jurídicas 

Si se recapitula, siquiera brevemente, 10 que hasta ahora viene desarrollándose 

en estas líneas, y se compara con los aspectos analizados en los dos primeros epígrafes 

de este capítulo, podrá observarse cómo la dinámica de los mismos es, ciertamente, 

paralela. El contenido de cada uno de ellos se centra en el análisis de una serie de rasgos 

o caracteres, uno por epígrafe, con el objeto de ir, así, examinando e introduciendo 

elementos que permitan, al final del camino, diferenciar el modelo del Derecho del de 

las órdenes respaldadas por amenazas. Recuérdese igualmente que, tras la explicación, 

en los dos epígrafes anteriores se había procedido a comprobar cómo tanto la 

generalidad cuanto la perdurabilidad eran elementos que podían hallarse no sólo en los 

sistemas jurídicos, sino también, de forma análoga, en otros supuestos de normas 

dirigidas a controlar ciertas conductas o actividades humanas. Pues bien, permítase, a 

continuación, realizar una operación semejante y, por tanto, comprobar si también en 

estos casos concurre este dato de la existencia de una norma de identificación de 

normas. 

Antes de comenzar a llevar a cabo tal actividad, no estaría de más volver a traer a 

colación, en este punto, el tema de los elementos que, en opinión de Hart, califican o 

estructuran las normas; y ello, únicamente, a los efectos de recordar que dichos 

elementos no sólo son característicos de las normas jurídicas, sino que también 

aparecen, con mayor o menor intensidad, tanto en las normas morales y las del trato 

social, como en las de los juegos. No es preciso, en mi opinión, profundizar más en esta 

dirección; baste, a estos efectos, con recordar que Hart otorga a estos elementos, 

precisamente, el rango de elementos característicos o típicos de una clase de ellas, las 

llamadas reglas del trato social, respecto de los hábitos69
• Sin petjuicio de todo lo hasta 

69 ._ Tráigase a colación, con un mero interés recordatorio, un ejemplo a través del cual apreciar, de 
nuevo, las diferencias entre las normas y los hábitos. Así, ante la pregunta" ¿cuál es la diferencia que hay 
entre decir que un grupo tiene el hábito, por ejemplo, de ir al cine los sábados por la noche y decir que en 
ese grupo es regla que los hombres se descubran al entrar a la iglesia? (HART, H.L.A., El concepto de 
derecho,op. cit., p. 69), la respuesta gira en tomo a los tres elementos recogidos por HART. En efecto, en 
primer lugar, "en el caso de los que pueden ser llamados meros hábitos del grupo, como ir una vez por 
semana al cine, las desviaciones no dan lugar a castigo, ni aun a reproche. Pero cuando hay reglas que 
exigen cierta conducta, incluso reglas no jurídicas como la que prescribe que los hombres se descubran 
en la iglesia, es probable que la desviación produzca una reacción de este tipo" (ídem, p. 12). En segundo 
término, respecto al dato de que la transgresión de la norma es la razón de la crítica a la actuación del 
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ahora indicado, el punto a desarrollar en este momento se refiere al sentido de la 

relación que pueda existir entre el último de los elementos de las normas, el aspecto 

interno de las mismas, y la denominada norma de identificación de normas. Y ello, no 

en lo que se refiere al plano jurídico, sino en lo que respecta a estas otras realidades 

normativas. Con carácter previo, téngase en cuenta que, en lo que hace al sistema 

jurídico, Hart propone, saliendo así del modelo de Austin, la existencia de una práctica 

generalizada de los sujetos de aceptar esta norma; práctica que, de producirse, se 

manifestaría a través de la utilización y aplicación por parte de los sujetos de las normas 

que satisfacen los criterios establecidos en aquélla. De forma que, si alguien pretendiera 

analizar el desarrollo de tal práctica, debería observar la actitud que los miembros del 

grupo adoptan frente a las normas. Si éstos cumplieran y aplicaran solamente aquellas 

normas caracterizadas por satisfacer una serie de criterios o requisitos, este observador 

podría, perfectamente, elaborar una lista de elementos contenidos en las normas que los 

miembros del grupo, normalmente, cumplen. 

Sin embargo, si su tarea finalizara ahí, dicha labor resultaría insuficiente a la 

hora de ofrecer una explicación, en términos normativos, de lo que es un sistema 

jurídico. En efecto, sería incapaz de explicar las razones por las que los miembros del 

grupo se comportan según lo dispuesto en las normas; constataría, simplemente, que las 

acciones de los sujetos suelen corresponderse con el contenido de las normas que 

satisfacen los criterios pertenecientes a dicha lista. De ahí que, para ofrecer una 

respuesta a este problema, el observador deba colocarse en la perspectiva de análisis que 

Hart denomina el punto de vista interno, caracterizada por atender al ya citado aspecto 

interno de las normas. Significa esto que el observador debe hacer referencia, e incluir 

en su análisis, el hecho de que los sujetos realizan tal conducta porque creen que deben 

actuar aSÍ, de modo que cualquier desviación a la misma será considerada como una 

razón para criticar e incluso castigar tal acción. Entonces, si se acepta, y argumentos 

para ello se han ofrecido en estas líneas, que también es predicable de la propia norma 

de identificación de tales normas la dimensión del aspecto interno, cualquier observador 

sujeto, éste no sólo se refiere a las jurídicas, sino que "lo mismo se aplica respecto a las censuras 
informales por la transgresión de reglas no jurídicas [como la de quitarse el sombrero]. Ellas tampoco son 
meras reacciones predecibles frente a las desviaciones, sino algo que es guiado por la existencia de la 
regla y que se considera justificado por ésta" (ídem, p. 13). Finalmente, "además del aspecto externo que 
comparte con un hábito social y que consiste en la conducta regular uniforme que un observador puede 
registrar, toda regla social [es decir, del trato social] tiene un aspecto «interno»" (ídem, p. 71). 
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que pretenda dar cuenta del funcionamiento de los sistemas jurídicos debe recoger, en su 

explicación, la presencia de esta dimensión. Este análisis, realizado desde las premisas 

de un punto de vista interno, tendría que poner de manifiesto el hecho de que los sujetos 

aceptan generalmente la norma que establece los criterios para identificar las normas del 

grupo, y que la aceptan como pauta general y correcta de comportamiento; lo que 

significa, dicho en otras palabras, que el criterio de comportamiento de los miembros 

del grupo se define por tal norma, hasta el punto de que las desviaciones a la misma se 

considerarán como razones para la crítica y, en su caso, sanción70
• 

La cuestión radicaría, ahora, en comprobar si esta práctica generalizada, 

desarrollada por los sujetos, de aceptación a la norma que contiene los criterios 

mediante los que determinar cuáles sean las normas pertenecientes al grupo o 

comunidad de que se trate, es decir, la pauta general y correcta de comportamiento, se 

produce, no sólo en el sistema jurídico, sino también en los restantes tipos de normas 

analizados a lo largo de estas páginas, y que no son otros que las normas morales, las 

del trato social y las que se refieren a esas actividades llamadas juegos. En cuanto a la 

moral y a las reglas del trato social, la respuesta de Hart, aunque no la señale de forma 

expresa y rotunda, parece ser negativa. De ahí que resulte necesario, si se pretende una 

mayor claridad en el análisis, realizar un intento de reconstrucción de las razones que, 

de acuerdo con el pensamiento de este autor, llevarían a proponer esa respuesta 

negativa. Ello supondrá adelantar, en cierta medida, materia propia del análisis de otras 

partes de este trabajo, pero 10 cierto es que, en mi opinión, resulta imprescindible 

traerlas a colación en este momento del desarrollo del mismo. 

Se trata, en concreto, del sentido general con el que Hart diseña esta norma de 

identificación de normas; norma que, recuérdese, es la que establece los criterios que 

70 ._ La diferencia entre ambos puntos de vista, interno y externo, así como la distinta perspectiva que se 
obtiene desde cada uno de ellos, no debe ser pasada por alto a la hora de realizar un análisis, de todo 
grupo social, en términos de normas. Así, cuando un observador pretende dar cuenta de la presencia de 
una serie de normas a las que los sujetos acomodan sus conductas, no debe contentarse "simplemente con 
registrar las regularidades de conducta observables en que parcialmente consiste la conformidad con las 
reglas, y aquellas regularidades adicionales, en la forma de reacción hostil, reprobaciones, o castigos, que 
enfrentan a las desviaciones" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 111), es decir, con la 
observación de las normas desde un punto de vista externo, sino que debe comprobar "la manera en que 
las reglas funcionan cono tales en la vida de quienes normalmente constituyen la mayoría de la sociedad. 
Estos son los funcionarios, abogados, o particulares que las usan, en situación tras situación, como guías 
para conducir la vida social [ ... ] Para ellos la violación de una norma no es simplemente una base para la 
predicción de que sobrevendrá cierta reacción hostil, sino una razón para esa hostilidad" (ídem, pp. 112-
113); el observador debe, pues, atender al punto de vista interno sobre las normas. 
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todas las normas deben satisfacer para ser válidas, es decir, para gozar de carácter 

jurídico. Esto significa que, en última instancia, la obligatoriedad de las conductas 

estipuladas en tales normas dependería de la concordancia de la norma concreta con lo 

dispuesto en la norma de identificación de normas. Dicho en otras palabras, que la 

norma de conducta de que se trate satisfaga los criterios estipulados en tal norma. Así, 

de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, el paso siguiente consistiría en afirmar que la 

obligatoriedad de las normas depende, en última instancia, del hecho de que las propias 

normas respeten los criterios establecidos en esa norma de identificación de normas. Lo 

cual supone, si se observa el sistema desde una perspectiva general, que la 

imperatividad de ciertas conductas viene, en definitiva, determinada por una práctica de 

aceptación de los sujetos a una norma que contiene los requisitos que toda norma debe 

satisfacer, puesto que es dicha práctica la que se encuentra en la base de todo sistema 

jurídico. 

La posibilidad de trasladar esta misma argumentación al ámbito de las normas 

morales es rechazada por el propio Hart. Aunque no formulada expresamente, puede 

que se esté en presencia de la primera de las razones en las que basar la imposibilidad, o 

inutilidad, de plantear la existencia, en el caso del fenómeno moral, de una supuesta 

norma de identificación de las normas morales. Tal y como acaba de recogerse en el 

párrafo anterior para el caso de los sistemas jurídicos, la norma de identificación de 

normas es la que confiere carácter obligatorio a las normas del sistema; es, por así 

decirlo, el origen de su validez. Este esquema, por el contrario, resultaría inaceptable 

para el caso de las normas morales, puesto que la validez de éstas no puede quedar, en 

ningún caso, supeditada a una práctica de aceptación a la norma que contiene los 

criterios que toda norma debe satisfacer para ser válida, sino que, a lo sumo, dependerá 

de la práctica de cumplimiento y aceptación de la propia norma71
• Tema distinto es, 

71 ._ HART se refiere, de forma expresa, al Derecho internacional a la hora de poner un ejemplo de 
situaciones en las que existe una serie de normas, cuya validez proviene de razones ajenas, por completo, 
a una norma de identificación de normas. No parece incorrecto, desde mi punto de vista, extender esta 
situación hasta el campo de la moral. Y, aSÍ, "las reglas de la estructura simple [que puede ser 
característica tanto del Derecho internacional como de la moral], como la regla básica de los sistemas 
más avanzados, son obligatorias si son aceptadas y funcionan como tales" (El concepto de derecho, op. 
cit., p. 290). Nótese la diferencia que existe entre el sistema jurídico y estas otras realidades normativas. 
En aquél, en cuanto sistema desarrollado poseedor de una norma de identificación, o norma básica, sí 
existe esa práctica de aceptación a lo dispuesto en la misma; en éstos, dicha práctica no es posible, al 
carecer de esa norma, de modo que la aceptación se produce, individualmente, respecto de cada una de 
las normas determinadas. 
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ahora, el del origen o causa de dicha práctica, es decir, el de los motivos que llevan a un 

sujeto a actuar conforme a la norma moral. Así, con independencia de que el sujeto 

actúe conforme a la norma porque se adhiere, en su fuero interno, a lo dispuesto en ella, 

o porque cede a la presión del grupo para que actúe conforme al sentir general, la razón 

de la obligatoriedad de la norma hay que buscarla en ella misma; el hecho de que, en 

último extremo, un sujeto cumpla con la norma por presión social no significa, a mi 

juicio, que la obligatoriedad de la norma se derive de otra. Esa distinta motivación, 

personal o convencional, no guarda relación directa con el hecho de que la 

obligatoriedad de la norma dependa de su contenido. 

y en este sentido, recuérdese que, para Hart, una de las características típicas de 

. las normas morales era su importancia72
; pues bien, tal importancia no sólo se manifiesta 

en el hecho de resultar incómodas o difíciles de cumplir por sus destinatarios, o en la 

firmeza de la presión social para lograr el cumplimiento de 10 dispuesto en ellas, 

aspectos ya expuestos en estas líneas, sino también en que su validez u obligatoriedad se 

produce por su propio contenido, sin depender de circunstancias ajenas al mismo. A 

diferencia de las normas jurídicas, cuya validez proviene de su concordancia con los 

requisitos estipulados en la norma de identificación de normas del sistema, y, en última 

instancia, de una práctica de los sujetos de aceptación de tal norma, en el caso de las 

normas morales, éstas adquieren carácter obligatorio por la importancia o trascendencia 

de 10 dispuesto en ellas. Difícilmente podría mantenerse 10 contrario, es decir, afirmar 

que la obligatoriedad de las normas morales deriva del hecho de haberse producido ésta 

conforme a 10 dispuesto en otra norma. Si esto fuera así, podría darse la circunstancia de 

normas morales que serían válidas, y por ende obligatorias, por el hecho de haber sido 

producidas conforme a lo dispuesto en la pretendida norma de identificación de las 

72 ._ Téngase en cuenta que, según HART, los elementos característicos de las normas morales no son 
propios y exclusivos de la llamada moral social, sino que también se extienden a la moral individual o 
privada. ASÍ, tanto las obligaciones y deberes morales que, con carácter general, rigen en una 
determinada comunidad como los ideales o valores que cada sujeto persigue en su actuar moral, se 
ajustan a las características ya citadas, "porque tales ideales desempeñan en la vida de los individuos el 
mismo papel que la moral desempeña en una sociedad. Ellos son ubicados en un lugar de suprema 
importancia, de modo que su búsqueda es vivida como un deber ante el cual hay que sacrificar otros 
intereses y deseos; aunque son posibles las conversiones, la noción de que esos ideales pueden ser 
adoptados, cambiados o eliminados por una elección deliberada es quimérica; y, finalmente, las 
desviaciones de tales ideales son «castigadas» por la misma conciencia, o culpa, y remordimiento a que 
apela primariamente la moral social" (El concepto de derecho, op. cit., p. 228). Como puede apreciarse, 
HART extiende las características, ya citadas en estas páginas, de las normas de la moral social al universo 
de las normas pertenecientes a la moral individual. 
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nonnas morales, aun habiendo dejado de ser importantes para la comunidad de que se 

trate73
• Esto no significa, ni mucho menos, que Hart ofrezca una base teórica desde la 

que negar la posibilidad de que el contenido de una nonna moral dependa, incluso 

lógicamente, del contenido de otra nonna, pero sí negar que la obligatoriedad de dicha 

nonna provenga de una instancia diferente y ajena a la propia nonna74
• Considérese éste 

como el primer argumento mediante el que rechazar la viabilidad de una nonna de 

identificación de nonnas morales; la obligatoriedad de ésta no depende de una práctica 

de aceptación a semejante nonna, sino de una aceptación a lo dispuesto en la propia 

nonna moral75
. 

Además, y como se ha tenido ocasión de exponer en líneas precedentes, la 

imperatividad de las conductas en un sistema jurídico depende, en último ténnino, de 

que la nonna concreta que recoja la conducta de que se trate se haya producido de 

acuerdo con lo establecido en la nonna que identifica las nonnas del sistema. Esta fonna 

73 ._ Advierte HART que "es posible que una regla jurídica sea generalmente concebida como algo cuya 
preservación carece de toda importancia; en verdad puede haber consenso general de que debiera ser 
derogada. Sin embargo, continúa siendo regla jurídica mientras no se la derogue [mediante el cauce 
establecido en la regla de identificación de reglas, como podrá comprobarse más adelante]. Por otra parte, 
sería absurdo pensar que una regla forma parte de la moral de una sociedad aun cuando nadie la 
considerara ya importante o digna de ser conservada" (El concepto de derecho, op. cit., p. 217). Cosa que 
podría suceder, en mi opinión, si se hiciera depender la obligatoriedad de la norma moral de su 
cumplimiento con lo dispuesto en una supuesta norma de identificación de normas morales. 
74 ._ Tráigase a colación, en este punto, la distinción de H.KELSEN entre sistemas estáticos, caracterizados 
porque, en ellos, "las normas [ ... ] valen [ ... ] por su contenido; en tanto su contenido puede ser referido a 
una norma bajo cuyo contenido el contenido de las normas que constituyen el orden admite ser 
subsumido como lo particular bajo lo universal" (Teoría pura del derecho, op. cit., p. 203), Y sistemas 
dinámicos, en los que su "norma fundante se limita a efectuar una delegación en una autoridad 
normadora, o sea: establece la regla conforme a la cual han de producirse las normas de ese sistema" 
(ídem, p. 204). Desde estas premisas, mientras que en el caso de las normas morales "el principio 
conforme al cual se produce la fundamentación de la validez de las normas de este sistema es un 
principio estático" (ídem, p. 203), "el sistema normativo que aparece como un orden jurídico tiene 
esencialmente un carácter dinámico" (ídem, p. 205). De acuerdo con esto, cabría la posibilidad de 
entender que el contenido de una norma moral no sea más que la concreción de otra norma moral más 
general y abstracta, y, entonces, que su validez dependiera de la validez de aquella otra norma. Esta 
interpretación parece ser la que el propio HART rechaza, al entender que las normas morales obligan por 
su propio contenido, y no por derivarse de otra u otras de carácter superior. 
75 ._ La relación entre obligatoriedad de las normas y aceptación de las mismas se manifiesta, en mayor 
medida, en lo que hace referencia a las normas pertenecientes a la llamada moral individual, donde lo 
decisivo es el criterio personal y propio del sujeto. En cuanto a la moral social, si bien es cierto que sus 
normas pueden tener un origen en cierta medida ajeno al propio individuo, no lo es menos que, como 
señala E.FERNÁNDEZ, "aunque la raíz de la moral sea social, no hay algo similar a una imposición de la 
moral, sino examen, aceptación o rechazo personal de los valores y normas morales" ("Sobre la ética y 

su justificación", en FERNÁNDEZ, E., Estudios de ética jurídica, Debate, Madrid, 1990, p. 102). Entonces, 
en el caso de la llamada moral social, aun cuando el origen de sus normas pueda ser heterónomo, al final 
"el que acepta, observa, pone en cuestión o rechaza determinados modelos de conducta moral es el 
hombre en su más estricta responsabilidad y, como tal, no puede transferir la responsabilidad de su 
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de articular la obligatoriedad de las nonnas ofrece la ventaja de poder detenninar, en 

todo momento, aquellas nonnas que sean válidas y, por tanto, obligatorias. De ahí que 

se diga por parte de Hart, como se verá más adelante, que tal nonna introduce una cierta 

certeza en los sistemas jurídicos, puesto que es el mecanismo que pennite predecir a los 

sujetos las consecuencias jurídicas de sus propios actos. En los sistemas jurídicos 

desarrollados, este grado de predicción alcanzará tal grado que resultará posible, para 

cualquier sujeto, detenninar el carácter jurídico de una nonna incluso con anterioridad 

al establecimiento de la propia nonna. Y ello porque si la nonna de identificación de 

nonnas es aceptada de fonna general por los sujetos, esto significa que van a ser válidas 

todas las nonnas que satisfagan los criterios contenidos en aquélla, de fonna que no se 

hace excesivamente dificil predecir cuáles serán jurídicas y cuáles n076
• 

Cierto es que todo grupo social puede conocer y enumerar cuáles sean las 

nonnas morales que detenninan, en cada momento, la actuación cotidiana de sus 

miembros. En efecto, cualquier observador puede enfrentarse a la realidad de una 

detenninada comunidad, y constatar que los sujetos integrantes de la misma actúan 

según ciertas nonnas morales; para ello, en su labor de indagación, no habrá de dejar de 

constatar que las prescripciones o imperativos de que se trate cumplen, por un lado, los 

genéricos requisitos de las nonnas, y, por otro, los específicos o propios de las nonnas 

morales. Todo ello para que, en su análisis, constate la diferencia entre las nonnas 

morales y aquellas otras que puedan coexistir en ese grupo social. En esta tarea de 

diferenciación de las distintas realidades nonnativas, el elemento de la certeza, al que 

anterionnente se ha hecho referencia para el caso del sistema jurídico, va a desempeñar 

un papel importante. Y es que ésta parece, más bien, característica de los sistemas 

jurídicos, debido, precisamente, a la presencia en ellos de una nonna de identificación 

de nonnas. En el caso de la moral, parece dificil predecir que, en un futuro más o menos 

opción a nadie" (ibídem). Y es que, en definitiva, "la moral no es exclusivamente autónoma, pero lo es 
primordial y fundamentalmente. En todo caso, es más autónoma que heterónoma" (ídem, p. 103). 
76._ En una fase posterior de este trabajo, se tendrá ocasión de estudiar, con cierto detalle, el mecanismo 
de funcionamiento de esta norma de identificación de normas, a la que HART se refiere bajo la 
denominación de regla de reconocimiento, en el interior de un sistema jurídico. Ello permitirá comprobar, 
igualmente, cómo dicha norma posibilita que los sistemas alcancen un grado de certeza del que 
carecerían en caso de faltar ésta. A los efectos que ahora interesan, baste con señalar que, según el citado 
autor, "en un sistema con una regla básica de reconocimiento [norma de identificación de normas, se la 
ha venido denominando hasta el momento], antes de que una regla sea efectivamente dictada podemos 
decir que será válida si satisface los requisitos de la regla de reconocimiento" (El concepto de derecho, 
op. cit., p. 290). 
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próximo, existirá tal o cual norma moral, afirmando, aSImIsmo, que la base de la 

predicción se halla en el hecho de que la pretendida norma se ajusta a lo establecido en 

otra norma. 

La existencia de una norma moral sólo puede constatarse, según se advirtió, a 

través de una práctica de los sujetos de actuar conforme a lo dispuesto en su contenido, 

incluyendo, igualmente, la práctica de sancionar moralmente los incumplimientos a esa 

norma. Pero, sea del tipo que sea, la práctica es respecto a la norma que establece la 

conducta a seguir, y no a otra cualquiera. De este modo, no existe la posibilidad de 

conocer, con cierto grado de certeza y objetividad, cuáles serán las normas morales del 

grupo, salvo que se haga, claro está, un esfuerzo adivinatorio, basado en lo que se 

"cree" que se exigirá moralmente en el grupo social en cuestión. Sólo un instrumento 

como la citada norma de identificación de normas ofrece el cauce necesario para 

predecir, con un alto grado de objetividad, cuándo un imperativo alcanzará el status de 

norma jurídica. Acaba de exponerse que, en el caso de la moral, no es posible alcanzar 

este grado de certeza respecto a sus normas. La falta de una norma de identificación de 

normas puede ser una de las razones, si no la única, de esta insuficiencia77
• 

Por otro lado, es precisamente esta norma de identificación de normas la que 

posibilita que pueda hablarse del Derecho como un sistema. Con carácter previo, sobre 

este punto ha de advertirse que tanto el carácter de la relación entre estas dos ideas, 

norma de identificación de normas y sistema jurídico, como el alcance de la misma, 

77 ._ Ante la falta de una comparación expresa y explícita, por parte de HART, entre el Derecho y la moral, 
en lo que a este punto de la certeza se refiere, quizá resulte necesario volver a tener en consideración lo 
que, al respecto, este autor señala para el caso del Derecho internacional. A pesar de sus diferencias, 
ambos, la moral y el Derecho internacional, son concebidos por HART como un conjunto de normas que 
imponen conductas a realizar. Esto no significa, por supuesto, reconducir ambas realidades a una sola, 
puesto que sus diferencias son grandes y elocuentes. Supone, tan solo, partir de una de las razones 
esgrimidas porHART para negar al Derecho internacional el carácter de Derecho, para poder reproducir 
esa idea en el ámbito de las prescripciones morales. Así, al carecer el Derecho internacional "de una regla 
de reconocimiento [de identificación de normas, por continuar con la misma terminología hasta ahora 
empleada] unificadora que especifique las «fuentes» del derecho y que suministre criterios generales para 
la identificación de sus reglas" (El concepto de derecho, op. cit., p. 264), poco margen de certeza podrá 
proporcionar respecto a las que, en el futuro, serán sus normas. En ambos casos, la falta de una norma de 
identificación de normas provoca falta de certeza, puesto que "en la forma más simple de sociedad 
tenemos que esperar y ver si una regla llega a ser aceptada como talo no" (ídem, p. 290); en el caso del 
Derecho internacional provoca, además, que éste no pueda ser considerado como un sistema jurídico, 
análogo al que pueda conformar cualquier Derecho "nacional". Quizá sea la falta de una norma de este 
tipo lo que provoca que, como señala T.HoNORÉ, "en todo un abanico de casos no haya forma de 
determinar el curso correcto de la acción sin un componente jurídico. Incluso en una sociedad de ángeles 
bien dispuestos, absolutamente ansiosos de hacer lo correcto, se necesita un sistema de leyes para conocer 
cuál sea la correcta actuación" ("The Dependence of Morality On Law", Oxford Journal of Legal 
Studies, vol. 13, n° 1, primavera, 1993, p. 3). 
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serán objeto de mayor análisis en una parte posterior de este trabajo; de esta forma, si se 

pretende una cierta coherencia en el desarrollo del mismo, no conviene exponer aquí, 

con detalle, argumentos e ideas propios de otro lugar. Baste, simplemente, con recoger 

la idea de Hart de que esta norma de identificación de normas otorga a una serie de 

sujetos u órganos la facultad de dictar normas; lo que significa, en otras palabras, que 

establece las fuentes de producción normativa. Así pues, sólo serán válidas aquellas 

normas emanadas de los sujetos a los que la norma de identificación de normas haya 

concedido la potestad de dictarlas. Ello supone, desde esta perspectiva, que el criterio 

que unifica a todas las normas, es decir, el que transforma un mero conjunto de normas 

en un sistema, es la articulación de las mismas conforme a lo dispuesto en la norma de 

identificación de normas, que se manifiesta en el hecho de que la validez, o carácter 

obligatorio, de todas ellas puede ser reconducida, en última instancia, a aquélla78
• 

De esta forma, sólo a través de la presencia de una norma de identificación de 

normas podrá articularse la idea de sistema. Y esto, en opinión de Hart, no sucede en 

todos los casos en los que, en un determinado grupo social, pueda constatarse la 

existencia de una serie de normas dirigidas a los miembros que lo componen. 

Ciertamente, en el caso de las llamadas reglas del trato social, la comprobación de esta 

circunstancia se antoja sencilla. Existen, en todo grupo social, una serie de normas que, 

sin alcanzar ni el grado moral ni un carácter jurídico, estipulan una serie de conductas a 

seguir por parte de los sujetos integrantes del mismo. Suficientes ejemplos han sido ya 

presentados en estas páginas; baste como muestra, simplemente, aquélla que establece la 

obligatoriedad de ceder el asiento a las personas mayores en los transportes públicos. 

Esta norma coexiste, en cada momento y lugar, con otras muchas del mismo carácter, y 

si bien es posible articular algunas de ellas bajo un mismo criterio, porque sean por 

ejemplo concreciones particulares de otra norma de ámbito más general, resulta casi 

imposible hacerlo para todas. No es posible encontrar un punto de conexión entre todas 

ellas, puesto que se trata de una forma de regulación de conductas que no responde al 

78 ._ Como se ha señalado en el texto, será en un momento posterior de este trabajo, en concreto en el 
capítulo siguiente, donde deba profundizarse, en mayor grado, en esta visión del propio HART del 
Derecho como un sistema de normas. De modo que, ahora, baste con avanzar que "justamente, la 
existencia de una regla secundaria de reconocimiento [la norma de identificación de normas] que precisa 
criterios de identificación justifica la afirmación de que el derecho constituye un sistema: toda norma que 
satisfaga estos criterios pertenece al derecho de que se trate" (CARACCIOLO, R., "La noción de sistema 
jurídico de Hart", en La noción de sistema en la teoría del derecho, Fontamara, México, 1994, pp. 70-
71). 
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esquema característico de los sistemas jurídicos; carecen de la complejidad de éstos, y, 

por ende, de una norma de identificación de sus normas. 

V éase, pues, cómo la pretensión de Hart consiste, básicamente, en evitar incurrir 

en el error de asimilar y, por ende, confundir dos realidades, en principio, diferentes; 

una cosa es que en una sociedad cualquiera existan una serie de normas que imponen 

conductas y otra, bien distinta, es que ello suponga que deba existir una norma de 

identificación de normas. Ésta sólo existe en casos como el sistema jurídico, pero no en 

el caso de las reglas del trato social, donde todas sus normas no están unidas o 

relacionadas por otra norma79
• Téngase en cuenta, además, que la argumentación 

desarrollada líneas atrás para el caso de las normas morales es, igualmente, válida para 

las normas de este tipo. ASÍ, la obligatoriedad de reglas del trato social, como la 

expuesta, no depende más que de su propio contenido, así como del hecho de que los 

sujetos la conciban como tal. Al igual que anteriormente se señaló que la validez de las 

normas morales no podía plantearse en términos de adecuación o no a los criterios o 

requisitos estipulados en otra norma, lo mismo sucede con las reglas del trato social. Su 

validez dependerá, en último término, de que exista una práctica de los sujetos afectados 

de cumplir con lo dispuesto en ella, o de reprochar las conductas contrarias a la misma, 

pero resultaría fuera de lugar hacer depender su obligatoriedad de una práctica de los 

mismos sujetos de aceptación a otra norma diferente. De ahí que, por las razones 

expuestas, la respuesta a la pregunta de si en las reglas del trato social existe una norma 

de identificación de normas sea, para Hart, negativa. 

Una respuesta similar cabe respecto de las normas morales, aunque en este caso 

la duda sobre la posible existencia de sistemas morales pueda ser mayor que en el 

supuesto anterior de las reglas del trato social. En efecto, en estas líneas ya se ha aludido 

a la posibilidad de que las normas morales puedan depender lógicamente, en cuanto a su 

contenido, de otras normas. Podría articularse, entonces, una cadena de deducción de las 

normas, partiendo de una norma básica desde la que se dedujeran los contenidos de 

todas ellas. De acuerdo con esta posibilidad, podría asimismo plantearse la existencia de 

79 ._ La inexistencia de un sistema de normas sucede, por ejemplo, con las llamadas normas de etiqueta, 
siempre y cuando se entiendan éstas como reglas del trato social. En términos de HART, "en la mayoría 
de las sociedades modernas hay reglas de etiqueta, y, [ ... ] bien podemos decir que esas reglas existen; sin 
embargo no buscamos, ni podríamos encontrar, una regla básica de etiqueta de la que se derivara la 
validez de las reglas separadas. Tales reglas no forman un sistema sino un mero conjunto" (El concepto 
de derecho, op. cit., pp. 288-289). 
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un sistema moral, cuyo punto de articulación residiría en el hecho de que el contenido 

de las normas se dedujera de una de ellas, a la que podría llamarse, igualmente, norma 

de identificación de normas. Piénsese, por ejemplo, en las morales basadas en 

paradigmas o credos religiosos, donde las normas pueden reconducirse todas ellas a 

unas o una norma básica y general80
• Sin embargo, ante esta posibilidad, la respuesta de 

Hart no saldría, desde mi punto de vista, de los márgenes ya diseñados. Cierto es que las 

normas morales pueden, en abstracto, tener una cierta unidad, pero lo que no sería 

posible es que dicha norma otorgara obligatoriedad a todas las restantes, lo que sería lo 

mismo que convertirla en el fundamento de validez de todas las demás. 

Aparece aquí, de nuevo, la idea que ha presidido todas estas líneas; la 

obligatoriedad de una norma moral no puede provenir más que de ella misma, de 

manera que es la actuación de los sujetos, bien cumpliendo con ella bien reprochando o 

sancionando a quienes no lo hagan, la que convierte dicha conducta en norma. Es la 

importancia que tales normas adquieren para la convivencia, en el caso de la moral 

social, o para el desarrollo íntimo de cada sujeto, si se trata de una moral personal, lo 

que hace que su obligatoriedad no pueda depender de factores ajenos a la misma. Por 

otro lado, también cabría plantear la posibilidad de supuestos sistemas morales, donde el 

criterio de pertenencia de las normas residiría en el hecho de provenir éstas de la 

voluntad o el deseo de un sujeto que posee, sea por el motivo que sea, el poder de dictar 

imperativos morales. Ante estas situaciones, no cabe sino alegar, tal y como hace el 

propio Hart, que las normas morales no pueden provenir de una autoridad, en cuanto 

decisión impuesta por un sujeto, puesto que éstas poseen otra forma de creación y 

manifestación81
• Así, otorgar a este tipo de estructuras el calificativo de sistemas 

80 ._ A la hora de buscar ejemplos de cadenas de deducción de normas morales, se antoja imprescindible 
acudir a la explicación de H.KELSEN, por otro lado ya reseñada en estas páginas, de los sistemas estáticos. 
Así, "las normas «no se debe mentir», «no se debe engañar», «se debe mantener la palabra empeñada», 
«no se debe prestar falso testimonio», pueden ser derivadas de la norma que ordena decir verdad [oO.] 
Quizás se crea poder referir la norma de veracidad [oO.] a una norma superior aún más general, sea, por 
ejemplo, la norma de mantenerse en armonía con el universo. A partir de ella podríase entonces fundar un 
orden moral comprehensivo" (Teoría pura del derecho, op. cit., p. 203) 
81 ._ En palabras de HART, "la idea de una legislatura moral con competencia para crear y cambiar la 
moral, tal y como mediante la sanción de normas jurídicas se crea y modifica el derecho, es repugnante a 
toda noción de moral" (El concepto de derecho, op. cit., p. 220). Esta concepción que HART presenta del 
fenómeno moral, según la cual las normas morales no nacen de una concreta y determinada 
manifestación de voluntad de sujeto habilitado al efecto, implica negar la posibilidad de que la moral 
pueda ser configurada como un sistema dinámico, siguiendo no sólo la terminología sino también la tesis 
del propio KELSEN. Mayor dificultad supone negar la posibilidad de que la moral, principalmente la 
moral individual, pueda entenderse como un sistema estático, donde del contenido de la norma superior 
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morales es, en opinión de Hart, erróneo, puesto que no se corresponde con el sentido 

que el término "moral" adquiere en la vida y convivencia de los sujetos82
• En definitiva, 

la configuración de un conjunto de normas en términos de sistema se antoja dificil, si no 

imposible, en casos ajenos al Derecho, debido, pues, a la falta de una norma que 

unifique a todas las normas; norma que se ha venido analizando, en estas líneas, bajo el 

término de norma de identificación de normas83
• 

Asimismo, en el análisis de este tema, no debe perderse de vista toda aquella 

dimensión de los sistemas jurídicos relativa, no a la elaboración de normas que estipulen 

la obligatoriedad de determinadas conductas, sino a la eficacia de las mismas, es decir, 

al hecho de que dichas conductas se lleven efectivamente a cabo. Se trata, pues, de 

destacar la existencia, en el seno de todo sistema jurídico, de una serie de órganos o 

sujetos cuyo cometido es, precisamente, hacer cumplir las normas de ese sistema; 

recurriendo, incluso, al uso de la fuerza, o a las sanciones, para lograr que los sujetos 

actúen conforme a las mismas. Ello permitirá poner en relación dos aspectos de un 

sistema jurídico, los órganos o sujetos capacitados para crear normas y aquellos otros 

encargados de su cumplimiento efectivo, que no son, en absoluto, completamente 

independientes el uno del otro. En efecto, a pesar de la diferente función que tanto los 

primeros como los segundos puedan llegar a desempeñar en la dinámica de los sistemas 

se deduzca lógicamente el contenido de las restantes normas. Así por ejemplo, el principio de obtener la 
mayor felicidad del mayor número de personas puede servir como norma básica desde la que construir 
todo un sistema de normas reguladoras de conductas. Pero, en cualquier caso, la norma básica ha de ser 
aceptada por el propio sujeto, de forma que su obligatoriedad no dependa de una instancia ajena a éste. Y 
ello porque, en términos de E.FERNÁNDEZ, "las condicionantes psicosociales y culturales de la moral no 
nos determinan hasta el punto de negar el papel esencial de la conciencia moral individual. La 
heteronomÍa social de la moral es un obstáculo, pero sólo un obstáculo, que no eliminación, para y de la 
autonomía moral" ("Sobre la ética y su justificación", op. cit., p. 103). 
82 ._ La rotundidad de la opinión negativa de HART sobre el hecho de que las normas morales pudieran 
crearse por medio de un órgano o sujeto que gozará de un poder para ello se manifiesta cuando afirma 
que "la noción de una legislatura [o sujeto con capacidad para crear normas] que sanciona o deroga 
reglas morales es [ ... ] absurda. Una legislatura no puede introducir una nueva regla y darle el status de 
regla moral mediante su flat, tal como no puede, por ese mismo medio, dar a una regla el status de una 
tradición [o regla del trato social, por seguir con el paralelismo que se ya ha realizado en otros lugares de 
este trabajo]" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 283-284). 
83 ._ La norma de identificación de normas, para HART, "no es una necesidad, sino un lujo, que 
encontramos en sistemas sociales adelantados cuyos miembros no solamente llegan a aceptar 
fragmentariamente las reglas separadas, sino que están comprometidos a aceptar de antemano clases 
generales de reglas, distinguidas por criterios generales de validez" (El concepto de derecho, op. cit, pp. 
298-290). Plantear la existencia de una norma de este tipo en los casos de la moral y las reglas del trato 
social supone conceder a éstas una estructuración de la que, en su funcionamiento regular, carecen. Esta 
carencia provoca, por un lado, que las normas, bien morales bien del trato social, no formen un sistema, 
y, por otro, que la obligatoriedad de cada una de ellas no pueda derivarse de instancias ajenas a la misma. 

89 



jurídicos, puede encontrarse un aspecto común o de relación entre ellos. Se trata del 

mecanismo a través del cual se atribuye a cada uno de ellos su respectiva competencia y 

margen de actuación. Y ello porque, si la validez de las normas depende del hecho de 

respetar éstas los criterios establecidos en la norma de identificación de las normas del 

sistema, entonces la validez de las normas emanadas de los órganos encargados de 

imponer el cumplimiento de las conductas estipuladas en otras normas dependerá, 

igualmente, del hecho de que esta norma también haya sido, en última instancia, 

producida de acuerdo con aquélla. Dicho en otras palabras, que una norma que contiene 

una sanción, dirigida al infractor de la norma que estipulaba la obligatoriedad de realizar 

talo cual conducta, debe adecuarse a lo dispuesto en la norma de identificación de las 

normas del sistema. Esto significa la posible .existencia de una relación de dependencia 

entre ambas realidades; relación que se analizará, detalladamente, en el siguiente 

capítulo del presente trabajo. Baste, de momento, con esbozar esta posibilidad a los 

exclusivos efectos que ahora interesan. 

De nuevo, la comparación con el ámbito de las normas morales ofrece resultados 

negativos, puesto que difícilmente podría en este caso reproducirse la situación que 

acaba de describirse respecto del sistema jurídico. Una de las características de esa 

forma de organización y regulación de conductas a la que se llama moral es, en este 

sentido, la peculiar forma como se manifiestan las reacciones, o sanciones, a las 

conductas contrarias a la norma. Así, cuando un sujeto viola 10 dispuesto en una norma 

de este tipo, no existe otro sujeto con la potestad necesaria y suficiente para hacerle 

cumplir con ella. Nada obsta a que se le realicen al infractor cuantas exhortaciones se 

estimen convenientes, incluso podrán imponérsele sanciones, o dirigírseles reproches, 

por parte de los restantes miembros del grupo, pero éstas nunca gozarán de un carácter 

institucionalizado. Es decir, a diferencia del sistema jurídico, no existe un órgano con la 

capacidad o potestad suficiente para imponer sanciones morales. Ello no quita que éstas 

no puedan existir, siendo en ocasiones más fuertes que las jurídicas, pero la diferencia 

estriba en la forma de imposición de éstas en uno y otro supuest084
• No hay, en el caso 

En el siguiente capítulo de este trabajo, se expondrán los aspectos o elementos que posibilitan que los 
antedichos problemas no lleguen a producirse, en la misma medida, en los sistemas jurídicos. 
84 ._ Para reseñar, siquiera brevemente, la argumentación de HART sobre el tema concreto de las sanciones 
morales, resulta necesario volver sobre el dato de la importancia de las normas morales. Recuérdese que 
éstas se caracterizan, entre otras cosas, por contener disposiciones de especial importancia para la vida 
social, en el caso de que se trate de normas morales del grupo, o para el propio sujeto, si aquéllas 
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de la moral, órganos centralizados de imposición de sanCIones. Es, precisamente, esa 

característica una de las que normalmente se esgrimen a la hora de diferenciar entre el 

Derecho y la moral85
• Y si esto es así, carece de sentido plantear la posible existencia de 

una norma de identificación de normas en este ámbito, ya que no existen órganos, ni 

sujetos, a los que ésta pueda habilitar para que, con carácter institucionalizado, 

impongan sanciones86
• 

Lo dicho para las normas morales vale, aSImIsmo, para las pertenecientes al 

llamado trato social. Tampoco puede constatarse, en estas situaciones, una 

institucionalización en cuanto a la imposición de posibles sanciones a los sujetos que 

pertenecen a su estricta moral individual. Así, las apelaciones a su cumplimiento se basan principalmente, 
no en amenazas o consecuencias ajenas a ella, sino en destacar la propia trascendencia de la norma. De 
ahí que HART considere que "en la moral [ ... ], la forma típica de presión consiste en apelar al respeto 
hacia las reglas, en cuanto cosas importantes en sí mismas, que se presume compartido por aquellos a 
quienes se dirige la exhortación. De tal modo la presión moral es ejercida en forma característica, aunque 
no exclusiva, no mediante amenazas o apelaciones al temor o interés [como sucede en el caso del 
Derecho], sino mediante advertencias de la calificación moral que merece la acción que se tiene a la vista 
y de las exigencias de las normas morales. «Eso sería una mentira», «Eso sería violar su promesa»" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 223). Esto no significa que dichas apelaciones no puedan ir 
acompañadas de reacciones hostiles, de carácter sanciona torio, por parte de los miembros del grupo, tales 
como el menosprecio o el aislamiento. Ahora bien, estas reacciones no son típicas y exclusivas del 
fenómeno moral, sino que simplemente acompañan a las citadas formas de presión, éstas sí, propias de la 
moral. Y, "que ésta sea sustentada precisamente en estas formas es una consecuencia simple de la 
aceptación de las reglas y criterios morales como cosas cuya preservación tiene una obvia y suprema 
importancia" (ibídem). 
85 ._ La institucionalización de la coacción es, a juicio de E.DÍAZ, el rasgo típico de los sistemas jurídicos, 
frente a otros mecanismos de regulación de conductas, como pueden ser la moral y las reglas de trato 
social. Y ello porque "10 que caracteriza al Derecho, y sirve para diferenciarlo de la ética [y de las reglas 
del trato social, cabe añadir], es, puede decirse, la existencia de un aparato coactivo organizado, capaz de 
garantizar el cumplimiento de las normas y, cuando ya no resulte posible, capaz de imponer sanciones al 
infractor de las mismas" (Sociología y Filosofía del Derecho, op. cit., pp. 27-28). Esto no significa que, 
en el caso de la moral, no existan sanciones para aquellos sujetos que han violado lo dispuesto en alguna 
o algunas de sus normas, Supone, únicamente, que "más allá de las sanciones informales y, en cierto 
modo, espontáneas propias de la ética, aparecen pues las sanciones jurídicas impuestas a través de un 
órgano formalizado e institucionalizado" (ídem, p. 28). 
86._ Semejante opinión a la mantenida por HART es expuesta por A.Ross, para quien "en el dominio de la 
moral [ ... ] no hay legislador ni juez. Cada individuo decide por sí mismo lo que considera moral o propio. 
Del mismo modo, la desaprobación, que es la sanción para las transgresiones a la moral [ ... ] procede de 
cada individuo y no de una autoridad común" (Sobre el derecho y la justicia, 5" ed., trad. G.R.Carrió, 
Eudeba, Buenos Aires, 1994, p. 60). No resulta extraño, en consonancia con las palabras de A.Ross que 
acaban de citarse, que este autor señale dos notas caracterizado ras del concepto de Derecho. Por un lado, 
"el derecho consiste en reglas concernientes al uso de la fuerza" (ídem, p. 58); por otro, "el derecho 
consiste no solo en normas de conducta, sino también en normas de competencia" (ibídem). Puede 
encontrarse, entonces, en la argumentación de A.Ross una cierta similitud con la de HART, máxime si se 
tiene en cuenta que, para aquel autor, "cuando la palabra «moral» es usada para designar aquellas normas 
de conducta que son aprobadas por el individuo en su conciencia, no es posible hablar de «la moral» 
como fenómeno objetivo de la misma forma en que es posible hablar de «el derecho»" (ídem, p. 60). 
Parece dificil concebir la moral en términos de sistema, y de ahí que "cuando en el uso corriente del 
lenguaje se habla de «la moral» como si fuera un sistema objetivo de normas análogo a «el derecho», se 

91 



infrinjan 10 dispuesto en ellas. Incluso, la existencia de sanciones en este terreno puede 

ser puesta en entredicho, si se tiene presente, con Hart, el hecho que estas normas no 

dan lugar a obligaciones. No son, estos dos, términos que se requieran necesariamente el 

uno al otro, puesto que, si bien la existencia de una obligación precisa de una norma que 

la estipule, no sucede 10 mismo al contrario, al existir normas que no imponen 

obligaciones87
• En esta situación se pueden encontrar muchas de las denominadas reglas 

del trato social, respecto de las cuales una utilización del concepto de obligación 

resultaría erróneo. La razón de la introducción, por parte de Hart, de este factor pasa, 

precisamente, por el reconocimiento de una diferencia respecto a la forma de sancionar 

o castigar las violaciones a la norma, y de ahí que haya sido traída a colación en estas 

líneas. Así, a pesar de que en las normas morales no exista una institucionalización a la 

hora de exigir su cumplimiento o de imponer una sanción para los supuestos en que éste 

no se hubiera llevado a cabo, 10 que sí hay es una cierta presión social, más o menos 

difusa, para lograr que éstas se respeten88
• Presión que parece no darse en muchas de las 

reglas del trato social, hasta el punto que su ausencia permite a Hart negar la posibilidad 

de que éstas lleguen, verdaderamente, a contener obligaciones89
• Una vez alcanzado este 

paga tributo a una interpretación metafísica de la conciencia en tanto que revelación de principios a 
priori, autoevidentes, de la razón" (ibídem). 
87 ._ La relación entre norma y obligación se encuentra en las siguientes palabras de HART: "El enunciado 
de que alguien tiene o está sometido a una obligación, implica sin duda alguna la existencia de una regla; 
sin embargo no siempre es el caso que cuando existen reglas, la conducta requerida por ellas es concebida 
en términos de obligación" (El concepto de derecho, op. cit., p. 107). 
88 ._ Conviene no llegar a confundir la existencia de un órgano institucionalizado de imposición de 
sanciones, propio del fenómeno jurídico y ajeno al moral, con la insistencia o presión social ejercida para 
alcanzar el cumplimiento de las normas. Así, en el caso de las normas morales, parafraseando a HART, 
"puede no haber un sistema centralizado de castigos frente a la transgresión de ellas; la presión social 
puede únicamente asumir la forma de una reacción crítica u hostil generalmente difundida que no llega a 
las sanciones físicas" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 107-108). Pero, que podrían ser, siguiendo a 
E.DÍAZ, "de carácter trascendente (premio o castigo en una vida ultraterrena), [ ... ] de carácter interno 
(remordimiento de conciencia, sentido de culpa o de frustración, etc.), [ ... ] de carácter social (pérdida del 
prestigio y del honor, marginalización del grupo, etc.)" (Sociología y Filosofia del Derecho, op. cit., p. 
26). 
89._ Casos de reglas del trato social en las que no se imponen obligaciones pueden encontrarse, por 
ejemplo, respecto de las reglas de etiqueta o las del habla correcta, donde "usar, en conexión con reglas 
de este tipo, las palabras «obligaciÓn» o «deber», sería engañoso o equívoco y no simplemente anómalo 
desde un punto de vista estilístico. Describiría de forma inadecuada una situación social" (HART, H.L.A., 
El concepto de derecho, op. cit., p. 107). Ello porque falta el elemento de la presión sobre el 
cumplimiento de las mismas, y "la insistencia en la importancia o seriedad de la presión social que se 
encuentra tras las reglas es el factor primordial que determina que ellas sean concebidas como dando 
origen a obligaciones" (ídem, p. 108). Quizá resulte de utilidad aplicar a este tipo de reglas que no 
imponen obligaciones la calificación de usos sociales de carácter no normativo, ya que éstos, en la 
caracterización que de los mismos hace L.RECASÉNS, son "meros hábitos sociales, que constituyen 
módulos de conducta sin la pretensión de crear un deber en los demás" (Tratado general de Filosofia del 
Derecho, op. cit., pp. 167-168). 
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punto, no resultaría erróneo, a mi juicio, obtener de él un argumento más para afirmar la 

imposibilidad de la existencia, en tales circunstancias, de una norma de identificación de 

reglas del trato social. Se ponga o no en cuestión la afirmación de Hart respecto de la 

inaplicabilidad del concepto de obligación, y por tanto del de sanción, a las reglas del 

trato social, cuestión que excede de los márgenes de este trabajo, lo que parece fuera de 

toda duda es que, de existir, tales sanciones no se impondrían por parte de un sujeto u 

órgano institucionalizado, es decir, con competencia para ello. 

Téngase en cuenta, finalmente, que la argumentación que se ha sostenido, 

párrafos atrás, respecto a la vinculación entre los sujetos que imponen sanciones y la 

norma de identificación de normas es válida, asimismo, respecto de aquellos otros 

encargados de cambiar, modificar o derogar normas ya existentes. Como también se 

avisó anteriormente, el de la relación entre la competencia de estos sujetos y la propia 

norma de identificación de normas será un tema que se desarrolle en una parte posterior 

de este trabajo, de forma que en este momento se aborda, exclusivamente, por su 

relevancia para el concreto punto que se desarrolla en estas líneas. Y es que, en efecto, 

los sujetos que tienen capacidad para modificar las normas que establecen conductas a 

realizar, o para derogar algunas de las ya existentes, no pueden desconocer en su 

actuación los criterios generales de validez de las normas del sistema, criterios que, 

como ya se ha señalado, se encuentran en la norma de identificación de tal sistema. En 

caso contrario, podrían producirse situaciones en las que, tras la modificación de una 

norma, ésta contraviniera lo dispuesto en aquélla. De este modo, no parecería incorrecto, 

en mi opinión, afirmar que el cambio de las normas del sistema debe realizarse, siempre, 

dentro del marco de actuación fijado por la norma de identificación de normas; de la 

misma manera que tampoco lo sería vincular ésta con la derogación o eliminación de 

normas del propio sistema. 

De esta idea puede deducirse, en mi opinión, un último argumento que impide 

plantear la existencia de una norma de identificación de normas, tal y como ha sido 

diseñada por Hart, en el ámbito moral. Y ello porque, en éste, no cabe la configuración 

de una serie de órganos o sujetos que gocen de la potestad de modificar o eliminar 

normas ya existentes, e incluso de crear otras nuevas. Al igual que la sanción 

institucionalizada, como ya se vió, es una de las características que no puede, en 

principio, predicarse de las normas morales, tal institucionalización tampoco aparece en 
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cuanto a la creación, cambio o derogación de nonnas. El cambio de las nonnas morales 

no se produce por la decisión de un sujeto, así como tampoco se producirán, de esta 

manera, las posibles modificaciones en el interior de las mismas90
• Carece de sentido, 

desde mi punto de vista, plantear el debate en ténninos de si la causa de la falta de 

institucionalización es la inexistencia de una nonna de identificación de nonnas, o 

viceversa. Sea ésta la respuesta que sea, 10 que sí es constatable es el hecho de que en la 

fonna de regulación de conductas denominada moral no hay, por 10 menos tal como la 

concibe y desarrolla Hart, una serie de órganos con capacidad para actuar sobre las 

nonnas, modificándolas o derogándolas según sea el caso. Pero, lo que sí puede 

extraerse, a los efectos que ahora interesan, de la falta de este tipo de órganos es un 

argumento adicional para negar la viabilidad de una nonna de identificación de nonnas 

morales, debido a la inexistencia de sujetos u órganos a los que ésta pudiera, en algún 

caso, dotar de competencia para el desempeño de dicha tareas. Esta respuesta es 

extensible, igualmente, a las reglas del trato social, puesto que, de ellas, tampoco cabe 

esperar una creación, modificación o eliminación por un órgano o sujeto 

institucionalizado al efecto. 

Un caso diferente de los que se han venido analizando en los párrafos 

precedentes es el de las nonnas de los juegos. Se trata, asimismo, de un caso 

paradigmático, puesto que, a pesar de las notables diferencias que pueden apreciarse 

entre estas actividades y las que caen bajo la órbita de los sistemas jurídicos, no deja de 

entreverse un punto en común entre ambas realidades. Se refiere éste al hecho de que las 

actividades denominadas juegos utilizan una técnica, para su reglamentación, similar, si 

no idéntica, a la propia de los sistemas jurídicos. En efecto, en los juegos no sólo 

intervienen los destinatarios de las reglas, es decir, los llamados jugadores, sino que 

también existen unos sujetos que, con carácter centralizado, asumen el papel de 

90 ._ Ya se ha citado, en estas páginas, el hecho de que las normas morales, según HART, poseen la 
característica de resultar inmunes al cambio deliberado, 10 que supone que "es incompatible con el papel 
desempeñado por la moral en la vida de los individuos, que las reglas, principios o pautas morales sean 
considerados, como lo son las normas jurídicas, cosas susceptibles de creación o cambio mediante acto 
deliberado" (El concepto de derecho, op. cit., p. 218). La importancia de lo dispuesto en ellas, otro de sus 
datos característicos, hace que su contenido no pueda dejarse a la voluntad, autorizada o no, de un sujeto 
u órgano determinado. No es igual, recuérdese, la respuesta para el caso del sistema jurídico: "Las pautas 
o criterios de conducta no pueden recibir status moral, ni verse privados de él, por un fiat humano, 
mientras que el uso cotidiano de conceptos tales como los de sanción y derogación de normas jurídicas 
muestra que no ocurre lo mismo en el campo del derecho" (ibídem). Párrafos atrás se ha advertido sobre 
la inadecuación del concepto de "legislatura moral" . 
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controlar el desarrollo del mismo; control que puede referirse tanto a la corrección o no 

de las conductas de los jugadores respecto a las normas cuanto a las posibles sanciones 

que puedan recaer sobre los jugadores que contraríen lo dispuesto en las normas, y que 

es llevado a cabo por otro sujeto que, normalmente, suele recibir el nombre de árbitro. 

Resulta, igualmente, que muchos juegos pueden alcanzar tal grado de 

institucionalización que llegue a afectar, incluso, al contenido de sus propias normas, en 

el sentido de que la creación, modificación o eliminación de éstas, que se suelen incluir 

en un cuerpo normativo denominado reglamento, se produzca por la decisión de un 

sujeto u órgano al que se ha concedido potestad para ell091
• Estas premisas ofrecen ya 

una respuesta a la pregunta sobre la validez, u obligatoriedad, de las normas de los 

juegos; respuesta que será, en principio, diferente a la que se esbozó para los casos de la 

moral y el trato social. Y es que cuando uno de los jugadores duda sobre la validez o no 

de una determinada acción, o movimiento, del juego, dirigirá su mirada a los órganos o 

sujetos anteriormente referidos, para que le solventen el problema. Éstos, a su vez, no 

podrán decidir a su libre albedrío, sino que deberán ajustarse a 10 dispuesto en el 

reglamento del juego de que se trate. Existe, pues, una forma de saber cuándo una 

conducta del juego es correcta o incorrecta; bastará con acudir al reglamento del mismo. 

Pues bien, si esto es así, nada obsta a establecer un paralelismo entre el 

reglamento de los juegos y la norma de identificación de normas, en el sentido de ser, 

tanto uno como otra, el instrumento que proporciona los criterios de validez de las 

normas. y también, al igual que en el caso del sistema jurídico, la existencia de esta 

norma se manifiesta a través de la práctica de los sujetos intervinientes en el juego de 

identificar las normas concretas por referencia a los criterios contenidos en ella92. Por un 

lado, los jugadores utilizarán la norma de identificación de normas en el transcurrir 

91 ._ Hay que tener en cuenta que la existencia de un reglamento en el que se contenga el procedimiento 
de modificación de las reglas del juego parece incompatible con la atribución a éstas del status de 
constitutivas del juego. De ahí que, si se pretende continuar con la argumentación de HART, haya que 
apartarse de la concepción de las reglas de los juegos como reglas constitutivas. 
92 ._ HART esboza, para una mejor comprensión del concepto de norma de identificación de normas, una 
comparación con lo que denomina las reglas de tanteo de los juegos. Así, del mismo modo que "en la 
mayor parte de los casos la regla de reconocimiento no es expresada, sino que su existencia se muestra en 
la manera en que las reglas particulares son identificadas, ya por los tribunales u otros funcionarios, ya 
por los súbditos o sus consejeros" (El concepto de derecho, op. cit., p. 127), en el juego "la regla general 
que define las actividades que modifican el marcador (p.ej.: lo que es un gol) rara vez es formulada; en 
lugar de ello es usada por las autoridades y por los jugadores al identificar las fases particulares que 
tienen relevancia para ganar" (ibídem). Nada obsta, en mi opinión, a que esta comparación no se 
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normal del propio juego, al realizar las conductas permitidas, y obviar las que se 

consideran prohibidas. No manifiestan de forma expresa, cada vez que desarrollan una 

acción concreta del juego, una aceptación de la norma de identificación, pero sí se 

sirven de ella, lo que significa que la aceptan, al llevar a cabo el desarrollo del juego 

mediante los criterios contemplados en ella. Por otro, los árbitros, en cuanto sujetos 

encargados de hacer cumplir las normas durante el desarrollo del juego, así como los 

restantes sujetos que tienen alguna capacidad de actuación sobre el contenido de dichas 

normas, utilizan tal norma a la hora de realizar todas las acciones que, de una u otra 

manera, estén relacionadas con el juego .. 

De esta manera, cuando un árbitro anula una acción de cualquiera de los 

jugadores por resultar contraria a las normas del juego, o, también, cuando castiga a uno 

de ellos con una determinada sanción, utiliza, aunque no lo señale, la norma de 

identificación de normas de tal juego, ya que su actuación se basa, o por lo menos debe 

basarse, en ella. Sólo a través de una comparación entre la conducta del sujeto y 10 

dispuesto en ella podrá, con cierto éxito, constatar la validez de la conducta de aquél. 

Asimismo, si dicha conducta no es acorde a las normas, su margen de actuación está 

delimitado por la norma de identificación, que es, de nuevo, donde deberá acudir para 

imponer al sujeto la sanción establecida para la infracción de que se trate. Todo esto 

significa aceptar la norma de identificación de las normas del juego, aunque esta 

aceptación no se manifieste al exterior en cada concreta acción en la que se lleve a cabo. 

Téngase en cuenta, además, que en el caso de los juegos pueden plantearse 

problemas similares a los que se presentan en un sistema jurídico cuando se produce, en 

éste, un cambio del sujeto que crea o dicta las normas. Sobre la capacidad de la norma 

de identificación de normas para ofrecer un instrumento que resuelva los problemas que 

plantea, en un sistema jurídico, el cambio del soberano o sujeto productor de normas ya 

se ha hecho referencia en estas páginas. Recuérdese, simplemente, que su utilidad para 

resolver este tipo de situaciones era uno de los argumentos que se esbozaron para 

proponer, siguiendo a Hart, una sustitución de la idea del hábito de obediencia al 

soberano por la práctica de aceptación a dicha norma, como elemento adecuado para 

explicar la estructura y funcionamiento de un sistema jurídico. Pues bien, dicha utilidad 

circunscriba a una regla de tanteo, sino que se extienda a la norma que, en general, establece los criterios 
básicos del juego. 
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puede repetirse, ahora, en lo que respecta a los juegos. En primer lugar, es esta nonna la 

que posibilita que, tras una modificación de los jugadores, los actos de los nuevos 

obtengan validez, al regular, con carácter general, las circunstancias bajo las que debe 

realizarse cualquier cambio de éstos. Así, la validez de las actuaciones de los nuevos 

integrantes del equipo se deriva del hecho de haber sido realizadas confonne a la nonna 

de identificación, al igual que, en el Derecho, la validez de los actos del nuevo soberano 

se deriva de haber adquirido éste dicha autoridad confonne a lo dispuesto en la nonna 

de identificación de nonnas jurídicas. Del mismo modo que ésta confiere validez a las 

órdenes o normas emanadas del nuevo soberano, en el caso de los juegos será, 

igualmente, la que conferirá la correspondiente validez a las acciones de los nuevos 

jugadores93
• 

En segundo término, el mIsmo razonamiento resultará de aplicación para 

aquellas situaciones en las que lo que se produce es un cambio, no en los jugadores, sino 

en los sujetos encargados de vigilar por el desarrollo del juego, es decir, los árbitros. 

Supóngase que la decisión de un árbitro sobre el resultado de un juego va a ser relevante 

para un futuro, porque por ejemplo el juego de que se trate se halle inmerso en un 

torneo, donde el vencedor del mismo se decide conforme a los resultados obtenidos en 

una serie de sesiones del juego. En estos casos, aunque el árbitro varíe en cada una de 

las sesiones, su decisión tendrá carácter vinculante para el futuro, de forma que ésta 

adquiere carácter imperativo aunque el sujeto concreto que la emitió haya dejado de 

tener potestad para dictar decisiones vinculantes, es decir, haya abandonado su papel de 

árbitro. Así, la imperatividad de tal decisión sólo se explica en términos de la existencia 

de una norma de identificación de normas que otorga validez, y obligatoriedad, a las 

93 ._ A la hora de entender con claridad lo que HART ha pretendido poner de manifiesto con la 
introducción del supuesto del cambio de los jugadores, debe tenerse en cuenta que este autor identifica, a 
los exclusivos efectos que ahora interesan, los jugadores de un juego con los sujetos que, en un sistema 
jurídico, crean las nOrmas que establecen conductas a seguir, de tal forma que estas nOrmas sean 
asimiladas, salvando todas las distancias, a los actos emanados de aquéllos. Así, la validez de tales actos, 
bien las normas de conducta emanadas de los nuevos órganos, en el caso del sistema jurídico, bien las 
acciones desarrolladas por los nuevos jugadores, está condicionada a la aceptación de la nOrma de 
identificación de normas. Pues bien, "una continuidad similar se observa, por ejemplo, en un torneo de 
fútbol cuya reglamentación [la norma de identificación de normas, entiéndase 1 autoriza cambios en la 
integración de los equipos, cuando a falta de prueba de que las reglas del juego han cambiado en el 
ínterin, las autoridades consideran válidos, a los fines del resultado, los goles obtenidos por los nuevos 
jugadores, computados de la manera usual" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 74). De 
este modo, puede constatarse, con relativa facilidad, cómo la norma de identificación de normas ofrece, 
para los juegos, una respuesta similar a las situaciones que acontecen, en los sistemas jurídicos, cuando 
cambia el legislador o sujeto creador de normas. 
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mismas no sólo para el momento concreto en el que se dictara, sino también para un 

futur094
• De modo que una variación en el árbitro encargado de velar por el desarrollo 

del juego no supondrá, en ningún caso, la pérdida del carácter obligatorio o vinculante 

de las decisiones que aquél adoptó, puesto que éstas han recibido tal condición, en 

última instancia, de la norma de identificación de las normas del juego. Son, pues, los 

esbozados en estos tres últimos párrafos, argumentos utilizables para aseverar y 

constatar la existencia, por parte de los sujetos que participan en el juego, tanto 

jugadores como árbitros, de una práctica de aceptación a la norma de identificación de 

las normas del propio juego, semejante a la que puede constatarse en el caso de los 

sistemas jurídicos. 

1.3.5.- Aceptación y moral interna del Derecho. 

Tal y como se ha expuesto en el epígrafe precedente, parece que el concepto de 

norma de identificación de normas se reserva, en el esquema teórico de Hart, para los 

sistemas jurídicos, aunque también tiene cabida en la regulación propia de aquellas 

actividades que se engloban, de un modo genérico, bajo la denominación de juegos. De 

este modo, tanto las normas morales como las del trato social se desarrollan al margen 

de la citada norma. Con ello se acaba de poner de manifiesto, por parte del citado autor, 

uno de los datos que, ahora sí, identifican la estructura de un sistema jurídico. 

Recuérdese que, con anterioridad a éste, los elementos que se habían utilizado, por parte 

de Hart, para superar el esquema de las órdenes respaldadas por amenazas como modelo 

de explicación de un sistema jurídico eran los datos de la generalidad y la perdurabilidad 

de sus normas. De modo que, tras la introducción de estos dos datos, el esquema acerca 

94 ._ Así como la práctica de aceptación a una norma de identificación de normas permite explicar, tal y 

como ya se ha expuesto, la persistencia de la obligatoriedad de las normas jurídicas más allá de la vida 
del soberano, o sujeto creador de las mismas, es igualmente ésta la que otorga efectos "a futuro" a las 
decisiones de un árbitro en el desarrollo de un juego. De este modo, "dada la aceptación actual de la regla 
subyacente [de identificación de reglas], la persistencia de las normas jurídicas no es más misteriosa que 
el hecho de que la decisión del árbitro, en la primera rueda de un torneo entre equipos cuya integración 
ha cambiado, tenga la misma relevancia para el resultado final que la del árbitro que actuó en la tercera 
rueda" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 79). Parece innecesario destacar el hecho de 
que HART está haciendo referencia a juegos con un elevado grado de institucionalización, donde, como 
aduce A.Ross, "el juego se integr[a] en una forma más amplia de conducta, y [es] juzgado por algún 
propósito ulterior" (Lógica de las normas, op. cit., p. 58). 
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de la estructura de un sistema jurídico podría reformularse en términos de órdenes 

generales y duraderas respaldadas por amenazas. 

No obstante, dicho esquema resultaba insuficiente, por las razones ya expuestas 

en estas páginas, y que podrían resumirse en su falta de capacidad, por sí solo, para 

diferenciar el sistema jurídico de otras realidades normativas. Debido a tales 

circunstancias, Hart se ve obligado a introducir este nuevo dato, que permita superar y 

responder a los problemas que quedaban, todavía, sin respuesta con la única 

introducción, en el modelo inicial, de los datos de la generalidad y la perdurabilidad. 

Éste es el de la aceptación de una norma de identificación de normas; elemento que 

parece ser típico y propio del sistema jurídico, por lo menos tal y como ha sido diseñado 

por Hart. La generalidad y la perdurabilidad son características que pueden predicarse 

no sólo de las normas jurídicas, sino también de las pertenecientes al fenómeno moral, e 

incluso de las reglas del trato social. No sucede lo mismo, sin embargo, respecto de la 

aceptación a una norma de identificación de normas, al existir ésta sólo en el caso de los 

sistemas jurídicos; dejando al margen, claro está, las normas de los juegos, sobre cuya 

similitud con el sistema jurídico ya se ha advertido. 

Así pues, y de acuerdo con la línea argumental que se ha utilizado para los dos 

elementos anteriormente reseñados, la generalidad y la perdurabilidad de las normas, 

correspondería ahora realizar un análisis sobre la existencia o no de una posible relación 

entre el nuevo dato aportado, que no es otro que la aceptación a una norma de 

identificación de normas, y la moral interna del Derecho. Téngase en cuenta que el 

objetivo que se busca con el desarrollo de los elementos que, según Hart, conforman la 

estructura de un sistema jurídico es, no tanto presentar una completa explicación de la 

misma, que también, cuanto encontrar en ella una vinculación, o relación, con la moral 

interna del Derecho. De ahí que, al hilo del análisis de los elementos que se van 

introduciendo, se haya ido buscando una comparación entre cada uno de ellos y alguno 

de los requisitos que Fuller configura en "su" moral interna del Derecho. Hay una 

diferencia, sin embargo, en lo que respecta a este dato de la aceptación a una norma de 

identificación de normas; diferencia que motiva, a su vez, una variación en la forma de 

abordar dicho tema en estas páginas. Si esta norma sólo existe en los sistemas jurídicos, 

la explicación de su posible relación con la moral interna del Derecho debe quedar 

reservada para el capítulo siguiente, puesto que es allí donde se intentará abordar el 
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estudio de la articulación de la moral interna del Derecho en la estructura de un sistema 

jurídico. Este cambio de perspectiva puede, a mi juicio, estar justificado con sólo 

atender al hecho, ya reseñado, de que la norma de identificación de normas se predica, 

básicamente, de los sistemas jurídicos, mientras que la generalidad y la perdurabilidad 

también concurren en los restantes fenómenos normativos. 

A pesar de todo ello, un mínimo respeto a la coherencia lógica de este trabajo 

exige una referencia, siquiera somera, a la relación que, desde mi punto de vista, existe 

entre la aceptación a la norma de identificación de normas y los elementos de moral 

interna del Derecho. Relación que podría resumirse, a grandes rasgos, en la necesidad 

del respeto, por parte de la norma de identificación de normas, de los elementos de la 

moral interna del Derecho para que la aceptación a aquélla pueda realmente producirse. 

Lo que significa, en otras palabras, que los criterios de identificación de las normas del 

grupo, recogidos en la norma de identificación de normas, deben conformarse 

cumpliendo con los elementos de la moral interna del Derecho. Si tales criterios no se 

ajustan a estos elementos, dificilmente podrá producirse, por parte de los sujetos, la 

necesaria aceptación a la citada norma de identificación de normas95
• 

Esta aceptación se manifiesta mediante la utilización de las concretas normas 

que satisfacen los criterios recogidos en ella, de forma que no podrá practicarse si 

dichos criterios de validez no respetan, aunque sea en un grado mínimo, la moral interna 

del Derecho. Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de que no se publicaran, de una u 

otra forma, los criterios de validez de las normas, de manera que su conocimiento 

estuviera sólo al alcance de unos pocos sujetos. El resto de ellos, al desconocer cuáles 

son las normas válidas, no podría adecuar su conducta a las mismas, y, por ende, 

tampoco llevar a cabo esa práctica de aceptación a la regla de identificación de reglas. 

Con ello, lo que se está exigiendo es que esta norma respete el requisito de publicidad 

95 ._ Para que pueda llevarse a cabo la actitud descrita como aceptación a una norma, hay, con carácter 
previo, que conocer esa norma. Esta es la conclusión que pueda desprenderse de la distinción efectuada 
por N.MACCORMICK entre los elementos cognitivos y volitivos de la aceptación. Sobre el sentido y 
significado del elemento volitivo habrá de referirse en la segunda parte de este trabajo. Pero, en lo que 
ahora importa, no conviene olvidar que para que este elemento se produzca es necesario el elemento 
cognitivo, el cual, señala N.MACCORMICK, se refiere "a la capacidad de concebir en términos generales 
algo así como una correlación abstracta entre un determinado acto con ciertas circunstancias" (H.L.A. 
Hart, Edward Amold, Londres, 1981, p. 33), es decir, "la capacidad de apreciar las acciones contrarias a 
las pautas abstractas y generales [de comportamiento], y de registrar las actitudes conformes a [ ... ] dicha 
pauta" (ibídem). Y para que concurra, efectivamente, tal elemento se requiere que las pautas de 
comportamiento se articulen conforme a la moral interna del Derecho. 
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de las nonnas, que es, recuérdese, uno de los propuestos por Fuller como pertenecientes 

a la moral interna del Derecho. Otro de ellos, que puede tener una cierta relación con el 

anterionnente citado, es la necesidad de claridad e inteligibilidad de las nonnas. Y ello 

porque este requisito no puede quedar circunscrito, únicamente, a las nonnas de 

conducta, sino que es extensible igualmente a la propia nonna de identificación de 

nonnas. De no ser así, podría acaecer que los criterios de validez, en ella contenidos, se 

fonnularan de tal modo que los sujetos no supieran, o no pudieran, utilizarlos, con lo 

que la aceptación a la nonna de identificación de nonnas sería una tarea casi imposible 

de llevar a cabo. Se comprueba, así, cómo siguen apareciendo elementos de la moral 

interna del Derecho en la elaboración que Hart realiza, y presenta, de la estructura de un 

sistema jurídico. 

Dos son las precisiones que, para tenninar, pueden realizarse sobre lo señalado 

en este punto. En primer lugar, el hecho de que se haya puesto como ejemplo sólo a dos 

de los elementos de la moral interna del Derecho, la publicidad y la claridad e 

inteligibilidad de las nonnas, no significa que no pueda traerse a colación algún otro. 

Claro es que la configuración interna de la nonna de identificación de nonnas debe, 

igualmente, respetar los requisitos citados de generalidad y perdurabilidad, como 

también debe hacerlo respecto de los que faltan por citar. Ya se ha advertido que, por las 

razones también señaladas, no era éste el lugar adecuado para desarrollar, con un cierto 

detalle, la relación existente entre ambas realidades, nonna de identificación de nonnas 

y moral interna del Derecho, de fonna que estas líneas deben entenderse sólo a título de 

una pnmera, pero no única, aproximación. En segundo lugar, si la nonna de 

identificación de nonnas es entendida, por parte de Hart, como una dimensión 

característica, y típica, del fenómeno jurídico, aparece entonces un argumento para 

empezar a considerar, también, a la moral interna del Derecho como otra dimensión 

propia de éste. Tal y como se acaba de exponer, resulta necesario, para que la aceptación 

a la nonna de identificación de nonnas pueda llevarse a cabo por parte de los sujetos, 

que ésta respete los elementos de la moral interna del Derecho. De modo que podría, 

finalmente, empezar a plantearse la posibilidad de que se considere a estos elementos 

como propios del sistema jurídico, al resultar imprescindibles para la fonnación de una 

de las dimensiones características y distintivas de éste, como es la nonna de 

identificación de nonnas. Así, este último dato podría enfrentarse a la crítica que Hart 
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realiza a la consideración de la moral interna del Derecho como la "especial" moralidad 

de éste, que es como Fuller la denomina. Se encuentra, en estas líneas, un argumento 

para afirmar que la moral interna del Derecho sí sería específica de éste, al contribuir de 

forma decisiva a la configuración de la norma de identificación de normas. 

1.4.- La limitación a la creación de normas 

Un dato más debe ser tenido en cuenta a la hora de reflejar la estructura que, con 

carácter general, Hart construye para todo sistema jurídico. Se trata, de nuevo, de un 

dato relacionado con el sujeto creador de las normas, el cual responde, bajo la 

terminología de Austin, al nombre de soberano. De acuerdo con el modelo simple, 

adoptado por Hart como punto de partida para analizar la estructura del sistema jurídico, 

al caracterizarse el soberano por gozar de un hábito de obediencia de sus súbditos sin 

prestarlo él, a su vez, a otro sujeto cualquiera, no resultaría erróneo entender el poder de 

éste como supremo e independiente, lo que, en términos jurídicos, se traduce en el 

hecho que su potestad creadora de normas es, ciertamente, ilimitada96
• No encuentra 

limitación alguna, el soberano, a la hora de dotar de un cierto contenido a sus normas, 

salvo, claro está, los ya referidos de la generalidad y perdurabilidad de éstas. Así pues, 

todo aquello que emane de su voluntad alcanzará carácter jurídico, y, como tal, habrá de 

ser obedecido por los sujetos, bajo la amenaza de la imposición de una sanción para el 

que no lo haga. A las notas de generalidad y perdurabilidad de las normas, y al hecho de 

recibir obediencia habitual, debe añadirse, en siguiente lugar, la inexistencia de límites 

jurídicos a la potestad creadora de normas de la que goza el soberano. Lo que, en otras 

palabras, significa que el modelo simple del Derecho como un conjunto de órdenes 

96 ._ La relación entre estos dos elementos, la existencia de un hábito de obediencia respecto del soberano 
y el carácter jurídicamente ilimitado de éste, puede concebirse, en líneas generales, como una relación de 
dependencia del segundo respecto del primero, de modo que éste sólo se produce gracias a la existencia 
de aquél. De ahí que sea en estos términos cómo se exponga la relación por el propio HART, al señalar 
que "en la doctrina de la soberanía [entendida, en estas páginas, como el modelo simple de explicación 
del Derecho] el hábito general de obediencia del súbdito tiene, como complemento, la ausencia de tal 
hábito por parte del soberano. Este crea derecho para sus súbditos, y lo crea desde afuera. No hay, y no 
puede haber, límites jurídicos a su potestad de creación del derecho. Es importante comprender que la 
potestad jurídicamente ilimitada del soberano pertenece a éste por definición: la teoría afirma 
simplemente que sólo podría haber límites jurídicos a la potestad legislativa si el legislador estuviera bajo 
las órdenes de otro legislador a quien obedeciera habitualmente; en tal caso el primero ya no sería 
soberano. Si lo es, no obedece a ningún otro legislador y, por lo tanto, no puede haber límites jurídicos a 
su potestad legislativa" (El concepto de derecho, op. cit., p. 82). 
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generales y duraderas respaldadas por amenazas, y emitidas por un sujeto que recibe 

obediencia habitual, el soberano, se completa con la idea del carácter supremo e 

independiente de dicho sujeto97
• 

1.4.1.- Sobre el carácter jurídicamente ilimitado del soberano 

En el epígrafe anterior, donde se analizó la perspectiva de los destinatarios de las 

normas, ocasión hubo de referirse a algunos de los problemas que, en principio, venían 

provocados por la concepción de Austin del soberano como un sujeto que recibe 

obediencia habitual por parte de sus súbditos, o sujetos destinatarios de las normas. No 

en vano la sustitución, postulada por el propio Hart, de la tesis de la obediencia habitual 

al soberano por la de la aceptación a una norma de identificación de normas obedecía, 

entre otras causas, al hecho de que esta última ofrecía las respuestas adecuadas a una 

serie de circunstancias referidas, precisamente, al soberano, y que la concepción de 

Austin dejaba sin resolver. Sin embargo, con la exposición de aquellas insuficiencias no 

se agotó el catálogo de problemas que puede plantear, y de hecho plantea, la teoría del 

soberano. Y ello porque la caracterización de éste como un sujeto que no está sujeto a 

limitación alguna a la hora de estipular el contenido de las normas, derivada del hecho 

de no prestar él mismo obediencia a ningún otro sujeto, supone negar la existencia 

lógica de tales límites. Si éstos, en algún momento, llegaran a existir, entonces no se 

estaría en presencia del soberano, puesto que éste es supremo e independiente. 

Lo que sucedería en tales situaciones, en las que un "pretendido" soberano 

obedece a otro sujeto, es que el primero no sería el soberano de tal comunidad, de forma 

que habría que dirigir la atención, para encontrar el origen de las normas de la misma, 

97 ._ En líneas generales, HART diseña el modelo simple del Derecho en los siguientes términos: "En esta 
versión simple [ ... ] dondequiera haya un sistema jurídico es menester que exista alguna persona o cuerpo 
de personas que emitan órdenes respaldadas por amenazas y que esas órdenes sean generalmente 
obedecidas, y tiene que existir la creencia general de que esas amenazas serán probablemente hechas 
efectivas en el supuesto de desobediencia. Esa persona o cuerpo debe ser internamente supremo y 

externamente independiente. Si, de acuerdo con Austin, llamamos «soberano» a tal persona o cuerpo de 
personas supremo e independiente, las normas jurídicas de cualquier país serán las órdenes generales 
respaldadas por amenazas dictadas por el soberano o por los subordinados que obedecen a aquél" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 32). Téngase en cuenta que este modelo simple, que no es más que un 
punto de partida desde el que HART llevará a cabo su posterior concepción, es diseñado, en principio, 
partiendo de la teoría imperativista de J.AUSTIN, pero ello no obsta a que existan diferencias entre ambos. 
Diferencias que se deben al hecho de que el modelo de este autor simplemente es utilizado por el propio 
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hacia este otro sujeto que, él sí, recibe la obediencia habitual de los miembros de esa 

comunidad. Soberano y limitación a la producción de normas son dos términos que, de 

acuerdo con este modelo de explicación del fenómeno jurídico, se excluyen el uno del 

otro~ La razón que Austin invoca para negar la aceptación de la existencia de cualquier 

limitación a la potestad creadora de normas de la que goza el soberano reside en el 

hecho de que, para este autor, estar sujeto a limitaciones de este tipo supone estar 

sometido a deberes, y, como se ha señalado en la introducción de este epígrafe, el 

soberano es supremo e independiente; características que, de hallarse sujeto a 

limitaciones, dejaría de poseer, con la consecuencia ya señalada de la pérdida del título 

o atributo de soberan098
• 

Esta concepción del soberano, en cuanto creador de normas, como un sujeto 

jurídicamente ilimitado es objeto de crítica por parte de Hart. Al igual que sucede con la 

nota de la obediencia general habitual, analizada ya en estas páginas, Hart irá 

desmontando toda esta articulación del soberano ilimitado sobre la base de los 

problemas que, de seguirse esta concepción, permanecerían sin respuesta. En concreto, 

Hart se refiere a aquellas situaciones en las que no podría negarse la existencia de un 

sistema jurídico independiente, y sin embargo la suprema potestad creadora de normas 

se encuentra, de una u otra forma, limitada. Piénsese, en primer lugar, en el caso de una 

sociedad en la que existe el hábito de obediencia hacia un sujeto que crea las normas de 

la misma, dotadas éstas de las características de generalidad y perdurabilidad; en este 

caso, se cumplen los requisitos necesarios para que, desde las premisas del llamado 

modelo simple, pueda afirmarse que en dicha sociedad existe un sistema jurídico 

independiente. Ahora bien, supóngase que, en esa misma sociedad, es posible constatar 

HART como un punto desde el que iniciar su particular reconstrucción de la estructura de los sistemas 
jurídicos. Ello hace que, en más de una ocasión, no siga al pie de la letra el modelo de J.AUSTIN. 
98 ._ El hecho de que un sujeto participe de un hábito de obediencia a otro sujeto, situado en un rango o 
nivel superior, invalida cualquier consideración de aquél en términos de soberano, y, en consecuencia, 
impide la constatación de un sistema jurídico independiente. Y ello porque la formación de una sociedad 
política independiente requiere, para J.AUSTIN, que "la mayoría de la sociedad participe de un hábito de 
obediencia a un superior determinado y común; mientras que ese sujeto determinado, o ese cuerpo 
determinado de sujetos, no debe prestar obediencia habitual a otro determinado sujeto o cuerpo de 
sujetos" ("The Province of Jurisprudence Determined", op. cit., p. 83). Supóngase, tal y como propone 
J.AUSTIN, que "un virrey obedece habitualmente al creador de sus poderes delegados" (ídem, p. 84). En 
este caso, "el virrey no es soberano dentro de los límites de su provincia, ni él y sus cohabitantes forman 
una sociedad política independiente" (ídem, pp. 84-85). Por el contrario, "él y los habitantes de su 
provincia forman una sociedad política subordinada" (ídem, p. 85). Y es que "la monarquía limitada, 
entonces, no es monarquía" (ídem, p. 94), puesto que "el nombre de monarquía limitada comporta una 
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no sólo la obediencia general habitual a un determinado sujeto, que recibe por ello el 

tratamiento de soberano, sino también una norma, aceptada por todos los miembros de 

la comunidad, que estipula una determinada pauta a seguir en la regulación de las 

conductas por parte del soberan099
• De forma que la actuación del soberano estará 

sujeta, o limitada, al cumplimiento de tal pauta, hasta el punto de que las normas, 

dictadas por él, que la infrinjan serán consideradas como no válidas por los órganos 

encargados de aplicarlas y hacerlas cumplir, lo que equivale a decir que carecerán de 

carácter jurídico 100. 

El problema se plantea, en este punto, si se vuelve a las premisas del modelo 

simple, puesto que, siendo coherente con ellas, no podría afirmarse que existe un 

sistema jurídico, al estar el soberano limitado, efectivamente, por aquella norma. Dilema 

semejante se presentaría en el caso en que este mismo soberano obedeciera 

habitualmente, no a una norma, sino a otro sujeto, como por ejemplo el soberano del 

territorio vecino al suyo. Este hecho, por sí solo, no privará a las normas emitidas por 

parte de este sujeto de su carácter jurídico, ni sustraerá al conjunto de ellas del status de 

sistema jurídico. Tanto en uno como en otro caso, se produciría una cierta paradoja, 

denunciada por Hart, puesto que, de un lado, se daría una situación en la que los sujetos 

actúan "como si" existiera un sistema jurídico, mientras que, de otro, desde las 

premisas teóricas ya expuestas se estaría en la obligación de negar que, en tales casos, se 

esté en presencia de un auténtico sistema jurídic0 101
. 

contradicción en los términos. Una monarquía, en cuanto tal, es suprema, u el poder supremo no puede 
ser objeto de limitación jurídica " (ibídem). 
99 ._ Un ejemplo de este tipo de situaciones en las que puede constatarse, a la vez, tanto un hábito de 
obediencia hacia un sujeto como la presencia de una norma que determina en un cierto sentido la 
actividad normativa de ese sujeto, viene proporcionado por el propio HART, al exponer que "en la 
sociedad simple de Rex puede ocurrir que haya una regla aceptada [ ... ] en el sentido de que ninguna 
norma jurídica dictada por aquél será válida si excluye del territorio a los habitantes nativos o dispone 
que pueden ser privados de la libertad sin juicio, y que cualquier medida contraria a estas provisiones será 
nula y tratada así por todos" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 85-86). 
100 ._ Prueba de que la acción del soberano puede verse limitada desde un plano jurídico es que, si bien los 
jueces y tribunales ignorarían todas aquellas pretendidas limitaciones morales o de ¡acto que aquél 
hubiera debido tener en cuenta, no sucedería lo mismo en aquellos casos en que las limitaciones se 
presentaran bajo el carácter de normas jurídicas. Y ello, como matiza HART, porque "a diferencia del 
respeto a la opinión popular o a las convicciones morales de la población, opinión o convicciones que 
Rex podría a menudo respetar aun en contra de sus deseos, el no acatamiento de estas restricciones 
específicas haría que su legislación fuese nula" (El concepto de derecho, op. cit., p. 86), es decir, que 
careciera de carácter jurídico. 
101 ._ Optar, en el dilema de si tienen carácter jurídico las disposiciones emanadas de un sujeto que presta 
obediencia al soberano de un territorio vecino al suyo, por poner un ejemplo, es rechazada de plano por el 
propio HART, al afirmar que "a pesar de estas limitaciones jurídicas, no cabe duda de que las 
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De igual modo, no es necesario irse muy lejos para encontrar casos de sistemas 

jurídicos en los que el llamado poder legislativo, al que deben someterse todos los 

restantes centros de producción de normas que pudieran existir en una determinada 

sociedad, se encuentra a su vez limitado en su actividad. Así sucede en aquellos 

sistemas de normas presididos por una Constitución, que es el cuerpo normativo que 

establece, entre otros aspectos, los requisitos tanto formales como materiales que toda 

norma que pretenda ser jurídica debe respetar; requisitos que son aplicables, igualmente, 

al poder legislativo, por mucho que éste pueda ostentar la suprema potestad creadora de 

normas en el interior de ese sistema. No es que, con esto, se identifique al soberano con 

el poder legislativo, sino que lo que Hart pretende es, simplemente, llamar la atención 

sobre aquellas situaciones, frecuentes en los sistemas jurídicos modernos, en las que el 

supremo poder creador de normas se ve limitado por algún texto, llamado 

frecuentemente Constitución, que estipula una serie de pautas a seguir, de forma 

ineludible, a la hora de llevar a cabo su tarea102
• Pues bien, Hart aduce, a este respecto, 

que nadie negaría el carácter de Derecho a un sistema de normas de este tipo, salvo, 

claro está, que se adopte la perspectiva teórica del modelo simple, la cual no deja 

espacio para otra respuesta. Es la importancia de todas estas circunstancias referidas a la 

producción de normas lo que, a mi juicio, motiva un tratamiento separado de este 

aspecto concreto del tema en relación a los que, de forma conjunta, se analizaron en el 

epígrafe anterior. 

Problemas semejantes se presentarán si se trae a colación, para intentar salvar las 

insuficiencias expuestas en el párrafo anterior, la idea del electorado como el conjunto 

de sujetos que integran el supremo poder en una determinada sociedad. Se trataría, en 

este caso, de considerar como soberano de una sociedad a todos los integrantes de la 

disposiciones adoptadas por Rex [el soberano] son derecho, y que en su sociedad hay un sistema jurídico 
independiente" (El concepto de derecho, op. cit., p. 86). 
¡02 ._ Conviene advertir que la limitación, por parte de la Constitución, del poder legislativo hace que éste 
no pueda ser considerado, en última instancia, como el soberano de ese sistema jurídico. En este sentido, 
E.GARZÓN distingue entre dos instancias. Por un lado, un «soberanoo», el cual dicta un "acto normativo 
[que] no es contenido de ninguna norma del sistema" (" Las limitaciones jurídicas del soberano", en 
GARZÓN, E., Derecho, ética y política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 197). 
Entonces, "el soberano que dicta esta norma puede ser considerado como el legislador originario del 
sistema" (ibídem). Por otro lado, continúa E.GARZÓN, "una vez establecido el sistema jurídico estatal, 
también hablamos de soberano en el sentido de la última instancia de las disposiciones que reglan la 
conducta social dentro de un Estado" (ibídem). Éste recibe el nombre de «soberano¡». Resulta necesario 
retener esta distinción, a los efectos de lo señalado en el texto, pues "no hay duda de que es muy 
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misma, o, cuando menos, a todos aquellos con capacidad para elegir a los miembros del 

poder legislativo de la misma. Es de esta forma como Austin intenta evitar los 

problemas que, de seguir su teoría, se plantearían con solo observar la existencia de 

sistemas jurídicos en los que el poder legislativo no es ilimitado, al encontrarse 

sometido a lo dispuesto en los preceptos de una Constitución, creada, de forma directa o 

indirecta, por los miembros de aquel electorado 103
• El hecho de que, en un momento 

posterior, el poder legislativo vea limitada su actividad es algo que se debe a la 

concepción que el soberano, entendido ahora como el electorado, tenga sobre el 

ejercicio de la misma. Pero, con independencia de la forma cómo se articulen estos 

límites, el soberano, desde estas nuevas premisas, sí gozaría de un poder ilimitado. No 

obstante esto, cierto es que, como destaca Hart, esta variación trae consigo, igualmente, 

una sustancial modificación del modelo simple del Derecho como órdenes respaldadas 

por amenazas emitidas por un sujeto denominado soberano. Y ello porque, en estos 

casos, el soberano ya no es un sujeto que dicta órdenes que deben ser cumplidas por 

otros sujetos, denominados súbditos, sino que coinciden, en términos generales, tanto el 

sujeto emisor de las órdenes con el receptor de las mismas. Así, tanto la noción de 

hábito de obediencia como la de orden resultan, en opinión de Hart, desfiguradas en esta 

nueva versión del modelo simple, hasta el punto de que necesitan, si es que quieren 

resultar de utilidad teórica alguna, ser completadas con algún elemento adicional 104
• 

Para evitar esta circunstancia, podría acudirse a la ficción de distinguir entre los 

sujetos en su condición de destinatarios de las normas, o súbditos, y la de creadores de 

diferente la situación del soberanoo de la del soberano" y que, por tanto, la pregunta acerca de si existen 
limitaciones jurídicas a su poder tiene que ser respondida de manera también diferente" (ibídem). 
'03 ._ Téngase en cuenta que será el propio HART el que recuerde que J.AUSTIN "pensaba, empero, que en 
toda democracia no son los representantes electos quienes constituyen o integran el cuerpo soberano, sino 
los electores" (El concepto de derecho, op. cit., p. 92). Recuérdese, a este respecto, la distinción que se 
ha recogido líneas atrás entre el «soberanoo» y el «soberano,». Y ello porque, como matiza E.GARZÓN, 
"Austin parece hablar indiscriminadamente de soberanoo y de soberano!. A veces indica una persona o 
grupo de personas que actúan [en el primer sentido], y otras, en el [segundo]. Y el asunto se complica aún 
más cuando Austin se refiere, por ejemplo, al soberano detrás de la Constitución de los Estados Unidos o 
al electorado inglés" ("Las limitaciones jurídicas del soberano", op. cit., p. 199). Ante esta situación, 
"las críticas de Hart se han centrado en gran medida en 10 que podría llamarse la versión austiniana del 
soberano," (ibídem). 
'04 ._ El cambio entre las dos versiones del modelo simple trae como consecuencia, para HART, que "la 
imagen originariamente clara de una sociedad dividida en dos segmentos: el soberano libre de limitación 
jurídica que da órdenes y los súbditos que habitualmente obedecen [primera versión del modelo], ha sido 
reemplazada por la imagen borrosa de una sociedad en la que la mayoría obedece órdenes dadas por la 
mayoría o por todos [segunda versión de aquél]. Sin duda que aquí no tenemos ni «órdenes» en el sentido 
original (expresión de la intención de que otros se comporten de cierta manera), ni obediencia" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 94). 
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éstas, o electorado, de tal forma que, así, se comprendan en mayor medida los conceptos 

que, según el modelo simple, sirven para identificar el Derecho. De acuerdo con esta 

ficción, cualquier sujeto se encontrará en una posición diferente, según actúe en esa 

función de soberano o en la de mero destinatario de las normas. Así, mientras que en el 

primer caso su actividad consistirá en contribuir a la formación de las normas del 

sistema de que se trate, en el segundo se tratará de uno de los que prestan la necesaria 

obediencia habitual hacia las normas emitidas. Son, pues, como dos aspectos, o 

dimensiones, de una misma realidad. Interpretadas de este modo, las nociones básicas 

de lo que se viene denominando el modelo simple cobrarían sentido, sin necesidad de 

recurrir a algún dato, o elemento, al margen de las mismas. Es este último punto, no 

obstante, el rechazado por Hart, aunque pueda llegar a aceptar, como de hecho sucede, 

la posibilidad de recurrir a la ficción anteriormente a1udida105
• Y ello porque, en su 

opinión, la distinción entre ambas posiciones, la de creador y la de receptor de normas, 

no es algo que provenga de la propia naturaleza de los sujetos, o de cualquier otra 

circunstancia análoga, sino que sólo puede ser realizada sobre la base de la existencia de 

alguna norma que establezca cuándo, y en qué condiciones, un sujeto se encuentra 

habilitado para dictar normas que estipulen conductas a seguir por los miembros de una 

determinada comunidad, entre los cuales se encuentra él mismo 106
• Es éste el elemento 

105 ._ HART parece admitir, en un primer momento, la viabilidad de la ficción de aceptar la posibilidad de 
que pueda considerarse que los creadores de las normas y sus destinatarios son dos sujetos diferentes. 
Pero, a pesar de esta inicial aceptación, insiste en la imposibilidad de efectuar una aproximación al 
concepto de Derecho en los exclusivos términos de órdenes y hábitos de obediencia. Así, "puede hacerse 
una distinción entre los miembros de la sociedad en su condición privada de individuos, y las mismas 
personas en su condición oficial de electores o legisladores. Tal distinción es perfectamente inteligible; en 
verdad muchos fenómenos jurídicos y políticos son presentados del modo más natural en tales ténninos; 
pero no puede salvar a la teoría del soberano aunque estemos dispuestos a dar el paso adicional de decir 
que los individuos en su condición oficial constituyen una persona distinta que es habitualmente 
obedecida" (El concepto de derecho, op. cit., p. 94). Ocasión habrá de comprobar, posteriormente, cuál 
es, para HART, ese elemento requerido a la hora de buscar una explicación teórica al fenómeno jurídico. 
106 ._ Es, por tanto, el concepto de norma el que da sentido, en sus justos términos, a la distinción entre 
representantes y representados, o, si se prefiere, entre soberano y electorado, ya que "si nos preguntamos 
qué es lo que se quiere decir cuando se afirma que un grupo de personas al elegir un representante o al 
dar una orden han actuado no como «individuos» sino en su «capacidad oficial», sólo puede responderse 
haciendo referencia a ciertas reglas que determinan qué condiciones deben reunir aquellas personas y qué 
es lo que ellas deben hacer para [ ... ] crear una norma jurídica válida" (HART, H.L.A., El concepto de 
derecho, op. cit., p. 94). La introducción de estas normas que otorgan competencia a detenninados 
sujetos para producir normas permite a HART abandonar "el recurso de distinguir la persona del 
legislador en su carácter o capacidad oficial, de la persona del legislador en su carácter o capacidad 
particular" (ídem, pp. 53-54), ya que "la elaboración de una ley, como la formulación de una promesa, 
presupone la existencia de ciertas reglas que rigen el proceso: hay palabras que proferidas o escritas por 
las personas calificadas por estas reglas, siguiendo el procedimiento especificado por ellas, crean 
obligaciones para todos aquellos que se encuentran dentro del ámbito explícita o implícitamente 
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adicional que, según Hart, resulta imprescindible para entender la nueva versión del 

modelo simple; pero, el análisis del mismo es materia propia del siguiente apartado. 

1.4.2.- Las limitaciones a la suprema potestad normativa 

Se han expuesto, en el apartado anterior, una serie de situaciones en las que, 

junto al sujeto que goza de la suprema potestad de dictar normas en una comunidad, se 

constata, igualmente, la presencia de algún tipo de limitación al ejercicio de dicha 

potestad. Razones se han ofrecido, asimismo, para argumentar la más que posible 

articulación, no sólo práctica sino también teórica, entre ambas dimensiones; razones 

que, por su parte, se aducen frente a la tesis que rechaza que pueda afirmarse que, en 

tales situaciones, se esté en presencia de auténticos e independientes sistemas jurídicos. 

De tal forma que, como ya se habrá podido adivinar, lo que falta por exponer sobre este 

tema es el argumento que, en efecto, permita hacer compatibles ambas dimensiones, la 

existencia de un sujeto que ostenta el supremo poder de dictar normas y las posibles 

limitaciones a ese poder. Y, para ello, no queda más remedio que retomar, en este punto, 

el concepto de norma de identificación de normas, puesto que ésta se convertirá, 

precisamente, en el elemento adicional que, en opinión de Hart, articule las limitaciones 

a la producción normativa, además de ser un elemento al que deba acudirse, 

necesariamente, para entender la estructura de todo sistema jurídico. 

Cuando se analizó, en el epígrafe anterior, el cambio de la tesis de la obediencia 

general habitual a un sujeto por la práctica de aceptación a una norma que establece los 

requisitos que toda norma de conducta debe satisfacer para ser válida, ya se expuso que, 

en todo sistema jurídico, la pertenencia de las normas a éste dependía del hecho de 

haber sido dictadas conforme a aquella norma. Así, ésta, llamada de forma genérica 

norma de identificación de normas, es la que establece las condiciones que toda norma 

debe satisfacer para ser considerada como parte integrante del sistema. Sólo a través de 

este mecanismo, y no de otro, podía entenderse que los sujetos del grupo debieran 

designado por dichas palabras. Estas pueden incluir a aquellos que toman parte en el proceso legislativo" 
(ídem, pp. 54-55). Así, señala J.R.DE PÁRAMO, "al asemejar la figura del legislador al promitente, lo que 
trata Hart de criticar es la imagen de un legislador que dicta órdenes a los súbditos, situándose, por 
definición, fuera del alcance de lo que hace. La idea del carácter auto-obligatorio de la legislación [ ... ] 
puede ser comprendida mejor teniendo en cuenta la idea del ejercicio de potestades conferidas por 
reglas" (H.L.A. Hart y la teoría analítica del Derecho, op. cit., p. 199). 
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obedecer las órdenes del soberano; no por el hecho de ser emitidas por un sujeto que 

goza del hábito de obediencia por parte de los restantes miembros de la comunidad de 

que se trae, sino por haber sido dictadas conforme a lo establecido en la norma de 

identificación de normas. Sobre esta base, nada obsta a que esta norma contenga, no 

sólo la atribución de autoridad a un sujeto para que dicte normas, sino también la forma 

a la que debe sujetarse, o someterse, dicho sujeto a la hora de ejercitar su potestad 

reguladora de las conductas de los miembros de la comunidad. 

Tampoco parece haber inconveniente alguno al hecho de que la norma de 

identificación de normas establezca que determinados aspectos o materias queden al 

margen de la regulación por parte de un sujeto, por mucho que éste pueda llegar a 

ostentar el máximo poder normativo de esa sociedad. Esto no supone, tal y como 

pensaba Austin, imponer unos deberes al soberano, argumento que utilizaba para negar 

semejante posibilidad, sino simplemente establecer una serie de materias sobre las que 

éste no se encuentra habilitado para actuar; no se trata, según Hart, de deberes impuestos 

a ese sujeto, sino de materias sobre las que, en su actuación, carece de competencia107
• 

No parece erróneo, de acuerdo con todo lo expuesto hasta el momento, afirmar que la 

norma de identificación de normas contiene, pues, no sólo la atribución de competencia 

o autoridad a ciertos sujetos para dictas normas, sino también la forma que éstas deben 

asumir para ser consideradas como normas válidas, pudiendo señalar, asimismo, ciertas 

materias sobre las que tales sujetos son incompetentes, es decir, materias cuya 

regulación permanece al margen de la voluntad de los mismoslo8
• 

107._ Como afinnará tajantemente el propio HART, "las limitaciones jurídicas a la autoridad legislativa [es 
decir, al soberano, por continuar con el símil utilizado en estas páginas] no consisten en deberes 
impuestos al legislador de obedecer a algún legislador superior, sino en incompetencias establecidas en 
reglas que lo habilitan para legislar [en la norma de identificación de normas]" (El concepto de derecho, 
op. cit., p. 87). A la hora de matizar sobre el significado de estos dos conceptos, HART se referirá 
expresamente a W.N.HoHFELD, del que toma la distinción entre un deber y una incompetencia. Así, para 
este autor, un deber consiste en aquello que alguien ha o no ha de realizar. Se manifiesta, en otros 
términos, en que "si X tiene el derecho de excluir a Y de un inmueble del· primero, la situación 
correlativa (y equivalente) es que Y tiene frente a X el deber de permanecer fuera de aquel lugar" 
(Conceptos jurídicos fundamentales, trad. G.R.Carrió, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 
1968, p. 50). Diferente es el significado del concepto de incompetencia, pues éste es el opuesto de 
potestad. Ello significa, según W.N.HoHFELD, que si "X, propietario de un inmueble, tiene [ ... ] la 
potestad de enajenarlo a Y o a cualquier otra persona [y si] X tiene varias inmunidades frente a Y y todos 
los demás" (ídem, p. 81), entonces "Y está limitado por una incompetencia (esto es, carece de potestad) 
en lo que concierne a desplazar el interés jurídico de X en dirección a sí mismo o hacia un tercero" 
(ibídem). 
¡08 ._ Si se tiene en cuenta la distinción, anteriormente esbozada, entre «soberano o» y «soberano¡», 
tampoco resulta incoherente establecer límites jurídicos al soberano. Pero, eso sí, siempre que se trate del 
«soberano¡». Afirma E.GARZÓN que "si en el caso del soberanoo no tiene sentido fonnular la pregunta de 

110 



Esta distinta perspectiva de análisis ofrece una respuesta teórica adecuada a las 

situaciones que, de seguir el llamado modelo simple, permanecerían sin respuesta. 

Recuérdese que éste negaba el carácter de sistema jurídico independiente a todos 

aquellos supuestos en los que el soberano debía respetar, en su actividad de regulación 

de las conductas, 10 dispuesto en otra norma. Pues bien, desde las premisas que presenta 

Hart, cabe perfectamente esta posibilidad, entendiendo que el respeto al contenido de 

dicha norma es una condición que debe cumplirse, por parte del sujeto competente para 

dictar normas, si es que aquél pretende que éstas sean válidas. Son, pues, limitaciones 

jurídicas a la actuación del soberano, y como tales serán tenidas en cuenta por los 

órganos o por los sujetos encargados de aplicarlas y, en su caso, hacerlas cumplir, de 

forma que negar su carácter jurídico sería algo absolutamente contrario a la práctica 

cotidiana de los sistemas jurídicos109
• Igual respuesta merecería cualquier intento de 

negar la posibilidad de que el poder legislativo de una determinada sociedad estuviera 

limitado por una Constitución que le marcara, con mayor o menor rigidez, las pautas por 

las que desarrollar, sin apartarse de ellas, su actividad legislativa11o. 

sus limitaciones jurídicas, es claro que el soberano l puede estar sujeto a limitaciones jurídicas por lo que 
respecta a su incompetencia para legislar sobre determinados asuntos" ("Las limitaciones jurídicas del 
soberano", op. cit., p. 197). Y, entonces, "si se acepta el criterio de incompetencia y, siguiendo a Hart, se 
acepta también que la nulidad de los actos que escapan a la competencia del soberano no es una sanción, 
no presenta mayores problemas admitir limitaciones jurídicas del soberano" (ídem, p. 200). 
109 ._ Si se volviera, de nuevo, al ejemplo del soberano llamado Rex, se apreciaría que las limitaciones a 
las que éste vería sometida su actuación resultan ser, para HART, "parte de la regla que confiere autoridad 
para legislar [la consabida norma de identificación de normas J, y tienen vital interés para los tribunales, 
ya que éstos utilizan tal regla como criterio para decidir acerca de la validez de los actos pretendidamente 
legislativos que llegan a su conocimiento" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 86-87). Baste esta última 
referencia a los tribunales, en cuanto órganos encargados de elucidar sobre la validez o no de las normas 
del sistema, como prueba del carácter jurídico de aquéllas. Téngase en cuenta que hay autores, como es el 
caso de J.RAz, que hacen descansar gran parte de su concepción de los sistemas jurídicos en la existencia 
de "órganos primarios", los cuales "se ocupan de la determinación autoritativa de las situaciones 
normativas de acuerdo con normas preexistentes" (Razón práctica y normas, trad. J.Ruiz Manero, op. 
cit., p. 155). Normas preexistentes que son no sólo las que hacen referencia a "qué derechos y deberes 
tienen determinados individuos" (ibídem), es decir, a la solución del caso concreto, sino también a la 
propia competencia de tales órganos. 
110 ._ En opinión de HART, la existencia de un sujeto o de un órgano con un poder jurídico ilimitado, en el 
sentido de no estar sujeto a norma jurídica alguna, no es un requisito necesario para la existencia del 
Derecho, puesto que "la concepción del soberano jurídicamente ilimitado desfigura el carácter del 
derecho en muchos estados modernos en los que nadie cuestionaría que hay derecho. AqUÍ tenemos 
legislaturas, pero muchas veces la potestad legislativa suprema dentro del sistema está muy lejos de ser 
ilimitada. Una constitución escrita puede restringir la competencia de la legislatura no simplemente al 
especificar la forma y la manera de la legislación [ ... J, sino al excluir por completo ciertas materias del 
ámbito de su competencia legislativa, lo que importa imponerle limitaciones de fondo" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 85). De ahí que el propio HART afirme que "la afirmación de que un monarca tiene 
poderes ilimitados hasta que él mismo los limite es compatible con la afirmación de que después de que 
él los limite son limitados" ("Self-referring Laws", en HART, H.L.A., Essays in Jurisprudence and 
Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1983, p. 177). Piénsese, por otro lado, en el caso de una 
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En último término, resultaría igualmente compatible con la norma de 

identificación de normas la situación, apuntada en el apartado anterior, en que el 

soberano obedeciera habitualmente las órdenes del soberano de su país vecino. No seria 

este hecho, por sí solo, suficiente para negar el carácter de Derecho al conjunto de 

normas emanadas de dicho sujeto, sino que, para adoptar una u otra respuesta, habría 

que estar a lo que dispone la norma de identificación de normas de ese sistema. Si ésta 

no contiene limitaciones a la voluntad del soberano, o si bien las que pudiera contener 

no hacen referencia alguna al hecho de que éste obedezca a cualquier otro sujeto, no 

podrá afirmarse, en ningún caso, que sus normas no constituyen un auténtico 

Derecho lll
. Para comprobar el pretendido carácter jurídico de tales normas, no hay más 

Constitución que establece, como suele suceder, el procedimiento de reforma de la misma, de forma que 
la potestad de la autoridad que la propia Constitución crea está limitada, pues debe ajustarse, a la hora de 
reformar aquélla, a 10 dispuesto en tal procedimiento. Si se aplica, de nuevo, la distinción entre 
«soberanoo» y «soberano¡», no parece que tal limitación resulte incompatible con la línea de 
argumentación que se viene desarrollando en estas páginas, puesto que, de acuerdo con E.GARZÓN, es el 
«soberanoo» "quien delimita la competencia del [«soberano¡»]" ("Las limitaciones jurídicas del 
soberano", op. cit., p. 198). Sí podría plantearse, no obstante, un problema en 10 que se refiere a la 
reforma del propio procedimiento de reforma; problema al que se conoce con el nombre de la "paradoja 
de Ross", y que podría resumirse en los siguientes términos. El arto 88 de la Constitución danesa de 1953 
establece el procedimiento de reforma de la misma, de manera que, si pretendiera reformarse este mismo 
artículo, surgiría la duda acerca de cómo hacerlo. Y ello, en opinión de A.Ross, no puede hacerse "según 
el procedimiento que él mismo prescribe [ ... ] porque implica auto-referencia genuina y parcial, que tiene 
que ser excluida como algo lógicamente absurdo" ("Sobre la auto-referencia y un dificil problema de 
derecho constitucional", trad. E.Bulygin y E.GarzÓn, en Ross, A., El concepto de validez y otros 
ensayos, Fontamara, México, 1991, p. 72). Paradoja para cuya solución A.Ross propone la admisión de 
"la existencia de una norma básica [ ... ] como fundamento último de la validez de un orden jurídico que 
contenga reglas para la reforma de la constitución" (ídem, p. 80). Esta norma básica diría algo así como 
"obedeced la autoridad instituida por el arto 88 hasta que esta autoridad designe un sucesor; entonces 
obedeced esta autoridad hasta que ella misma designe un sucesor; y así indefinidamente (ibídem). 
Entonces, esta "norma básica [ ... ] sigue siendo la base jurídicamente inmodificable del sistema" (ídem, p. 
81), pues "aun si la norma básica da a la autoridad suprema una competencia ilimitada, esta última no 
puede incluir el poder de transferir su poder a otra autoridad; o, en general, el poder para limitar de 
alguna manera su propia competencia" (ídem, p. 77). Una vez más, arguye E.GARZÓN, "si se acepta la 
distinción entre soberanoo y soberano¡, no surge el problema del regreso al infinito" ("Las limitaciones 
jurídicas del soberano", op. cit., p.200). 
¡¡¡ .- Supóngase que el soberano llamado Rex obedece habitualmente al soberano de su país vecino, 
llamado Tyrannus. Esta circunstancia no permitirá, en opinión de HART, negar el título de Derecho al 
conjunto de normas emitidas por aquél, si "en la regla constitucional no hay restricciones jurídicas a la 
autoridad de Rex para hacerlo" (El concepto de derecho, op. cit., p. 87). Siempre que esto sea así, "el 
hecho de que [Rex] habitualmente obedezca las órdenes de Tyrannus, el monarca del territorio vecino, no 
privará a la normas sancionadas por Rex de su status de derecho, ni probará que ellas son partes 
subordinadas de un sistema único donde Tyrannus tiene autoridad suprema" (ibídem). La propuesta de 
HART puede, en definitiva, resumirse en que frente a la creencia de que "era lógicamente necesario que 
existiera una legislatura soberana, entendiendo por esto una legislatura que [ ... ] fuese libre no sólo frente 
a limitaciones impuestas ab extra, sino también a su propia legislación previa" (ídem, p. 185), en la 
actualidad "el principio de que ningún Parlamento anterior puede impedir que sus «sucesores» deroguen 
la legislación dictada por él, constituye parte de la regla última de reconocimiento utilizada por los 
tribunales para identificar reglas válidas de derecho" (ibídem). Sin embargo, añade este mismo autor, el 
establecimiento de dicho principio no es lógicamente necesario, sino que puede existir otro principio que, 
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que acudir a la nonna de identificación de nonnas, y ver si ésta habilita a dicho sujeto 

para dictar nonnas; si esto es así, y, además, este sujeto no sólo cumple con la fonna 

establecida al efecto, sino que también respeta las limitaciones contenidas en ellas, no 

hay razón para negar ni el carácter jurídico a tales nonnas, ni el status de Derecho 

independiente al conjunto de las mismas. 

Recuérdese, finalmente, que ya en el apartado anterior se aludió a la necesidad, 

corroborada con posterioridad tras lo dispuesto en los párrafos precedentes a éste, de 

recurrir a un elemento adicional para la entera comprensión de la hipótesis o ficción de 

distinguir, entre los miembros de una sociedad, en su condición de sujetos destinatarios 

de las nonnas y la de creadores de las mismas. Pues bien, este elemento adicional al que 

Hart hace referencia no es otro, como habrá podido averiguarse, que la propia nonna de 

identificación de nonnas. Y ello porque es esta nonna, y no cualquier otra circunstancia, 

la que identifica las características que, en cada momento, debe poseer el sujeto que 

pretende actuar en su función de creador de nonnas. De fonna que, para saber quién, de 

entre los miembros de una sociedad, está capacitado para, mediante nonnas, ordenar las 

conductas de todos los miembros de la misma, no hay más que acudir a la citada nonna 

de identificación de nonnas, y comprobar si ésta ha otorgado o concedido a tal sujeto la 

potestad necesaria para ello. 

Sólo así podrá entenderse el hecho de que, en las condiciones establecidas por 

aquella nonna, detenninados sujetos ostenten la potestad de establecer nonnas para 

ordenar las conductas de los miembros de una sociedad. De seguir con la tenninología 

de Austin, se afinnaría que es, por tanto, esta nonna la que constituye al soberano; pero, 

aceptar esto supone rechazar la posibilidad de aplicar esta nueva dimensión a la teoría 

de Austin, en lo que respecta a este punto concreto. Esta nonna no tendría cabida en el 

esquema del modelo simple porque, en éste, el Derecho está compuesto de órdenes 

respaldadas por amenazas, emitidas por un soberano que goza del hábito de obediencia 

por parte de los sujetos integrantes de la comunidad. No obstante, tras este cambio de 

perspectiva respeto al citado modelo, al ser la nonna de identificación de nonnas la que 

por el contrario, establezca que "el Parlamento, en lugar de carecer de potestades para limitar de fonna 
irrevocable la competencia legislativa de sus sucesores, tuviera esa más amplia potestad de legislación" 
(ibídem). En definitiva, "estas dos fonnas alternativas de [ ... ] poder, continuado [en el primer caso] y 
auto-comprensivo [en el segundo], pueden ambas entenderse como medidas constitucionales, y ambas 
han sido consideradas por los juristas a la hora de hacer referencia a la soberanía del Parlamento 
británico" (HART, H.LA., "Self-referring Laws", op. cit., p. 177). 
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constituye al soberano, identificarla como una orden emitida por éste supondría, siempre 

siguiendo a Hart, caer en una incorrección teórica, puesto que para que el soberano 

pueda emitir órdenes, es preciso que, con carácter previo, exista una norma que le 

habilite para ello, es decir, una norma de identificación de normas1l2
• 

En definitiva, por las razones expuestas no sólo en este último párrafo SIllO 

también en los anteriores, la introducción de la norma de identificación de normas 

supone un dato tan incompatible con el esquema teórico del denominado modelo simple 

que permite, sin género de dudas, salirse del mismo a la hora de identificar, y definir, la 

estructura de todo sistema jurídico. En el epígrafe anterior, donde se analizó la tesis de 

la práctica de aceptación a la norma de identificación de normas, se ofrecieron 

argumentos que explicaran el progresivo alejamiento que se produce, por parte de Hart, 

del llamado modelo simple, caracterizado por entender el Derecho como un conjunto de 

órdenes respaldadas por amenazas; modelo que, recuérdese, fue adoptado por este autor 

como punto de partida de su análisis teórico. A las razones recogidas en aquel lugar, 

deben añadirse las expuestas en este epígrafe, y que podrían resumirse en la idea de que 

las nociones de orden y hábito de obediencia no parecen ser adecuadas para reflejar la 

estructura de lo que es un sistema jurídico. A ello debe sumarse el hecho de que, en el 

interior de este modelo, no encuentra cabida el concepto de norma de identificación de 

normas, entendida, de acuerdo con 10 expuesto en este punto, como la norma que 

confiere potestades, a determinados sujetos y en ciertas condiciones, para dictar normas 

de conducta a seguir por los sujetos miembros de la comunidad de que se trate. 

ll2 ._ Los términos de la incorrección de AUSTIN aparecen, con relativa claridad, si se tiene en cuenta que 
las normas de identificación de normas "son reglas que definen lo que los miembros de la sociedad 
tienen que hacer para funcionar como electorado[o como soberano, por seguir con la identificación que 
ya se esbozó en estas líneas]" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit, p. 94), de modo que "no 
pueden a su vez poseer el status de órdenes dictadas por el soberano, porque nada puede ser considerado 
una orden de éste a menos que las reglas [de identificación de normas] existan ya y hayan sido 
observadas" (ibídem). Y esto último es lo que, en ningún caso, sucede aSÍ, porque tales normas "son 
constitutivas del soberano [del «soberano l» en la distinción anteriormente esbozada], no simplemente 
algo que debiéramos mencionar en una descripción de los hábitos de obediencia al soberano" (ídem, p. 
95). Del mismo modo, y volviendo a la identificación soberano-electorado, no puede afirmarse que "las 
reglas que especifican el procedimiento a seguir por el electorado, representan las condiciones bajo las 
cuales la sociedad, como conjunto de individuos, se obedece a sí misma en cuanto electorado; porque la 
expresión «la sociedad en cuanto electorado» no hace referencia a una persona identificable por aparte de 
las reglas" (ibídem). 
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1.4.3.- La limitación en los supuestos de normas no jurídicas 

En consonancia con la forma cómo se ha venido actuando, en estas páginas, 

respecto de los elementos que identifican la estructura de un sistema jurídico, el 

siguiente paso consiste en constatar si el elemento de que se trata ahora es propio y 

exclusivo de los sistemas jurídicos. Y ello con el objeto de comprobar si, por el 

contrario, tal elemento también resulta predicable de esas otras formas de organización 

y regulación de conductas que se han ido tomando en consideración en estas páginas, y 

que no son otras que la moral, las reglas del trato social y las normas de los juegos. De 

ahí que, de acuerdo con esta forma de actuación, corresponda ahora realizar esta 

operación respecto del elemento que se acaba de analizar. Elemento que podría 

enunciarse, a grandes trazos, como la limitación al sujeto que ostenta el supremo poder 

normativo en una sociedad, o, si se prefiere la terminología de Austin, al soberano; 

limitación que, de establecerse, se contendría en la llamada norma de identificación de 

normas. El desarrollo de este punto del tema no debe tratarse como si fuera un aspecto 

aislado, puesto que ya ha habido ocasión en este trabajo de exponer una serie de 

argumentos dirigidos a demostrar la falta de sentido que comporta plantear la existencia, 

tanto en el plano de las normas morales como en el de las del trato social, de una norma 

de identificación de normas. De hecho, uno de los apartados del epígrafe anterior, el 

relativo a la cuestión sobre la existencia o no de una práctica de aceptación de la norma 

de identificación de normas no jurídicas, estuvo dedicado por completo a este tema, de 

modo que no parece necesario repetir, de nuevo, las razones que allí se esbozaron para 

fundamentar la ya citada respuesta negativa. 

Cabe, de este modo, idéntica respuesta si se planteara la posibilidad de que 

existiera un sujeto al que una norma, por un lado, le hubiera concedido la potestad de 

crear, bien normas morales bien normas pertenecientes al ámbito del trato social, y, por 

otro, hubiera establecido una serie de limitaciones a dicha potestad, estableciendo, 

póngase por caso, una serie de materias reservadas a la actividad reguladora de aquel 

sujeto. Y ello, en mi opinión, por las dos razones que se exponen a continuación. En 

primer lugar, porque si se pretende conceder la autoridad o potestad para crear normas a 

un determinado sujeto, y, a su vez, también se quiere limitar dicha actividad, esto sólo 

puede hacerse mediante el instrumento de la norma de identificación de normas; y ésta, 
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como ya se ha visto, es característica de los sistemas jurídicos, pero no aparece ni en el 

caso de las normas morales ni en el de las reglas de trato social. A esto debe sumarse, en 

segundo término, el hecho de que, tal y como Hart concibe el fenómeno moral, no cabe 

la posibilidad de que existan sujetos u órganos que, mediante una decisión concreta e 

determinada, establezcan una o varias normas morales, puesto que esta forma de 

creación de normas es propia del Derecho, pero resulta ser completamente extraña a la 

moral, si no incompatible con ésta1
!3. Por otro lado, esta respuesta no es aplicable 

exclusivamente a las normas morales, sino que también se extiende al ámbito de las 

llamadas reglas del trato social. Tampoco puede, en este ámbito, plantearse la existencia 

de una norma de identificación de normas, puesto que ni resulta posible demostrar la 

validez de las normas por referencia a otra norma, la que supuestamente contendría los 

criterios de validez, ni tampoco un sujeto al que esta norma le hubiera concedido la 

potestad necesaria para crear reglas del trato social. Al igual que en la moral, este tipo 

de normas no se crean por medio de una decisión, concreta y deliberada, de un sujeto, 

sino que sus formas de creación tienen más que ver con las actitudes o costumbres de 

los miembros del grupo social en el que se insertan. 

Un último inciso resta por hacer, desde mi punto de vista, respecto de la 

existencia o no de limitaciones al contenido de las normas morales y del trato social. 

Una cosa es que, por las razones aducidas, carezca de sentido afirmar que estas 

limitaciones vienen determinadas por una norma de identificación de normas, y otra, 

bien distinta, admitir que aquéllas puedan alcanzar cualquier contenido. Esta segunda 

posibilidad parece rechazable, y no sólo porque no cabe deducirla, desde un, punto de 

vista argumentativo, de la primera. Sucede, además, que tanto las normas morales como 

las del trato social, si es que pretenden tener una cierta ascendencia sobre el 

comportamiento de los sujetos a los que, presuntamente, van dirigidas, deberán ajustarse 

a una serie de circunstancias relativas a la realidad que les sirve de ámbito o marco de 

113._ En lo que hace a este punto, la diferencia entre ambas realidades normativas radicaría, según HART, 

en que si bien "es característico de un sistema jurídico el hecho de que pueden introducirse en él nuevas 
reglas, y modificarse o derogarse reglas anteriores, mediante sanción deliberada" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 217), en cambio "las reglas o principios morales no pueden ser implantados, 
modificados o eliminados de esa manera" (ídem, pp. 217-218). Recuérdese que, con anterioridad, se 
señaló que, para este autor, el concepto de legislatura moral - o soberano moral, podría igualmente 
añadirse - supone algo "repugnante" a la propia noción de moral. Ya J.L.LÓPEZ ARANGUREN había 
señalado que "la ética, considerada en sí misma, es primariamente personal. Es cada hombre quien, 
desde dentro de la situación en que, en cada momento de su vida se encuentre, ha de proyectar y decidir 
lo que va a hacer" (Ética y política, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p. 19). 
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aplicación. A esto puede añadirse, por otro lado, la circunstancia de que muchas normas, 

sean del tipo que sean, son concreciones o deducciones de otra norma, de forma que el 

contenido de la norma concreta se ajustará a lo dispuesto en una norma más general, o 

básica, como si de un sistema estático se tratara. Son, los dos señalados, ejemplos de 

supuestos en los que las normas morales y del trato social encuentran limitaciones en 

cuanto a sus contenidos. Así, descartar la viabilidad de una norma de identificación de 

normas en estos casos ofrece, de este modo, un sólido argumento para afirmar que la 

creación de tales normas no es un proceso que pueda estar sujeto a una serie de 

limitaciones previstas en aquélla, como sí sucede en el caso de los sistemas jurídicos. 

Pero, 10 que no ofrece, en cambio, es una razón para admitir la posibilidad de que estas 

normas, las pertenecientes al plano moral y al del trato social, asuman cualquier 

contenido. Se trata de dos aspectos, en pnnClplO, diferentes, y como tales han sido 

analizados, siquiera brevemente, en estas páginas. 

Tráigase a colación, finalmente, la ya constatada similitud, en cuanto a la técnica 

de regulación de las conductas, entre los sistemas jurídicos y las normas de los juegos. 

y ello, a los exclusivos efectos de responder a la cuestión de si resulta posible, en el 

caso de los juegos, establecer limitaciones a la producción de normas, en contraste con 

lo que acaba de exponerse sobre las normas morales y las de trato social. La similitud 

con el caso del Derecho, similitud que llevó a comparar páginas atrás la norma de 

identificación de normas con los reglamentos de los juegos, precipita una respuesta 

positiva. No parece necesario repetir aquí los argumentos que llevaron a afirmar que los 

árbitros, o sujetos encargados de aplicar las normas de los juegos, se encuentran 

limitados, en lo que a su actuación se refiere, por el reglamento del juego, al ser éste el 

lugar donde se establecen los márgenes de actuación, no sólo de los jugadores, sino 

también de los encargados de velar por el normal desarrollo del juego. Pero, esta 

limitación no sólo afecta a los árbitros o tanteadores, sino que también puede referirse a 

aquellos sujetos a los que el propio reglamento del juego, en su articulado, hubiera 

concedido la capacidad suficiente, bien para introducir nuevas normas en el juego, bien 

para innovar el contenido de las ya previamente establecidas. 

Téngase en cuenta, en este sentido, que muchos juegos alcanzan, por las razones 

que sean, un grado de institucionalización tan elevado que contemplan, en sus 

reglamentos, un sujeto o órgano competente para actuar sobre las normas, creando, 
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modificando o eliminando algunas de ellas. Pues bien, si esto es así, y argumentos en 

contrario no parecen apreciarse, nada obsta a que el propio reglamento, a la vez de 

otorgar competencia a dicho órgano para actuar sobre las normas, establezca una serie 

de límites a su actuación, conteniendo una serie de materias sobre las que no quepa 

modificación alguna. Supóngase que el reglamento del fútbol permitiera que los órganos 

competentes pudieran dictar nuevas normas que, por ejemplo, favorecieran un mayor 

dinamismo en el desarrollo del mismo, pero sin que en ningún caso pueda eliminarse la 

norma que impide agredir a los restantes jugadores. En supuestos como éste, la 

autoridad reguladora de las conductas en el juego está, a su vez, limitada por el 

reglamento del mismo; de forma semejante, salvando las distancias, a cómo se 

encuentra limitado el poder legislativo de un determinado sistema jurídico. 

1.4.4.- El respeto a la moral interna del Derecho en la limitación a la producción 

normativa 

Una vez ofrecidos los argumentos que, en opinión de Hart, muestran que, en 

todo sistema jurídico, es perfectamente viable el establecimiento de limitaciones a la 

suprema autoridad normativa, limitaciones recogidas en la norma de identificación de 

normas, el siguiente paso en el análisis consistiría en abordar, siquiera de forma somera, 

la relación de esta dimensión, o elemento, con la moral interna del Derecho. Esta 

secuencia permitirá respetar el orden seguido, hasta ahora, en el desarrollo del presente 

trabajo, sin olvidar, por otro lado, que el tema o la cuestión de la relación entre ambas 

realidades, limitación a la producción normativa y cumplimiento de los requisitos de la 

moral interna del Derecho, será objeto de un análisis detallado en los siguientes 

capítulos de este trabajo. No obstante, una referencia al porqué de esta relación sí cabe, 

en este momento, realizar. Y para ello, nada mejor que volver al elemento anterior, la 

práctica de aceptación a la norma de identificación de normas, puesto que la relación 

que puede entablarse, ahora, adquiere tintes similares a la que se esbozó para aquel caso. 

Recuérdese, en efecto, que, tal y como se expuso en el anterior epígrafe, la 

práctica de aceptación a la norma de identificación de normas reqmere, para su 

realización y desarrollo efectivo, que la citada norma se articule conforme a la moral 

interna del Derecho, es decir, que en su configuración interna respete los requisitos 
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incluidos en aquélla. Pues bien, una similar necesidad se apreCIa respecto de la 

limitación a la producción de normas, limitación que, no debe olvidarse, se incluye en la 

propia norma de identificación de normas. Aquí es donde, precisamente, entran en juego 

los elementos de la moral interna del Derecho, en el sentido de conformarse como 

dimensiones imprescindibles para que dichas limitaciones puedan funcionar como tales. 

Así, no resultaría erróneo, desde mi punto de vista, afirmar que las limitaciones que se 

pretendan establecer al sujeto que ostenta el supremo poder normativo de una 

determinada comunidad, el soberano al que se refería Austin, tengan que formularse con 

el respeto a los elementos de la moral interna del Derecho. La misma argumentación es 

aplicable, no sólo para los sistemas jurídicos, sino también para el caso de las normas de 

los juegos, ya que en éstas también cabe establecer limitaciones a la actuación de los 

sujetos u órganos a los que se ha concedido la potestad para crear nuevas normas, o 

modificar las ya existentes. 

La razón que, tanto en uno como en otro caso, puede aducirse para justificar esta 

conexión es que, de no hacerse de ese modo, el sujeto creador de las normas 

dificilmente podría conocer cuáles son los límites a los que, en el caso de existir, debe 

ajustar su actuación. De modo que, requisitos como los de publicidad y claridad e 

inteligibilidad de las normas, juegan un importante papel a este respecto. Pues, no sólo 

deben respetarlos aquellas normas emanadas del sujeto al que se ha concedido 

capacidad para dictar normas, sino que también deben hacerlo las normas que 

establezcan limitaciones a tal potestad. Con ello, además de permitir que este sujeto las 

conozca, y ajustar así su actividad a lo dispuesto en ellas, se ofrece la posibilidad, tanto 

a los operadores jurídicos como a los destinatarios de las normas, de emitir un juicio de 

validez sobre las normas emanadas de aquél; y es que, al conocer las limitaciones que la 

norma de identificación de normas ha establecido a la potestad normativa de aquel 

sujeto, poseerán un valioso instrumento para saber, igualmente, cuándo éste las ha 

infringido, habiendo actuado de forma incorrecta, por ello, respecto a la norma de 

identificación de normas del sistema. La publicidad de las limitaciones, así como la 

claridad e inteligibilidad de las mismas, no son exigibles únicamente de la norma de 

identificación de normas jurídicas, sino que también son predicables, como ya se ha 

advertido, respecto de los reglamentos de los juegos; reglamentos que, recuérdese, han 
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sido considerados, en estas páginas, como las normas de identificación de las normas 

del juego. 

Esta exigencia de respeto a la moral interna del Derecho no sólo es constatable 

en lo que se refiere a los requisitos de publicidad y claridad e inteligibilidad de las 

normas, sino que también se aprecia en cuanto a algún otro de los elementos que, en 

opinión de Fuller, componen aquélla. De ahí que suceda, por ejemplo, 10 mismo 

respecto al requisito de la no contradicción entre las normas, que es otro de los que 

forman parte de la moral interna del Derecho. Si se establecieran, en el interior de la 

norma de identificación de normas, disposiciones que limitaran la potestad normativa 

del sujeto competente, pero establecidas de forma contradictoria entre sí, éste no podría 

llevar a cabo su actividad creadora de normas con entera sujeción a tales límites, puesto 

que no sabría a cuál de ellos ajustarse. En situaciones como ésta, 10 que el sujeto podría 

hacer, como mucho, es someterse a una de tales limitaciones, pero violando, en todo 

caso, lo dispuesto en las que resulten contradictorias con aquélla. Así sucedería, por 

ejemplo, en aquellos sistemas jurídicos, presididos por una Constitución, en la que se 

hubiera limitado el poder legislativo mediante disposiciones contrarias entre sÍ, 

imponiendo a éste, por un lado, una obligación de respeto a la vida de todas las 

personas, y, por otro, una prohibición de eliminar la disposición constitucional que 

establece la pena de muerte para determinados delitos. 

En un supuesto como el que se acaba de exponer al final del párrafo anterior, 

donde no se ha respetado el principio de no contradicción entre las normas del sistema, 

el legislador carecería de criterio al que acudir para verificar la adecuación de su 

conducta a las normas que, en la Constitución, limitan su capacidad normativa. De tal 

forma que, si el legislador se decidiera por ofrecer algún tipo de regulación para estos 

supuestos, se vería irremediablemente obligado a violar alguna de tales limitaciones, 

con el riesgo, más que posible, de que su norma fuera calificada de inconstitucional por 

algún sujeto con competencia para ello. Ante un dilema de este tipo se encontraría, 

igualmente, aquel sujeto que, en el rutbol, tuviera concedida la potestad necesaria para 

modificar sus normas de juego, pero viera limitada esta potestad de forma 

contradictoria, porque el reglamento contiene, por un lado, una norma que le obliga a 

imponer una sanción para todas y cada una de las infracciones a las normas del juego, y, 

por otro, otra norma que le obliga a mantener la norma que impide a un jugador obtener 
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ventaja de una infracción suya a las normas. Actúe de una u otra forma, bien 

sancionando a un jugador que comete una infracción para evitar un mal mayor que aquél 

que se le produciría en el caso de no llevarla a cabo, bien dejando sin sanción tal hecho 

para así no beneficiar al infractor, viola alguna de las normas a las que, en todo caso, 

debe ajustar su actuación. Tanto en el caso del sistema jurídico como en el de las 

normas de los juegos, el respeto al principio de no contradicción se antoja necesario, a 

mi entender, para que puedan operar, de forma efectiva, las limitaciones a la potestad 

creadora de normas. 

1.5. - La ordenación jerárquica de las normas 

La exposición de los rasgos identificadores de la estructura de un sistema 

jurídico, tal y como ésta queda diseñada por Hart, resultaría incompleta si no se hiciera 

referencia, para finalizar, a un último elemento sobre cuya existencia ya se han ido 

ofreciendo algunas pistas a lo largo de las páginas precedentes. Y es que, en efecto, uno 

de los temas que distinguen el modelo simple del Derecho como órdenes respaldadas 

por amenazas, utilizado por Hart como punto de partida, y la posterior construcción 

teórica de este autor es la aparición, en la estructura del sistema jurídico, de un tipo de 

normas que no responden al esquema inicial, es decir, que no son normas que regulan 

conductas bajo la amenaza de sanciones o consecuencias desagradables para los casos 

de incumplimiento por parte de los sujetos destinatarios de las mismas. No parece 

necesario, a mi juicio, insistir de nuevo en las razones que justificarían la existencia de 

una norma de identificación de normas, la cual contiene los criterios de validez de las 

normas del sistema. Tampoco en el hecho de que su cumplimiento resulte 

imprescindible para que las normas de conducta, creadas por los sujetos a los que 

aquella norma hubiera concedido potestad para ello, sean consideradas como 

pertenecientes al mismo, y, por tanto, hayan de ser cumplidas por los sujetos a los que 

van destinadas. 

Esta norma de identificación de normas no encaja en el llamado modelo simple, 

si se entiende que éste sólo acepta la existencia de normas que ordenan conductas bajo 

la amenaza de sanciones, y de ahí que fuera, en última instancia, abandonado por Hart. 

Entonces, una explicación del fenómeno jurídico sobre la base, única y exclusiva, de la 
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presenCia de normas que ordenan o determinan conductas adolecería de ciertas 

insuficiencias, las cuales adquieren tal entidad que impedirían, siempre según la opinión 

de Hart, adoptar aquel modelo como esquema de explicación de lo que es un sistema 

jurídico. Rechazo que se produce, no sólo por las razones ya señaladas en los epígrafes 

anteriores, vinculadas con la existencia de una norma de identificación de normas que 

confiere potestades a ciertos sujetos para crear normas, sino también por las que, a 

continuación, se presentarán, y que tienen que ver con el hecho de que, en un sistema 

jurídico, no sólo se otorga competencia para crear normas de conducta a los poderes 

denominados públicos, sino que se confiere, también, una cierta potestad a los 

particulares para que éstos puedan llevar a cabo determinadas actividades. 

1.5.1.- El definitivo abandono del modelo de las órdenes respaldadas por 

amenazas 

Desde las premisas teóricas del llamado modelo simple, el Derecho se compone 

de órdenes generales y duraderas respaldadas por amenazas, es decir, que se articula 

sobre la base de normas que imponen conductas, emitidas por un sujeto que, al gozar del 

hábito de obediencia de los miembros de la comunidad, sin prestarlo, a su vez, a ningún 

otro sujeto, no está sujeto a limitación jurídica alguna en su labor de creación de las 

normas del grupo. Una vez expuestas, en estas páginas, las razones que apoyan la 

negativa de Hart a construir, desde el punto de vista teórico, la estructura de los sistemas 

jurídicos sobre la base de ciertos elementos de esta definición, tales como el hábito de 

obediencia y el carácter jurídicamente ilimitado del soberano, es éste, en último término, 

el lugar donde reseñar las cuestiones que permanecerían sin respuesta si todo el universo 

de normas que pueden llegar a componer un sistema jurídico se redujera, como parece 

acaecer en el citado modelo simple, a la única y exclusiva categoría de las órdenes o 

normas que imponen conductas bajo la amenaza de sanciones. Cuestiones que, sumadas 

a las expuestas en los anteriores epígrafes, motivarán el definitivo abandono de aquel 

modelo a la hora de ofrecer una explicación de la estructura de un sistema jurídico. 

Cierto es, en efecto, que la existencia de normas que imponen conductas a seguir 

por los miembros de la comunidad resulta un elemento importante y destacado en los 

sistemas jurídicos, hasta el punto de que difícilmente podrían éstos articularse sin su 
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existencia, pero no lo es menos que detenninadas dimensiones de éstos permanecerían 

sin explicación, o, si se prefiere, al margen, en caso de que se atendiera únicamente a 

aquéllas. La primera, y quizá más evidente, de todas ellas se presenta con solo detener la 

atención, siquiera brevemente, en el sujeto emisor de la nonna ordenadora de la 

conducta de sus destinatarios. Vuélvase, para ello, al ejemplo del sujeto que se enfrenta, 

por un lado, a la orden de un asaltante que le ordena entregarle el dinero bajo la 

amenaza de sufrir un daño físico en caso de no hacerlo, y, por otro, a la de un policía 

que le ordena detener el vehículo, bajo la amenaza de una multa, ante una señal suya. En 

ambos supuestos, puede constatarse que la conducta del sujeto no se realiza de forma 

voluntaria por parte de éste, puesto que, en el primero de ellos, la actuación del sujeto 

conforme a los deseos del asaltante viene motivada por la orden de éste, mientras que en 

el segundo es la orden de un policía el elemento que provoca que el sujeto detenga su 

vehículo. La diferencia entre ambas situaciones, se dice, radicaría en que mientras que el 

asaltante no actúa dentro de los márgenes del sistema jurídico, el policía sí que lo hace, 

puesto que ha emitido una norma de conducta, consistente, en este caso concreto, en un 

mandato al sujeto para que se detenga ante su señal. Sin embargo, con el 

establecimiento de esta diferencia no puede decirse que se haya resuelto el problema, 

sino que lo que se ha hecho, a lo sumo, es trasladar la discusión a un plano diferente de 

la misma1l4
• 

114 ._ Como puede apreciarse en las siguientes palabras, HART en ningún momento llega a cuestionar que 
la exclusiva identificación de un sistema jurídico a través de las normas provoque una serie de problemas: 
"A primera vista puede parecer que el enunciado de que un sistema jurídico consiste, por lo menos en 
general, en reglas, no podría haber sido puesto en duda ni considerado difícil de entender. Tanto aquellos 
para quienes la clave de la comprensión del derecho se encuentra en la noción de órdenes respaldadas por 
amenazas [el imperativismo de J.BENTHAM y J.AUSTIN], como aquellos que la ven en su relación con la 
moral o la justicia [el iusnaturalismo J, hablan del derecho como algo que contiene reglas, si no está 
compuesto principalmente de ellas. Sin embargo, la insatisfacción, la confusión y la falta de certeza 
acerca de esta noción aparentemente no problemática, se encuentra en la base de buena parte de la 
perplejidad sobre la naturaleza del derecho. ¿Qué son las reglas?; ¿qué significa decir que una regla 
existe?; ¿los tribunales aplican realmente reglas o sólo fingen hacerlo? Una vez que la noción es 
cuestionada, y lo ha sido especialmente en la teoría jurídica de este siglo, aparecen las mayores 
divergencias de opinión" (El concepto de derecho, op. cit., p. 10). Se entenderá que el análisis del 
concepto de norma, así de todos los problemas planteados por el mismo, no sea objeto de estudio en estas 
páginas, puesto que excedería, sobradamente, de los límites propuestos en las mismas. Resulta, asimismo, 
obvio que esto no supondrá un total desconocimiento de dicho concepto, sino que éste se analizará sólo 
en la medida en que resulte necesario para el objetivo final del trabajo. En este trabajo, se utilizará, de 
forma genérica, el concepto de norma, siguiendo así la tesis de L.PRIETO según la cual "principios y 
reglas [son J especies de un mismo género" (Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento 
jurídico, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, p. 56), el compuesto por las normas. Sin 
embargo, en el caso de HART, se ha mantenido el uso del término de regla para, así, respetar la traducción 
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y es que, en abstracto, existe una cierta similitud en cuanto al mecanismo de 

coacción utilizado tanto por el asaltante corno por el policía. Ambos pretenden la 

realización de una conducta, utilizando corno mecanismo de presión la imposición de un 

mal, o consecuencia desagradable, para el caso de que la acción no se lleve a cabo por 

parte del sujeto. El contenido que, en cada caso, llegara a tener dicha consecuencia, ya 

fuera ésta un castigo físico ya otro de carácter económico, no es el elemento que permite 

calificar a una de ellas corno norma, ya que las normas pueden tener, tal y corno de 

hecho sucede frecuentemente, distintos y variados contenidos. De ahí que se requiera 

acudir a un elemento adicional para distinguir el carácter de la orden del asaltante de la 

emitida por el policía, para que, así, pueda afirmarse, sin género de dudas, que una de 

ellas es una norma jurídica, es decir, que pertenece al sistema jurídico en cuestión. Para 

ello, corno ya se anunció, tendrá que atenderse al sujeto que emitió el imperativo, puesto 

que podría pensarse que 10 que configura una norma es, precisamente, el hecho de ser 

producida por un sujeto cualificado, corno es un policía, dotado de autoridad para emitir 

un mandato. Autoridad de la que, en cambio, carece el asaltante cuando ordena que el 

dinero le sea entregado. De nuevo, la respuesta parece no ser satisfactoria, puesto que 

una vez que se ha considerado que la norma es la que viene emitida por la autoridad del 

policía, habrá que preguntarse por qué éste goza de ella, mientras que el asaltante no 

dispone de la misma. Sobre todo si se tiene en cuenta, además, que ambos sujetos gozan 

de la capacidad suficiente para hacer cumplir su orden, puesto que, por un lado, el 

asaltante puede imponerse por la fuerza, y, por otro, el policía puede poner en marcha 

todo el aparato coactivo institucionalizado, característico del Derecho, para que el sujeto 

sea sancionado. 

La situación no es muy diferente, una vez situados en este punto, de la que pudo 

apreciarse líneas atrás, cuando se señaló que el dato de las normas que imponen 

conductas no resulta suficiente, por sí sólo, para identificar la estructura de un sistema 

jurídico. De ahí que, aunque la vinculación entre orden y autoridad pueda tener una 

cierta similitud con el mecanismo de funcionamiento de un sistema jurídico, no agota 

suficientemente la explicación del problema, puesto que requiere acudir a otra instancia 

que, cuando menos, ofrezca alguna luz sobre la idea de autoridad. Ésta, según reconoce 

de El concepto de derecho. Del mismo modo se ha actuado con ténninos como reglas del trato social, el 
cual no se modifica por tratarse de un concepto generalmente extendido. 

124 



Hart, no se explica a través de la noción de nonnas que imponen o establecen conductas 

a seguir, es decir, de mandatos 1 
15. Este concepto no resulta adecuado, en opinión de 

Hart, para explicar el hecho de que en los sistemas jurídicos, además de la máxima 

autoridad creadora de nonnas, a quien Austin llamaba soberano, existan sujetos con la 

capacidad necesaria y suficiente para establecer nonnas de conducta, a respetar por los 

destinatarios de las mismas l16
. El origen de la potestad o competencia de estos sujetos, 

entre los que cabría citar, a título de ejemplo, no sólo a los policías sino también a otros 

muchos funcionarios del sistema jurídico, es lo que requiere, para su comprensión, 

acudir a un instrumento adicional, y diferente, al que ofrecen las nonnas de conducta; 

instrumento que, en opinión de Hart, no es proporcionado por el engranaje teórico del 

denominado modelo simple. Y, como consecuencia de ello, la diferencia entre las 

nonnas emanadas de estos sujetos subordinados a la suprema potestad nonnativa, y las 

órdenes del asaltante es un tema que, desde la perspectiva teórica que parte de 

considerar al Derecho como un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas, 

pennanecería sin respuesta. 

Pero, no tenninan aquí los problemas que plantearía una concepción del Derecho 

basada, única y exclusivamente, en la categoría de las nonnas que ordenan o imponen 

115 ._ HART reconoce, sin ningún género de dudas, que existe una cierta afinidad entre la idea de mandato 
de un sujeto que tiene autoridad para regular conductas y lo que es un sistema jurídico, pero no deja de 
advertir, igualmente, que lo que no hay es una total y perfecta similitud entre ambas. Así, afirmará que 
"es obvio que la idea de un mandato con su muy fuerte conexión con la autoridad está mucho más cerca 
de la idea de derecho que la orden respaldada por amenazas de nuestro asaltante [ ... ] La noción de 
mandato, sin embargo, está demasiado cerca del derecho para nuestro propósito; porque el elemento de 
autoridad involucrado en el derecho ha sido siempre uno de los obstáculos en el camino de cualquier 
explicación fácil de lo que el derecho es. Por lo tanto no podemos usar provechosamente la noción de 
mandato en la elucidación del derecho, pues ella también implica dicho elemento" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 26). Parece, pues, que la búsqueda de un elemento adicional se antoja necesaria, 
desde la perspectiva de este autor, para encontrar explicación al origen de la competencia de estos 
sujetos, es decir, de su autoridad para dictar normas. 
116 ._ Nótese que, como señala HART, "dentro del territorio de cada país puede haber muchas diferentes 
personas o conjuntos de personas que dan órdenes generales respaldadas por amenazas y que reciben 
obediencia habitual. Pero debemos distinguir algunas de estas personas o cuerpos (por ejemplo, el 
London County Council o un ministro que ejerce lo que llamamos poderes de legislación delegados) 
como órganos subordinados, por oposición a la Reina en Parlamento [el "soberano" del sistema jurídico 
británico, según J.AUST[N], que es suprema" (El concepto de derecho, op. cit., p. 31). La complejidad de 
los sistemas jurídicos encuentra, así, uno de sus puntos de expresión en el hecho de que existe una 
pluralidad de sujetos capacitados para dictar normas de conducta, sujetos que no tienen cabida dentro del 
término soberano, a pesar de que se encuentren subordinados a éste. Señala N.BoBBIO que "el 
ordenamiento jurídico puede ser considerado como un ejemplo típico de sistema normativo complejo" 
("Normas primarias y normas secundarias", en B08B[0, N., Contribución a la teoría del Derecho, 2a ed., 
trad. A.Ruiz Miguel, Debate, Madrid, 1990, p. 318), debido a la institucionalización de las figuras del 
juez y del legislador, en cuanto sujetos con competencia para, de una u otra forma, actuar sobre las 
normas jurídicas. 
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conductas. Y es que bajo el esquema típico de estas normas no encuentran cabida 

aquellas situaciones en las que el sistema jurídico actúa sobre los sujetos, no 

obligándoles o prohibiéndoles la realización de determinadas conductas, sino 

posibilitando no sólo que éstos puedan realizar ciertos actos, sino también, y esto es 

realmente importante, que tales actos adquieran relevancia jurídica en el seno de la 

comunidad de que se trate. Piénsese, por ejemplo, en las normas que establecen los 

pasos a seguir para cuando un sujeto pretenda testar. Éstas no encajan en el esquema de 

las órdenes respaldadas por amenazas, puesto que de ningún modo pretenden imponer a 

los sujetos que otorguen testamento, bajo la amenaza de sanción para los que no lo 

hagan, sino que únicamente tratan de facilitar la actuación de los sujetos, estableciendo 

los requisitos o procedimientos que cada uno de ellos debe observar si es que quiere que 

esta personal y concreta manifestación de voluntad, llamada testamento, tenga efectos 

jurídicos ll7
. De modo que esta concepción, expuesta por Hart bajo la rúbrica de modelo 

simple del Derecho, no sólo se muestra incapaz de ofrecer una respuesta a la cuestión 

sobre el fundamento, u origen, de la autoridad de estos sujetos que gozan de una cierta 

capacidad normativa, sujetos a los que cabe referirse, de forma genérica, como los 

funcionarios del sistema, sino que tampoco parece otorgar carácter propio y, por tanto, 

diferenciado de las órdenes respaldadas por amenazas a todas aquellas normas que se 

refieren a determinadas conductas de los sujetos, pero sin pretender imponer, bajo la 

amenaza del aparato coactivo propio del sistema, la realización o no de las mismas. 

117 ._ En idéntica situación a la del caso de los testamentos se hallarían, por continuar con los ejemplos, las 
normas sobre los contratos o la celebración del matrimonio, puesto que "es patente que no todas las 
normas ordenan hacer o no hacer algo. ¿No es engañoso clasificar así normas que confieren a los 
particulares la potestad de otorgar testamentos, celebrar contratos o contraer matrimonio [oo.]?" (HART, 
H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 33). La respuesta no puede ser, de acuerdo con HART, más 
que negativa, ya que "existen importantes clases de normas jurídicas respecto de las cuales esta analogía 
con órdenes respaldadas por amenazas no cabe en absoluto, por cuanto ellas cumplen una función social 
totalmente distinta. Las reglas jurídicas que definen la manera de realizar contratos, celebrar matrimonios 
u otorgar testamentos válidos, no exigen que las personas actúen de modos determinados, lo quieran o no. 
Tales normas no imponen deberes u obligaciones. En lugar de ello, acuerdan a los particulares facilidades 
para llevar a cabo sus deseos, al otorgarles potestades para crear, mediante ciertos procedimientos 
específicos y bajo ciertas condiciones, estructuras de facultades y deberes dentro del cuadro coercitivo del 
derecho" (ídem, p. 35); estableciendo, pues, los pasos que componen el iter a seguir por parte del sujeto, 
siempre y cuando éste pretenda que su actuación sea, en un ulterior momento, reconocida y protegida por 
el sistema jurídico. Y, añade C.S.NINO, "si no se siguen las reglas para hacer un testamento válido, no se 
dirá que se ha «infringido» alguna obligación, simplemente no se habrá concretado el propósito de hacer 
un testamento que tenga por efecto dar origen a derechos y obligaciones" (Introducción al análisis del 
derecho, 2a ed., Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 89). 
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1.5.2.- Las normas que confieren potestades 

Dos son, pues, los aspectos cuya comprensión requiere acudir a un elemento 

adicional, y distinto, al dato de las normas que imponen conductas. Aspectos o 

dimensiones de los sistemas jurídicos que, aunque distintos entre sí, reflejan una cierta 

similitud en su estructura, puesto que se trata, en ambos casos, de situaciones en las que 

un sujeto, ya sea un funcionario del sistema ya sea un simple destinatario o particular, se 

encuentra capacitado por una norma para actuar de una determinada forma. Ello motiva, 

a su vez, que la razón por la que no cabe encajar ambas situaciones en el esquema del 

llamado modelo simple del Derecho sea, a grandes rasgos, la misma. En efecto, tanto la 

norma que confiere potestad o competencia a un policía para ordenar a un conductor que 

detenga su vehículo, como aquella otra que permite que un sujeto otorgue testamento o 

realice un contrato de compraventa, no son órdenes respaldadas por amenazas. Se trata 

de otro tipo de normas, con una estructura interna diferente a la de los mandatos o 

imperativos, que requieren ser traídas a colación, en este punto, si se pretende ofrecer 

una mínima explicación a la concurrencia, en todo sistema jurídico, de estas realidades. 

Comiéncese, en primer término, por el caso de las órdenes provenientes de un 

policía, en cuanto funcionario del sistema, para así alcanzar un criterio de diferenciación 

con las que, eventualmente, pudiera emitir un asaltante. En el punto anterior se hizo 

referencia a la idea de autoridad, como una dimensión de la que goza el policía y carece 

el asaltante, y que no encuentra acomodo en la estructura característica del modelo 

simple, puesto que, como ya se avanzó, difícilmente puede interpretarse, o entenderse, 

aquélla en términos de órdenes respaldadas por amenazas. Así, para encontrar el origen 

de la autoridad, hay que acudir a un elemento diferente a los proporcionados por dicho 

modelo, que sea capaz de explicar por qué algunos sujetos gozan de ella. Ello supone, 

dicho en otras palabras, encontrar el dato que atribuye a ciertos sujetos, y en 

determinadas circunstancias, la capacidad o potestad para crear o aplicar normas de 

conducta. Y éste no es otro, desde el punto de vista de Hart, que la aparición de otro tipo 

de normas, diferentes a las que regulan conductas, a las que denomina normas que 

confieren potestades. Éstas cumplen la función de otorgar a determinados sujetos, según 

sea la norma concreta de que se trate, la potestad necesaria para que puedan ordenar o 

imponer, a los restantes sujetos, ciertas conductas a seguir. En el caso del policía, le 
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concede la autoridad de que éste goza para ordenar, a los conductores, la realización de 

ciertas actividades; en el caso concreto anteriormente citado, la de detener el vehículo. 

Obvio parece, en este sentido, que el funcionamiento de esta clase de normas, las 

que confieren potestades, no sólo se limita a los policías del sistema, sino que la misma 

dinámica se extiende a todos los sujetos que, de una u otra forma, actúan o intervienen 

sobre las normas de conducta. Y ello porque la creación y aplicación de las normas del 

sistema no puede llevarse a cabo únicamente por la suprema autoridad creadora de 

normas, el soberano de Austin, ya que la complejidad de las relaciones existentes en los 

sistemas jurídicos requieren la presencia de otros órganos o sujetos que contribuyan, 

junto con aquél, a la realización de la tarea de regular la convivencia en una sociedad. 

Téngase en cuenta que, en los sistemas jurídicos, existen órganos encargados de crear 

normas de conducta, otros competentes para desarrollarlas y aplicarlas, e incluso 

algunos habilitados para hacerlas cumplir. Pues bien, todos estos sujetos, entre los que 

se encontraría el policía anteriormente citado, reciben su competencia o capacidad para 

actuar de estas normas que confieren potestades, así como la suprema autoridad 

normativa del sistema la recibía de la propia norma de identificación de normas. Del 

mismo modo que existe una norma que confiere competencia al policía para regular el 

tráfico, habilitándole para ordenar las conductas a seguir en cada momento por los 

conductores, existe otra que establece el órgano competente y el procedimiento a seguir 

a la hora de imponer sanciones para los sujetos que incumplieron las órdenes de aquel 

policía. Se trata, pues, de una clase de normas diferente a las normas que ordenan 

conductas, y que Hart recoge, de forma genérica, bajo la denominación de normas que 

confieren potestades públicas, puesto que van dirigidas a los funcionarios del sistemal18
• 

Recuérdese que, además de la categoría de las normas que confieren potestades a 

los funcionarios o a los órganos del sistema, el modelo simple tampoco ofrecía 

argumentos para comprender aquellas situaciones en las que los particulares realizan 

una determinada actuación bajo 10 dispuesto en una o unas normas, pero sin estar 

obligados por ellas a realizar tal conducta. Así sucede, por ejemplo, cuando un sujeto 

118 ._ La presencia de este tipo de normas se encuentra diseminada por todo el sistema jurídico, hasta el 
punto de poder afirmar, tal y como hace HART, que "se encuentran ejemplos de ellas en las tres ramas -
judicial, legislativa y administrativa - en que habitualmente, aunque en forma vaga, se divide el 
gobierno" (El concepto de derecho, op. cit., p. 36). Así por ejemplo, el arto 66.2 de la Constitución 
española otorga a las Cortes Generales la potestad legislativa del Estado, de la misma forma que su arto 97 
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pretende realizar un contrato de compraventa con otro. Las normas que especifican los 

pasos a seguir, así como los elementos a cumplimentar en el contrato, no son 

imperativos, en el sentido de que no son normas que obliguen, bajo la amenaza de 

sanciones, a realizar el citado contrato, sino simplemente normas que facilitan al sujeto 

interesado la realización de esta operaciónl19
. Son, también en este caso, normas que 

confieren potestades a los sujetos; solo que, a diferencia de las que acaban de reseñarse 

en los párrafos anteriores, no se refieren a potestades concedidas a los funcionarios del 

sistema, sino que se trata de competencias que estas normas conceden a los particulares 

para que ciertas relaciones que éstos pretenden mantener con otros sujetos, también 

particulares, adquieran relevancia jurídica. De ahí, entonces, que Hart califique como 

privadas a este tipo de potestades, sin peIjuicio de que éstas adquieran relevancia, 

posteriormente, en el ámbito de las relaciones entre los sujetos particulares y 

determinados funcionarios del sistema; en concreto, los encargados de hacer respetar, 

precisamente, el contenido de aquéllas. 

La constatación de la concurrencia, en todo sistema jurídico, de este tipo de 

normas que no adquieren la forma de imperativos, no sólo permite solucionar los 

problemas que planteaba la estructura teórica del modelo simple, sino que además abre 

una vía para entender la existencia de órganos o sujetos que, gracias a la competencia 

atribuida por tales normas, pueden actuar sobre las normas de conducta. No es éste el 

concede la potestad reglamentaria al Gobierno. Finalmente, el arto 117.3 de esta misma Constitución 
atribuye a jueces y magistrados la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 
119 ._ HART esboza un criterio de clasificación de las normas que confieren potestades a los particulares, al 
distinguir entre las normas que especifican la capacidad necesaria requerida para ejercitar la potestad, 
aquellas otras relativas a los requisitos formales que deben cumplirse en el ejercicio de tal potestad, y, 
finalmente, las que fijan tanto el tipo como el alcance de la protección jurídica de tales potestades. De 
este modo, "tras la potestad para otorgar testamentos o celebrar contratos hay reglas relativas a la 
capacidad o condición personal mínima (tal como ser mayor de edad y cuerdo) que deben tener aquéllos 
que ejerciten dicha potestad. Otras reglas [ ... ] determinan si los testamentos o los contratos pueden ser 
hechos verbalmente o por escrito, y en este último caso, cómo han de ser realizados y autenticados. Otras 
[ ... ] son [ ... ] las normas de orden público relativas a los contratos, o las reglas contra accumulations en los 
testamentos o transacciones" (El concepto de derecho, op. cit., p. 36). Se observa, en estas palabras de 
HART, un ejemplo de cada uno de estos tres tipos en los que se pueden clasificar las normas que confieren 
potestades a los particulares. Otro ejemplo, circunscrito al ámbito del sistema jurídico español, puede 
encontrarse en las normas que confieren potestad a trabajadores y empresarios para regular las 
condiciones de trabajo. Así, en desarrollo del art. 37.1 de la Constitución española, los arts. 87 y 88 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores disponen las normas sobre la capacidad para el ejercicio de dicha 
potestad, fijando qué sujetos están legitimados para negociar. Por otro lado, el arto 89 del citado texto 
legal establece las normas procedimentales que han de respetarse en el proceso de negociación. Y, 
finalmente, en la antedicha ley se contienen disposiciones acerca de ciertos aspectos, que bien podrían 
clasificarse bajo la expresión de "orden público", y que han de ser necesariamente respetados en la 
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lugar en el que referirse, en detalle, a las cuestiones relativas a la diferente potestad que 

cada uno de ellos ostente, diferencia motivada por la norma que le confiere dicha 

potestad, puesto que a ello se referirá, en gran medida, el siguiente capítulo del presente 

trabajo. No obstante, una referencia a la existencia de estos órganos sí cabe realizar, 

aunque sólo sea por coherencia con el desarrollo argumental de estas páginas. Y es que 

la introducción de estos órganos que, sin gozar de la suprema potestad creadora de 

normas, sí tienen ciertas competencias para actuar sobre las normas de conducta, no 

puede hacerse sino sobre la base de una cierta relación entre ellos, relación que se 

aprecia, con carácter general, en la articulación de una ordenación jerárquica de los 

órganos. 

Jerarquía que se manifiesta, en primer lugar, respecto de la autoridad que ostenta 

el máximo poder normativo del sistema, aquél que ha sido otorgado por la norma de 

identificación de normas, en cuanto norma que contiene el criterio supremo de validez 

de las normas del sistema. Así, por ejemplo, si esta norma dispone que "será válido todo 

aquello que emana del Parlamento", será éste el supremo poder creador de las normas 

del sistema, de forma que los restantes órganos del mismo, que podrían ser calificados 

como órganos intermedios, estarán subordinados a aquél. Lo mismo sucede, en segundo 

lugar, si se plantea la relación existente entre estos propios órganos, puesto que, y éste 

es tan sólo un ejemplo, los encargados de hacer cumplir las normas, es decir, jueces y 

tribunales, no podrán desarrollar su tarea más allá de lo dispuesto en las normas que, 

precisamente, les confieren la potestad para llevar a cabo su labor. Este hecho, la 

imposibilidad de que estos sujetos lleven a cabo cualquier actuación al margen de las 

reglas que les habilitan para ello, o incluso obviando los procedimientos establecidos 

por estas mismas normas, permite plantear la relación existente en términos de jerarquía 

entre órganos, o, si se prefiere, de subordinación del órgano competente respecto de 

aquél que le ha otorgado la competencia o potestad necesaria para su actuación. 

En definitiva, en páginas anteriores se ha podido constatar cómo los elementos 

del hábito de obediencia y el carácter jurídicamente ilimitado del soberano han sido 

sustituidos por la práctica de aceptación a una norma de identificación de normas, la 

cual, además de especificar el criterio supremo de validez normativa, puede limitar la 

regulación de las condiciones de trabajo. Entre aquéllos, podría citarse como ejemplo la obligación de 
retribuir las vacaciones anuales, contenida en el arto 38. 
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potestad de aquél. Del mismo modo, en estas páginas se ha pretendido exponer cómo la 

presencia, en todo sistema jurídico, de normas que imponen conductas es completada, 

por parte de Hart, con el reconocimiento de la existencia de normas que confieren 

potestades, que pueden ser tanto públicas como privadas, en el sentido de otorgar una 

capacidad de actuación, respectivamente, bien a funcionarios bien a particulares 120. La 

concurrencia de ambos tipos de normas es, siempre según la opinión de Hart, el 

elemento que permite entender la estructura de un sistema jurídico, y de ahí que el 

modelo simple resulte incapaz de ofrecer una explicación adecuada a estos efectos. La 

importancia de la distinción entre estos dos tipos de normas hace que, para Hart, el 

sistema jurídico sólo pueda ser entendido como una unión entre ambos, de forma que el 

modelo simple sea, en definitiva, descartado como punto de llegada de la explicación de 

la estructura de un sistemajurídico l21
. 

120 ._ La consideración de las normas que confieren potestades supone abandonar teorías como la de 
H.KELSEN, para quien esta clase de normas son "normas no independientes, puesto que sólo determinan 
las condiciones bajo las cuales se han de llevar a cabo las sanciones penales" (Teoría pura del derecho, 
op. cit., p. 69). Estas normas, las cuales "de por sí no estatuyen actos coactivos, y [ ... ] por tanto, no 
imponen obligaciones, sino que sólo facultan o permiten positivamente la producción de normas" (ídem, 
p. 70), a juicio de H.KELSEN "sólo valen en conexión con una norma que estatuye un acto coactivo" 
(ibídem). También implica el rechazo de la tesis de A.Ross, según la cual "las normas de competencia se 
pueden reducir a normas de conducta y, por ende, también tienen que ser interpretadas como directivas 
para los tribunales" (Sobre el derecho y la justicia, op. cit., p. 33). El reconocimiento de la existencia de 
normas que no contienen sanciones, llamadas por H.KELSEN "normas no independientes", implica, a 
decir de C.E.ALCHOURRÓN y E.BuL YGIN, "renunciar a la definición del derecho en el nivel de la norma 
jurídica para sustituirla por una definición en el nivel del orden o sistema" (Introducción a la 
metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 106). Y esto es, 
precisamente, lo que proponen estos autores, al definir "el sistema jurídico como el sistema normativo 
que contiene enunciados prescriptivos de sanciones, es decir, entre cuyas consecuencias hay normas o 
soluciones cuyo contenido es un acto coactivo. Luego cabe definir la norma jurídica como toda norma 
que forma parte de un sistema jurídico. De esta manera no se exige que cada una de las normas jurídicas 
contenga una sanción, pero se requiere que el orden jurídico tenga sanciones" (ibídem). No obstante, 
ambos autores se han visto obligados a reconocer que "la definición de las partes (normas jurídicas) en 
función de la totalidad (orden jurídico) no es viable. La razón es muy sencilla: la clase universal de 
normas cumple con la condición exigida, pues contiene normas sancionadoras y es, por 10 tanto, un 
sistema jurídico y como todas las normas pertenecen a la clase universal, se sigue que todas las normas 
son jurídicas" (ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E., "Norma jurídica", en AA.VV., El derecho y la 
justicia,op. cit., p. 136, nota 7). En consecuencia, "esto impide definir el orden jurídico como cualquier 
conjunto de enunciados que contiene normas sancionadoras y obliga a acotar la noción de orden jurídico 
mediante estipulaciones adicionales" (ibídem). 
121 ._ A efectos de entender, en mayor medida, la relevancia que HART concede a la distinción entre las 
normas que ordenan conductas y las que confieren potestades, quizá resulte significativo señalar que, en 
su opinión, "la introducción en la sociedad de reglas que habilitan a los legisladores para reformar y crear 
reglas de deber, y a los jueces para determinar cuándo estas últimas han sido transgredidas, es un avance 
tan importante para la sociedad como la invención de la rueda" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 52-
53). Han de quedar al margen de este trabajo todas las cuestiones relativas a la corrección, por un lado, de 
esta distinción de HART, y, por otro, de la aplicación del concepto de primarias a las normas que ordenan 
conductas y el de secundarias a las que confieren potestades. Sí conviene recoger, no obstante, la 
advertencia de J.RUIZ MANERO de que "deben considerarse como pertenecientes al campo de las reglas 
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1.5.3.- Los órganos intermedios en los supuestos de normas no jurídicas 

No resultará extraño, si se atiende al orden de la exposición seguido a lo largo de 

todo este capítulo, que se dedique ahora un punto del mismo a la labor de comprobar si 

estos órganos intermedios, encargados de crear, modificar o aplicar las normas, existen 

igualmente en aquellas otras formas de regulación de las conductas humanas que se han 

venido analizando en estas páginas. Se trata, como habrá podido adivinarse, de las 

normas de la moral, del llamado trato social y, finalmente, de los juegos. Si se observa 

el desarrollo, en las páginas anteriores, de los puntos relativos a la norma de 

identificación de normas y a la limitación jurídica del soberano, o sujeto que ostenta la 

suprema potestad creadora de normas en una determinada sociedad, podrá apreciarse 

que, a la hora de buscar una respuesta a la cuestión sobre la presencia o no de estos 

elementos en aquellos supuestos de normas no jurídicas, el análisis se escindió, 

separándose así los argumentos. Por un lado, se abordaron estas cuestiones, de forma 

conjunta, respecto de las normas morales y las del trato social, ofreciéndose la misma 

respuesta tanto para unas como para otras; por otro, al ser tan notorias las diferencias 

existentes entre éstas y las normas que se refieren a aquellas actividades denominadas 

juegos, el análisis sobre la posibilidad de que, en la regulación de estas actividades, 

pudieran aparecer los elementos citados hubo de ser realizado de forma aparte respecto 

de aquellos otros tipos de normas. Nada parece impedir que, en este punto, se lleve a 

secundarias no sólo las disposiciones que confieren poderes, las que guían su ejercicio y las que 
establecen compensaciones o castigos para el caso de incumplimiento de las reglas de deber, sino también 
aquéllas que estipulan el deber de cumplir las reglas establecidas de acuerdo con una determinada regla 
que confiere poder para establecerlas" (Jurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdiccional 
y teoría del Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 106); como es el caso, 
propone J.RUIZ MANERO, de las disposiciones "que imponen deberes relativos al ejercicio de poderes 
normativos, [las cuales] son inequívocamente reglas secundarias" (ídem, p. 103). Así, R.GUASTINI 
distingue cinco tipos de normas sobre la producción jurídica: "(1) normas que confieren poderes (en 
sentido estricto) [ ... ] (2) normas procedimentales [ ... ] (3) normas que circunscriben el ámbito del poder 
conferido, determinando en qué materia el poder (o la fuente del derecho) en cuestión tiene título para 
regular [ ... ] (4) normas que reservan una determinada materia a una fuente concreta [ ... ] (5) normas 
relativas al propio contenido de la futura regulación" ("In tema di norme sulla produzione giuridica" , 
Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica, 1995, p. 306). Se ha traído a colación esta 
clasificación de R.GUASTINI no sólo porque pone de manifiesto cómo la expresión normas que confieren 
poderes no es apropiada para designar las normas de los tipos (2) a (5), puesto que tales normas "hacen 
referencia al poder ya concedido por otras normas, imponiéndole límites" (ibídem), sino también porque 
habrán de ser tenidas en cuenta, posteriormente, cuando se aborde la cuestión de la validez jurídica. En 
cualquier caso, la dificultad que rodea a cualquier intento de clasificación de las normas de competencia 
hace que pueda decirse, siguiendo a A.CALSAMIGLIA, que "lo único que tienen en común todas las 
normas de competencia es su objeto: otras normas" ("Geografia de las normas de competencia", DOXA, 
n° 15-16, vol. II, 1994, p. 765). 
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cabo la misma separación a la hora de abordar este nuevo análisis, puesto que la misma 

argumentación podrá ser utilizada tanto para las normas morales como para las del trato 

social, pero no será aplicable, en mi opinión, a las de los juegos. Ello motiva, de ser así, 

que la mencionada respuesta, que en los puntos anteriores fue negativa para el caso de 

normas morales y del trato social y positiva respecto de las normas de los juegos, sea, 

también en este momento, diferente en uno y otro caso. 

En lo que a las normas morales y del trato social se refiere, el problema de la 

existencia, o no, de normas que otorgan potestades a ciertos órganos intermedios para 

crear y aplicar las normas pertenecientes a estos ámbitos se asemeja, en cierta medida, al 

que ya se ha planteado, y respondido, sobre la imposibilidad de predicar la existencia de 

una norma de identificación de normas en estos mismos supuestos. Así, la cuestión que 

se presenta, en este momento, podría responderse con argumentos similares a los que, 

con anterioridad, se esbozaron para negar la existencia de soberanos, o sujetos que 

gozan de la suprema potestad creadora de normas morales o del trato social. Y ello 

porque si no hay un sujeto que goce de capacidad para, mediante actos deliberados y 

conscientes, crear las normas morales supremas de una determinada comunidad, 

tampoco podrían existir otros, sometidos jerárquicamente a aquél, que dictaran normas 

subordinadas a las que, hipotéticamente, pudieran provenir de dicho sujeto. Recuérdese 

que, desde la perspectiva de Hart, la creación de normas mediante actos deliberados y 

conscientes provenientes de un sujeto era algo que, si bien pudiera resultar característico 

de los sistemas jurídicos, resultaba contrario a la propia dinámica de funcionamiento de 

la moral y de las reglas del trato social. 

Pues bien, dicha negativa es aplicable no sólo a un supuesto soberano, entendido 

en cuanto máximo poder creador de normas, sino también a cualesquiera otros sujetos 

que, con mayor o menor dependencia de aquél, pudieran actuar sobre las normas, 

creando nuevas, modificando las ya existentes e, incluso, eliminando algunas de éstas. 

La creación, modificación o supresión de normas morales y del trato social no puede, en 

ningún caso, llevarse a cabo mediante decisiones concretas de ciertos sujetos, estén 

éstos sometidos a otros u ostenten, por el contrario, el poder supremo de una 

determinada sociedad 122
• Una misma respuesta cabe, siguiendo con la misma línea de 

122 ._ HART parece abrir una pequeña posibilidad a que los sujetos, en determinadas circunstancias, 
ostenten una cierta potestad a la hora de crear normas morales. Así, "en la moral, las vagas reglas que 
determinan si una persona ha hecho una promesa obligatoria, confieren a los individuos potestades 
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argumentación, en 10 que se refiere a la imposición del contenido de dichas normas, en 

aquellos casos en los que un sujeto, de forma voluntaria, no hubiera actuado conforme a 

lo dispuesto en alguna de ellas. Téngase en cuenta que, tanto en el caso de la moral 

como en el de las reglas de trato social, no cabe predicar el dato de la 

institucionalización de la coacción, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas 

jurídicos. Sí existen, en éstos, unos sujetos u órganos a los que se ha otorgado, por 

medio de una norma, la potestad necesaria para hacer cumplir, incluso por la fuerza, con 

lo dispuesto en las normas del sistema. No puede, en cambio, afirmarse lo mlsmo 

respecto de los supuestos de normas no jurídicas, al ser diferente el método que se 

utiliza para hacerlas cumplir, tal y como se expuso en páginas anteriores. Entonces, al 

no poder predicarse la existencia de órganos intermedios de creación o aplicación de 

normas morales o del trato social, carecería de sentido, desde mi punto de vista, 

preguntarse por la presencia de normas que confieran potestades a estos órganos. Su 

existencia es, pues, un dato ajeno a estos fenómenos normativos no jurídicos. 

Diferente respuesta se ofrece, por parte de Hart, respecto de las llamadas normas 

de los juegos. Y ello porque, en estos casos, sí cabe constatar la presencia de una serie 

de normas cuyo contenido dista de ser el propio de las normas que establecen o imponen 

conductas a seguir. Así, por ejemplo, existen normas que definen los pasos a seguir para 

anotar un gol, en el caso del fútbol, o bien las que establecen el movimiento de las 

piezas del ajedrez. No son normas que impongan conductas, como sí lo serían, póngase 

por caso, aquéllas que prohíben las conductas violentas en el desarrollo del juego. No 

puede olvidarse, además, que la existencia de una norma de identificación de las normas 

de los juegos es algo que resultaría perfectamente asumible por Hart, tal y como se 

señaló en el apartado dedicado a este respecto. Recuérdese, en efecto, que páginas atrás 

se avanzó una especie de comparación entre la norma de identificación de normas y los 

reglamentos de los juegos, en cuanto que ambas contienen el criterio supremo de validez 

de las normas, bien jurídicas bien del juego de que se trate. Pues bien, si el reglamento 

limitadas de legislación moral y, por ello, tienen que ser distinguidas de las reglas que imponen deberes 
in invitum" (El concepto de derecho, op. cit., p. 301). Y es que, según este mismo autor, "cuando 
nosotros prometemos, hacemos uso de procedimientos específicos para cambiar la situación moral, 
expresado en el lenguaje del jurista, ejercemos un «poder» conferido por reglas para cambiar las 
relaciones morales" ("Obligación jurídica y obligación moral", op. cit., p. 27). De ahí que pueda 
afirmarse, tal y como hace J.RAz, que prometer es uno de los posibles ejemplos, junto a otros como el ya 
analizado de los juegos, de "actos normativos basados en reglas constitutivas" (Razón práctica y normas, 
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de un juego cualquiera concede a ciertos sujetos un poder creador de nuevas normas, 

nada impide que se otorgue también competencia a otros sujetos para vigilar por el 

desarrollo del juego, haciendo cumplir las normas del mismo. Así pues, en el caso de los 

juegos, pueden existir órganos intermedios, llamados generalmente árbitros, a los que 

una norma, bien la propia norma de identificación de normas bien otra norma creada por 

un sujeto al que aquélla hubiera concedido potestad para ello, confiere la potestad 

necesaria para actuar sobre las conductas de los participantes en el juego. En definitiva, 

la concurrencia de estas dos clases de normas, las que regulan conductas y las que 

confieren potestades, es otra característica que comparten los sistemas jurídicos y las 

normas de los juegos, a sumar a las que ya se han venido recogiendo en estos 

párrafos 123. 

1.5.4.- Coherencia y congruencia en los sistemas jurídicos 

Para finalizar con la exposición de los elementos que, dentro del esquema de 

Hart, configuran la estructura de los sistemas jurídicos, este epígrafe ha tenido por 

objeto el dato de las normas que confieren potestades a los sujetos. A su vez, estas 

normas han sido divididas, a efectos expositivos, entre las que conceden facultades o 

op. cit., p. 124), ya que, en efecto, "la primera marca distintiva de las reglas constitutivas es [ ... ] que ellas 
crean nuevas formas de conducta" (ibídem). 
123 ._ La diferencia entre ambas clases de normas se manifiesta, en el caso de los juegos, en este ejemplo 
ofrecido por el propio HART: "Algunas reglas (análogas a las del derecho penal) prohiben, bajo una pena, 
ciertos tipos de conducta, por ejemplo, el juego brusco o la falta de respeto al árbitro. Otras reglas definen 
la jurisdicción de las autoridades del juego (árbitro, linesmen); otras, a su vez, definen lo que hay que 
hacer para anotarse un tanto (p. ej.: un gol)" (El concepto de derecho, op. cit., p. 302). J.RAZ propone, en 
este sentido, tomar como ejemplo el juego del ajedrez. En su opinión, las reglas del ajedrez "contienen 
reglas de tres tipos. Las del primer tipo son reglas que confieren poderes. Pueden ser formuladas como 
sigue: «Un jugador que va a hacer el primer movimiento [ ... ] tiene poder [ ... ] para mover su torre a 
cualquier casilla que se encuentre, horizontal o verticalmente [ ... ]»" (Razón práctica y normas, op. cit., p. 
132) En segundo lugar, "el ajedrez está gobernado por una regla de mandato. Puede formularse más o 
menos como sigue: el jugador que sale [ ... ] debe usar uno de sus poderes tal como aparecen especificados 
por normas del primer tipo" (ídem, p. 133). Esta regla de mandato recibe el nombre de norma de 
continuidad, pues "su propósito es que el juego siga adelante, o, más precisamente, esta norma determina 
parcialmente lo que cuenta como jugar el juego (ibídem). Finalmente, "algunas reglas del ajedrez [ ... ] no 
son normas de mandato ni normas que confieren poderes ni normas permisivas. [Se trata de] las normas 
que determinan el número de jugadores, las propiedades esenciales del tablero de ajedrez y el número de 
piezas, etc." (ídem, p. 134). En este ejemplo, aun cuando la terminología empleada por J.RAz sea 
diferente de la que se ha venido utilizando en estas páginas, se aprecia cómo en los juegos hay normas 
tanto reguladoras de conductas cuanto atributivas de poderes. Puede apreciarse, en ellas, una falta de 
referencia a la competencia que determinados sujetos, a los que se denomina árbitros, tienen para 
enjuiciar la corrección de las conductas de los jugadores, así como para aplicar las sanciones 
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poderes a los sujetos privados para que éstos efectúen ciertas actividades, como por 

ejemplo realizar contratos u otorgar testamentos, y aquellas otras que establecen las que 

podrían llamarse competencias públicas. Se trata, en este último caso, de aquellas 

normas que confieren a ciertos sujetos la potestad necesaria para actuar, en determinadas 

circunstancias y bajo ciertos requisitos, sobre las normas de conducta existentes en una 

sociedad. Son, precisamente, estas normas las que permiten la creación, derogación o 

aplicación de normas de conducta por parte de una serie de órganos o sujetos, los cuales 

pueden ser diferentes de la máxima autoridad creadora de normas de la comunidad. Y 

ello porque lo normal, en los sistemas jurídicos desarrollados, es que la labor de 

creación de normas no sea desempeñada, ni mucho menos, por una sola persona, sino 

que exista una pluralidad de sujetos encargados, cada uno en un cierto ámbito, de llevar 

a cabo tal tarea. Lo mismo puede decirse de la función de aplicación de las normas, la 

cual es desempeñada por órganos habilitados al efecto. Cuáles sean estos sujetos, en 

cada caso, es algo que viene determinado por las normas que confieren potestades, de la 

misma forma que también son éstas las que determinan la relación existente entre ellos, 

y, lo que es más importante a efectos prácticos, la que se produce entre las diferentes 

normas emanadas de los mismos124
• 

No es éste el lugar adecuado para referirse a los principios que estructuran la 

relación que se desarrolla entre los diferentes órganos de los sistemas jurídicos, pero sí 

debe hacerse una mención, por lo que ello supondrá a los efectos de la presencia de los 

elementos de la moral interna del Derecho, respecto a la idea de coherencia entre las 

normas del sistema. En efecto, una de las características propias de los sistemas 

jurídicos es la coherencia entre sus normas, lo que significa, a grandes rasgos, la 

imposibilidad de que éstas regulen conductas de forma contraria o contradictoria entre 

correspondientes. Ello puede deberse a que, en su análisis sobre los juegos, J.RAz no toma "en cuenta el 
papel del árbitro ni las leyes que 10 gobiernan [a éste]" (ídem, pp. 130-131). 
124 ._ La respuesta a la cuestión acerca de 10 que son las normas que confieren poderes excede del ámbito 
de este trabajo, y, en consecuencia, ha de permanecer al margen del mismo. Sin embargo, es de destacar 
la argumentación que, al respecto, llevan a cabo M.ATIENZA y J.RuIZ MANERO. Estos autores rechazan la 
posibilidad de considerar las normas que confieren poderes como normas permisivas, así como la de 
entenderlas como definiciones o reglas conceptuales. Frente a estas opciones, se argumenta, por parte de 
los citados autores, en favor de considerar estas normas como "reglas anankástico-constitutivas que 
pueden ser utilizadas como reglas técnico-institucionales" (Las piezas del Derecho. Teoría de los 
enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, 1996, p. 62), puesto que las normas que confieren poderes 
"ponen, bien una condición necesaria, bien una condición suficiente, bien una condición necesaria y 
suficiente de un determinado resultado institucional" (ídem, p. 73, nota 8). 
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sí!25. Un ejemplo de una situación de este tipo sería aquélla en la que existen 

simultáneamente una norma que obliga a realizar una conducta y otra que prohíbe 

llevarla a cabo. Situaciones como ésta serían incompatibles con la concepción del 

Derecho corno un sistema jurídico, de forma que los propios sistemas suelen contener, 

en su interior, mecanismos correctores de las mismas l26
. La coherencia de los sistemas 

jurídicos exige, pues, la presencia de normas cuya finalidad sea, precisamente, 

solucionar los casos de normas incompatibles entre sÍ. Con independencia de cuáles 

lleguen a ser estos mecanismos, cuestión que dependerá de 10 establecido en cada 

sistema jurídico, 10 cierto es que esta búsqueda de la coherencia implicará, desde mi 

punto de vista, el reconocimiento de la necesidad de respetar el principio de no 

contradicción entre las normas del sistema; principio que está comprendido, en la teoría 

de Fuller, dentro de la moral interna del Derecho. 

125 ._ C.E.ALCHOURRÓN y E.BuL YGIN señalan que "un sistema normativo a es incoherente en un caso C I 

de un UC I [universo de casos] si a. correlaciona CI con dos o más soluciones de tal manera, que la 
conjunción de esas soluciones es una contradicción deóntica" (Introducción a la metodología de las 
ciencias jurídicas y sociales, op. cit., p. 101), entendiendo que ésta se produce cuando "un caso es 
correlacionado con dos o más soluciones contradictorias" (ibídem). Desde estas premisas, es posible, tal 
y como hace J.A.RAMOS PASCUA, referirse a la coherencia como uno de los requisitos que se predican de 
todo sistema jurídico, puesto que "para que se pueda hablar de orden [en el sentido de sistema] no basta 
con que los elementos estén simplemente en relación con el todo [lo que se produciría por el hecho de 
respetar todas las normas los requisitos establecidos en la norma de identificación de normas], sino que es 
preciso además que se hallen en relación de coherencia entre ellos" (La regla de reconocimiento en la 
teoría jurídica de H.L.A.Hart, Tecnos, Madrid, 1989, p. 157). 
126 ._ Afirma N.BoBBIO que en la solución de las antinomias "la elección entre una y otra norma 
incompatibles no suele quedar confiada al juez, sino que está regulada por criterios tradicionales de 
preferencia entre norma y norma, que excluyen [ ... ] una decisión discrecional del intérprete. La 
característica de estor criterios es que pueden ser utilizados sin hacer intervenir valoraciones personales" 
("Sobre los criterios para resolver las antinomias", en BOBBIO, N., Contribución a la teoría del Derecho, 
op. cit., p. 340). Y así, "los criterios más frecuentemente adoptados son el cronológico, el jerárquico y el 
de especialidad" (ídem, p. 342). El primero de ellos, el criterio cronológico, suele recogerse en la 
expresión lex posterior derogat priori, y viene a significar que, en caso de antinomia, la norma posterior 
en el tiempo prevalece sobre la anterior. El criterio jerárquico, lex superior derogat inferiori, es "aquél 
según el cual de dos normas incompatibles prevalece la norma jerárquicamente superior" (BOBBIO, N., 
Teoría General del Derecho, op. cit., p. 205). Finalmente, existe también un criterio de especialidad, de 
acuerdo con el que "de dos normas incompatibles, la una general y la otra especial (o excepcional), 
prevalece la segunda: lex specialis derogat generali" (ídem, p. 206). La introducción de estos criterios 
como normas jurídicas del sistema es lo que posibilita que de éste se predique una cierta coherencia. Sin 
estos elementos de resolución de antinomias, dificilmente podría alcanzarse la plena coherencia, pues 
cierto es que "conjuntos normativos incoherentes no son tan raros, como todo jurista sabe por 
excelencia" (ALCHOURRÓN, C.E. y BUL YGIN, E., Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 
y sociales, op. cit., p. 102). No obstante, R.CARACCIOLO afirma que, aun con la introducción de los 
citados criterios, es imposible alcanzar la coherencia total de los sistemas jurídicos, puesto que aquéllos 
no resultan de aplicación cuando las normas incompatibles "tienen el mismo grado de superioridad, de 
especialidad y posterioridad" ("Contradicciones en el sistema jurídico", en CARACCIOLO, R., La noción 
de sistema en la teoría del Derecho, op. cit., p. 26). 
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Se aprecia, una vez más, cómo los elementos de la moral interna del Derecho 

van apareciendo, paralelamente, al hilo del análisis de los elementos del propio sistema 

jurídico, tal y como éste es estructurado por Hart. Si bien en anteriores elementos se 

habló de los principios de generalidad, perdurabilidad o claridad e inteligibilidad de las 

normas, en este último caso, la existencia de una pluralidad de sujetos con potestad para 

crear normas exige, si es que se pretende mantener la consideración del Derecho como 

un sistema, un respeto al requisito de la no contradicción entre las distintas normas 

emanadas de tales sujetos. Idéntico planteamiento cabe hacer respecto de las normas de 

los juegos, al adoptar éstas, en general, una estructura interna similar a la del Derecho. 

No parece dificil entender la necesidad de la no contradicción del contenido de las 

normas de los juegos, puesto que, en caso contrario, dificilmente podría éste llevarse a 

cabo con una cierta normalidad, al carecer los jugadores de criterios ciertos y seguros 

sobre las conductas que pueden, o no pueden, realizar. 

Además de lo que acaba de exponerse sobre el requisito de no contradicción 

entre las normas del sistema, hay otro elemento de la moral interna del Derecho que, 

debido a la existencia de órganos intermedios creadores y aplicadores de normas, va a 

desempeñar un importante papel en la estructuración de los sistemas jurídicos. Se trata 

del principio de congruencia entre las normas y su aplicación, principio sobre el que se 

hará referencia, junto con los restantes pertenecientes a la moral interna del Derecho, en 

el siguiente capítulo de este trabajo127. La necesidad del cumplimiento de este principio 

viene determinada, en mi opinión, por el hecho de que en los sistemas jurídicos existen 

unos sujetos, llamados normalmente jueces y magistrados, a los que se ha concedido la 

potestad necesaria para enjuiciar las conductas de los destinatarios de las normas, de 

forma que éstas se apliquen, incluso coactivamente, en los casos en los que aquéllos no 

10 hubieran hecho voluntariamente. Bien entendido que tal potestad está limitada por 10 

dispuesto en la propia norma que la confiere, de forma que estos sujetos no pueden 

actuar libremente, sino sólo dentro de los márgenes previamente establecidos por las 

127 ._ Hay que tener en cuenta que FULLER utiliza el concepto de congruencia para hacer referencia a la 
adecuación de la labor de los órganos competentes para la aplicación de las normas jurídicas a lo 
dispuesto en las propias normas del sistema. No es éste el lugar en el que ocuparse de este requisito de la 
aplicación de las normas, pero se ha juzgado oportuno referirse al mismo, porque hay otros sentidos del 
término, relacionados con las ideas de coherencia y de consistencia lógica, y diferentes en cierta medida 
al utilizado en estas páginas. Tampoco se ha utilizado este concepto en el específico sentido procesal del 
término, según el cual la congruencia significa que la sentencia del juez no ha de resolver sobre nada más 
ni nada diferente a lo que, en el petitum de su demanda, pretende el demandante. 
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nonnas del sistema. Y entre estos márgenes de actuación se encuentra, o por lo menos 

así suele suceder en los sistemas jurídicos desarrollados, el respeto a las propias nonnas 

del sistema. Ello viene a significar, dicho en otras palabras, que los órganos o sujetos 

aplicadores de nonnas están subordinados a lo dispuesto por aquéllos creadores de 

nonnas, y de ahí que pueda predicarse una cierta relación de jerarquía, o subordinación, 

entre ellos128
• 

Esta ordenación jerárquica no es, únicamente, un criterio de organización por el 

que pudiera optarse, por parte de quien corresponda, dentro de los sistemas jurídicos, de 

fonna que éstos pudieran perfectamente articularse sobre la base de otros principios, 

distintos al de jerarquía. Más bien, esta fonna de estructuración es algo que viene 

impuesto, en mayor o menor medida, por las propias exigencias de coherencia y 

congruencia del sistema, ya que dificilmente podría entenderse como tal a aquel 

conjunto de nonnas en el que las emanadas de los órganos inferiores incumplieran lo 

establecido por las nonnas provenientes de los órganos superiores 1 
29. Por otro lado, la 

necesidad de que los sujetos encargados de aplicar y hacer cumplir las nonnas actúen 

confonne a lo establecido por aquellos otros encargados de crearlas, es decir, el respeto 

al principio de congruencia entre las normas y su aplicación, guarda estrecha relación 

con el propio principio de no contradicción entre las normas. En efecto, no parece que 

existan razones suficientes para negar el título de nonnas a aquellas disposiciones 

creadas por jueces y tribunales con el objeto de hacer cumplir las nonnas generales del 

128 ._ J.RAZ niega la posibilidad de que los sistemas de absoluta discreción, en los que "sus tribunales no 
están obligados a seguir ningún estándar común y pueden decidir lo que ellos piensen que es lo mejor" 
(Razón práctica y normas, op. cit., p. 159), puedan ser sistemas jurídicos. La razón en la que fundamentar 
esta negativa radica, siempre según este autor, en que los sistemas jurídicos "contienen normas que 
determinan los derechos y deberes de los individuos" (ibídem), y éstas "son las mismas normas que las 
instituciones primarias están vinculadas a aplicar" (ibídem), para que así "proporcionen una guía a los 
individuos en cuanto a sus derechos y deberes en litigio ante los órganos primarios" (ibídem). En 
conclusión, la diferencia entre sistemas jurídicos y sistemas de absoluta discreción es que "los primeros 
contienen, propiamente constan de, normas que los tribunales están obligados a aplicar con 
independencia de su opinión sobre su mérito" (ídem, p. 160); dicho en otras palabras, que los sistemas 
jurídicos "constan de normas que los órganos primarios están vinculados a aplicar y que no están en 
libertad de no tomar en consideración siempre que encuentren indeseable su aplicación" (ibídem). 
129 ._ Como señala C.S.NINO, "las normas que constituyen un sistema jurídico se suelen ordenar según 
ciertos niveles de jerarquía" (Introducción al análisis del derecho, op. cit., p. 153), puesto que "las 
cadenas de validez formadas sobre la base de las normas que autorizan la creación de otras [ ... ] ofrecen 
una ordenación jerárquica de las normas" (ibídem). Quizá no pueda ser de otra forma, puesto que si los 
sistemas jurídicos pretenden, siguiendo la tesis de J.RAz que acaba de exponerse, proporcionar una guía a 
los sujetos sobre las normas que regulan sus conductas, aquéllos han de articularse internamente de 
manera que tal objetivo sea posible. Y esto sólo se alcanzará, por lo menos desde mi punto de vista, sobre 
la base del principio de jerarquía normativa. 
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sistema13o
• Si esto es así, el desconocimiento por parte de aquéllos de las normas 

emanadas, por ejemplo, del poder legislativo podría dar lugar a la existencia de normas 

contrarias o contradictorias entre sí; por un lado, la norma emanada del órgano 

legislativo de la comunidad por la que obliga a la realización de una determinada 

conducta, y, por otro, la norma del juez que resuelve un concreto y particular asunto de 

forma contraria a 10 dispuesto en aquélla. En supuestos como el citado, la coherencia del 

sistema se vería seriamente afectada, y de ahí que en los propios sistemas se articulen 

procedimientos no sólo para evitar, a priori, que se produzcan tales situaciones, sino 

también para, si no se han podido eludir, solucionar, a posteriori, el problema de una u 

otra formal31
• 

Hay que tener en cuenta, para terminar, que también cabe aplicar este principio 

de congruencia a las normas de los juegos, sobre todo en aquellos casos en los que éstos 

alcancen tal grado de institucionalización que contemplen, en su estructuración y normal 

desarrollo, la figura del árbitro, en cuanto órgano intermedio encargado de aplicar y 

hacer cumplir las normas propias del mismo. Vuélvase de nuevo, para entender esta 

relación, a las normas que otorgan potestades a estos sujetos. A este respecto, no debería 

perderse de vista el hecho de que las normas que confieren a los árbitros la potestad de 

controlar el desarrollo del juego 10 hacen, generalmente, imponiendo a éstos la 

limitación de que su actuación deba ajustarse a 10 dispuesto en las normas del juego; 

normas que han sido creadas por los sujetos a los que el propio reglamento haya dotado 

de la competencia necesaria para ello. Así, y al igual que acontece en el caso de los 

sistemas jurídicos, los sujetos aplicadores de las normas del juego están obligados a 

respetar, en su tarea, las normas emanadas de los sujetos encargados de crearlas, puesto 

130 ._ Se ha insistido, en estas páginas, sobre la creencia de que el Derecho no sólo se compone de normas 
dirigidas a una generalidad de sujetos, sino que también contiene normas que, en términos de H.KELSEN, 

"determinan la conducta de un individuo en una situación no recurrente y que, por tanto, son válidas sólo 
para un caso particular y pueden ser obedecidas y aplicadas una sola vez" (Teoría general del derecho y 

del estado, op. cit., p. 44). Pues bien, ejemplos de esta clase de normas son "las decisiones de los 
tribunales, en la medida en que su fuera obligatoria se encuentra limitada al caso particular de que se 
trata" (ibídem). 
\3\ ._ Quizá pudiera alegarse, como argumento en favor de la relación entre los requisitos de coherencia de 
las normas y de congruencia entre éstas y su aplicación, el hecho de que el criterio jerárquico de solución 
de antinomias suele prevalecer, en el interior de los sistemas jurídicos, sobre los restantes criterios de 
resolución de aquéllas. Así, y sin perjuicio de las posibles excepciones que pudieran establecerse, en una 
escala de criterios de solución de antinomias, dice N.BoBBIO, "el criterio cronológico cede siempre ante 
el jerárquico y a veces ante el de especialidad; el criterio de especialidad cede a veces ante el cronológico 
y siempre ante el jerárquico; el criterio jerárquico vence siempre a ambos" ("Sobre los criterios para 
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que, de no ser así, los participantes en el mismo no sabrían a qué normas adecuar su 

conducta, si a las emanadas de los árbitros o a las contempladas en el reglamento. El 

requisito de coherencia aparece, nuevamente, como un dato necesario a cumplir por toda 

regulación de conductas que pretenda alcanzar el calificativo de sistema. 

En definitiva, y al igual que sucedió en puntos anteriores, estos dos elementos de 

la moral interna del Derecho a los que se acaba de hacer referencia, los principios de no 

contradicción entre las normas y de congruencia entre los momentos de creación y de 

aplicación de éstas, van a desempeñar su función, sobre todo, en aquellos casos en que 

existan diferentes sujetos a los que una norma haya conferido la potestad para crear y 

aplicar normas de conducta dirigidas a los sujetos destinatarios de las normas del 

sistema de que se trate. Son, pues, elementos que contribuyen de forma decisiva a la 

estructuración de todo sistema jurídico, y que, en lo que a este punto se refiere, carecen 

de influencia alguna respecto de las normas morales y del trato social. Y ello, no sólo 

porque en estos supuestos difícilmente puede constatarse la existencia de órganos o 

sujetos que crean o que apliquen las normas, sino también porque en ambos ámbitos de 

regulación de conductas 10 que sí pueden existir son normas que Impongan a sus 

destinatarios conductas contradictorias entre sí. 

1.6.- Recapitulación: los pnnClplOS de legalidad como forma de entender la moral 

interna del Derecho 

A lo largo del presente capítulo, se han venido exponiendo los elementos que, en 

opinión de Hart, configuran la estructura propia de los sistemas jurídicos, para así 

"superar" el llamado modelo simple del Derecho, desde el cual se entiende éste como 

un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas emitidas por un sujeto que goza del 

hábito de obediencia por parte de los miembros de una comunidad. Por el contrario, la 

propuesta de Hart se concreta, en términos generales, en entender el Derecho como un 

sistema de normas de dos tipos, distinguiéndose, así, entre las que regulan las conductas 

a seguir por parte de los miembros de la comunidad, y, por otro, las que confieren 

potestades públicas o privadas a determinados sujetos. De este modo, el abanico de 

resolver las antinomias", op. cit., p. 352). La prevalencia de este último criterio no puede deberse más 
que a un reconocimiento del principio de jerarquía normativa. 
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normas que coexisten en todo sistema jurídico no queda reducido tan sólo a los 

imperativos, o normas que ordenan conductas bajo la amenaza de sanciones, sino que se 

extiende a aquellas otras normas cuya función es bien proporcionar a los particulares un 

cauce para, si así lo desean, llevar a cabo ciertas actividades privadas, bien dotar de 

competencia a otros para crear, modificar, derogar, aplicar o hacer cumplir las normas 

de conducta. Por otro lado, el hábito de obediencia a un sujeto que goza de un poder 

jurídicamente ilimitado es sustituido por la existencia de una práctica de aceptación a la 

norma de identificación de normas, la cual es una de las normas que confieren 

potestades públicas132
• Pero, dentro de éstas, Hart parece reservar la denominación de 

regla de reconocimiento para referirse a la norma que reconoce la máxima potestad 

creadora de normas, conteniendo, por ello, el criterio supremo de validez de éstas. El 

resultado de todos estos cambios produce, respecto de la concepción del modelo simple, 

una variación no sólo cuantitativa sino también cualitativa de los elementos 

conformadores de la estructura de un sistemajurídicoJ33
• 

132 ._ En el capítulo siguiente se abordará, con mayor detalle, lo que significa y supone la realización 
efectiva de esta práctica de aceptación. Se tratará de destacar, entre otras cosas, que "la aceptación 
general es aquí un fenómeno complejo, dividido, en cierto modo, entre los funcionarios y los ciudadanos 
comunes, que contribuyen de diferentes maneras a la misma y, con ello, a la existencia de un sistema 
jurídico" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 76). Lo que sí conviene adelantar, en este 
momento, es que la distinción entre funcionarios y ciudadanos, expuesta en las antedichas palabras de 
HART, jugará un importante papel a la hora de exponer los requisitos necesarios para la existencia de un 
sistema jurídico. En efecto, mientras que, en el caso de los primeros, "se puede decir que [ ... ] reconocen 
explícitamente aquellas reglas fundamentales que confieren autoridad legislativa [las normas de 
identificación de las normas del sistema]: los legisladores, cuando dictan normas de acuerdo con las 
reglas que los facultan a dictarlas, los tribunales, cuando identifican como normas a ser aplicadas por 
ellos las dictadas por las personas así facultadas, y los expertos, cuando guían a los ciudadanos comunes 
por referencia a las normas dictadas de esa manera" (ibídem); los ciudadanos, por su parte, manifiestan 
"su aceptación, en gran medida, mediante la aquiescencia con los resultados de estos actos oficiales. 
Acata [ n J las normas jurídicas que son creadas e identificadas de esta manera, y también deduce[ n] 
pretensiones y ejercita[n] potestades conferidas por ellas" (ibídem). 
133 ._ El cambio de perspectiva que se produce en HART supone la defensa de "la tesis general de que en 
la combinación de estos dos tipos de reglas se encuentra lo que Austin, erróneamente, creía haber hallado 
en la noción de órdenes coercitivas, a saber, «la clave de la ciencia de la jurisprudencia»" (El concepto 
de derecho, op. cit., pp. 101-102). Y ello, porque "la simple idea de órdenes, hábitos y obediencia no 
puede ser adecuada para el análisis del derecho. Lo que hace falta, en cambio, es la noción de regla que 
confiere potestades, que pueden ser limitadas o ilimitadas, a personas que reúnen ciertos requisitos, para 
legislar mediante la observancia de ciertos procedimientos" (ídem, pp. 95-96). De ahí que pueda 
concluirse con este punto señalando que, en opinión de HART, "las diferencias entre las reglas que 
imponen obligaciones, o deberes, y las que acuerdan potestades, tiene una importancia crucial para la 
teoría jurídica. La mejor manera de entender el derecho es verlo como una unión de estos dos tipos 
diversos de reglas" (ídem, p. 300). Y ello, como señala R.S.SUMMERS, en dos sentidos, ya que "en 
primer lugar, la introducción de tales reglas [las secundarias, o normas que confieren poderes] dentro del 
régimen hace que éste sea una combinación o «unión» de estas reglas con las reglas primarias [o normas 
que establecen obligaciones J. En segundo lugar, la regla secundaria de reconocimiento «une» todas las 
reglas del régimen en tanto que satisfagan los criterios de validez especificados por esta regla" 
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Se advirtió, asimismo, al comienzo de este capítulo que la exposición de los 

rasgos que, según Hart, conforman la estructura de los sistemas jurídicos tendría como 

objetivo no tanto reseñar las diferencias entre su teoría y el denominado modelo simple, 

que también, cuanto descubrir la presencia, en ella, de los elementos de la moral interna 

del Derecho. Así, el desarrollo de la exposición ha estado supeditado, en la medida de lo 

posible, al cumplimiento de esta premisa metodológica, y de ahí que cada elemento que 

se ha ido introduciendo en la estructura de los sistemas jurídicos se fuera poniendo en 

relación con los requisitos propios de aquélla. Todo ello con el objeto de exponer cómo 

los elementos de la moral interna del Derecho desempeñan, de una u otra forma, un 

destacado papel en la configuración propia de los sistemas jurídicos. Es éste, y no otro, 

el motivo de que se comenzara este capítulo hablando de la generalidad y perdurabilidad 

de las normas de los sistemas jurídicos. Ello permitió introducir, en el análisis, dos de 

los elementos pertenecientes a la moral interna del Derecho, como son la generalidad de 

las normas y la prohibición de cambios frecuentes o constantes en las mismas. Se 

continuó, seguidamente, con la exposición de la práctica de aceptación a la norma de 

identificación de normas del sistema, necesaria, desde las premisas del propio Hart, para 

la existencia de los sistemas jurídicos. Pues bien, si esto es así, no parecía erróneo 

considerar que ciertos elementos de la moral interna del Derecho resultaran, si no 

necesarios, sí de extrema utilidad, para que dicha aceptación pudiera llevarse 

efectivamente a cabo. Es así cómo se introdujeron algunos de los elementos de aquélla, 

como son la publicidad de las normas, y su claridad e inteligibilidad. 

La misma argumentación se desarrolló respecto del siguiente elemento al que se 

hizo referencia, y que no es otro, recuérdese, que la posibilidad de establecer 

limitaciones al sujeto que, en un sistema jurídico, ostenta la suprema potestad 

normativa. Del mismo modo que la práctica de aceptación a la norma de identificación 

de normas no podría desarrollarse sin un respeto, por parte de ésta, a los elementos de la 

moral interna del Derecho, el establecimiento de tales limitaciones tampoco tendría 

eficacia alguna en el caso de no realizarse con el respeto a éstos. Téngase en cuenta, 

además, que las limitaciones a la suprema autoridad creadora de normas sólo podrían 

introducirse en la norma de identificación de las normas de ese sistema, al ser ésta la 

("Professor H.L.A.Hart's Concept of Law", Duke Law Journal, vol. 63, nO 4, otoño, 1963, p. 638). En el 
siguiente capítulo de este trabajo, se abordará el tema de la regla de reconocimiento de HART, centrando 
el análisis de la misma en la posibilidad de compatibilizarla con la moral interna del Derecho de FULLER. 
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que contiene el criterio supremo de validez y, del mismo modo, la atribución de la 

máxima competencia creadora de normas. Y, según se advirtió, la nonna de 

identificación de normas debe, si es que pretende ser eficaz, respetar la moral interna del 

Derecho. Se insistió, en último término, en el hecho de que dentro de un sistema 

jurídico no sólo existen normas que imponen conductas, recogidas bajo la genérica 

denominación de imperativos, sino también normas que confieren potestades, tanto 

públicas como privadas. A pesar de que sobre una de éstas, la norma de identificación 

de normas, ya se hizo referencia, su palpable presencia, e importancia, en el seno de los 

sistemas jurídicos motivó una expresa referencia a ellas. Referencia que se hacía 

imprescindible, por otro lado, debido a la configuración jerárquica que existe entre los 

sujetos que gozan de competencias o potestades públicas. Esta forma de organización de 

los órganos intermedios, y de las normas, del sistema permitió traer a colación otros dos 

elementos de la moral interna del Derecho, el principio de no contradicción entre las 

normas y el de congruencia entre éstas y su aplicación, elementos que venían exigidos 

por el rasgo de la coherencia de los sistemas jurídicos. Como puede apreciarse, en 

definitiva, la estructuración que Hart realiza de los sistemas jurídicos requiere, de una u 

otra forma, la presencia de los elementos de la moral interna del Derecho. 

Es éste, pues, el momento adecuado para intentar refutar la ya reseñada 

afirmación de Fuller sobre esta falta de atención que, en su opinión, Hart dispensa a la 

moral interna del Derecho. Recuérdese que, en las páginas iniciales de este primer 

capítulo, se advirtió que cualquier intento de comprensión de esta construcción teórica 

de Fuller desde una perspectiva positivista contaría, de antemano, con la oposición de su 

autor. Oposición que se manifestaba, en primer término, en esta concreta crítica a la 

teoría de Hart. Pues bien, tras la exposición de los que Hart considera rasgos 

característicos de la estructura de los sistemas jurídicos, existen argumentos para 

afirmar, siempre desde mi punto de vista, que tal observación crítica parece no ajustarse 

fielmente a la realidad. Y ello porque el respeto a los elementos de la moral interna del 

Derecho se antoja necesario para que la estructura de un sistema jurídico pueda 

articularse y funcionar como tal. Como prueba de esta afirmación no sólo podría 

alegarse, de forma genérica, la exposición realizada a lo largo del presente capítulo, sino 

también algunas expresiones del propio Hart, el cual, en algunas ocasiones, parecería 

reconocer de forma abierta y explícita la viabilidad de esta interpretación. 
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Sobre la necesidad de generalidad y perdurabilidad de las normas, elementos 

ambos de la moral interna del Derecho, ya se ha insistido lo suficiente, de modo que 

resultaría excesivamente repetitivo volver a referirse, en este momento, a la 

argumentación de Hart '34
. Pero, las expresas referencias de Hart no acaban aquí, ya que, 

en otros puntos de su desarrollo argumental, reconoce explícitamente la necesidad del 

respeto a algunos de los elementos de la moral interna del Derecho, recogiendo para 

ellos la genérica denominación de principios de legalidad. En efecto, cuando Hart 

presenta una serie de características necesarias para el funcionamiento de los sistemas 

jurídicos, entendidos éstos como conjuntos de normas dirigidos a regular conductas 

humanas, se refiere expresamente a la necesidad de que se articulen de tal forma que los 

sujetos puedan ordenar sus conductas sobre la base de sus normas, de manera que 

puedan, realmente, cumplir su objetivo de regular las conductas o actividades de sus 

destinatarios. Pues bien, ello exige, en opinión de Hart, que tales normas sean 

inteligibles, puedan ser obedecidas por la mayor parte de los sujetos y que, en 

circunstancias normales, no sean retroactivas\35. No parece excesivamente complicado, 

desde mi punto de vista, buscar y encontrar una cierta similitud entre estos datos y 

ciertos elementos de la moral interna del Derecho. Y es que, por un lado, tanto la 

inteligibilidad como la irretroactividad son dos de los requisitos de la moral interna del 

Derecho, según fue ésta diseñada y expuesta por Fuller. Por otro lado, Hart esboza una 

genérica exigencia de que las normas puedan ser obedecidas; pues bien, respecto a ella, 

134 ._ Téngase en cuenta que el primero de los elementos que, en estas páginas, se trajo a colación para 
reconstruir la estructura de los sistemas jurídicos, tal y como ésta fue diseñada por HART, fue el de la 
generalidad de las normas. Ello se debió a que, para este autor, a un sistema jurídico puede adscribírsele 
"el significado mínimo de que ha de consistir en reglas generales - generales tanto en el sentido de que se 
refieren a cursos de conducta, como en el sentido de que aluden a multiplicidades de hombres, no a este o 
aquel individuo" ("El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", op. cit., p. 54); 
este dato es, igualmente, el primero de los requisitos de la llamada, por FULLER, moral interna del 
Derecho. 
1.15 ._ HART se mostrará tajante, en este sentido, al afirmar expresamente que "para que funcione un 
control social de este tipo [el Derecho], las reglas tienen que satisfacer ciertos requisitos; han de ser 
inteligibles y poder ser obedecidas por la mayoría y, en principio, no deben ser retroactivas, aunque 
excepcionalmente pueden serlo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, los que eventualmente 
sean castigados por la transgresión de las reglas habrán tenido la posibilidad y la oportunidad de 
acatarlas" (El concepto de derecho, op. cit., p. 255). No es que HART se refiera, con esto, a elementos o 
requisitos diferentes a los que se analizaron cuando se expusieron, en este capítulo, los que componían la 
estructura de un sistema jurídico, sino que se trata de señalar que, desde una perspectiva global, dichos 
requisitos son necesarios para la eficacia de los sistemas. Con esto, se está avanzando un punto que se 
analizará en otra parte posterior de este trabajo, y que no es otro que la vinculación entre la existencia y la 
eficacia de los sistemas jurídicos. Baste, por el momento, con señalar que la moral interna del Derecho 
ocupará un lugar importante a la hora de tratar, más adelante, la relación entre estos dos conceptos. 
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no parecería erróneo, en mi opinión, intentar articularla sobre la base de los requisitos de 

la moral interna del Derecho, de modo que 10 que no es más que un abstracto o genérico 

requerimiento se plasme en determinados requisitos formulados expresamente. 

Entonces, para que las normas puedan ser obedecidas por los sujetos es 

necesario, cuanto menos, que se formulen con un cierto respeto a los elementos de la 

moral interna del Derecho. Y ello no sólo en el momento de su creación, sino también 

en el de su aplicación. En 10 que al primero de ellos se refiere, se concreta en la 

necesidad de que las normas sean generales, públicas, claras, relativamente estables, no 

contradictorias entre sí, normalmente irretroactivas y no exijan conductas imposibles. 

En cuanto al momento de aplicación de las normas, la exigencia de que puedan ser 

obedecidas se traduce, analizándose en términos de moral interna del Derecho, en el 

requisito de congruencia a la hora de llevar a cabo dicha operación, es decir, en la 

necesidad de que los órganos o sujetos encargados de la labor de aplicación de las 

normas realicen la misma con el respeto a las normas, y no sobre la base de otras 

premisas. Nótese que, en este momento, se han introducido dos nuevos datos, como son 

la exigencia de que las normas no exijan conductas imposibles de realizar por los 

sujetos y la de irretroactividad de éstas, los cuales son, por su parte, dos elementos de la 

moral interna del Derecho a los que, anteriormente, no se ha hecho referencia. Pues 

bien, a pesar de que no hayan tenido ocasión de aparecer en la exposición que Hart 

realiza de los elementos integrantes de la estructura de los sistemas jurídicos, nada obsta 

a que, por la vía de la ya citada genérica exigencia de que las normas se formulen de tal 

modo que puedan ser obedecidas por sus destinatarios, encuentren cabida dentro de la 

estructura de los sistemas jurídicos, del mismo modo que el resto de los elementos 

pertenecientes a la moral interna del Derecho. 

Donde residen las discrepancias no es, pues, tanto en el hecho de que la 

presencia de los elementos de la moral interna del Derecho resulte necesaria para los 

sistemas jurídicos, punto sobre el que Hart parece mostrarse de acuerdo con Fuller, sino 

más bien en la naturaleza que se pretenda otorgar, con carácter general, a esta figura. 

Resulta significativo, a este respecto, que Hart rechace la denominación de moral 

interna del Derecho, prefiriendo la, en su opinión, más convencional de principios de 

legalidad. Ello no parece deberse a razones meramente terminológicas, o incluso 

estéticas, sino que viene motivado por un particular desacuerdo con la filosofía que, en 
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líneas generales, subyace tras el concreto nombre que Fuller otorga a esta construcción 

teórica. Y es que, efectivamente, la moral interna del Derecho nace, desde el punto de 

vista teórico, con la pretensión de otorgar una cierta cualificación moral al sistema 

jurídico que la recoja en su interior, convirtiéndose, siempre de acuerdo con las 

premisas de Fuller, en un elemento de conexión entre el Derecho y la moral. Conexión 

que Hart, en ningún caso, se mostrará dispuesto a aceptar. Pero, con la introducción de 

este concreto punto de debate, se está empezando a invadir la materia de análisis propia 

de la segunda parte de este trabajo, lugar donde se analizarán las posibles o imposibles 

conexiones que la moral interna del Derecho pudiera provocar entre estas dos instancias. 

Como no se desea romper, en este último epígrafe, la línea metodológica a seguir a lo 

largo de todas estas páginas, convendría detener aquí, sin entrar en ellos, los argumentos 

que esgrimen ambos autores en defensa de sus respectiva tesis, destacando, eso sí, el 

dato de la discrepancia respecto a la pretendida naturaleza moral de los elementos que 

componen la analizada figura136
• 

Existe, además, otro punto en el que Hart discrepa, al menos en principio, con 

las tesis de Fuller. Téngase en cuenta que, de acuerdo con Hart, la existencia de un 

conjunto de normas que, de una u otra forma, guían determinadas conductas humanas 

no sólo es predicable en el caso del Derecho, sino que puede, igualmente, extenderse 

hacia algún otro ámbito de la realidad social. Es decir, que el Derecho no es el único 

fenómeno de regulación de conductas presente en una determinada sociedad, puesto que 

puede constatarse en ella, sin excesivas dificultades, la existencia de otras muchas 

conductas de los sujetos que, asimismo, quedan sujetas a su ordenación mediante 

normas no jurídicas. De ahí que, en estas páginas, se hayan venido analizando las 

características de las normas pertenecientes a los sistemas jurídicos, en comparación con 

las normas morales, las del trato social, e, incluso, las que regulan aquellas actividades 

denominadas juegos. Pues bien, esta coexistencia, en todo grupo social, de una 

diversidad de normas dirigidas a ordenar las conductas humanas también afecta, entre 

otras muchas cosas, a la concepción general que Hart tiene de la moral interna del 

136 ._ Entre el abanico de nombres con el que, en distintos momentos, FULLER presenta la moral interna 
del Derecho, HART prefiere el de principios de legalidad, al tratarse del único que se desvincula del dato 
de la moralidad. Así, entre "«la moralidad que hace posible el derecho», «la especial moralidad del 
derecho», «derecho natural procedimental» y «los principios de legalidad», adoptaré la última 
denominación, la más convencional, porque [ ... lla clasificación de estos ocho principios como una forma 
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Derecho. Concepción que, en lo que ahora importa, podría resumirse en la tesis de que 

los elementos de la moral interna del Derecho, o, principios de legalidad, utilizando su 

terminología preferida, aparecen en la regulación de cualquier actividad humana guiada, 

obviamente, por normas137
• Los principios de legalidad no son, pues, dimensiones 

propias del Derecho, predicables de éste por ser un fenómeno especialmente importante 

en una determinada sociedad, o por cualquier otra circunstancia o razón análoga a ésta, 

sino por tratarse de una forma de regulación de conductas o actividades humanas. 

Entonces, si esto es así, no serán específicos o "especiales" del Derecho, sino que, por 

el contrario, su presencia será requerida en cualquier otra forma de regulación de 

conductas humanas que pretenda tener un cierto éxito, es decir, lograr que los sujetos 

adecuen las conductas a 10 dispuesto en sus normas 138. 

Frente a esta nueva crítica de Hart, cabe aducir, a mi juicio, una sene de 

argumentos tendentes a limitar la posibilidad de aplicación de los requisitos de la moral 

interna del Derecho, si no de forma exclusiva al Derecho, sí a aquellas formas de 

regulación de conductas o actividades de los sujetos que se articulen, en principio, bajo 

los parámetros propios de los sistemas. Se trataría, en resumidas cuentas, de exponer las 

razones que llevarían a sostener la tesis de que la moral interna del Derecho sí puede ser 

específica o, si se prefiere, "especial" de los sistemas de normas, entre los cuales figura, 

de forma destacada, el sistema jurídico. Razones que, curiosamente, provienen de los 

de moralidad produce confusión" ("Lon L. Fuller: The Morality of Law", en HART, H.L.A., Essays in 
Jurisprudence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1983, p. 347). 
137 ._ Los principios de legalidad, o requisitos de la moral interna del Derecho, aparecen "en cualquier 
método de control social - tanto en las reglas de juegos como en el derecho - que consista primariamente 
en pautas o criterios generales de conducta comunicados a clases de personas, de quienes se espera que 
los entiendan y se ajusten a las reglas sin nuevas directivas oficiales" (HART, H.L.A., El concepto de 
derecho,op. cit., p. 255). Si se atiende, exclusivamente, a estas palabras, no habría razones para negar la 
posibilidad de que dichos elementos aparezcan tanto en la regulación propia del Derecho, como en las de 
la moral y el llamado trato social, puesto que todas estas formas de regulación de conductas se ajustan, tal 
y como se ha expuesto a lo largo del presente capítulo, a las características esbozadas en las citadas 
palabras de HART. 
138._ En opinión de HART, son rechazables tanto la consideración de los elementos de la moral interna del 
Derecho como una especie de moralidad, tema ya advertido y sobre el que se desarrollará la segunda 
parte del trabajo, como el pretendido intento de otorgarles el carácter de dimensiones propias y 
específicas de los sistemas jurídicos. Basará su negativa, a este respecto, en el hecho de que los principios 
de legalidad "son aplicables no sólo a lo que los juristas consideran como derecho, sino igualmente a 
cualquier actividad guiada por reglas, como los juegos (o, al menos, aquellos juegos que cuentan con 
autoridades de creación y aplicación de reglas)" ("Lon L. Fuller: The Morality of Law", op. cit., p. 349). 
Con respecto a esta última matización, téngase en cuenta que, como señala lRAz, "hoy en día muchos 
juegos están altamente institucionalizados. Hay organizaciones generalmente reconocidas como 
poseedoras de autoridad para cambiar las reglas de los juegos. Estas organizan a menudo competiciones 
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propios argumentos de Hart, hasta el punto de que podría decirse, siempre desde mi 

punto de vista, que tal conclusión no sería incoherente con la concepción general de este 

autor. Y es que, en primer lugar, no conviene olvidar que la configuración sistemática 

de los diferentes conjuntos de normas quedaba reservada para los supuestos del Derecho 

y de los reglamentos de los juegos, de forma que la noción de sistema no resultaba de 

aplicación ni a las normas que formaran una determinada moral ni, tampoco, a las del 

llamado trato social o decoro. Recuérdese, asimismo, que al análisis de este aspecto ya 

se dedicaron algunas páginas en otro punto de este trabajo, llegándose allí a la 

conclusión de negar la posibilidad de aplicar el concepto de sistema al conjunto de 

normas morales, por un lado, así como a las pertenecientes al trato social, por otro. 

Y, dicha conclusión se alcanzó, además, sobre la base de argumentos esbozados, 

siquiera de forma indirecta, por el propio Hart, destacando, entre ellos, el hecho de que 

ni en la moral ni en el trato social existe una norma de identificación de normas, que es 

uno de los datos característicos y distintivos de los sistemas de normas, puesto que es el 

elemento que ofrece, entre otras cosas, el criterio supremo de validez de las normas y, 

por tanto, un criterio unificador de las mismas. Sobre la vinculación entre esta norma de 

identificación de normas y los elementos de la moral interna del Derecho, en el sentido 

de la necesaria articulación de aquélla conforme a éstos, se advirtió igualmente en dicho 

lugar de este trabajo, de forma que se excedería en la reiteración si se volviera, aquÍ y 

ahora, sobre ello. Entonces, la vinculación entre estas dos figuras sí ofrece un argumento 

para interpretar la moral interna del Derecho como una dimensión específica y propia de 

los sistemas jurídicos. Tal argumento podría expresarse, más o menos, diciendo que si la 

moral interna del Derecho contribuye a la articulación de un aspecto característico de los 

sistemas jurídicos, como resulta ser la norma de identificación de normas, entonces 

puede interpretarse y entenderse como una dimensión específica de éstos. Cierto es que, 

frente a esto, puede aducirse que, además de las jurídicas, las normas de los juegos 

también se articulan sistemáticamente, contando incluso con sujetos u órganos 

capacitados para aplicarlas o hacerlas cumplir. Nada hay que objetar a esta posibilidad, 

y de ahí que, al principio de este párrafo, se advirtiera que lo que se pretendía, en él, era 

sostener la tesis de que los elementos de la moral interna del Derecho son propios de 

que están sujetas a muchas reglas, relativas a la cualificación necesaria para participar, a la conducta de 
los participantes, a los premios, etc." (Razón práctica y normas, op. cit., p. 130). 
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aquellos supuestos de regulación de las conductas humanas que se articularan bajo las 

premisas propias de los sistemas, pero no de todas y cada una de las distintas formas de 

regulación de conductas que coexisten en un grupo social. Con ello, se excluye a la 

moral y al trato social, pero no a las normas de los juegos, debido, precisamente, a que 

éstas también se configuran, al igual que el Derecho, como un sistema de normas139
• 

Un segundo, y último, argumento que puede presentarse para defender la tesis de 

que los elementos de la moral interna del Derecho desarrollan toda su virtualidad en los 

sistemas de normas, y, en concreto, en los sistemas jurídicos, tiene que ver, de nuevo, 

con otra de las razones que llevaron a Hart a negar la posibilidad de entender la moral y 

el trato social en términos de sistemas de normas. Se trata del elemento de la certeza, o 

saber a qué atenerse, dato que, en opinión de este autor, es una de las características 

típicas de los sistemas jurídicos, pero no de estas otras formas de regulación de 

conductas. Para la producción de certeza concurrían tanto la norma de identificación de 

normas como los elementos de la moral interna del Derecho, ya que la falta de 

cualquiera de estas dos dimensiones producía, recuérdese lo expuesto sobre este punto, 

una serie de consecuencias que, en última instancia, impedirían alcanzar el objetivo de 

la certeza, en cuanto posibilidad de predecir las consecuencias jurídicas de las conductas 

de los sujetos. Así pues, los elementos de la moral interna del Derecho contribuyen a la 

materialización de una de las características típicas de éste, como es la producción de 

certeza, que no puede predicarse, con carácter general, ni de las normas morales ni de 

las pertenecientes al llamado trato social. Es así como, en mi opinión, se encuentra un 

139 ._ Si se analizan, de nuevo, las palabras de HART en las que se concreta esta particular crítica a la 
concepción que FULLER tiene acerca de la moral interna del Derecho, entendida como "específica" del 
Derecho, hay una circunstancia que llama, poderosamente, la atención. Y es que, a la hora de extender la 
viabilidad de "sus" principios de legalidad al resto de las formas de regulación de conductas, sólo 
recurre, a modo de ejemplo, al caso de los juegos, sin referirse expresamente ni a la moral ni a las reglas 
del trato social. Nótese, además, que el propio HART destaca, mediante la inclusión de una referencia 
entre paréntesis en el texto citado en la nota anterior, la característica de la institucionalización en el caso 
de los juegos, estableciendo, así, un símil con los sistemas jurídicos. No resulta excesivamente 
aventurado, a mi juicio, traer a colación estos datos como una prueba más de la limitación, dentro incluso 
de la concepción de HART, de la virtualidad de los principios de legalidad, o elementos de moral interna 
del Derecho, en los sistemas de normas, y no en cualesquiera conjuntos de éstas. Máxime si se tiene en 
cuenta que, por un lado, no todos los juegos alcanzan este grado de institucionalización, y que, por otro, 
esta particular visión de HART de las reglas de los juegos no resulta compatible con la del carácter 
constitutivo de dichas reglas, igualmente expuesta en estas páginas. Todo ello hace que resulte 
complicado asimilar, de forma genérica, los juegos al Derecho. 
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segundo argumento en el que apoyar la tesis del carácter específico, respecto a los 

sistemas jurídicos, de los elementos o requisitos de la moral interna del Derecho l40
• 

De forma que, en definitiva, la negativa de Hart a aceptar la posibilidad de que 

los elementos de la moral interna del Derecho sean dimensiones específicas y propias de 

éste podría ser refutada, o, cuando menos, matizada con sus propios argumentos. Cierto 

es que los llamados, por él, principios de legalidad también encuentran un sentido 

propio en el caso de las normas de los juegos, y no sólo en el Derecho, pero no lo es 

menos que, más allá de estos casos, su virtualidad parece desvanecerse. Y ello porque, 

como él mismo sostiene, ni las normas morales ni las del trato social conforman una 

sistema de normas, y tales principios sólo cobrarían sentido completo, de acuerdo con 

todo lo expuesto, en los sistemas de normas. No obstante todo lo anterior, el hecho de 

que Hart no se refiera expresamente a la moral interna del Derecho, como una 

dimensión específica y típica de éste, no puede llevar a sostener, tal y como pretende 

Fuller, que no encuentre cabida en el conjunto de su esquema teórico y, mucho menos, 

que Hart ignore la existencia de esta figura. Suficientes razones se han presentado, en 

estas páginas, para sostener la tesis de la presencia de la moral interna del Derecho 

dentro de la genérica configuración que Hart hace de los sistemas jurídicos. De ahí que 

este capítulo no pueda concluir de otra forma que avanzando la idea de que el siguiente 

irá dedicado a buscar y señalar, en la medida de lo posible, el concreto lugar que ocupan 

los elementos de la moral interna del Derecho, llamados por este autor principios de 

legalidad, en el interior de los sistemas jurídicos. 

No está de más, para terminar con esta parte del trabajo, una última reflexión 

sobre el sentido general que ha pretendido presidir estas primeras páginas del mismo. 

No es propósito de este trabajo caer en una estéril polémica sobre si el concepto de 

140 ._ La vinculación entre los principios de legalidad y la producción de certeza no se recoge, de forma 
expresa o explícita, por el propio HART, aunque sí ofrece cauces para que pueda establecerse, tal y como 
de hecho se hace en estas páginas. Así, cuando afirma que "una de las funciones típicas del derecho, a 
diferencia de la moral, es precisamente introducir estos elementos para alcanzar un máximo de certeza y 
de predecibilidad" (El concepto de derecho, op. cit., p. 283), se está refiriendo a la inexcusable inclusión, 
en él, de normas dirigidas precisamente a producir dicha certeza. Pues bien, aunque no lo diga, nada 
obsta a que, bajo el rótulo genérico de "estos elementos", quepan los requisitos de la moral interna del 
Derecho. Ocasión habrá, más adelante, de comprobar la veracidad de la creencia de B.E.KING de que 
"tanto el profesor Hart como el profesor Fuller muestran en sus análisis [ ... ] que incluso el concepto más 
formal de derecho ofrece mayor guía a los jueces de la que cabría [en un principio] imaginar - no tanto 
respecto a las decisiones a alcanzar, cuanto a la forma o la vía en la que éstas deben ser alcanzadas (por 
ejemplo, con imparcialidad, sobre la base de una norma general, etc.)" C'The Concept, the Idea, and the 
Morality ofLaw. An Essay in Jurisprudence", The Cambridge LawJournal, 1966, p. 110, nota 12). 
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sistema jurídico tiene, o no, una esencia que ha de estar siempre presente en él. Es más, 

si se tuviera que optar entre el esencialismo y el convencionalismo a la hora de 

plantearse el uso de los términos jurídicos, estas líneas se encuadrarían, más bien, en el 

interior de este último 141
• No es, por tanto, que los elementos de la moral interna del 

Derecho pertenezcan a la esencia del concepto de sistema jurídico, entendido éste como 

un particular mecanismo de organización social. Podría, perfectamente, darse este 

nombre a una forma de regulación de las conductas basada en principios contrarios, o 

por 10 menos diferentes, a los señalados a 10 largo de estas páginas, y apoyada 

exclusivamente en el uso de la fuerza por parte de uno o varios sujetos. Sin embargo, a 

la hora de realizar este trabajo, se ha partido de la constatación de un hecho, o, mejor 

dicho, de una convención sobre el concepto de sistema jurídico. Éste se ha venido 

manejando dentro de unos parámetros tomados de la propuesta de Hart. Así, este autor 

ha entendido el sistema jurídico como una unión entre normas que regulan conductas y 

normas que confieren poderes, de modo que la utilización del concepto se ha hecho 

dentro de estas coordenadas. Sobre esta base, y por todo 10 ya explicado, la tesis que se 

postula en estas páginas es que tal forma de utilización del concepto requiere tener en 

cuenta los elementos de la moral interna del Derecho. Lo que, en definitiva, se ha 

pretendido no es introducir estos elementos en la esencia del concepto de sistema 

jurídico; esencia que parece dificil que exista142
. Solamente está en la intención de estas 

141 ._ A la hora de plantearse la cuestión de la relación entre el lenguaje y la realidad, C.S.NINO advierte 
que dos son las formas de acercarse a ella. Por un lado, una concepción esencialista, según la cual "los 
conceptos reflejan una presunta esencia de las cosas y [ ... ] las palabras son vehículos de los conceptos" 
(Introducción al análisis del derecho, op. cit., p. 12). Por otro, una concepción convencionalista, que 
supone que "la relación entre el lenguaje - que es un sistema de símbolos - y la realidad ha sido 
establecida arbitrariamente por los hombres y, aunque hay un acuerdo consuetudinario en nombrar a 
ciertas cosas con determinados símbolos nadie está constreñido, ni por razones lógicas, ni por factores 
empíricos a seguir los usos vigentes, pudiendo elegir cualquier símbolo para hacer referencia a cualquier 
clase de cosas" (ídem, pp. 12-13). En el caso del Derecho, propone C.S.NINO, "lo apropiado sería 
adoptar una posición convencionalista [según la cual] el concepto de derecho surge de estipulaciones y 
prácticas que tienen en cuenta las necesidades del discurso en el que ese concepto se emplea" (Derecho, 
moral y política. Una revisión de la teoría general del Derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 32). 
142 ._ Un ejemplo de concepción esencia lista de la moral interna del Derecho se encuentra en la crítica que 
G.B.J.HUGUES dirige a la tesis de FULLER de la necesidad de dicha figura para la existencia de los 
sistemas jurídicos. En opinión de aquel autor, "resulta perfectamente posible concebir una sociedad 
primitiva en la que la única norma operativa sea que todos los conflictos han de ser remitidos a la 
solución de un consejo de sabios. Puede suceder, entonces, que la sociedad tenga un procedimiento de 
ejecución para las decisiones de los sabios, o que el respeto por sus juicios sea tan grande que no fuera 
necesario ningún procedimiento de ejecución" (" Jurisprudence", 1964 Annual Survey 01 American Law, 
New York University School of Law, Nueva York, 1965, p. 695). En un supuesto como éste, "no 
parecería ser un uso extraño o forzado del lenguaje decir que existe un sistema jurídico en esa sociedad, 
aunque no haya normas promulgadas a las que los sujetos pudieran ajustar sus conductas. Las únicas 
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páginas intentar ofrecer argumentos en favor de que la moral interna del Derecho pase a 

formar parte de los elementos que, normalmente, componen la convención sobre el uso 

del concepto de sistema jurídico. Sería ésta, en conclusión, una aproximación 

convencionalista a los conceptos de moral interna del Derecho y sistema jurídico. 

normas de esa sociedad serían normas sobre cómo resolver los conflictos" (ibídem). Se trataría, de 
acuerdo con esto, de un caso en el que los elementos de la moral interna del Derecho, y en concreto el 
primero de ellos, el referido a la generalidad de las normas, no se cumplen en tal sociedad. ASÍ, continúa 
G.BJ.HuGUES, "podría afirmarse que la «esencia» de la idea de sistema jurídico no sería tanto la 
posibilidad de ajustar el comportamiento conforme a normas conocidas, sino más bien la posibilidad de 
recurrir a un tribunal para la resolución de conflictos" (ibídem). Cierto es que podría concebirse, con 
mayor o menor credibilidad, un sistema de regulación de conductas conforme a ese principio, e incluso 
concedérsele el nombre de sistema jurídico. No se niega tampoco la posibilidad de que existan múltiples 
mecanismos de regulación y control de las conductas de los sujetos. Lo que se ha pretendido, en estas 
líneas y a través de esta concreta teoría de FULLER, es intentar adecuar la concepción positivista de 
sistema jurídico con el conjunto de elementos al que se denomina moral interna del Derecho. Si se 
"conviene" el nombre de sistema jurídico para designar al conjunto de normas primarias y secundarias 
relacionadas entre sí por medio de una serie de dimensiones, entonces la moral interna del Derecho sí 
desempeña un importante papel en dicha convención, tal y como se ha intentado explicar a 10 largo de las 
páginas que componen la primera parte de este trabajo. 
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2.- Los REQUISITOS DE LA MORAL INTERNA DEL DERECHO: CRITERIOS DE VALIDEZ 

NORMATIVA 

Este epígrafe tiene por objeto intentar un tratamiento de la teoría de la moral 

interna del Derecho más allá de la propia construcción de Fuller, de tal forma que 

aquélla pueda tener alguna virtualidad a pesar de que se llegara a descartar ésta. Para 

ello se ha optado por el modelo de Hart, puesto que el acuerdo entre ambos autores, en 

lo que respecta a este punto concreto, es mayor de lo que en un principio podría 

pensarse. En esta primera parte del trabajo, se analiza el problema desde la perspectiva 

de la existencia de un sistema jurídico, dejando para un momento posterior el análisis de 

la valoración moral de éste. La tesis que se intenta sostener en estas páginas supone 

dotar de relevancia a la moral interna del Derecho tanto en una como en otra 

perspectiva. 

En el capítulo anterior se ha señalado el acuerdo de Hart con la afirmación de 

Fuller de la necesidad del respeto a los elementos de la moral interna del Derecho para 

la existencia del Derecho. Hart esboza una lista de elementos, similar a la propuesta por 

Fuller bajo el nombre de moral interna del Derecho, a los que otorga el carácter de 

imprescindibles para la existencia del Derecho, entendiendo éste como una forma de 

control social. Desde la base de estas premisas, la polémica entre ambos autores no 

descansaría tanto en la afirmación de la necesidad del respeto a estos elementos para la 

existencia del Derecho, cuanto en la distinta naturaleza que se otorga a esta lista. Sin 

embargo, el análisis de este punto discrepante debe esperar, puesto que se abordará con 

mayor detalle a la hora de estudiar la cuestión referida a la naturaleza de la moral interna 

del Derecho. 

Este momento de la investigación tiene como objetivo lograr una articulación de 

los elementos de la moral interna del Derecho en la construcción teórica de Hart. El 

problema inicial radica en que dicha articulación no se realiza en ningún momento por 

el propio Hart. Ni siquiera ofrece vías por las que avanzar, con lo que el trabajo de 

reconstrucción estará siempre marcado por una cierta subjetividad del que lo realiza. Sin 

embargo, ello no obsta a la necesidad de su realización, puesto que en caso contrario 

quedaría un cabo suelto en la explicación de la teoría de Hart, cual es el relativo a su 

aceptación de la necesidad del respeto al catálogo de elementos de la moral interna del 
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Derecho para la existencia del mismo. Como prueba de la necesidad de cubrir este vacío 

teórico, no conviene olvidar que tal afirmación no aparece de forma esporádica en la 

obra de Hart, sino que se reitera en varios lugares de la misma, como se ha pretendido 

poner de manifiesto en las páginas que anteceden. 

2.1.- Validez y eficacia en Hart 

La explicación de los requisitos o condiciones, propuestos por Hart, para la 

existencia de un sistema jurídico, debe iniciarse con el estudio de los conceptos de 

validez y eficacia, a los únicos efectos de facilitar toda la dinámica de la argumentación 

que, en los siguientes epígrafes, va a desarrollarse. No corresponde, en estas páginas, 

realizar un tratamiento exhaustivo de ambos conceptos, ni tampoco ponerlos en relación 

con todos los problemas conexos que cada uno de ellos puede plantear, y de hecho 

plantean, puesto que ello excedería de los límites propuestos en este trabajo. Sin 

embargo, una breve referencia a cada una de estas dimensiones resultará de gran utilidad 

a fin de sentar las bases desde las que, en un momento posterior, abordar la integración 

entre las tesis de Hart y Fuller que se pretende a lo largo de este trabajo. Los epígrafes 

que vienen a continuación, y que, como se dice, están dedicados al estudio de los 

conceptos de validez y eficacia, tienen como hilo conductor el que ambos conceptos 

serán puestos en relación con tres realidades, en principio, distintas; esto es, la norma 

jurídica individualmente considerada, el sistema jurídico analizado como un todo, y, 

finalmente, la llamada regla de reconocimiento de las normas del sistema. 

2.1.1.- El concepto de validez 

El primer paso del razonamiento exige una aclaración acerca del significado que 

Hart otorga a la expresión de validez jurídica. El término validez de las normas se ha 

venido aplicando a realidades muy distintas, según la perspectiva teórica que se adopte, 

de modo que se hace necesario explicar qué es lo que Hart entiende por tal l. La 

1 ._ La ambigüedad del término validez provoca que éste haya sido utilizado, en el lenguaje jurídico, 
haciendo referencia a distintos significados. Así, la validez de una norma jurídica puede significar su 
existencia tanto fáctica cuanto formal. En el primer sentido, como señala E.BuLYGIN, "cuando decimos 
que una norma de talo cual contenido existe en un grupo social, queremos decir que esta norma está en 
vigor en ese grupo" ("Validez y positivismo", en ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E., Análisis lógico y 
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determinación del concepto de validez resultará de enorme utilidad no sólo porque 

permitirá conocer cuál es el que maneja Hart, de entre las diferentes definiciones 

propuestas, sino también porque mediante este instrumento se trae a colación la 

diferencia entre dos elementos, como son los de norma y sistema jurídico. En relación 

con estas dos realidades, no está de más precisar, en este momento, que su tratamiento 

diferenciado no se lleva a cabo de forma gratuita, o por una mera cuestión de 

clasificación y ordenación de los conceptos, sino porque la aplicación tanto del concepto 

de validez como del de eficacia no produce los mismos resultados si se dirige a la norma 

jurídica o, en cambio, se pone en relación con el sistema jurídico, entendido éste como 

un todo. 

La validez de una norma jurídica supone, en el esquema teórico de Hart, su 

pertenencia al sistema jurídico. Para que este dato pueda producirse, es necesario que la 

norma que pretende ser considerada como parte integrante del sistema satisfaga una 

relación de pertenencia dentro de éste; relación que puede decirse que se ha cumplido, 

sin ningún género de dudas, cuando la norma ha sido producida conforme a lo dispuesto 

en la regla de reconocimient02
. De este modo, toda la configuración que realiza Hart del 

problema de la validez jurídica gira en tomo a este concepto de la regla de 

reconocimiento, clave a la hora de entender la llamada relación de pertenencia. En 

efecto, la regla de reconocimiento es la norma que suministra los términos de dicha 

derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 508). En el segundo, en cambio, se dice 
que las normas existen "bien cuando han sido formuladas por alguien (que no necesita ser autoridad 
jurídica), o bien si son consecuencias lógicas de normas formuladas" (ídem, p. 510). También la validez 
puede suponer la pertenencia de una norma a un determinado sistema de normas. En este sentido, afirma 
E.BuL YGIN, "comúnmente los juristas aceptan un criterio genético de pertenencia: una norma pertenece a 
un sistema dado si ha sido creada por la autoridad competente y no derogada por la misma u otra 
autoridad del sistema" (ídem, p. 509). Todos estos sentidos del concepto de validez son descriptivos, 
pues su comprobación es una cuestión de hecho. Frente a aquéllos, cabe presentar un concepto normativo 
de validez, consistente en entender ésta como sinónimo de obligatoriedad. Como señala CS.NINO, desde 
esta perspectiva normativa, "decir que un sistema o una norma particular son válidos, implica sostener 
que su aplicación y observancia son obligatorias y justificadas" ("El concepto de validez jurídica en la 
teoría de Kelsen", en NINO, CS., La validez del derecho, op. cit., p. 8). Esta segunda perspectiva incurre, 
a decir de M.J.FARIÑAS, "en el error que ha caracterizado tradicionalmente a la ciencia jurídica, esto es, 
el de realizar un discurso valorativo o justificatorio bajo la máscara del lenguaje descriptivo o científico, 
o, dicho con otras palabras, el de intentar buscar fundamentos más o menos objetivos o formales para un 
concepto - el de obligatoriedad - , al que sólo se le puede buscar justificaciones o razones" (El problema 
de la validezjurídica, Cívitas, Madrid, 1991, pp. 132-133). Desde esta premisa, M.J.FARIÑAS aboga por 
un uso descriptivo del término, "sinónimo del concepto de existencia y coincidente con el de 
identificación de las normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico" (ídem, p. 132). 
2 ._ Como señala expresamente HART, "decir que una determinada regla es válida es reconocer que ella 
satisface todos los requisitos establecidos en la regla de reconocimiento y, por lo tanto, que es una regla 
del sistema" (El concepto de derecho, op. cit., p. 129). A partir de este momento, se preferirá la 
expresión regla de reconocimiento a la utilizada hasta ahora de norma de identificación de normas, con el 
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relación, que no son otra cosa que los criterios de validez normativa, es decir, aquellas 

características que toda norma debe satisfacer si pretende ser considerada como una 

norma jurídica3
• Por tanto, el cumplimiento, por parte de una norma concreta, de los 

criterios de validez establecidos en la regla de reconocimiento permite afirmar que se 

han satisfecho los términos de la relación, lo que trae como consecuencia que pueda 

predicarse, del mismo modo, la pertenencia de tal norma al sistema jurídico. 

En definitiva, lo que aquí pretende ponerse de manifiesto es que el hecho de ser 

producida conforme a los requisitos de validez contenidos en la regla de reconocimiento 

es el dato que permite afirmar que dicha norma sea válida. De ahí que con el término 

validez pueda hacerse referencia, siempre según Hart, a dos realidades distintas, pero, a 

su vez, relacionadas. Supone, en primer lugar, la existencia de la norma jurídica4
• Y, en 

segundo, la pertenencia de dicha norma al sistema jurídicos. En lo hasta ahora expuesto, 

objeto de respetar la tenninología del propio HART, ya que esta fase del trabajo se basa, casI 
exclusivamente, en la aproximación teórica de este autor. 
3 ._ HART esboza una definición de la regla de reconocimiento desde la perspectiva de su contenido, como 
se puede apreciar cuando, al referirse a ella, afirma que "ésta especificará alguna característica o 
características cuya posesión por una regla sugerida es considerada como una indicación afirmativa 
indiscutible de que se trata de una regla del grupo, que ha de ser sustentada por la presión social que éste 
ejerce" (El concepto de derecho, op. cit., p. 117). Tómese como punto de partida que, en palabras de 
J.A.RAMOS PASCUA, "la más inmediata función de la regla de reconocimiento es la de aportar criterios 
revestidos de autoridad, para que tanto los particulares como los funcionarios puedan determinar qué 
normas son válidas jurídicamente y cuáles no" (La regla de reconocimiento en la teoría jurídica de 
HL.A.Hart, op. cit., p.144). 
4 ._ HART opta por este significado de validez como existencia, con los matices que posteriormente se 
expondrán, al señalar que una norma que cumple los criterios de validez de la regla de reconocimiento 
"es una regla del sistema" (El concepto de derecho, op. cit., p. 129). E.GARZÓN afirma que, cuando se 
trata de normas primarias o de conducta, se aprecia en HART una equiparación entre validez y existencia: 
"El enunciado de existencia de una regla es, en este caso [en el de las normas primarias], un enunciado 
interno ya que coincide con el enunciado de validez de esta regla" ("Validez, eficacia y existencia en 
H.L.A. Hart", en GARZÓN, E., Derecho, ética y política, op. cit., p. 110). Ésta no es, por el contrario, la 
concepción de R.GUASTINI acerca de la validez, para quien sólo en un sentido débil "«validez» significa 
[ ... ] «existencia»" (Dalle fonti alle norme, 2a ed., Giappichelli, Turín, 1992, p. 209). Y es que, para este 
autor, "una norma existe [ ... ] cuando ha sido creada de confonnidad con (al menos) alguna norma sobre 
la producción jurídica [alguna de las normas a las que se ha hecho referencia en el primer capítulo de este 
trabajo]" ("In tema di norme sulla produzione giuridica", op. cit., p. 307), mientras que la validez exige 
"la conformidad a todas las normas sobre la producción jurídica" (ibídem). Pero, añade el propio 
R.GUASTINI, "la «existencia» es condición suficiente de aplicabilidad de la norma, es decir, también las 
normas inválidas [ ... ] son susceptibles de aplicación: al menos hasta que su invalidez no sea declarada de 
forma constitutiva por un órgano competente para ello" (DaUefonti aUe norme, op. cit., p. 209-210), Y 
de ahí que "en muchos ordenamientos europeos gobernados por una constitución rígida, una ley 
materialmente contraria a la constitución es tenida como existente, aunque inválida, hasta que su 
legitimidad constitucional no sea «declarada» por la corte constitucional" ("In tema di norme sulla 
produzione giuridica", op. cit., p. 308). 
5 ._ También HART parece adoptar el sentido de validez como pertenencia, en lo que se refiere a las 
normas primarias, cuando adopta como criterio de pertenencia al sistema el cumplimiento de "todos los 
requisitos establecidos en la regla de reconocimiento" (El concepto de derecho, op. cit., p. 129). Éste es, 
según J.R.DE PÁRAMO, el significado que, en la teoría de HART, adopta el ténnino validez, el cual "es 
sinónimo de los criterios de pertenencia de las normas a un Ordenamiento jurídico detenninado: la 
validez de la norma se identifica con su pertenencia a un sistema" (HL.A.Hart y la teoría analítica del 
Derecho, op. cit., p. 286). 
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se encuentran las bases para detectar, con cierta facilidad, una posible asimilación de 

enunciados. En efecto, afinnar que una nonna es válida significa, desde la perspectiva 

de Hart, reconocer tanto que dicha norma existe cuanto que pertenece al sistema 

jurídico. Así pues, el enunciado de validez equivale, por un lado, al de existencia de una 

norma jurídica y, por otro, al de pertenencia de la norma al sistemajurídic06
• 

En todo caso, conviene indagar sobre el alcance de dicha asimilación de 

enunciados, es decir, sobre si alcanza a todas las normas del sistema jurídico, puesto que 

puede suceder que, por el contrario, no resulte de aplicación a alguna de ellas. Para el 

análisis de este concreto punto, resulta necesario traer a colación la distinción, elaborada 

por el propio Hart, entre enunciados internos y externos. En su opinión, los enunciados 

de validez son enunciados internos, en el sentido de que su formulación requiere la 

comprobación de que la norma satisface los criterios de validez contenidos en la regla 

de reconocimiento. Por este motivo es por lo que se afirma que el enunciado de validez 

de una norma cualquiera es un enunciado interno, puesto que se dice que una norma es 

válida con relación a otra norma; en este caso, la regla de reconocimiento 7• Esto viene a 

significar, en otros términos, que cuando un sujeto desea saber si una determinada 

norma es válida o, lo que es lo mismo, que existe, debe realizar una simple operación, 

consistente en acudir a la regla de reconocimiento y comprobar que la norma concreta 

satisface los criterios de validez especificados en ella, es decir, certificar que la norma 

de que se trate cumple la relación con la regla de reconocimient08
• 

6 ._ No ha de extrañar que pueda mantenerse un doble significado del concepto de validez, puesto que, 
como advierte E.BuLYGIN, "pertenencia presupone existencia formal" ("Validez y positivismo", op. cit., 
p. 510). Lo que no puede hacerse, no obstante lo anterior, es aplicar indistintamente uno u otro sentido 
del término, pues "los diferentes conceptos de validez no son siempre compatibles" (NAVARRO, P.E., 
"Validez y eficacia de las normas jurídicas", en AA.VV., El derecho y la justicia, op. cit., p. 213). A 
continuación se podrá comprobar la corrección de dicha afirmación de P.E.NAVARRO en lo que al 
planteamiento de HART se refiere. 
7 ._ HART establece una similitud entre las normas jurídicas y las de los juegos, que necesitan ser tenidas 
en cuenta siempre para saber si una conducta es correcta de acuerdo con éstas, y por ello, puede 
realizarse. Así, lo mismo sucede por los sujetos en el caso del Derecho; cuando aplican las normas 
jurídicas válidas, lo hacen en relación con la regla de reconocimiento, que cumpliría la misma función 
que las reglas del juego, en el sentido de que "en el curso del juego [o en el transcurrir diario del 
Derecho, podría añadirse] la regla general que define las actividades que modifican el marcador (p. ej.: lo 
que es un gol) rara vez es formulada; en lugar de ello es usada por las autoridades y por los jugadores al 
identificar las fases regulares que tienen relevancia para ganar [o lo que está jurídicamente permitido, 
prohibido o resulta obligatorio, siguiendo con el paralelismo]" (El concepto de derecho, op. cit., p. 127). 
De ahí que HART compare la validez jurídica con "el marcador de un juego" ("Scandinavian Realism", 
en HART, H.L.A., Essays in Jurisprudence and Philosophy, op. cit., p. 8), puesto que "cuando el 
encargado del marcador registra una carrera o un gol está usando una regla aceptada, pero no expresada, 
al reconocer las fases del juego que cuentan para la victoria" (ibídem). 
8 ._ A simple vista, podría parecer que, según HART, los enunciados internos de validez sólo podrían ser 
pronunciados por aquellos sujetos que se encuentran en el punto de vista interno, bajo el que se 
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Sin embargo, m sIqUIera cabe llegar a plantearse la posibilidad de que la 

asimilación de enunciados, a la que ya se ha hecho referencia, quepa respecto a la 

totalidad de las normas del sistema, puesto que el enunciado de validez no puede 

predicarse respecto de la regla de reconocimiento. En efecto, este enunciado interno de 

validez supone, tal y como se ha expuesto, la necesaria dependencia de la validez de una 

norma del cumplimiento de una serie de requisitos contenidos en el propio sistema; en 

concreto, en la regla de reconocimiento. Entonces, si se pretende una cierta coherencia 

en la concepción y exposición del tema, la validez no podría predicarse de la propia 

regla de reconocimiento, puesto que no parecería lógico afirmar que ésta es válida 

agruparían todos los sujetos que, aceptando la regla de reconocimiento, la utilizan para identificar y 
reconocer las normas válidas del sistema. Como señala HART, "el uso, por los jueces y por otros [no sólo 
los operadores jurídicos, sino también, en general, los destinatarios de las normas], de reglas de 
reconocimiento no expresadas, para identificar reglas particulares del sistema, es característico del punto 
de vista interno [ ... ]. Quizás la forma más simple es la expresión «It is the law that...» (<<El derecho 
dispone que ... ») que podemos hallar en boca no sólo de los jueces sino de los hombres comunes que 
viven bajo un sistema jurídico, cuando identifican una determinada regla del sistema" (El concepto de 
derecho, op. cit., pp. 127-128). De este modo, sólo son éstos los que podrían llevar a cabo esa operación 
consistente en comprobar que la norma satisface los criterios de validez recogidos en la regla de 
reconocimiento; en definitiva, sólo éstos podrían pronunciar un enunciado interno, ya que éste 
"manifiesta el punto de vista interno y es usad[ o] con naturalidad por quien, aceptando la regla de 
reconocimiento y sin enunciar el hecho de que ella es aceptada, la aplica al reconocer como válida alguna 
regla particular del sistema" (ídem, p. 128). En contraposición con esto, los enunciados externos son 
propios de "un observador ajeno al sistema que, sin aceptar su regla de reconocimiento, enuncia el hecho 
de que otros la aceptan" (ibídem). Entonces, sólo podrían existir enunciados internos de validez, puesto 
que éstos únicamente pueden ser pronunciados por los sujetos inmersos en el punto de vista interno. Sin 
embargo, las palabras de HART, aunque apoyan inequívocamente esta idea, no son tajantes en este 
sentido, pues dejan un margen a la posibilidad de que observadores externos del sistema puedan a su vez 
realizar semejantes enunciados, al señalar que "la palabra «válido» es usada con más frecuencia, aunque 
no siempre, precisamente en tales enunciados internos, que aplican a una regla particular de un sistema 
jurídico una regla de reconocimiento no expresada pero aceptada" (ídem, pp. 128-129). De este modo, y 
aunque, como interpreta E.GARZÓN, "la posibilidad de emitir enunciados externos de validez no es 
considerada expresamente en ninguna parte [en la obra de HART]" ("Validez, eficacia y existencia en 
H.L.A. Hart" , op. cit., p. 113), cabría admitir la posibilidad de que observadores del sistema, no 
integrados en éste ni como operadores jurídicos ni como meros destinatarios de sus normas, emitieran 
juicios sobre la validez de las normas de éste, es decir, comprobaran si una determinada norma cumple 
los requisitos contenidos en la regla de reconocimiento de tal sistema, y en este sentido emitieran un 
enunciado sobre la validez de dicha norma. Por esta razón, E.GARZÓN admite la existencia de enunciados 
externos de validez, entendida ésta como "legalidad", es decir, "como coincidencia con los requisitos de 
validez establecidos por la regla última y suprema del sistema" (ibídem). En este sentido, parece factible 
esta interpretación de E.GARZÓN, y que, aunque no de forma expresa, el propio HART ya apuntaba, al 
esbozar éste la posibilidad de que el término validez pudiera ser utilizado al margen de tales enunciados 
internos. Sin embargo, esta extensión de los enunciados de validez, a mi juicio, sólo puede realizarse con 
respecto a los sujetos capacitados para realizarlos. Cierto es, como ya se ha señalado, que pueden existir 
enunciados externos de validez en el sentido de ser pronunciados por un observador ajeno al sistema, que 
afirme, por ejemplo, que la norma X pertenece al sistema Y porque satisface los requisitos de validez (o 
de "legalidad", en palabras de E. GARZÓN) de la regla de reconocimiento de tal sistema, al que él no está 
sometido. Pero no lo es menos, por su parte, que estos enunciados, pronunciados por este observador 
externo, no dejarán de ser internos en un cierto sentido, ya que la labor de comprobación, necesaria para 
que pueda pronunciarse con éxito este enunciado, debe realizarse en el marco de tal sistema jurídico, es 
decir, que para enunciar la validez de una norma jurídica no es posible "salirse" del sistema al que tal 
norma pertenece; es en este sentido en el que, a mi juicio, se afirma que los enunciados de validez son 
enunciados internos al sistema. 
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porque satisface los criterios contenidos en ella misma9
• En definitiva, el concepto de 

validez propuesto por Hart sólo es aplicable a las normas primarias o de conducta, es 

decir, a las normas que establecen obligaciones, pero no a la propia regla de 

reconocimiento!o. 

Descartado, pues, que el concepto de validez resulte de aplicación a la regla de 

reconocimiento, resta por ver qué enunciado puede predicarse de ella. Nótese la relación 

existente entre esta cuestión y el problema de la existencia de la regla de 

reconocimiento, hasta el punto de que el enunciado que pueda formularse respecto de 

ésta depende, en gran medida, de la forma en que se constate la existencia de la misma. 

y así, según Hart, de la regla de reconocimiento sólo es posible predicar un enunciado 

externo de existencia, en el sentido de que cualquier sujeto afirmará que existe una 

determinada regla de reconocimiento cuando compruebe la existencia de una práctica de 

los operadores jurídicos de dicho sistema de identificar y aplicar las normas que 

satisfagan determinados criterios de validez!!. De este modo, sobre la regla de 

9 ._ La regla de reconocimiento contiene el criterio supremo de validez normativa, 10 que supone que 
"hemos llegado a una regla que [ ... ] proporciona criterios para la determinación de la validez de otras 
reglas, pero que [ ... ] no está subordinada a criterios de validez jurídica establecidos por otras reglas" 
(HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 133). De aquí, HART deduce que el término validez 
sólo puede utilizarse para "resolver cuestiones que surgen dentro de un sistema de reglas, donde el status 
de una regla como miembro del sistema depende de que satisfaga ciertos requisitos suministrados por la 
regla de reconocimiento. No puede presentarse una cuestión de ese tipo respecto de la validez de la 
propia regla de reconocimiento que proporciona los criterios; ella no puede ser válida ni inválida, 
simplemente se la acepta como adecuada para ser usada de esa manera" (ídem, p. 135). Esta aceptación 
no significa en ningún caso presuponer la validez de la regla de reconocimiento, tal y como HART achaca 
a H.KELSEN, cuando éste configura su norma fundan te básica como una hipótesis, cuya validez se 
presupone. En efecto, para este autor, si "se pregunta por el fundamento de validez de una primera 
constitución histórica estatal [ ... ] la respuesta sólo puede ser [ ... ] que la validez de esa constitución, el 
suponer que es una norma obligatoria, tiene que ser presupuesta" (Teoría pura del derecho, op. cit., p. 
208). Afirmar, como pretende H.KELSEN, que la validez de la regla de reconocimiento es algo que debe 
darse por supuesto es, según HART, "como decir que damos por admitido, pero no podemos demostrar, 
que el metro de París, que es el criterio último de corrección de todas las medidas en el sistema métrico, 
es en sí correcto" (El concepto de derecho, op. cit., p. 135). 
10 ._ E.GARZÓN señala que "la «validez» puede predicarse de cualquier regla del sistema, salvo de la regla 
de reconocimiento «que no puede ser válida ni inválida» ya que es precisamente la que suministra los 
criterios de validez de las reglas del sistema" ("Validez, eficacia y existencia en H.L.A.Hart", op. cit., p. 
108). Sobre la cuestión de si esta afirmación puede extenderse también a las restantes normas que 
confieren poderes, y en concreto a las que HART denomina regla de cambio y regla de adjudicación se 
volverá más adelante, cuando se plantee el problema del status de estas últimas. Nótese, además, que esta 
diferencia entre las normas de conducta y la regla de reconocimiento es lo que hace que, en opinión de 
J.R.DE PÁRAMO, HART rechace el concepto de validez como existencia. Y es que, según la interpretación 
de aquel autor, "la validez y existencia de una norma no son términos equivalentes, ya que existe una 
norma (o regla) que existe y de la que no cabe predicar su validez: la Regla de Reconocimiento" 
(H.L.A.Hart y la teoría analítica del Derecho, op. cit., p. 298). 
11 ._ Nótese la diferencia que plantea HART entre la existencia de una norma de conducta cualquiera y la 
de la regla de reconocimiento. Sobre ésta sólo es posible predicar un enunciado externo de hecho, ya que 
"mientras que una regla subordinada de un sistema puede ser válida y, en ese sentido, «existir» aún 
cuando sea generalmente desobedecida, la regla de reconocimiento sólo existe como una práctica 
compleja, pero normalmente concordante, de los tribunales, funcionarios y particulares, al identificar el 
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reconocimiento no es posible pronunciar un enunciado interno de validez, semejante al 

que se formula respecto a las normas primarias, sino únicamente un enunciado externo 

de hecho 12
• 

Asimismo, el concepto de validez tampoco resulta ser de aplicación en lo que 

respecta al sistema jurídico en su conjunto. La argumentación es paralela a la que se 

acaba de realizar para la regla de reconocimiento, puesto que parece haber una cierta 

asimilación entre ambos conceptos 13 • A diferencia de 10 que ocurre en el caso de las 

normas de conducta consideradas una a una, donde la existencia de cada una de ellas 

depende del cumplimiento de una serie de requisitos de validez contenidos en la regla de 

reconocimiento, de forma que existencia y validez vienen a ser el mismo concepto, la 

existencia del sistema jurídico en su conjunto no puede lógicamente depender del 

cumplimiento de esos mismos criterios establecidos o recogidos en la regla de 

reconocimiento. Y ello porque argumentar en esta dirección equivaldría a decir, a mi 

juicio de forma incoherente, que el sistema existe porque cumple una serie de requisitos 

expuestos en una norma del propio sistema, es decir, que el sistema existe porque es 

válido. Sin embargo, para afirmar la existencia de un sistema jurídico lo único que debe 

hacerse es comprobar que se produce aquella práctica de los operadores jurídicos 

consistente en reconocer y aplicar las normas que satisfagan ciertos criterios. Ello, como 

puede fácilmente deducirse de lo hasta ahora expuesto, equivale a predicar la existencia 

derecho por referencia a ciertos criterios. Su existencia es una cuestión de hecho" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 137). Además, afIrmará igualmente que "la existencia de tal regla [de 
reconocimiento] se manifIesta, por un lado, en el reconocimiento y uso del mismo catálogo de criterios de 
validez jurídica por parte de los sujetos creadores de normas, de los aplicadores de éstas, y de los 
funcionarios públicos, y, por otro, en la conformidad general al derecho así identificado" ("Lon L. 
Fuller: The Morality of Law", op. cit., p. 359). 
12 ._ No parece que haya lugar a la duda sobre quiénes sean los sujetos que puedan pronunciar enunciados 
de existencia de la regla de reconocimiento, ya que éstos podrán ser formulados no sólo por los miembros 
del sistema, bien sean operadores jurídicos de éste bien se trate de meros destinatarios de sus normas, sino 
también por cualquier "observador que registra ab extra el hecho de que un grupo social acepta tales 
reglas, sin aceptarlas por su parte. La expresión natural de este punto de vista externo no es «It is the law 
thaL.» (<<El derecho dispone que ... »), sino «En Inglaterra reconocen como derecho ... cualquier cosa 
sancionada por la Reina en Parlamento ... »" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. cit., p. 128). 
Ahora bien, el carácter externo de este tipo de enunciados no depende, desde mi punto de vista, el hecho 
de que éstos puedan ser elaborados, entre otros, por observadores ajenos al sistema jurídico de que se 
trate, sino más bien de que la elaboración de este tipo de enunciados no resulta posible si se acude a 
criterios internos al concreto sistema jurídico a que se haga referencia. En efecto, para afirmar la 
existencia de la regla de reconocimiento no sirve de nada, como ya se ha expuesto, acudir a los criterios 
de validez, sino que resulta imprescindible "salirse" de éstos, y acudir a otras instancias, externas por 
ello a los criterios incluidos en el propio sistema. 
13 ._ Sobre la relación entre las realidades de regla de reconocimiento y sistema jurídico, entendido éste 
como una totalidad, R.CARACCIOLO afIrma que la existencia de la regla de reconocimiento "en última 
instancia equivale, en Hart, a la «existencia» del sistema" ("La noción de sistema jurídico de Hart", op. 
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de la propia regla de reconocimiento. Al igual que en el caso de esta última, es, por 

tanto, el concepto de existencia, y no el de validez, el único que puede y debe predicarse 

de un sistema jurídico. Posteriormente se analizarán las condiciones que, en opinión de 

Hart, se requieren para que un sistema jurídico exista, que son, como no podía ser de 

otra forma, las mismas que se requieren para la existencia de la regla de 

reconocimiento 14; entre tanto, sirva haber subrayado que un sistema jurídico existe, pero 

que no puede hacerse un juicio sobre si el mismo es, en su conjunto, válido o inválido. 

2.1.2.- La relación entre validez y eficacia 

De lo expuesto hasta el momento, puede constatarse que, en la teoría de Hart, el 

tratamiento de la existencia de las normas no es el mismo que el que realiza respecto de 

la existencia de un sistema jurídico considerado como un todo. Esta distinción viene 

motivada por el hecho de que los requisitos de existencia sean diferentes en uno y otro 

caso, añadiendo a esto, por otro lado, el dato de que el concepto de validez sólo resulta 

de aplicación para las normas primarias individualmente consideradas. Y esto, 

efectivamente, es así porque toda norma primaria o de conducta existe sólo cuando sea 

válida, siendo condición necesaria y suficiente para ello el cumplimiento, por parte de la 

norma, del test de validez posibilitado por la regla de reconocimiento. En cambio, la 

cuestión de la existencia del sistema jurídico, al igual que la de la propia regla de 

reconocimiento, no se puede solventar a través de la realización de dicho test, sino que 

es necesario introducir otro concepto a tener en cuenta en este análisis. Se trata éste del 

concepto de eficacia. 

Como en alguna ocasión se ha señalado, Hart no diseña un concepto de eficacia 

de las normas jurídicas, sino que se limita a recoger una noción de carácter fáctico. 

Pues, con la expresión eficacia de una norma se designa la circunstancia de que la 

conducta prescrita en la misma sea cumplida por sus destinatarios con mayor frecuencia 

cit., p. 73). De este modo, tanto en uno como en otro caso, sólo puede fonnularse un enunciado externo 
sobre su existencia, pero nunca, como ya se ha explicado, un enunciado interno de validez. 
14 ._ Hay que tener en cuenta que, en su momento, se analizarán las "condiciones necesarias y suficientes 
para que se pueda constatar la existencia de una regla de reconocimiento o, lo que es lo mismo, de un 
sistema jurídico" (CARACCIOLO, R., "La noción de sistema jurídico de Hart", op. cit., p. 74). Por ahora, 
reténgase simplemente el hecho de que, sean éstas cuales sean, son las mismas tanto para la regla de 
reconocimiento como para el sistema jurídico. 
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que desobedecida1s • A pesar de su silencio respecto a la elaboración de un concepto de 

eficacia, 10 que sí parece claro, desde mi punto de vista, es que Hart no plantea como 

requisito de eficacia la necesidad de que la norma se cumpla porque los sujetos la acaten 

por temor a la sanción, lo que sucede cuando 10 dispuesto en la norma incide 

decisivamente en el comportamiento de los sujetos. Por el contrario, la norma será 

eficaz bien cuando se acate voluntariamente por sus destinatarios bien cuando se aplique 

la sanción por el órgano competente en aquellos casos en los que se ha incumplido con 

10 prescrito en la misma16
• En cualquier caso, con independencia de la mayor o menor 

expresividad de la noción que Hart maneja, y desde la que elabora su construcción 

teórica de este punto, su utilidad sólo se pondrá de manifiesto si resulta de aplicación al 

contexto al que va dirigido. Para ello, Hart vuelve a acudir a la premisa metodológica 

que subyace en todo su análisis, y que no es otra que la distinción entre la norma 

jurídica y el sistema jurídico. Véase, a continuación, la diferencia que se establece en 

uno y otro caso, poniendo en relación los conceptos de validez y eficacia. 

Desde el punto de vista de la norma individualmente considerada, no existe una 

equiparación de conceptos, puesto que las normas primarias o de conducta pueden ser 

válidas, y no eficaces. Como se ha señalado repetidamente en estas páginas, la 

existencia de una norma depende del cumplimiento de los requisitos de validez 

15 ._ Para HART, "con «eficacia» se quiere aludir al hecho de que una regla de derecho que exige cierta 
conducta es más frecuentemente obedecida que desobedecida" (El concepto de derecho, op. cit., p. 129). 
En este sentido, E.GARZÓN afirma que uno de los problemas que plantea la teoría de HART deriva de la 
inexistencia de una definición del concepto de eficacia en la misma, supliéndolo, insuficientemente en su 
opinión, por una "noción relativa de tipo fáctico" ("Validez, eficacia y existencia en H.L.A.Hart", op. 
cit., p. 109); dejando en blanco, además, la respuesta a la pregunta de si esta particular noción puede 
resultar de aplicación a las normas secundarias. Según E.GARZÓN, "faltaría precisar qué se entiende por 
ineficacia de una regla secundaria, tanto en el caso de las reglas dirigidas a los funcionarios [resultaría 
«ridículo» predicar obediencia, por ejemplo, de la conducta de un funcionario del Registro Civil que, en 
el ejercicio de las potestades que le han sido conferidas, hace la inscripción del nacimiento de una 
persona] como en el de las reglas secundarias que confieren potestades a los particulares. Si aquí no cabe 
hablar de «obediencia», tal vez podría tomarse como criterio de eficacia el uso y la aplicación de estas 
reglas por parte de los funcionarios y particulares" (ídem, p. 112). Cierto es, en mi opinión, que no puede 
predicarse obediencia en el caso, por ejemplo, del funcionario del Registro Civil que inscribe en éste el 
nacimiento de una persona, respecto de la norma que le confiere la potestad necesaria para ello. O 
tampoco, por continuar con los ejemplos, de una persona que, de acuerdo con las previsiones establecidas 
en el Código Civil, realiza un contrato de compraventa con otra. Ahora bien, la argumentación que HART 
va a desarrollar a partir de este momento no varía, en su cuerpo central, si se sustituye, en estos casos, la 
palabra obediencia por los términos de "cumplimiento" o "utilización", como el propio E.GARZÓN 
sugiere, puesto que éstos reflejan la situación en la que un sujeto adecua su conducta a una norma que le 
confiere una cierta potestad. 
16._ Siguiendo la terminología de H.KELSEN, puede afirmarse que HART opta por un concepto de eficacia 
normativa, según el cual un orden es eficaz "cuando el comportamiento humano corresponde, a grandes 
trazos y en términos generales, a ese orden, sin atender cuáles hayan sido los motivos que fueron su 
causa" (Teoría pura del derecho, op. cit., p. 41), Y no por otro de eficacia causal, desde el que un orden 
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contenidos en la regla de reconocimiento, de modo que su existencia, entendida como 

validez, no tiene en principio relación con que la norma sea eficaz, es decir, con que se 

obedezca más que se viole lo prescrito en la mismal7
• Sin embargo, este razonamiento 

no resultaría de aplicación en el caso de que en la propia regla de reconocimiento se 

hubiera introducido como criterio de validez de las normas jurídicas la eficacia de éstas. 

En este supuesto, la existencia de la norma sí dependería de su eficacia, pero 

únicamente, y parece importante resaltar este dato porque es el que permite salvar una 

presunta contradicción en el pensamiento de Hart, en cuanto que aquélla habría pasado a 

ser uno de los elementos integrantes del test de validez. No es, por tanto, que la norma 

deje de existir por ser ineficaz, sino que su inexistencia se debe al hecho de no haber 

cumplido uno de los criterios de validez expuestos en la regla de reconocimiento del 

sistema de que se trate l8
. 

En cualquier caso, no conviene pasar por alto que el hecho de que la eficacia de 

las normas no sea, en principio, requisito necesario para su validez o existencia, es 

aplicable tan solo para las llamadas normas primarias o de conducta. De manera que, si 

se pretende examinar todo el espectro de normas jurídicas dibujado por Hart, debe 

realizarse un análisis diferenciado y particular respecto de las normas secundarias o 

normas acerca de normas. Dicho análisis se facilita, desde esta perspectiva, al omitir 

Hart un tratamiento específico de las reglas de cambio y adjudicación, centrándose 

únicamente, de entre las tres normas secundarias, en la regla de reconocimiento, de 

modo que pueda asimilarse el tratamiento de aquéllas al que se realice para ésta. Ya ha 

es eficaz "cuando la conducta condicionante de la sanción (en el sentido amplio de premio o pena), es 
producida causalmente por el deseo del premio, y su contraria, por el temor a la pena" (ídem, pp. 40-41). 
17 ._ La inexistencia de una conexión necesaria entre la validez y la eficacia de las normas primarias 
individualmente consideradas es una constante en la teoría de HART, y se encuentra ya expuesta con 
anterioridad a lo que se considera su obra principal, El concepto de derecho. Así, en "El positivismo 
jurídico y la separación entre el Derecho y la moral", que puede considerarse en muchos aspectos como 
un trabajo preparatorio de la obra citada, afirma que "se puede decir que una regla de derecho existe 
aunque sea aplicada u obedecida solamente en una minoría de casos" (op. cit., p. 50). Posteriormente, 
confirmará sus tesis en El concepto de derecho al afirmar que "resulta obvio que no hay una conexión 
necesaria entre la validez de una regla particular y su eficacia" (op. cit., p. 129). En este sentido, 
N.BoBBIO sostiene que "una norma puede ser válida sin ser eficaz" (Teoría General del Derecho, op. 
cit., p. 36), como es el caso, propone este autor, de "muchos artículos de la Constitución italiana [que] no 
han sido aplicados hasta hoy" (ibídem). 
18 ._ Esta posible inclusión de la eficacia como un criterio de validez de las normas supone el 
reconocimiento, por parte de HART, de la desuetudo a la que se refiere H.KELSEN cuando afirma que "la 
norma jurídica, al ser duraderamente inaplicada o no acatada, puede perder su validez mediante la 
llamada desuetudo, o desuso" (Teoría pura del derecho, op. cit., p. 224), pero siempre que "la regla de 
reconocimiento incluya entre sus criterios, como algunas lo hacen, la provisión (algunas veces llamada 
regla de desuso) de que ninguna regla ha de valer como regla del sistema si hace mucho que ha dejado de 
ser eficaz" (El concepto de derecho, op. cit., p. 129); de este modo, "la eficacia (de una norma particular) 
sería parte de los criterios de validez del sistema y no un mero «presupuesto»" (ídem, p. 313). 
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quedado plasmado en estas páginas que sobre la regla de reconocimiento no es posible 

pronunciar un enunciado interno de validez, puesto que, lógicamente, al ser ésta la 

norma última del sistema que contiene el o los criterios supremos de validez, su 

existencia no puede depender del cumplimiento de unos criterios de validez contenidos 

en otra norma del sistema, tal y como sucede respecto de las normas primarias. De ahí 

que en el punto anterior se afirmara que el concepto de validez no sea predicable de la 

regla de reconocimiento, sino que de ésta sólo quepa predicar su existencia. 

Situados ya en el momento de analizar la existencia de la regla de 

reconocimiento, no cabe otra opción que introducir, y Hart así 10 hace, el elemento de la 

eficacia. Ello viene motivado por la propia estructuración de la regla de reconocimiento, 

y en concreto porque su existencia requiere ineludiblemente una práctica común y 

generalizada no sólo de los operadores jurídicos, entre los que Hart incluye a jueces y 

funcionarios, sino también de los destinatarios de tal sistema jurídico, de atribuir el 

calificativo de válidas a aquellas normas caracterizadas por el cumplimiento de ciertos 

criterios o requisitos. De este modo, sólo cuando esta práctica se lleve a cabo, se podrá 

constatar la existencia de una regla de reconocimiento, y viceversa. Si no se produce 

aquella actuación común y generalizada de los sujetos inmersos en un mismo sistema 

jurídico, no existirá posibilidad alguna de que concurran las circunstancias fácticas 

imprescindibles para pronunciar el enunciado externo de hecho sobre la existencia de la 

regla de reconocimiento 19. De este razonamiento de Hart, se puede extraer, como 

conclusión en lo referente a este punto, que la eficacia de la regla de reconocimiento, 

19 ._ El carácter empírico de la cuestión acerca de la existencia de la regla de reconocimiento es uno de los 
puntos importantes, si no el principal, de las diferencias que, en este terna de la norma última, pueden 
apreciarse entre las concepciones de HART y H.KELSEN. Así, la construcción de este último de la norma 
básica como una hipótesis jurídica, cuya validez ha de presuponerse, no puede aceptarse en el marco de la 
teoría de HART, puesto que "oscurece, si no contradice, el punto de vista destacado en este libro [El 
concepto de derecho J, a saber, que la cuestión de cuáles son los criterios de validez jurídica de un sistema 
de derecho, es una cuestión de hecho. Es una cuestión fáctica, aunque es acerca de la existencia de una 
regla" (op. cit., p. 311). Pero, criticar el hecho de que se presuponga una norma última en la que 
fundamentar la validez de las normas del sistema no puede, en ningún caso, llevar a negar la existencia de 
aquélla, aun cuando el sujeto que busca identificar una norma como válida no haga referencia explícita 
alguna a la misma. Y ello porque, en efecto, "cuando un jurista que opera en el interior de un sistema 
afirma que alguna regla particular es válida, no enuncia en forma explícita, sino que presupone en forma 
tácita, el hecho de que la regla de reconocimiento (por referencia a la cual ha puesto a prueba la validez 
de la regla particular) existe como regla de reconocimiento aceptada del sistema. Si se lo controvirtiera, 10 
que queda así presupuesto pero no expresado podría ser establecido recurriendo a los hechos, esto es, a la 
práctica efectiva de los tribunales y funcionarios del sistema de identificar el derecho que han de aplicar" 
(ídem, pp. 310-311). 
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manifestada por esta práctica de los sujetos de identificar las normas jurídicas por 

referencia a ciertos criterios de validez, es condición necesaria de su existencia20
• 

Resta ahora por analizar la relación entre existencia y eficacia desde el punto de 

vista del sistema jurídico considerado como un todo. Con carácter previo, no está de 

más recordar que, al igual que en el caso de la regla de reconocimiento, tampoco es 

posible predicar la validez de un sistema jurídico, de ahí que la relación con la eficacia 

se plantee desde el concepto de existencia, y no mediante aquélla. De este modo, la 

separación entre la validez y la eficacia, predicable tan sólo de las normas primarias 

individualmente consideradas, tampoco encuentra encaje alguno en relación con el 

sistema jurídico, analizado éste desde una perspectiva general. Téngase presente un 

sistema jurídico en cuyo interior se pueden realizar, al menos teóricamente, todas las 

aCCIOnes tendentes a formular enunciados internos de validez, puesto que, 

efectivamente, puede constatarse la presencia de una lista de requisitos de validez que 

todas las normas, si pretenden tener carácter jurídico, han de cumplir. No obstante, en 

opinión de Hart, carecería de sentido afirmar que existe tal sistema jurídico si, a pesar de 

poder realizarse los consabidos enunciados de validez, la generalidad de las normas 

jurídicas ni se cumple ni se aplica. 

En este sentido, no asaltarían dudas a qUIenes afirmaran la inexistencia del 

sistema jurídico, siempre y cuando pudiera constatarse que ni se obedecen las normas 

que teóricamente satisfacen los criterios de validez establecidos ni se produce esa 

práctica de los operadores jurídicos de aplicar o hacer cumplir dichas normas. Esto 

significa, en definitiva, que un sistema jurídico no puede existir sin que sus normas, de 

un modo general, se cumplan ya sea voluntariamente ya por medio de la coacción, lo 

que supone, en última instancia, que los enunciados internos de validez que los 

20 ._ En lo que respecta a la regla de reconocimiento, las dimensiones de existencia y eficacia no pueden 
separarse, puesto que la existencia de la misma sólo se explica a través de su puesta en práctica por los 
sujetos, es decir, por su efectivo funcionamiento en el seno de un sistema jurídico. En palabras de HART, 
"cuando alguien afirma seriamente la validez de una determinada regla de derecho, por ejemplo, una ley, 
usa una regla de reconocimiento que acepta como adecuada para identificar el derecho. En segundo lugar, 
ocurre que esta regla de reconocimiento, en términos de la cual aprecia la validez de una regla particular, 
no solamente es aceptada por él, sino que es la regla de reconocimiento efectivamente aceptada y 
empleada en el funcionamiento general del sistema" (El concepto de derecho, op. cit., p. 135). Así pues, 
si este funcionamiento general del sistema no llega a producirse en ningún momento, carecerá de sentido 
alguno la pregunta sobre la existencia de la regla de reconocimiento; de modo que "la eficacia puede 
predicarse de la regla de reconocimiento. Más aún, es requisito de su existencia" (GARZÓN, E., "Validez, 
eficacia y existencia en H.L.A. Hart", op. cit., p. 109). Dicho en términos todavía más simples, la regla 
de reconocimiento "sólo existe si es eficaz" (CARACCIOLO, R., "La noción de sistema jurídico de Hart", 
op. cit., p. 73). 
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operadores jurídicos realizan para conocer y aplicar las normas jurídicas deben 

realizarse en un contexto de cumplimiento generalizado de las normas21
• La dimensión 

de la eficacia entra, pues, en juego, y lo hace de manera decisiva, puesto que la eficacia 

general del sistema se convierte en condición necesaria para su existencia22
• De esta 

forma es cómo, a mi juicio, puede entenderse de una forma clara la vinculación entre 

existencia y eficacia de un sistema jurídic023
• 

2\ ._ Según HART, el incumplimiento generalizado de las normas del sistema, es decir, lo que se conoce 
con el nombre de la ineficacia del mismo, produciría una situación donde la pronunciación de enunciados 
de validez, tanto internos cuanto externos, resultaría extremadamente inútil, puesto que "generahnente 
carecería de objeto determinar los derechos y deberes de los particulares por referencia a las reglas 
primarias del sistema, o determinar la validez de cualquiera de sus reglas por referencia a su regla de 
reconocimiento" (El concepto de derecho, op. cit., p. 129). Sin embargo, HART no desconoce que, en 
determinadas circunstancias, no sea un sinsentido formular juicios acerca de la validez de ciertas normas 
en situaciones donde el sistema, por las razones que sean, ya no resulta eficaz. Así, se recogen por su 
parte dos casos en los que puede encontrarse una cierta utilidad a la emisión de enunciados de validez: 
"Una manera vívida de enseñar Derecho Romano es hablar como si el sistema fuera todavía eficaz, 
examinar la validez de las reglas particulares y resolver problemas de acuerdo con ellas; y una manera de 
alimentar esperanzas en la restauración de un orden social anterior destruido por una revolución, y de 
rechazar el orden nuevo, es aferrarse a los criterios de validez jurídica. Esto es lo que implícitamente 
hacen los rusos blancos que todavía se titulan propietarios de acuerdo con alguna regla que fue válida en 
la Rusia zarista" (ídem, p. 130). Esta aclaración, que no modifica en ningún sentido la estructura general 
de la argumentación de HART, puede ser traída a colación también como otra prueba más de las 
diferencias entre el planteamiento de este autor y el de H.KELSEN. Y esto es así porque "el punto de vista 
adoptado en el texto [El concepto de derecho] difiere del de Kelsen en este particular, puesto que aquí se 
argumenta que aunque la eficacia del sistema es el contexto normal para formular enunciados de validez, 
no obstante ello, en circunstancias especiales, tales enunciados pueden tener sentido aunque el sistema no 
sea ya eficaz" (ídem, p. 313). No obstante, cierto es que, como matiza J.R.DE PÁRAMO, "en condiciones 
normales, el enunciado interno referente a la validez de una regla particular de un Ordenamiento jurídico 
presupone la verdad del enunciado fáctico externo de que el sistema es generahnente eficaz" (H.L.A.Hart 
y la teoría analítica del Derecho, op. cit., p. 281). 
22 ._ Aparece, nuevamente, una tesis que HART ya avanzaba en uno de los trabajos previos a El concepto 
de derecho. En "El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral" argüía que aunque la 
separación entre existencia y eficacia "sea válida e importante si se la aplica a cualquier norma particular 
de un sistema, es por 10 menos equívoca si intentamos aplicarla al «derecho», esto es, a la noción de un 
sistema jurídico" (op. cit., p. 50). Posteriormente, en El concepto de derecho ahondará en la misma idea, 
a través de una comparación con las normas de los juegos, al afirmar que "insistir en aplicar un sistema 
de reglas que nunca ha sido realmente efectivo, o que ha sido desechado, sería [ ... ] tan inútil como 
determinar la marcha de un juego por referencia a una regla de tanteo que nunca fue aceptada o que fue 
desechada" (op. cit., p. 130). Idéntica opinión se encuentra en G.PECES-BARBA, cuando señala que "si 
planteamos el tema a nivel de la norma, no hay relación de interdependencia entre validez y eficacia de 
una norma, es decir, que una norma es válida si pertenece al Ordenamiento [ ... ], aunque no sea eficaz [ ... ] 
Distinto será el problema si se plantea a nivel de todo el Ordenamiento porque su ineficacia general 
condiciona su validez" (Introducción a la Filosofía del Derecho, op. cit., p. 117). Las siguientes palabras 
de E.GARZÓN pueden resultar de enorme utilidad como resumen de esta común perspectiva: "Mientras 
que cuando se trataba de una regla particular primaria la ineficacia no afectaba su existencia y validez, 
cuando se trata de un sistema de reglas la eficacia general de estas últimas es condición necesaria para la 
existencia del sistema" ("Validez, eficacia y existencia en H.L.A.Hart", op. cit., p. 111). Aun cuando 
exceda de los márgenes de este trabajo, conviene recoger la advertencia que J.RAz formula a los que 
"fundamentan sus puntos de vista sobre el problema del principio de eficacia, i.e. sobre el supuesto de 
que la existencia de los sistemas jurídicos dependé únicamente de su eficacia" (El concepto de sistema 
jurídico, trad. R.Tamayo y Salmorán, UNAM, México, 1986, p. 243). Y es que, como señala J.RAZ, 
"ninguno de los exponentes de esta tesis hizo mucho para esclarecer el significado preciso de eficacia 
[ ... ] en su teoría" (ibídem). 
23 ._ Según la tesis de G.PECES-BARBA, la eficacia, y por tanto la existencia, de un sistema jurídico 
requiere la efectividad del Poder que lo sustenta. En su opinión, la eficacia de la norma de identificación 
de las normas del sistema sólo "es posible porque un poder - el hecho fundante básico - la sostiene" 

168 



2.2.- Las condiciones de existencia de un sistema jurídico 

Las líneas que anteceden tienen la virtud de situar el presente trabajo frente a uno 

de los puntos centrales del mismo; éste no es otro que el problema de la existencia de un 

sistema jurídico. En el tenor de aquéllas parece encontrarse la afirmación de que, en 

opinión de Hart, la existencia de la regla de reconocimiento equivale a la existencia del 

sistema jurídico. No obstante, tal afirmación no refleja fielmente la complejidad de la 

realidad, puesto que carece de referencia alguna a toda aquella dimensión del mundo 

jurídico relativa a las normas primarias. Sin embargo, al abordar el problema desde el 

reconocimiento de las dos dimensiones, señalando una doble condición de existencia de 

un sistema jurídico, Hart parece cubrir este aspecto que, de otra forma, quedaría vacío, y 

parece, en consecuencia, salvar esta dificultad. De este modo, la asimilación entre la 

existencia de una regla de reconocimiento y un sistema jurídico resulta, cuando menos, 

matizada, para que así pueda responder adecuadamente a la forma de estructuración de 

los sistemas jurídicos modernos. 

Según señala Hart, para que exista un sistema jurídico deben concurrir dos 

condiciones: en primer lugar, la obediencia generalizada a las normas primarias o de 

conducta por parte de sus destinatarios; en segundo lugar, la práctica generalizada de los 

operadores jurídicos de aplicar el Derecho conforme a los criterios de validez 

contenidos en la regla de reconocimient024
. El cumplimiento de cada una de estas dos 

(Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos IlI-BOE, Madrid, 1995, p. 344). 
El hecho fundante básico es, en la construcción teórica de G.PECES-BARBA, el "fundamento real de la 
validez y de la eficacia de las normas jurídicas del Ordenamiento" ("Prólogo", a PÁRAMO, J.R.DE, 
H.L.A.Hart y la teoría analítica del Derecho, op. cit., p. XXII). Esta realidad a la que G.PECES-BARBA 
reserva el nombre de hecho fundante básico hace referencia al "poder en sentido amplio formado, por 
supuesto, por el Estado, por el conjunto de las instituciones públicas y también por el poder de los grupos 
sociales y de los ciudadanos" (ídem, pp. XXII-XXIII). El desconocimiento de esta realidad es, 
precisamente, una de las críticas que este autor dirige a la teoría de HART, ya que, a su juicio, "Hart no 
entra en el análisis del Poder que sustenta y hace posible esa realidad [del Derecho]" (ídem, p. XXII), lo 
que se convierte en "una carencia seria y relevante en la, por muchas razones, excelente construcción 
hartiana" (Curso de derechos fundamentales. Teoría general, op. cit., p. 345). 
24 ._ Se resume, en este punto, el planteamiento de HART sobre el carácter compuesto de un sistema 
jurídico, que se diferencia de las situaciones prejurídicas precisamente en que en éstas sólo concurren 
normas primarias o de conducta. De este modo, "hay, pues, dos condiciones necesarias y suficientes 
mínimas para la existencia de un sistema jurídico. Por un lado, las reglas de conducta válidas según el 
criterio de validez último del sistema tienen que ser generalmente obedecidas, y, por otra parte, sus reglas 
de reconocimiento que especifican los criterios de validez jurídica, y sus reglas de cambio y adjudicación, 
tienen que ser efectivamente aceptadas por sus funcionarios como pautas o modelos públicos y comunes 
de conducta oficial" (El concepto de derecho, op. cit., p. 145). Por el momento, baste con señalar ambas 
condiciones, porque en la última parte de esta investigación se afrontará el problema del posible carácter 
moral de esta aceptación por parte de los funcionarios del sistema, ya que, en opinión de Hart, "la 
aceptación de las reglas como pautas o criterios comunes para el grupo debe ser separada de la cuestión 
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condiciones depende, por supuesto, de la actitud que quieran adoptar los sujetos que se 

encuentran bajo el ámbito de influencia de cada una de ellas. Si la generalidad de sus 

destinatarios no quiere cumplirlas, y no realiza efectivamente las acciones tendentes a 

ello ,la primera condición no se produce. De igual forma ocurre con la segunda, sólo que 

son otros los sujetos a los que ésta hace referencia. La voluntad de los operadores 

jurídicos que crean y aplican las normas se presenta corno el instrumento necesario para 

que se cumpla la segunda condición. Estos deben "querer" aplicar las normas, 10 que 

supone, corno paso previo, que acepten los criterios de validez recogidos en la regla de 

reconocimiento. 

Pues bien, estas dos dimensiones no tendrán la misma relevancia a los efectos de 

la existencia del sistema jurídico, ya que existe una diferencia en su articulación, 

motivada por la distinta condición de los sujetos afectados por cada una de ellas. Los 

destinatarios de las normas pueden cumplir voluntariamente con todo aquello que los 

órganos competentes han establecido de acuerdo con la regla de reconocimiento. Ahora 

bien, corno señala Hart, no es necesario que dicha aceptación se produzca con carácter 

voluntario en todos los casos y por todos los sujetos25
• Basta con que dicho 

cumplimiento voluntario se realice por los órganos o sujetos encargados de hacer 

respetar las normas, puesto que al actuar éstos así, obligan mediante el uso de la 

coacción, si es necesario, a que los destinatarios cumplan las normas, y por ende, a que 

relativamente pasiva de la ordinaria aquiescencia individual frente a las reglas, donde quien obedece lo 
hace sólo por su cuenta" (ídem, p. 146). Nótese la diferencia de la terminología utilizada por el propio 
HART; en el primer caso se habla de aceptación, mientras que en el segundo el término empleado es el de 
aquiescencia. En la segunda parte de este trabajo, se volverá, de nuevo, sobre este tema de la aceptación. 
25 ._ HART pretende dejar muy claro que este primer requisito de existencia de un sistema jurídico no tiene 
nada que ver con la moralidad del mismo, sino más bien con su eficacia. No es preciso insistir más en la 
conexión entre los conceptos de obediencia, eficacia y existencia de un sistema jurídico. Apórtense como 
prueba de esta vinculación las siguientes palabras de nuestro autor: "En la medida en que las normas que 
son válidas según los criterios de validez del sistema son obedecidas por el grueso de la población, esto es 
sin duda todo cuanto necesitamos como prueba de que un sistema jurídico existe" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 142). En el análisis de esta primera condición de existencia del sistema jurídico, 
HART elude el problema del carácter moral de la obediencia de los ciudadanos, precisamente por la razón 
antes aludida; si así lo hiciera, estaría conectando la moral con el Derecho, al hacer depender la existencia 
de éste de la existencia a su vez de una obligación moral de obediencia de sus destinatarios; obligación 
moral que, de existir, sólo podría hacerlo si el contenido de las normas jurídicas se correspondiera con 
pretensiones morales. Al contrario, no interesan las razones por las que estos sujetos cumplan con 10 
dispuesto en las normas, sino que "puede[n] obedecerlas por una multiplicidad de razones diferentes y 
entre esas razones puede contarse a menudo, aunque no siempre, el conocimiento de que eso es lo que 
más le conviene" (ibídem). También podrán contarse, por supuesto, el acuerdo con el contenido 
dispuesto en las mismas, o el simple temor a la sanción. Lo relevante, a estos efectos, es el cumplimiento 
de las normas, es decir, su eficacia. Recuérdese que, como ya se apuntó, HART se decanta por el concepto 
de eficacia normativa, desechando así el de eficacia causal. 
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el sistema sea eficaz, es decir, exista26
• El problema se planteará cuando ni siquiera los 

operadores jurídicos cumplan las normas que van dirigidas a ellos mismos, o tampoco 

hagan cumplir las normas primarias dirigidas, por definición, a los ciudadanos, puesto 

que en este caso la ineficacia se extenderá por todo el sistema. En el punto extremo de 

semejante situación, de aquél no se podrá predicar su existencia27
• 

De este modo, parece que el primer requisito podría reconducirse al segundo, de 

forma que lo realmente imprescindible para la existencia del sistema jurídico puede 

consistir en la práctica generalizada de los operadores jurídicos de aceptar los criterios 

de validez expuestos en la regla de reconocimiento, y, en consecuencia, de aplicar las 

normas que satisfacen semejantes criterios. Aun cuando los destinatarios de las normas 

primarias, en alta proporción, no cumplieran de forma voluntaria lo dispuesto en éstas, 

no podría decirse que el sistema haya dejado de existir, siempre y cuando los operadores 

26 ._ La actitud que se espera de los sujetos se enfrentan a las nonnas secundarias, que no son otros que los 
operadores jurídicos, se plantea por HART de un modo distinto a la que adoptan los destinatarios de las 
nonnas primarias, puesto que no se trata de una cuestión de obediencia en el sentido explicado 
anterionnente, es decir, como cumplimiento de lo dispuesto en la nonna, con independencia del motivo o 
razón por el que se haga. La existencia de la regla de reconocimiento depende de que sea "considerada 
desde el punto de vista interno como un criterio común y público de decisiones judiciales correctas, y no 
como algo que cada juez [y cada operador jurídico, podría añadirse] simplemente obedece por su cuenta" 
(El concepto de derecho, op. cit., p. 144). No es lugar de analizar ahora las consecuencias que esta 
condición fonnulada por HART producen desde el punto de vista de la dependencia conceptual entre el 
Derecho y la moral, puesto que este punto se abordará en la última parte de este trabajo. Simplemente se 
trae a colación, en este momento, porque resulta de extrema utilidad para poner de manifiesto la diferente 
perspectiva desde la que se aborda, por parte de HART, cada una de las condiciones de existencia de un 
sistema jurídico. 
27 ._ La conexión, tantas veces señalada por HART a 10 largo de toda su argumentación, entre existencia y 
eficacia del sistema jurídico se manifiesta no sólo en lo expuesto anterionnente sobre la obediencia de los 
destinatarios a las nonnas primarias, sino principalmente en 10 que se hace referencia a las nonnas 
secundarias, al afinnarse que la aceptación de la regla de reconocimiento "no es simplemente una 
cuestión que hace a la eficacia o vigor del sistema jurídico, sino que es lógicamente una condición 
necesaria para que podamos hablar de la existencia de un sistema jurídico" (El concepto de derecho, op. 
cit., p. 144). Dificil será, como señala HART, detenninar "en qué etapa es correcto decir, en tales casos, 
que el sistema jurídico ha dejado finalmente de existir" (ídem, p. 147); ahora bien, a pesar de que el 
enunciado de la existencia de un sistema jurídico sea lo suficientemente flexible para poder ser 
susceptible de pronunciación en situaciones más o menos indefinidas, como por ejemplo en aquellos 
casos en los que se está produciendo una revolución y no sea fácil detenninar qué sistema jurídico es el 
que realmente está funcionando, sí pueden distinguirse supuestos claros tanto de existencia como de 
inexistencia de un sistema jurídico. En cuanto a los primeros, "el caso nonnal, no problemático, en que 
podemos decir con confianza que existe un sistema jurídico, es precisamente aquél en que resulta claro 
que los dos sectores [destinatarios y operadores jurídicos] son congruentes en sus respectivos intereses 
típicos frente al derecho. Dicho toscamente, ocurre aquí que las reglas reconocidas como válidas al nivel 
oficial son generalmente obedecidas" (ídem, p. 146). Respecto a las situaciones donde puede afinnarse 
rotundamente la inexistencia de aquél, "la variedad de maneras en que esto puede ocurrir pertenece a la 
patología de los sistemas jurídicos; porque ellas representan una ruptura en la compleja práctica 
congruente a la que nos referimos cuando fonnulamos el enunciado externo de hecho de que un sistema 
jurídico existe" (ibídem). La prueba irrefutable de la inexistencia de este sistema jurídico debe ser 
buscada en la regla de reconocimiento y, en concreto, en el hecho de si los criterios de validez 
especificados en ésta son seguidos o no por los ciudadanos y, sobre todo, por los operadores jurídicos de 
tal sistema. Si no se produce la práctica de identificación y aplicación de las nonnas jurídicas confonne a 
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jurídicos hagan cumplir, mediante el uso de la coacción, 10 dispuesto en aquéllas. A 

través de una actuación generalizada de jueces y policías, entre otros, puede conseguirse 

el mantenimiento del orden, hasta el punto de que el sistema siga funcionando aunque 

no cuente con un apoyo mayoritario de sus destinatarios. Cierto es que esta posibilidad 

puede ser únicamente teórica, e incluso remota en la práctica, pero no existen 

argumentos para negar que un sistema así pueda existir8
• Radicalmente distinta sería la 

situación, y la solución, en el caso de que fueran los operadores jurídicos los que se 

negaran, mayoritariamente, a aplicar las normas que se tuvieran por válidas en tal 

sistema, de modo que nadie hiciera nada por cumplir con lo dispuesto en las normas del 

sistema. Como ya se ha expuesto en estas líneas, en una situación de este tipo, la 

respuesta a la pregunta sobre la existencia de tal sistema jurídico no podría ser más que 

negativa. Una vez dicho esto, a continuación se expondrán los requisitos que se 

necesitan, dentro de estas coordenadas teóricas, para que tanto la obediencia como la 

aceptación puedan efectivamente producirse. 

2.2.1.- El test de validez y la regla de reconocimiento 

El problema de la obediencia a las normas jurídicas se ha revelado, a 10 largo de 

la historia del pensamiento jurídico, como uno de los principales temas de análisis de la 

filosofia del Derech029
• Hart no permanece al margen de esta preocupación, como se 

puede observar en su forma de abordar el problema de la existencia del sistema jurídico, 

donde no se pierde de vista, en ningún momento, la perspectiva final de la obediencia al 

aquellos criterios de validez, habrá llegado el momento de poder pronunciar un enunciado de hecho sobre 
la inexistencia de tal sistema, es decir, podrá afirmarse que éste ha dejado de existir. 
28 ._ Puede apreciarse, de este modo, cómo la clave para la existencia de un sistema jurídico se desplaza, 
desde mi punto de vista, desde la dimensión de los destinatarios a la de los operadores jurídicos, puesto 
que son éstos los que, mediante su actuación, proporcionan a éste el apoyo necesario para su 
funcionamiento. En palabras de HART, "en un caso extremo [ ... ] sólo los funcionarios podrían aceptar y 
usar los criterios de validez jurídica del sistema. La sociedad en que ocurriera esto podría asemejarse 
deplorablemente a una nación de borregos y, como éstos, terminar en el matadero. Pero hay pocas 
razones para pensar que ella no podría existir o para negarle el título de sistema jurídico" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 146). 
29 ._ HART presenta una lista, compuesta por tres elementos, de problemas con los que la teoría jurídica se 
ha venido enfrentando a lo largo de su historia. Estos problemas recurrentes pueden resumirse, mediante 
interrogantes, del siguiente modo: "¿En qué se diferencia el derecho de las órdenes respaldadas por 
amenazas, y qué relación tiene con ellas? ¿En qué se diferencia la obligación jurídica de la obligación 
moral, y que relación tiene con ella? ¿Qué son las reglas, y en qué medida el derecho es una cuestión de 
reglas?" (El concepto de derecho, op. cit., p. 16). De este modo, junto al tema de la obediencia al 
Derecho, que es el segundo de los problemas enunciados, se encuentran las cuestiones relativas, en 
primer lugar, a la definición del Derecho, y, finalmente, al concepto de norma jurídica. 
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Derecho. En este sentido, se aprecia con claridad cómo cada una de las condiciones de 

existencia del sistema jurídico propuestas por Hart encuentran relación, en último 

término, con el fenómeno de la obediencia30
• Ambas condiciones se refieren a la eficacia 

de las normas, bien se trate de normas primarias, como es el caso de la primera 

condición, bien de normas secundarias, como es el de la segunda. La eficacia se produce 

cuando las normas son cumplidas, lo que significa que, en el primer caso, los sujetos 

actúan de acuerdo con lo dispuesto en las normas primarias, y, en el segundo, que los 

operadores jurídicos aplican las normas secundarias. De este modo, la obediencia de los 

sujetos, tanto destinatarios como operadores jurídicos, se perfila en última instancia 

como una dimensión sin cuya concurrencia no podrá predicarse la existencia de un 

sistema jurídico. Aun así, Hart descarta la posibilidad de incluir, como otra condición 

añadida, la corrección moral del contenido de las normas. Esto significa optar por un 

concepto amplio de Derecho, en el que tengan cabida todas aquellas normas válidas de 

acuerdo con lo dispuesto en la regla de reconocimiento, aun cuando desde el punto de 

vista de su contenido, puedan calificarse de injustas e, incluso, de inicuas3
!. 

No obstante, esta opción por un concepto amplio de Derecho no puede 

entenderse como una despreocupación por el problema de la valoración moral y, en su 

caso, obediencia de las normas, sino que son razones que podrían caracterizarse como 

prácticas las que motivan aquélla. En opinión de Hart, esta concepción tiene la virtud de 

facilitar la comprensión del fenómeno jurídico, y por tanto, situar en sus justos términos 

el problema de la decisión sobre si se debe o no obedecer el Derecho. Por un lado, 

permite que el sujeto individual conserve un grado de autonomía para analizar el 

contenido de la norma desde el punto de vista de su moralidad, con independencia de su 

plasmación en un texto jurídico, puesto que este dato no otorga, por sí solo, carácter 

30._ El problema de la existencia, o no, de una obligación moral de obediencia del Derecho se abordará en 
la segunda parte de este trabajo, aunque no de forma exhaustiva, sino en lo que afecta a la moral interna 
del Derecho. De ahí que todas las referencias al mismo se concentren, por razones metodológicas, en 
dicho lugar. 
31 ._ HART elabora este concepto amplio de Derecho en oposición al concepto restringido, que se 
caracteriza por negar carácter jurídico a aquellas normas con contenidos inmorales: "El más amplio de 
estos dos antagónicos conceptos de derecho, incluye al más restringido. Si adoptamos el concepto más 
amplio, ello nos llevará, en las investigaciones teoréticas, a agrupar y considerar juntas como «derecho» 
todas las reglas que son válidas según los criterios formales de un sistema de reglas primarias y 
secundarias, aun cuando algunas de ellas atenten contra la moral de nuestra sociedad o contra lo que 
podemos considerar que es una moral verdadera o esclarecida. Si adoptamos el concepto más restringido, 
excluiremos del significado de «derecho» esas reglas moralmente ofensivas" (El concepto de derecho, 
op. cit., p. 258). Ocasión habrá, en un momento posterior, de constatar las pretendidas ventajas de este 
concepto amplio. 
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moral a una normajurídica32
• Ésta será, pues, una cuestión que dependa de la conciencia 

y creencias morales de cada sujeto, de modo que si éste quiere otorgar valor moral a la 

norma por el hecho de ser jurídica, puede hacerlo perfectamente, pero en este caso el 

carácter moral de la norma no emanará del hecho de que ésta sea Derecho, sino de las 

propias convicciones morales del sujeto. Igualmente, éste podrá pensar 10 contrario, o 

simplemente no prestar atención al hecho de que la norma sea jurídica para la decisión 

personal sobre su moralidad. La posibilidad de separar los planos de análisis sólo se 

produce en el concepto amplio de Derecho, pero no así bajo la órbita del concepto 

restringid033
. 

Por otro lado, la negación del carácter jurídico a las normas inicuas plantea un 

segundo problema; supondría conceder al destinatario de las mismas la posibilidad de 

que reconociera carácter jurídico, y por tanto obedeciera, sólo a aquellas normas que, en 

su opinión y de acuerdo con su código moral, fueran justas. De este modo, podría 

parecer que el problema de la juridicidad de las normas resulta irrelevante, o cuando 

menos secundario, a los efectos de su obediencia. Sin embargo, el concepto amplio tiene 

32 ._ Como señala HART, "lo que por cierto más se necesita para que los hombres tengan una visión clara 
al enfrentar el abuso oficial del poder, es que conserven la idea de que al certificar que algo es 
jurídicamente válido no resolvemos en forma defmitiva la cuestión de si se le debe obediencia, y que por 
grande que sea el halo de majestad o de autoridad que el sistema oficial pueda poseer, sus exigencias, en 
definitiva, tienen que estar sometidas a un examen moral" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 259-
260). Así pues, con la utilización de este concepto amplio se evita el llamado por N.BoBBIO 
reduccionismo positivista, consistente en afirmar que "una norma es justa por el solo hecho de ser válida, 
haciendo depender la justicia de la validez. El ejemplo histórico de esta teoría lo da la concepción del 
Derecho que se opone al iusnaturalismo, la concepción positivista (en el sentido más restringido y estricto 
del término)" (BOBBIO, N., Teoría General del Derecho, op. cit., p. 40). Mediante esta última precisión, 
ya se avanza por N.BoBBIO que no todo el positivismo jurídico incurre en este reduccionismo, sino sólo 
aquella vertiente del mismo que se encuadra bajo el formalismo ético, definido por N.BoBBIO como 
"aquella concepción según la cual la leyes justa en cuanto tal, esto es, en cuanto que es el mandato de un 
soberano legítimo, independientemente de toda consideración sobre su contenido" ("Formalismo 
jurídico y formalismo ético", en BOBBIO, N., Contribución a la Teoría del Derecho, op. cit., p. 105). Por 
su parte, C.S.NINO define esta posición teórica como positivismo ideológico, caracterizándola, en el 
mismo sentido que N.BOBBIO, como aquella teoría según la cual "cualquiera que sea el contenido de las 
normas del derecho positivo, éste tiene validez o fuerza obligatoria y sus disposiciones deben ser 
necesariamente obedecidas por la población y aplicadas por los jueces, haciendo caso omiso de sus 
escrúpulos morales" (Introducción al análisis del derecho, op. cit., p. 32). 
33 ._ Se rechaza por parte de HART, con cierta contundencia, la posibilidad de que al margen del concepto 
amplio pudiera plantearse esta dualidad de perspectivas, cuando afirma que "esta idea de que fuera del 
sistema oficial hay algo que, en última instancia, deberá proporcionar al individuo el criterio para resolver 
sus problemas de obediencia, es más probable, por cierto, que permanezca viva entre quienes están 
acostumbrados a pensar que las reglas jurídicas pueden ser inicuas, que entre quienes piensan que en 
ningún caso algo inicuo puede tener status de derecho" (El concepto de derecho, op. cit., p. 260). En 
defmitiva, con estas palabras, HART está rechazando la viabilidad de las teorías iusnaturalistas, como 
método de aproximación al fenómeno jurídico, por la confusión que introducen en el análisis jurídico 
entre los planos jurídico y moral. Confusión que, siguiendo a H.KELSEN, sólo puede ser evitada 
admitiendo que "«Derecho» (es decir, una ordenación válida obligatoria) es el Derecho positivo [ ... ] 
independiente de su relación con el Derecho natural; es decir, también cuando a causa de su contradicción 
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la virtualidad de situar cada plano de análisis en su lugar adecuado, de modo que el 

sujeto pueda discernir entre el deber jurídico de obediencia a las normas, existente hacia 

toda norma válida con independencia de que para aquél su contenido pueda resultar 

injusto, y el deber moral, que dependerá, éste sí, de la propia conciencia del sujeto34
• En 

definitiva, el concepto amplio de Derecho no ofrece una solución al problema de la 

obediencia al Derecho, puesto que éste depende, en última instancia, de la conciencia de 

cada individuo, que, al igual que Sócrates, debe decidir entre obedecer una norma 

injusta, que viola su código moral, o desobedecer una norma de tal carácter, asumiendo 

el castigo que para tal conducta esté previsto. Ahora bien, la complejidad de esta 

situación sólo aflora a la superficie gracias a la utilización de un concepto de Derecho 

que distinga entre la validez y la moralidad de las normas jurídicas, y esto sólo puede 

hacerlo el concepto amplio35
. 

con éste es valorado como injusto" ("La idea del derecho natural", trad. F.Ayala, en La idea del derecho 
natural y otros ensayos, Editora nacional, México, 1979, p. 19) 
34 ._ En opinión de HART, "si restringimos nuestro punto de vista y únicamente pensamos en la persona a 
quien se pide que obedezca las reglas malas, podemos considerar que es indiferente determinar si esta 
persona piensa o no que tiene frente a sí una regla válida de «derecho», mientras advierta su iniquidad 
moral y haga 10 que la moral exige" (El concepto de derecho, op. cit., p. 260). Esta indiferencia supone, 
en un supuesto extremo, la vuelta de ese "peligro de anarquía", vaticinado por J.BENTHAM, y producido 
por esos "fanáticos armados de un derecho natural que cada uno entiende a su modo" (Tratados de 
legislación civil y penal, trad. R.Salas, Editora nacional, Madrid, 1981, p. 94). Ahora bien, no resulta 
necesario invocar estos casos extremos, y quizá exagerados, para probar la corrección del concepto 
amplio de Derecho, frente a definiciones más restringidas de éste. Evita, siguiendo con la terminología de 
N.BoBBIO utilizada anteriormente, el reduccionismo iusnaturalista, consistente en afirmar que "una 
norma es válida sólo si es justa; en otras palabras, hace depender la validez de la justicia. El ejemplo 
histórico más evidente de este reduccionismo es la doctrina del derecho natural" (BOBBIO, N., Teoría 
general del derecho, op. cit., p. 40). Hay que tener en cuenta que, al igual que en el caso del positivismo 
jurídico, no todas las corrientes iusnaturalistas incurren en este reduccionismo, sino sólo aquélla definida 
por A.PASSERIN como iusnaturalismo ontológico. En su opinión, "esta concepción rechaza la distinción 
entre el ser y el deber ser, fundándose en que hay una relación fundamental entre ser y deber ser. Postula 
la concepción un «orden de la realidad» del que las leyes humanas, positivas, no son más que una parte, y 
únicamente del mismo derivan estas su validez" ("Dos cuestiones en torno al Derecho", en PASSERIN, 
A., Derecho natural, trad. M.Hurtado, Aguilar, Madrid, 1972, p. 251). Sin embargo, no puede predicarse 
este reduccionismo ni del iusnaturalismo deontológico, el cual "se contenta con afirmar que hay ciertos 
principios o valores relativos al Derecho, y que estos principios son relevantes [pero no necesarios] para 
su existencia" (ibídem), ni tampoco del iusnaturalismo tecnológico, cuyos defensores, entre los que 
A.PASSERIN sitúa a FULLER, mantienen "que es posible elaborar los criterios mediante los cuales el 
Derecho puede ser a la vez definido y valorado" (ibídem). No es éste el lugar donde analizar los términos 
de la relación entre FULLER y el iusnaturalismo tecnológico, pero sí puede ser de utilidad comprobar 
cómo ese supuesto iusnaturalismo de FULLER, en el caso de que la caracterización de A.PASSERIN fuera 
correcta, en ningún caso puede calificarse bajo el rótulo de reduccionista. Apelativo que tampoco merece 
el iusnaturalismo deontológico, puesto que éste "excluye las concepciones ontológicas del Derecho 
natural" (FERNÁNDEZ, E., "En torno a la necesidad del estudio del Derecho natural", en Estudios de 
ética jurídica, op. cit., p. 38), reconociendo que "un ordenamiento jurídico en su totalidad o un conjunto 
de normas que cumpla con una serie de requisitos formales de validez jurídica son Derecho aunque sean 
injustos" (ídem, p. 39). 
35 ._ La oportunidad del concepto amplio puede resumirse, en palabras de HART, del siguiente modo: "Un 
concepto de derecho que permite distinguir entre la invalidez de las normas jurídicas y su inmoralidad, 
nos habilita para ver la complejidad y variedad de estas distintas cuestiones; mientras que un concepto 
restringido que niega validez jurídica a las reglas inicuas puede cegarnos frente a ellas" (El concepto de 
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Sin embargo, cuando se plantea la cuestión sobre la obediencia de las normas 

jurídicas, el dato del acuerdo de los destinatarios con el contenido material de éstas no 

es el único a tener en cuenta, aunque pueda resultar, como efectivamente es, de gran 

importancia. En cualquier caso, toda aproximación al problema de la obediencia a las 

normas jurídicas exige el tratamiento previo de otras cuestiones, sin cuya resolución 

dicho problema dificilmente podría siquiera plantearse. Efectivamente, existe un punto 

del análisis que debe abordarse con carácter previo al problema de la voluntariedad de la 

obediencia y la aceptación. Y esto es así porque para que tanto los destinatarios puedan 

obedecer como los operadores jurídicos aplicar las normas, se requiere que éstas 

"puedan" ser obedecidas o aplicadas; circunstancia que requiere para su cumplimiento, 

en principio, la realización por parte del sujeto afectado de la operación de 

comprobación de la validez de la norma de que se trate. En otras palabras, se necesita la 

realización de un test de validez de la norma. Por tanto, el primer requisito para que un 

sujeto, ya sea un destinatario ya un operador jurídico, pueda siquiera llegar a plantearse 

la posibilidad de obedecer o aplicar las normas es que, con carácter previo, pueda 

efectivamente realizar este test de validez. Se trata, pues, de una vertiente puramente 

fáctica de la obediencia y la aplicación de las normas, en el sentido de que recoge una 

cuestión previa a la dimensión valorativa de éstas. Como fácilmente puede observarse, 

esta vertiente afecta a la regla de reconocimiento, pues no en vano es ésta la que 

contiene los instrumentos que permiten la realización del llamado test de validez. 

Una vez que se ha llamado la atención sobre la necesidad de tener en cuenta esta 

vertiente fáctica, el desarrollo de la argumentación pasa por poner en relación esta 

última, utilizando la misma terminología con la que se ha optado por calificar esta 

dimensión del problema, con las dos condiciones de existencia de un sistema jurídico; 

en efecto, no es dificil constatar el papel que, en el desarrollo de cada una de estas 

condiciones, puede llegar a desempeñar la llamada vertiente fáctica. Por un lado, 

entrando ya en la primera de las condiciones, los destinatarios de las normas de un 

derecho, op. cit., p. 261). Como referencia última a este punto, puede señalarse que éste es otro de los 
temas que fueron apuntados por HART en ese trabajo preparatorio al que ya se ha hecho referencia, y que 
recoge el texto de la conferencia pronunciada por éste en Harvard. Así, al analizar los argumentos 
esgrimidos por J.BENTHAM y lAUSTIN sobre la utilidad de la distinción entre el Derecho que es y el 
Derecho que debe ser, añade que "será útil para orillar estos dos peligros: el peligro de que el derecho y 
su autoridad puedan disolverse en la concepción que tiene el hombre que debe ser, y el peligro de que el 
derecho vigente pueda reemplazar a la moral como criterio fmal de conducta y escapar así a la crítica" 
(HART, H.L.A., "El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", op. cit., p. 10). 

176 



sistema jurídico necesitan saber, en cada momento, si la norma que les eXIge la 

realización de una determinada conducta es jurídica, para así constatar que sobre ella 

existe un deber jurídico de obediencia, y actuar en consecuencia. Los sujetos 

destinatarios de las normas necesitan averiguar por sí mismos cuando una norma existe, 

de modo que puedan conocer y predecir las consecuencias, desde el punto de vista 

jurídico, de su acción con anterioridad a la realización de la misma, y así decidir si 

obedecen o no lo dispuesto en ella. Como arguye Hart, esto sólo puede realizarse gracias 

a la existencia de una regla de reconocimiento, puesto que cuando un sujeto quiere 

conocer si determinada norma es jurídica, con el objeto de saber si sobre ella gravita un 

deber jurídico de obediencia, acude a aquélla para realizar el test de validez. Entonces, si 

la norma concreta satisface los requisitos estipulados en la regla de reconocimiento, ya 

se posee la prueba necesaria para predicar la validez de tal norma. En este caso, el sujeto 

tendrá la base suficiente para decidir si obedece o no lo dispuesto en dicha norma, pero 

sin esta posibilidad, la opción posterior del sujeto ni siquiera podrá plantearse. Ahora 

bien, nada de esto será posible, a su vez, sin la existencia de una regla de 

reconocimiento, puesto que, en semejante situación, los destinatarios de las normas 

carecerán del instrumento adecuado para, en un primer momento, conocer las normas 

válidas del sistema, paso previo para la ulterior decisión sobre su obediencia. 

Por otro lado, los operadores jurídicos, calificativo bajo el que pueden 

englobarse todos los sujetos encargados de aplicar y hacer cumplir las normas, 

encuentran en la regla de reconocimiento las herramientas imprescindibles para saber 

cuándo están en presencia de una norma jurídica. Para ello, deben realizar estas 

operaciones a las que se ha denominado como test de validez, puesto que ésta es la 

única forma de distinguir entre lo que son normas jurídicas válidas, y por lo tanto 

aplicables y exigibles incluso por medio de la coacción, y todas aquellas otras 

manifestaciones de voluntad que carecen de carácter jurídico, al no satisfacer los 

criterios de validez normativa. Así como el destinatario de las normas primarias de 

conducta podía encontrarse con un problema de índole moral a la hora de decidir si 

obedece o no una norma válida, el operador jurídico puede, igualmente, enfrentarse a 

una análoga situación en el momento de tomar la decisión sobre si aplicar o no una 

norma. Puede creer que una norma que debe aplicar, puesto que tiene carácter jurídico y 

él está obligado a aplicar las normas válidas de su sistema jurídico, es demasiado injusta 
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para ser aplicada de acuerdo con su código moral de conducta. Será una decisión que 

corresponda estrictamente a su fuero interno la que tome, siempre teniendo en cuenta las 

consecuencias que se producen en uno y otro sentido. 

Con independencia de cual sea la opción elegida, la toma de decisión por parte 

del sujeto afectado requiere un paso previo, semejante al que ya se ha explicado para el 

caso de los destinatarios de las normas. Antes de decidir si aplica o no la norma, debe 

conocer qué norma es la aplicable al caso, e incluso, en el supuesto de que conociera 

ésta, debe cerciorarse de su carácter jurídico. Al conocimiento de estos datos sólo es 

posible acceder mediante la regla de reconocimiento, pues ésta suministra los criterios 

de validez que toda norma debe contener si pretende tener carácter jurídico. Esta 

segunda condición de existencia de un sistema jurídico también se articula, al igual que 

la primera, en tomo a la regla de reconocimiento, dado que sin su existencia los 

operadores jurídicos carecerían del instrumento adecuado para conocer las normas que 

deben aplicar. 

Parece claro, pues, que existe un punto común en la articulación de las 

condiciones de existencia de un sistema jurídico. En ambos casos, se requiere que los 

sujetos afectados "puedan" obedecer o aplicar, según sea el caso, las normas jurídicas. 

Si no se les suministran los instrumentos o medios adecuados para ello, aunque tuvieran 

una firme voluntad de actuar conforme a las normas, carecerían de capacidad de 

actuación en este sentido. Así pues, necesitan conocer cuáles son las normas que rigen 

su actuación, para así decidir, en un momento posterior, si las cumplen o, por el 

contrario, desobedecen lo dispuesto en ellas. Según Hart, dicha posibilidad se realiza 

gracias a la regla de reconocimiento, puesto que es el instrumento que permite conocer 

las normas válidas. De este modo, los destinatarios de las normas, al tener acceso al 

conocimiento de los criterios de validez normativa, poseen, asimismo, el dato que les 

permite identificar las normas válidas; idéntica circunstancia puede predicarse de los 

propios operadores jurídicos, que así alcanzarán un conocimiento cierto respecto de las 

normas que deben aplicar. En consonancia con toda la argumentación realizada hasta el 

momento, puede apreciarse una vinculación entre la regla de reconocimiento y la 

obtención de certeza por parte de los sujetos; vinculación que se observa no sólo en la 

condición que afecta a los destinatarios de las normas, sino también en la referente a los 

operadores jurídicos. 
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El instrumento mediante el cual puede alcanzarse, por parte de los sujetos, la 

certeza necesaria para que ambas condiciones de existencia de un sistema jurídico 

puedan funcionar no es otro, en definitiva, que la regla de reconocimiento. En efecto, 

ésta, al contener el catalogo de los criterios de validez nonnativa, produce una 

dimensión de certeza sobre las nonnas jurídicas a obedecer o a aplicar, según la posición 

del sujeto que se enfrenta a ellas. Sólo mediante su introducción en un sistema jurídico 

se alcanza un grado mínimo de certeza sobre la validez de las normas jurídicas. A 

diferencia de todas aquellas situaciones previas al mundo jurídico, caracterizadas, según 

Hart, por la incapacidad de los sujetos de conocer los criterios de validez normativa con 

carácter general y con anterioridad a la realización de las conductas, la regla de 

reconocimiento habilita a éstos para conocer las normas que en cada momento sean 

válidas, de modo que sea posible prever las consecuencias de una determinada conducta, 

con anterioridad a la realización de la misma. De ahí que sea la introducción de la regla 

de reconocimiento en el mundo jurídico lo que, en opinión de Hart, suponga el fin de la 

falta de certeza propia de las situaciones prejurídicas36
• 

La producción de certeza se convierte, por tanto, en una necesidad para la 

existencia de un sistema jurídico, puesto que sin su concurrencia ninguna de las dos 

condiciones formuladas por Hart podría darse. Sin la regla de reconocimiento, no sólo 

los destinatarios de las normas no sabrían a qué atenerse, es decir, desconocerían las 

consecuencias jurídicas de una acción con anterioridad a su realización, SIllO que, 

además, los operadores jurídicos no podrían llevar a cabo esa práctica común y 

36 ._ A la hora de relacionar los conceptos de certeza y regla de reconocimiento, HART señala que "la 
fonna más simple de remedio para la falta de certeza del régimen [prejurídico] de reglas primarias, es la 
introducción de lo que llamaremos una «regla de reconocimiento»" (El concepto de derecho, op. cit., p. 
117). No cabe duda que la introducción de la regla de reconocimiento va a ser uno de los factores que en 
mayor medida contribuyen a la consecución de la certeza del Derecho. En consecuencia, merece un 
mayor análisis que será abordado en un lugar posterior de este trabajo. No obstante, la referencia a las 
situaciones prejurídicas da pie a la consideración del primero de los sentidos de relación entre el Derecho 
y la moral que, a decir de W.T.BLACKSTONE, pueden deducirse de la teoría de HART. Así, según la 
interpretación de aquel autor, "hay una conexión necesaria entre el derecho y la moral en los primitivos 
estadios de la evolución del derecho donde éste se define en ténninos de ciertas nonnas de obligación, 
pero donde no hay nonnas secundarias [ ... ] La cuestión de si la nonna operativa es moral o jurídica 
«puede o no ser susceptible de tener una respuesta» bajo estas condiciones" ("The Relationship of Law 
and Morality", Georgia Law Review [Jurisprudence Symposium] , vo1.11, nOS, septiembre, 1977, pp. 
1372-1373). La relación se produce, siempre según que W.T.BLACKSTONE hace de la teoría de HART, en 
las sociedades primitivas, por la falta de un criterio de distinción entre las nonnas jurídicas y las no 
jurídicas. Criterio que, en sociedades más modernas, se introduce por la regla de reconocimiento. No es 
éste el único sentido de la pretendida relación entre el Derecho y la moral, ya que el citado autor hace 
referencia a otros momentos en los que ésta se produce. Para mantener la metodología adoptada en estas 
páginas, los restantes sentidos se irán exponiendo según vayan surgiendo las cuestiones relativas a los 
mIsmos. 
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generalizada de actuación conforme a los criterios de validez normativa. No hay que 

insistir de nuevo en la idea, ya señalada en estas páginas, de que es en esta práctica en la 

que, en última instancia, descansa la propia existencia del sistema jurídic037
• Sólo así 

puede entenderse con relativa facilidad, desde mi punto de vista, la idea de Hart de que 

la presencia de una regla de reconocimiento sea el elemento que permita constatar la 

existencia de un sistema jurídico, por oposición a las ya citadas situaciones prejurídicas, 

caracterizadas precisamente por carecer de aquélla. La regla de reconocimiento, al 

contener los requisitos que toda norma debe en última instancia satisfacer si pretende 

tener carácter jurídico, proporciona un dato común a todas ellas, de forma que se 

articulan conforme a este dato, adquiriendo así una cierta estructuración como sistema. 

Gracias a este paso, las llamadas situaciones prejurídicas pudieron dejar de ser una mera 

amalgama de normas superpuestas unas con otras, sin referencia alguna a un criterio 

común a todas ellas, que permitiera identificarlas o reconocerlas como pertenecientes a 

un sistema; es, en suma, la presencia de la regla de reconocimiento 10 que ha permitido, 

de acuerdo con Hart, introducir la noción de sistemajurídic038
• 

37 ._ HART incide en la crucial importancia del hecho de que esta práctica de actuación conforme a la regla 
de reconocimiento se realice de fonna común, y no aislada, por los operadores jurídicos, ya que "si sólo 
algunos jueces actuaran «por su cuenta» sobre la base de que 10 que la Reina en Parlamento sanciona es 
derecho, y no apreciaran críticamente a aquellos colegas que no respetasen esta regla de reconocimiento, 
la característica unidad y continuidad del sistema jurídico habrían desaparecido. Porque ellas dependen 
de la aceptación, en este punto crucial, de criterios de validez jurídica comunes" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 144). Sin embargo, no siempre que se produzcan casos en los que quiebre esta unidad 
entre los operadores jurídicos, podrá afIrmarse que el sistema jurídico ha dejado de existir, puesto que ya 
se advirtió que "el enunciado de que un sistema jurídico existe es de un tipo lo sufIcientemente amplio y 
general como para permitir interrupciones; no es verificado o falsifIcado por lo que ocurre en espacios de 
tiempo breves" (ídem, p. 147). Ahora bien, en el punto extremo de situaciones de este tipo, donde "se 
habrían suspendido las condiciones normales de la armonía oficial, y especialmente de la armonía 
judicial, únicas bajo las cuales es posible identificar la regla de reconocimiento del sistema" (ídem, p. 
152), sí podría afIrmarse que ese sistema jurídico ha dejado de existir, o, cuando menos, que se ha 
producido un cambio de sistema jurídico. 
38 ._ Cualquier destinatario de aquellas normas o costumbres que regían las conductas en el mundo 
prejurídico podía encontrarse en serios aprietos a la hora de enfrentarse a las mismas, sobre todo si 
pretendía prever las consecuencias de su conducta. En efecto, difIcilmente podría saber si estaba 
obligado, por ejemplo, a realizar una determinada acción, en el caso de que no todos los miembros de su 
grupo aceptaran tal obligación. Al existir una duda general sobre la misma, la perplejidad del sujeto se 
pone de manifiesto, ya que, por un lado, no es una norma de conducta completamente aceptada por los 
sujetos, cosa que solventaría la duda, y por otro, no existe posibilidad alguna de acudir a un catálogo de 
normas, donde estén expuestos los datos que le permitan a ese sujeto identificar la conducta cuya 
realización se le exige. En semejante situación, como señala HART, "es obvio que sólo una pequeña 
comunidad estrechamente unida por lazos de parentesco, sentimiento común, y creencias, y ubicada en 
un ambiente y circunstancia estable, puede vivir con buen resultado según tal régimen de reglas no 
ofIciales. En cualesquiera otras condiciones una forma tan simple de control social resultará defectuosa, y 
requerirá diversas formas de complementación. En primer lugar, las reglas que el grupo observa no 
formarán un sistema, sino que serán simplemente un conjunto de pautas o criterios de conducta 
separados, sin ninguna marca común identificatoria, excepto, por supuesto, que ellas son las reglas que un 
grupo particular de seres humanos acepta" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 113-114). Por tanto, el 
primer problema ante el que se enfrenta este sujeto viene determinado por el hecho de que las normas o 
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2.2.2.- El test de validez y la moral interna del Derecho 

Hasta el momento toda la argumentación se ha dirigido a intentar demostrar 

cómo Hart hace depender la existencia del sistema jurídico de una práctica generalizada 

de aceptación y actuación conforme a unos criterios de validez normativa. Y, también, 

que la voluntariedad en la aceptación no es requisito que se exija de los destinatarios de 

las normas, como puede apreciarse, sin ir más lejos, en todos aquellos casos en que éstos 

rechazan el cumplimiento de lo dispuesto en ellas. Pero que, por el contrario, sí es algo 

que debe producirse en el caso de los operadores jurídicos, para que éstos consigan, 

mediante su actuación, la eficacia de las normas válidas, aun en el caso en que hubieran 

sido desobedecidas por sus iniciales destinatarios. Se tratará, seguidamente, el problema 

de la aceptación a la regla de reconocimiento como práctica de aplicación de las normas 

que satisfacen los criterios de validez, obviando en este momento referencia alguna a la 

cuestión acerca del carácter moral o no de esta aceptación, puesto que el análisis de este 

concreto punto se reservará para la segunda parte de este trabajo. Baste, por el momento, 

con centrar el análisis en el estudio de los requisitos necesarios para que esta aceptación 

pueda producirse y, por consiguiente, para que el sistema pueda existir. 

Apoyándose exclusivamente en lo expuesto hasta el momento, parecería que la 

regla de reconocimiento cumple suficientemente con aquellos objetivos para los que ha 

sido creada, los cuales, según Hart, no son otros que acabar con la falta de certeza y 

dotar de unidad al Derecho, configurándolo así como un sistema39
• Ambas dimensiones, 

aunque sí soportan un tratamiento diferenciado, son inescindibles en cuanto al resultado 

final que producen, que no es otro que el referido a la existencia del Derecho. Lo que se 

quiere decir con esto es que la regla de reconocimiento es el elemento necesario, en un 

primer momento, para la existencia del Derecho, puesto que permite, como ya se ha 

costumbres que rigen en ese grupo no forman un sistema, estructurado conforme a unos ciertos elementos 
o criterios, sino que se trata de un simple conjunto de disposiciones sin ningún criterio de ordenación, 
salvo, como precisa HART, la aceptación por parte de todos los sujetos integrantes de este grupo. 
39 ._ Como ya se ha tenido ocasión de adelantar, la regla de reconocimiento permite la ordenación 
sistemática del material normativo, de modo que éste pueda concebirse en términos de sistema. Con su 
presencia, las normas dejan de ser un conjunto inconexo de disposiciones, para encontrar un criterio de 
ordenación consistente en la satisfacción, por parte de todas ellas, de los criterios de validez recogidos en 
la regla de reconocimiento. Esta referencia común en todas ellas es lo que las articula como un sistema, 
con independencia de los concretos criterios de validez que pueda consagrar cada sistema jurídico en un 
momento determinado. Lo relevante, a decir de HART, es que la regla de reconocimiento "al 
proporcionar una marca o signo con autoridad introduce, aunque de forma embrionaria, la idea de un 
sistema jurídico. Porque las reglas no son ya un conjunto discreto inconexo, sino que, de una manera 
simple, están unificadas" (El concepto de derecho, op. cit., p. 118). 
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señalado, que tanto los destinatarios de las normas primarias como los operadores 

jurídicos puedan efectuar aquellas actividades de obediencia y aceptación que 

configuran, respectivamente, las dos condiciones de existencia del sistema. 

Sin embargo, la que se ha denominado en estas páginas vertiente fáctica del 

problema de la existencia del sistema jurídico, previa a la cuestión de la decisión 

individual sobre la obediencia a las normas, no parece agotarse con la presencia de una 

regla de reconocimiento que permita, como efectivamente hace, la configuración de un 

test de validez. Operación ésta a través de la cual los sujetos, ya sean éstos meros 

destinatarios de normas primarias ya operadores jurídicos a los que se dirigen las 

normas secundarias, puedan plantearse, respectivamente, la obediencia o la aceptación 

de las normas. Se necesita, además de la imprescindible concurrencia de una regla de 

reconocimiento, una segunda dimensión para que estas dos condiciones desplieguen real 

y efectivamente su eficacia. Y, en mi opinión, la razón de esta segunda exigencia radica 

en que la regla de reconocimiento no termina, por sí sola, con esa falta de certeza propia 

de las situaciones prejurídicas a las que Hart hace referencia. Cierto es que, con su 

introducción en una determinada sociedad, se da un importante paso hacia la superación 

de las situaciones de incertidumbre jurídica, pero no 10 es menos que no por ello se 

termina, de una vez por todas, con la posibilidad de que los sujetos no sepan a qué 

atenerse. Para analizar 10 que, a mi juicio, supone una insuficiencia de la regla de 

reconocimiento respecto del cumplimiento de los objetivos o fines para los que fue 

creada, hay que volver, de nuevo, a los dos requisitos que Hart expone como necesarios 

y suficientes para la existencia de un sistema jurídico; y que son, por un lado, la 

obediencia generalizada a las normas del sistema por parte de sus destinatarios, y, por 

otro, la aceptación de los criterios de validez expuestos en la regla de reconocimiento 

por los funcionarios u operadores jurídicos del sistema4o
• Ambas condiciones merecen 

un tratamiento separado, aunque sólo sea con el objeto de facilitar la comprensión de la 

exposición. 

40 ._ Cobra sentido, en este ámbito de análisis, la advertencia de J.R.DE PÁRAMO sobre el hecho de que "el 
concepto de existencia de un Ordenamiento jurídico, aparte de la inclusión de las dos condiciones 
mínimas - necesarias y suficientes -, debe tener en cuenta, para su comprensión, otros factores 
determinantes en la obra de Hart, como son el concepto de reglas primarias y secundarias, las diferencias 
entre las reglas que imponen obligaciones o deberes y las reglas que no imponen este tipo de conducta, y, 
en última instancia, el denominado contenido mínimo de Derecho Natural" (H.L.A.Hart y la teoría 
analítica del derecho, op. cit., p. 277). No resultará extraño, a tenor del sentido general de las páginas que 
componen este trabajo, que a esta lista de factores se añada un elemento más, como es el compuesto por 
los principios de legalidad. 
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La primera condición de existencia de un sistema jurídico afecta al universo de 

los destinatarios de las normas primarias, llamadas también normas de conducta. En 

concreto, se requiere una conducta uniforme y generalizada de éstos acorde con 10 

dispuesto en ellas. Pero, para que esto se produzca, es decir, para que los destinatarios 

puedan obedecer las normas jurídicas, con independencia de que en un segundo y 

posterior momento se muestren o no de acuerdo con sus contenidos y quieran actuar de 

una u otra forma, se requiere que éstas estén formuladas de modo que "puedan" ser 

obedecidas. No sólo hace falta una voluntad de obediencia, sino que se requiere, por así 

decirlo, que se facilite o favorezca esta voluntad. Y para ello, siendo éste el plus que se 

introduce ahora, resulta imprescindible que las normas jurídicas se ajusten a los 

elementos de la moral interna del Derecho, puesto que son dimensiones con las que 

necesariamente, en mi opinión, hay que contar si se busca alcanzar la certeza necesaria 

para que los sujetos sean capaces de optar por obedecer, o en su caso desobedecer, 

dichas normas. 

Como se ha señalado, cierto es que la regla de reconocimiento, mediante el 

establecimiento de los criterios de validez normativa, viene a colmar esa falta de certeza 

a la que Hart se refiere como propia y característica de aquellas situaciones previas a lo 

que engloba bajo el calificativo del mundo jurídico. Sin embargo, con este único 

instrumento, con la regla de reconocimiento, no se alcanza el objetivo buscado, sino que 

se necesita, para que los sujetos sepan qué se pretende de ellos y, por tanto, puedan 

cumplir con lo dispuesto en las normas, que éstas respeten los elementos de la moral 

interna del Derecho. En caso contrario, aunque existiera una regla de reconocimiento 

que estipulara los criterios de validez jurídica, la actuación de los destinatarios conforme 

al contenido de las normas se prevé harto dificil, y no precisamente por la voluntad, o 

falta de voluntad, de aquéllos, sino porque las normas no han sido formuladas de modo 

tal que "pudieran" ser obedecidas. Así por ejemplo, en el caso de que se viole la 

exigencia de publicidad normativa, mediante la elaboración de normas secretas, los 

sujetos carecerán de medios para conocerlas. 0, también, la conducta respetuosa con lo 

establecido en las normas se volverá casi imposible en todas aquellas situaciones en las 

que las disposiciones cambien con una excesiva frecuencia, resulten ininteligibles para 

quienes estén dirigidas, establezcan conductas contradictorias entre sí, o simplemente no 

sean aplicadas con posterioridad por los órganos competentes. En todos estos casos, 
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relacionados con requisitos de la moral interna del Derecho, la eficacia del sistema 

jurídico se resentirá de un modo definitivo. No hace falta recordar de nuevo que, en la 

construcción teórica de Hart, la eficacia es condición necesaria para la existencia del 

sistema. De este modo, si la producción de certeza se eleva a la categoría de condición 

necesaria para la eficacia y la existencia de un sistema jurídico, el respeto a la moral 

interna del Derecho se toma imprescindible para alcanzar esto último. 

Incluso Hart podría ser proclive a reconocer, aunque no 10 llegue a exponer de 

forma rotunda e inequívoca en sus escritos, la viabilidad de cuanto acaba de explicarse. 

En efecto, pruebas no faltan para entender que esto sea asÍ. El primer epígrafe de esta 

parte del trabajo trata, precisamente, de exponer los aspectos en los que se manifiesta, 

por parte de Hart, la vinculación entre la moral interna del Derecho y la existencia de un 

sistema jurídico. A través de la exposición realizada en dicho apartado, puede apreciarse 

que esta vinculación se encuentra en dos afirmaciones del propio Hart, que, en el fondo, 

pueden ser utilizadas como base para el desarrollo de todo este intento de integración, 

propuesto en estas páginas, del razonamiento sobre la moral interna del Derecho en el 

marco de su teoría del Derecho. En efecto, no sólo puede encontrarse un reconocimiento 

expreso del propio Hart acerca de su acuerdo con Fuller sobre la necesidad del respeto a 

la moral interna del Derecho para la existencia del Derecho, sino que, además, Hart 

esboza, al estilo de Fuller, su propio catálogo de elementos, que articula bajo la 

denominación de principios de legalidad, atribuyéndoles igualmente el carácter de 

necesarios para el funcionamiento de este tipo de control social que resulta ser el 

Derecho. En este sentido, la diferencia con la concepción de Fuller no radicaría, en este 

primer momento, en el papel que pudiera desempeñar la moral interna del Derecho en 

cuanto a la existencia del mismo, sino más bien en la cantidad de elementos a incluir en 

ella. 

Ahora bien, no se explica suficientemente, a mi entender, porqué Hart no 

extiende su argumentación a todos los elementos de la lista propuesta por Fuller, lo que 

podría haber hecho mediante una simple adhesión o remisión a ésta, sino que, por su 

parte, reduce el número de éstos. No hay referencia expresa de Hart a las razones que 

justificarían esta reducción del catálogo de elementos a considerar como pertenecientes 

a la moral interna del Derecho, cuando, a mi juicio, puede aducirse que todos los 

elementos de la moral interna del Derecho, con la excepción, quizá, de la prohibición de 
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normas que exijan conductas imposibles, responden a la búsqueda de certeza. Es decir, 

que no hay razones para excluir de la lista de elementos propuesta por Fuller a ninguno 

de ellos, puesto que ninguno de ellos puede dejar de ser considerado como un 

instrumento o requisito técnico imprescindible para que los sujetos sepan a qué atenerse. 

Tras analizar, seguidamente, la aplicación de la moral interna del Derecho a la segunda 

condición de existencia de un sistema jurídico, se tendrá ocasión de comprobar todo esto 

que se acaba de afirmar respecto a la lista de Hart, puesto que el siguiente punto del 

trabajo estará dedicado a exponer cómo los concretos elementos de la moral interna del 

Derecho producen, a los sujetos de un sistema jurídico, esta certeza de la que se acaba 

de hablar. 

La segunda y última condición necesaria para la existencia de un sistema jurídico 

consiste, según Hart, en la práctica generalizada y pública de los operadores jurídicos de 

identificar las normas conforme a los criterios de validez contenidos en la regla de 

reconocimiento. Como ya se intentó argumentar al exponer el contenido de ambas 

condiciones, esta segunda condición es la base, en última instancia, de la existencia de 

un sistema jurídico. Podría imaginarse, no sin cierta dificultad, un sistema jurídico 

donde los destinatarios no cumplieran voluntariamente las normas, de modo que se 

precisara, en todo momento, una firme y decidida actuación de los operadores jurídicos 

del sistema a la hora de imponer un cumplimiento forzoso de aquéllas. Sin embargo, la 

conclusión no puede ser la misma respecto de una situación en la que las normas 

secundarias no fueran cumplidas, o mejor dicho, aplicadas. En efecto, difícilmente 

podrían presentarse razones en favor de la existencia de un sistema jurídico en el 

momento en que ni siquiera los operadores jurídicos, o funcionarios del sistema, 

utilizaran las normas secundarias, y en concreto la regla de reconocimiento, para 

identificar las normas válidas del sistema. Como un ejemplo de situaciones en las que se 

dejan de aplicar o, lo que viene a ser lo mismo, se desconocen por los órganos o sujetos 

competentes los contenidos de las normas secundarias, podría pensarse en el caso de un 

sistema en el que los funcionarios del mismo no hicieran nada para lograr que las 

normas primarias fueran cumplidas, pasando por alto, es decir, dejando sin sanción de 

una forma generalizada, los incumplimientos de las normas primarias o de conducta. 

Tampoco podría subsistir tal sistema en los casos en que los órganos o sujetos 

competentes no crearan nuevas normas, o no modificaran o derogaran las antiguas, de 
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acuerdo con los criterios de validez normativa, de modo que no existiera una adecuación 

entre las normas jurídicas y la realidad social en la que éstas encuentran su razón de ser. 

En definitiva, una generalizada inaplicación de las normas secundarias por parte de sus 

específicos destinatarios, que no son otros que los operadores jurídicos, produce una 

ineficacia general del sistema, que trae como consecuencia final que, en los casos 

extremos, no pueda afirmarse la existencia de un sistema jurídico. 

Si se dejan al margen las normas secundarias de cambio y adjudicación, y se 

centra de este modo la cuestión en la regla de reconocimiento, no ha de olvidarse que la 

actuación conforme a ésta es un requisito ineludible, en el funcionamiento de cualquier 

sistema jurídico, para el logro de la certeza. Esto significa que, a la hora de identificar 

las normas válidas del sistema, la actuación generalizada de los operadores jurídicos 

debe ajustarse, en primer lugar, a los criterios de validez recogidos en la regla de 

reconocimiento; en caso contrario, se habrá optado por seguir un camino que se aleja, a 

grandes pasos, de la consecución de la certeza necesaria para la eficacia de cualquier 

sistema jurídico. De este modo, puede apreciarse que la exigencia de certeza radicaría en 

que, en su actuación, los operadores jurídicos deben atenerse a los criterios de validez 

contenidos en la regla de reconocimiento, de forma que sólo identifiquen y, en su caso, 

apliquen las normas que satisfagan tales criterios, puesto que únicamente éstas son 

normas válidas. Esto no es otra cosa que lo que, hasta el momento, se ha venido 

llamando el test de validez. La práctica generalizada de actuación conforme a tales 

criterios, por parte de los operadores jurídicos, trae como resultado que el destinatario 

del Derecho sepa a qué atenerse y, por tanto, pueda cumplir, siempre y cuando ésta 

fuera su voluntad, las normas jurídicas. De 10 contrario, estos mismos sujetos 

desconocerían las normas que, con posterioridad a la realización de la conducta, les van 

a ser aplicadas para juzgar dicha conducta, puesto que el operador jurídico utilizaría las 

normas a su libre arbitrio, sin importarle o no la realización del citado test de validez. 

Dificilmente podría obtenerse, mediante una actuación generalizada de este tipo, el 

grado mínimo de certeza necesario para la eficacia de un sistema jurídico y que 

permitiera, a cualquier observador de la situación, predicar la existencia de semejante 

sistema. 

Ha llegado, no obstante 10 anterior, el momento de dar un paso más en la 

búsqueda de la certeza, puesto que no basta con la introducción, en un sistema jurídico, 
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de una regla de reconocimiento, por mucho que ésta sea, como efectivamente es, el 

instrumento que permita conocer las normas válidas. Y ello porque para la realización 

del test de validez, operación que sólo puede hacerse gracias a dicha regla, los órganos 

competentes deben a su vez "conocer" cuáles son los criterios de validez. No se trata de 

una necesidad de tipo lógico, ni mucho menos de carácter moral, sino simplemente de 

carácter fáctico, puesto que parece obvio que no se pueden aceptar y aplicar unos 

criterios que se desconocen. No resulta difícil entender, desde este punto de vista, el 

sentido de esta exigencia. Se trata de una necesidad que podría considerarse como 

básica, puesto que sin esta posibilidad de acceder al conocimiento de los criterios de 

validez de las normas, la virtualidad de la propia regla de reconocimiento quedaría en 

entredicho. Efectivamente, si un operador jurídico no puede conocer los criterios cuya 

satisfacción determina la validez de las normas, por mucho que llegara a existir una 

regla de reconocimiento, difícilmente en su actuación podrá producir certeza a los 

destinatarios de éstas. Para que aquélla pueda producirse, se necesita que, sean cuales 

sean los criterios de validez de un sistema jurídico, éstos puedan conocerse; y sólo a 

través del respeto por parte de la regla de reconocimiento de la moral interna del 

Derecho pueden ser aquéllos conocidos. Se requiere, en otras palabras, que los criterios 

de validez normativa se articulen conforme a los requisitos de la llamada, por Fuller, 

moral interna del Derecho. 

Es, pues, el cumplimiento de estos elementos de la moral interna del Derecho lo 

que permite que los operadores jurídicos puedan conocer los concretos criterios de 

validez normativa recogidos en la regla de reconocimiento. En caso contrario, los 

operadores jurídicos del sistema de que se trate se encontrarán con la imposibilidad de 

realizar el test de validez, ya que, por mucho que existiera una regla de reconocimiento, 

desconocerían las normas válidas, pues no en vano para ellos permanecerían ocultos los 

criterios que, precisamente, hacen que las normas sean válidas. Todo ello supondría, 

como consecuencia, que los destinatarios de las normas de conducta se encontrarían 

sumamente perplejos a la hora de saber qué se exige de ellos, puesto que ni siquiera los 

operadores jurídicos les facilitarían la labor en este sentido, al desconocer también ellos 

la o las normas que resultan ser de aplicación a cada caso concreto. En estas 

coordenadas, tal y como se acaban de describir, será una labor casi imposible alcanzar 

un mínimo grado de certeza del Derecho. De ahí que la regla de reconocimiento resulte 
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insuficiente, por sí sola, para cumplir con el objetivo con el que Hart la diseña, y que no 

es otro que acabar con la falta de certeza propia del mundo prejurídico. Se requiere, 

además, que los criterios de validez, mediante los cuales se identifica el Derecho, 

también cumplan con los requisitos de la moral interna del Derech04
!. Ambas exigencias 

no son, en ningún caso, alternativas o contradictorias, sino más bien todo 10 contrario; 

resultan complementarias para alcanzar la certeza en el interior de un sistema jurídico. 

En definitiva, recapitulando el contenido de este punto, la producción de certeza 

se alcanza no sólo a través de la presencia de una regla de reconocimiento, sino también 

mediante el respeto a los elementos de la moral interna del Derecho. Así pues, se aprecia 

la existencia de una vinculación entre la certeza del Derecho y la moral interna de éste; 

de este modo, 10 que se ha hecho en estas líneas, con mayor o menor fortuna, es tomar 

esta vinculación para, gracias a ella, explicar la concepción de Hart en favor de la 

necesidad del respeto a la moral interna del Derecho para la existencia de un sistema 

jurídico. Es la búsqueda de la certeza el elemento que permite, a mi juicio, que se 

conjuguen ambas dimensiones; a saber, las de la existencia del sistema jurídico y la 

moral interna del Derecho. Como instrumento para alcanzar la certeza necesaria para la 

existencia del sistema, el cumplimiento del catálogo de elementos de la moral interna 

del Derecho se manifiesta en un doble sentido. En primer lugar, las normas primarias o 

de conducta deben ajustarse, en cuanto a su formulación, a dichos elementos, para que 

de este modo los destinatarios puedan conocer sus contenidos y actuar, si esa es su 

voluntad, conforme a ellos. En segundo lugar, los propios criterios de validez 

normativa, contenidos en la regla de reconocimiento, también deben respetar tales 

elementos, para que de este modo no sólo los operadores jurídicos sino, en definitiva, 

41 ._ Será J.RAz el que ofrezca un respaldo a la posibilidad de que la interpretación presentada en el texto 
resulte coherente con el engranaje teórico de HART. Así, valgan las siguientes palabras de aquel autor 
como muestra de este apoyo doctrinal: "En la terminología de la teoría de H.L.A. Hart uno puede decir 
que, al menos, algunas de las reglas de reconocimiento y de decisión [adjudicación] de cada sistema 
tienen que ser generales y prospectivas. Naturalmente, tienen que ser, también, relativamente claras si 
quieren tener algún sentido" ("El estado de derecho y su virtud", en RAz, J., La autoridad del derecho. 
Ensayos sobre derecho y moral, trad. R.Tamayo y Salmorán, UNAM, México, 1982, p. 279). Además de 
recoger esta necesidad del respeto a la moral interna del Derecho por parte de la regla de reconocimiento, 
J.RAz avanza, ahora, un punto que será analizado con detalle más adelante, cuando se enfrente la moral 
interna del Derecho con las restantes normas secundarias o normas que confieren poderes. En efecto, la 
conclusión a la que se llegará en dicho análisis será similar, como podrá comprobarse, a la de este autor; 
no sólo la regla de reconocimiento debe articularse conforme a la moral interna del Derecho, sino que 
también deben hacerlo tanto la regla de cambio como la de adjudicación. Aunque J.RAz se refiera 
exclusivamente a la de adjudicación, debido quizá a una derivación de su propia concepción de 10 que es 
un sistema jurídico, no existen razones, a mi juicio, para no aplicar esta misma argumentación a la regla 
de cambio. 
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cualquier sujeto pueda conocerlos y conocer, a su vez, las normas válidas. De este 

modo, la certeza del Derecho alcanzará a cualquier sujeto que se enfrente a él, ya sea 

porque conocerá las normas válidas, ya porque tendrá la misma seguridad respecto de 

los criterios que identifican el material normativo. 

Desde estas premisas, no resulta aventurado, en mI opinión, afirmar que el 

sistema jurídico requiere para su existencia no sólo una práctica de los operadores 

jurídicos de aceptar y aplicar los criterios de validez contenidos en la regla de 

reconocimiento, sino también el respeto, por parte de los propios criterios de validez, del 

catálogo de elementos de la moral interna del Derecho. Partiendo de premisas distintas a 

las de Fuller, por la vía de la necesidad de certeza, se llega, pues, a una misma 

conclusión. Conclusión que podría resumirse en la afirmación de que el respeto a los 

elementos de moral interna del Derecho se toma imprescindible para la existencia del 

sistema jurídic042
• De ahí que en estas páginas se haya intentado explicar por qué Hart 

se muestra de acuerdo con Fuller en la necesidad del respeto a la moral interna del 

Derecho para la existencia de éste, apreciándose la compatibilidad, reconocida SIn 

ningún género de dudas por el propio Hart, entre ambas posiciones doctrinales. No 

conviene olvidar, además, que esta explicación se enfrenta, por un lado, al silencio de 

Hart en cuanto al lugar dónde introducir estas premisas en su teoría, y por otro, a la 

42 ._ Aunque partiendo desde una perspectiva y de unas premisas diferentes, a una conclusión semejante 
llega también J.RAz. Y ello porque este autor considera que un sistema jurídico debe conformarse, por lo 
menos en un grado mínimo, de acuerdo con una serie de principios de similar tenor a los expuestos en el 
anterior capítulo. Pero, aunque la conclusión pueda ser semejante, el camino mediante el que llegar a 
ellas puede ser, y de hecho es, diferente, pues no en vano las concepción sobre el Derecho de J.RAz es 
bien diferente de la del propio FULLER. En este caso, J.RAz va a fundamentar su conclusión en las propias 
necesidades que genera su concepción de los sistemas jurídicos, los cuales, como ya ha habido ocasión de 
advertir, "se basan en instituciones judiciales [u «órganos primarios»]" ("El estado de derecho y su 
virtud" , op. cit., p. 278). De esta manera, y desde la base de estas premisas, no le queda más remedio que 
reconocer una cierta coincidencia entre su resultado y el que, por vía diferente, alcanza FULLER. 

Efectivamente, la existencia de instituciones judiciales, sean éstas del tipo de sean, sólo puede producirse 
gracias a la existencia de normas jurídicas que, con carácter previo, las configuren. Dichas normas sólo 
lograrán su objetivo si se articulan conforme a algunos de los requisitos de la moral interna del Derecho. 
Así, por ejemplo, "no habría instituciones de ningún tipo a menos que haya reglas generales que las 
establezcan. Una norma particular puede autorizar que se juzgue en una disputa particular, pero ningún 
número de normas particulares puede establecer una institución" (ídem, pp. 278-279). Semejante 
argumentación puede encontrarse respecto al principio de irretroactividad de las normas, ya que 
"disposiciones jurídicas retroactivas pueden existir únicamente porque existen instituciones que las 
aplican. Esto implica que tiene que haber disposiciones jurídicas prospectivas ordenando a tales 
instituciones aplicar las disposiciones jurídicas retroactivas si las disposiciones jurídicas retroactivas han 
de ser válidas" (ídem, p. 279). Finalmente, y aunque guarde silencio al respecto, no parece que lRAz 
estuviera en contra de extender esta misma argumentación al resto de los elementos de la moral interna 
del Derecho, puesto que, y es sólo un ejemplo, difícilmente podría entenderse un juzgado o un tribunal 
sin la concurrencia del requisito de publicidad de las normas; éste aparece como imprescindible no sólo 
en cuanto a las propias sentencias, sino también en lo que se refiere a las normas que establezcan la 
competencia de dicha institución. 
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negativa de Fuller a aceptar cualquier tipo de acuerdo teórico con los esquemas 

positivistas de Hart. Analizado ya el primero de esos aspectos, el estudio del segundo 

queda pospuesto para un momento posterior, puesto que, con anterioridad al mismo, 

deben abordarse algunos aspectos previos. 

Se trata, en primer lugar, del análisis concreto de cada uno de los elementos de la 

moral interna del Derecho, tal y como resulta configurada por el propio Fuller, con el 

único objetivo de comprobar la veracidad de la tesis, supuesta hasta este momento, de 

que dichos elementos proporcionan certeza tanto a los destinatarios de las normas como 

a los operadores jurídicos de un sistema. En segundo lugar, se analizará el problema de 

la ubicación que dichos elementos de la moral interna del Derecho poseen en el sistema 

jurídico; problema que tendrá que ser estudiado con el silencio, de nuevo, del propio 

Hart al respecto. Una vez hayan sido expuestos ambos temas, será ya el momento de 

enfrentar la conclusión alcanzada con la negativa de Fuller a aceptar cualquier tipo de 

aproximación positivista al fenómeno de la moral interna del Derecho. 

2.3.- La lucha por la certeza 

Alcanzado este punto de la argumentación, conVIene detenerse, aunque sea 

someramente, en el interior del catálogo de elementos que Fuller engloba bajo el rótulo 

de moral interna del Derecho. Y ello porque durante las páginas precedentes se ha 

venido dando por sentada una idea que, aunque sólo sea por la importancia que ha ido 

adquiriendo en el interior de este trabajo, requiere una mayor explicación. En efecto, 

uno de los pilares sobre los que se asienta la propuesta que se viene desarrollando en 

estas líneas es, como ya se ha indicado, la vinculación entre la moral interna del 

Derecho y la producción de certeza. Pues bien, ha llegado el momento de buscar, e 

intentar hallar, esta conexión en cada uno de los elementos que conforman el catálogo 

de Fuller, para que, así, dicha vinculación pase de sobreentenderse a explicarse, 

elemento por elemento. En definitiva, las siguientes líneas estarán destinadas al análisis 

de cada uno de los requisitos de moral interna del Derecho. Análisis que no puede tener 

más que un carácter parcial, pues se centra no tanto en el requisito en sí, cuanto en la 

forma o medida en la que cada uno de ellos contribuye a la producción de certeza; 

necesaria, como tantas veces se ha afirmado, para la existencia de un sistema jurídico. 
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Antes de ello, conviene advertir sobre una circunstancia que, hasta el momento, 

se ha preferido omitir por ser éste el momento adecuado para su tratamiento. Se trata del 

hecho de que la búsqueda de la certeza del Derecho, es decir, del objetivo de que éste 

proporcione los instrumentos necesarios para que sus destinatarios sepan a qué atenerse, 

parece haber sido una constante en la historia del Derecho. 0, mejor dicho, en la historia 

del Derecho moderno, entendiendo por tal aquél en el que existe una instancia superior 

de Poder político, denominada Estado, que ha conseguido poseer el monopolio del uso 

de la fuerza43
• A partir de este momento, la lucha por la certeza se va a convertir en una 

de las constantes que caracterizan a este Derecho, y a este Estado, hasta el punto de 

poder afirmarse, por lo menos desde mi punto de vista, que la historia de la evolución de 

los instrumentos tendentes a proporcionar dicha certeza es la historia del Derecho 

moderno. No cabe, entonces, negarse a entender la certeza del Derecho como un 

concepto histórico propio del mundo modern044
• Carácter histórico que se manifiesta, en 

lo que al primer elemento de la moral interna del Derecho se refiere, en el requisito de 

generalidad de las normas jurídicas. Este requisito viene a significar, desde la 

43 ._ Afirma M.WEBER que "por estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, 
cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio 
legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente" (Economía y sociedad, 28 ed., 
trad. lMedina Echavarría y otros, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, p. 43-44). Monopolio 
que, a decir de O.PECES-BARBA, sólo se adquiere a partir del tránsito a la modernidad, cuando "la lenta 
pero profunda transformación que se produce en el mundo civilizado con la superación de la economía 
feudal y la aparición de los fundamentos de la economía capitalista, y con la ascensión de la nueva clase 
burguesa, sacudirá profundamente la organización jurídico-política medieval y creará una nueva forma de 
organización del poder político, el Estado" (Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales, 
Mezquita. Madrid, 1982, p. 25). De ahí que, siguiendo a F.GONZÁLEZ VICÉN, pueda afirmarse que "el 
término «Estado» no designa [ ... ] una forma de convivencia política cualquiera, sino, muy al contrario, 
una organización política concreta que se abre paso con los siglos modernos, y cuyas características, entre 
otras, son el poder «soberano», la racionalidad de la administración, la hacienda pública, el ejército 
permanente, la neutralización religiosa" (" La Filosofía del Derecho como concepto histórico", en 
GONZÁLEZ VICÉN, F., Estudios de Filosofia del Derecho, Universidad de La Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife, 1979, p. 208). 
44._ La búsqueda de la certeza del Derecho es, según G.PECES-BARBA, característica del mundo moderno, 
y, en concreto, "cuando a partir del tránsito a la modernidad se rompa con este monismo ideológico y ese 
control desde la teología católica con el pluralismo religioso originado por el fenómeno protestante y la 
proliferación de Iglesias y sectas, y cuando el individualismo de la burguesía naciente resquebraje el 
comunitarismo gremialista" ("La seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho", en PECES-BARBA, 
G., Derecho y derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 265). 
Hasta entonces, continúa este mismo autor, la seguridad estaba "vinculada a otros factores distintos del 
Derecho" (ídem, p. 264), consecuencia más bien de la inserción del sujeto "en una comunidad, un 
gremio, una relación de vasallaje, una corporación, donde desde su nacimiento es formado, orientado y 
protegido hasta su muerte" (ibídem). A partir de la génesis del Estado, "el monismo jurídico moderno 
empezará a coexistir con el pluralismo ideológico y con un individualismo creciente, y se podrá hablar 
propiamente, a partir de entonces, de seguridad jurídica" (ídem, p. 265), sin perjuicio, eso sí, "de los 
precedentes antiguos que encontramos en el Derecho Romano" (ibídem). En consecuencia, puede 
afírmarse, como hace G.PECES-BARBA, que "la seguridad jurídica es un concepto histórico que 
encontramos en el mundo moderno" (ídem, p. 264). Nótese cómo G.PECES-BARBA utiliza el término de 
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construcción de Fuller, que en todo sistema jurídico se necesita la existencia de nonnas 

en cuanto criterios generales de regulación de conductas45
. Gracias a la introducción de 

este tipo de nonnas, cuya importancia para la configuración de un sistema jurídico acaba 

de ponerse de manifiesto en el capítulo anterior, los sujetos comienzan a saber a qué 

atenerse, pues las nonnas que se dirigen a ellos en cuanto genéricos destinatarios de 

ellas. 

No obstante lo anterior, la existencia de este requisito de generalidad no es 

incompatible con la presencia, en los sistemas jurídicos, de nonnas particulares, 

dirigidas a algún suj eto o suj etos detenninados, ni tampoco de nonnas concretas, en 

cuanto reguladoras de una conducta o materia particular. Sólo que, para evitar el 

irremediable margen de incertidumbre que introducen estos otros tipos de nonnas, se 

toma imprescindible acogerse a otro de los elementos de la moral interna del Derech046
• 

Se trata de la exigencia de congruencia entre la creación y la aplicación de las nonnas 

jurídicas. Ello significa, en ténninos generales, que los órganos y sujetos competentes 

para aplicar las nonnas jurídicas han de respetar, en su actuación, lo dispuesto en tales 

normas. De esta manera, el contenido de las nonnas particulares y concretas, que es 

normalmente la fonna que suelen adoptar las manifestaciones de estos sujetos a los que 

el propio sistema ha concedido competencia para aplicar las normas, ha de ajustarse a lo 

seguridad jurídica para referirse a lo que, en el texto, se conoce con el nombre de certeza del Derecho. 
Más adelante, habrá ocasión de señalar las diferencias entre estos dos conceptos. 
45 ._ El primer requisito de la moral interna del Derecho es, según FULLER, la existencia de normas en 
cuanto criterios generales de regulación de conductas. En efecto, para este autor, la moral interna del 
Derecho exige "que, como mínimo, haya normas de alguna clase, por muy justas o injustas que éstas 
puedan llegar a ser" (The Morality 01 Law, la ed., op. cit., p. 47). Sólo así podrá evitarse que las 
conductas se regulen, y enjuicien, mediante criterios ad hoc, es decir, caso por caso. Y ello aun cuando se 
admita, como hace el propio FULLER, que no "todo acto del gobierno que posea «carácter jurídico» -
como un decreto judicial dirigido contra un concreto acusado - deba tomar la forma de una norma 
general" (ídem, p. 49). 
46 ._ Cierto es que las normas particulares y concretas no contribuyen en igual medida que las normas 
generales y abstractas a la consecución de esa certeza a la que N.BoBBIO se refiere como "la 
determinación, de manera definitiva, de los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a un 
comportamiento dado, de modo que el ciudadano esté en posibilidad de saber con anticipación las 
consecuencias de sus propias acciones" (Teoría General del Derecho, op. cit., p. 145). De la misma 
manera que también es cierto que "si se reflexiona en tomo a lo que [ ... ] la ideología de la certeza [ha] 
inspirado hoy en día a la concepción del Estado de derecho, no será muy dificil darse cuenta del 
estrechísimo nexo existente entre teoría e ideología, y comprender entonces el valor ideológico de la 
teoría de la generalidad y de la abstracción" (ibídem). Así fue puesto de manifiesto por l-lROUSSEAU, 
para quien la ley, en cuanto acto de la voluntad general, "considera a los súbditos en cuanto cuerpos, y a 
las acciones como abstractas, nunca a los hombres como individuos, ni a las acciones como particulares" 
(El contrato social o Principios de derecho político, trad. M.J.Villaverde, Tecnos, Madrid, 1988, p. 37). 
En consecuencia, "toda función que se relacione con algo individual no pertenece al poder legislativo" 
(ibídem). 
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establecido en las normas generales47
• La certeza de los sujetos continúa aumentando, 

pues éstos van a poder prever, con una razonable garantía de éxito, cómo serán esas 

normas particulares y concretas. Y ello gracias a la necesaria sujeción que éstas deben 

adoptar con respecto a las normas de carácter general; sujeción que es, recuérdese una 

vez más, otro de los elementos de la moral interna del Derecho. 

Tampoco los restantes elementos de la moral interna del Derecho van a 

permanecer al margen de esta necesidad de certeza a la que se viene haciendo referencia. 

La publicidad de las normas, por seguir con la enumeración de los citados requisitos, se 

antoja imprescindible para que los sujetos puedan conocer las consecuencias jurídicas 

de sus acciones. Incluso en épocas anteriores a las de la génesis del Estado moderno, 

como es el caso de la Roma clásica, se puso de manifiesto la necesidad de que las 

normas fueran públicas, para que así los sujetos fueran capaces de respetarlas48
• Y, 

podría añadirse, no sólo respetarlas, sino también criticarlas, e incluso comprobar la 

observancia o no de las mismas49
• Similar argumentación puede llevarse a cabo a la hora 

47 ._ La sujeción de las resoluciones concretas y particulares a criterios generales de regulación de 
conductas es puesta de manifiesto por FULLER en su concepción de la función judicial o de aplicación de 
normas jurídicas. Y es que, en su opinión, "los tribunales han de ofrecer una razonada solución de las 
controversias, bien por la aplicación de leyes o tratados, bien, en ausencia de estas fuentes, por el 
desarrollo de normas apropiadas a los casos planteados ante ellos y derivadas de los principios generales 
de justicia e igualdad" ("The Forms and Limits of Adjudication", Harvard Law Review, vol. 92, nO 2, 
diciembre, 1978, p. 372). Con independencia de que resulte extremadamente complicado entender que 
los jueces han de resolver con arreglo a criterios de justicia o equidad, al margen de lo dispuesto en las 
normas jurídicas de cada sistema, lo cierto es que, en uno u otro caso, lo que FULLER pretende es llamar 
la atención sobre esa necesaria dependencia que las soluciones concretas tienen respecto de los criterios 
generales de resolución de conflictos. 
48 ._ Se advirtió, anteriormente, que el Derecho romano podía considerarse una excepción al hecho de que 
la certeza del Derecho, o seguridad jurídica, era propia del mundo moderno. Y es que, como señala A.
E.PÉREZ LUÑo, "la génesis del ius civile tiene lugar en Roma a través de un acto de afirmación de la 
seguridad jurídica" (La seguridad jurídica, Ariel, Barcelona, 1991, p. 18). En efecto, en los primeros 
tiempos de la República, "el Derecho constituía un arcano para el pueblo, al ser monopolizado por los 
patricios romanos quienes lo utilizaban con absoluta e impune arbitrariedad" (ibídem). Frente a esta 
situación, "una de las reivindicaciones básicas de los plebeyos en su lucha por la igualdad política y 
jurídica fue el acceso al conocimiento de las leyes, a través de su publicidad" (ibídem), lo que se 
consiguió con la llamada Ley de las Doce Tablas. 
49 ._ La relación entre el conocimiento y el cumplimiento de las normas es directa, pues sólo cuando las 
normas son públicas los sujetos pueden saber cuál es la conducta que se exige de ellos, además de que así 
las normas "pueden quedar sujetas a la crítica pública" (FULLER, L.L., The Morality 01 Law, 1 a ed., op. 
cit., p. 51). En definitiva, como constata FULLER, "es claro que si las normas no son fácilmente 
accesibles, no hay forma de comprobar las violaciones a las mismas por parte de los sujetos encargados 
de su aplicación y ejecución" (ibídem). Nótese la importancia que esta última advertencia adquiere en lo 
que a la eficacia de los sistemas jurídicos se refiere. Esto no significa que, en los sistemas jurídicos, no 
haya situaciones en las que se requiera una cierta falta de publicidad. Tal es el caso de las deliberaciones 
de los órganos judiciales a la hora de resolver un caso planteado ante ellos. Y ello, arguye FULLER, por 
dos razones: "Una es que cualquier intimidación en el curso de estas deliberaciones podría ocasionar una 
desventaja para la parte afectada. Otra es, quizá, resguardar al propio tribunal frente a las repercusiones 
que pudieran suscitarse por un conocimiento prematuro del debate interno" ("Governmental Secrecy and 
the Forms of Social Order", en Community. Nomos fI, ed. de C.J.Friedrich, The Liberal Arts Press, 
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de abogar por otro de los requisitos de la moral interna del Derecho, el requisito de 

claridad de las normas. Esta exigencia parece suponer un paso más con respecto a la de 

publicidad, de forma que el juego conjunto de ambos trae como consecuencia no sólo el 

hecho de que las normas han de publicarse, sino también que su formulación pública 

debe ajustarse a unos mínimos de claridad. Cuales sean éstos es cuestión 

extremadamente complicada, pero, se adopte el mínimo que se adopte, éste debe hacer 

referencia, por 10 menos, a que las normas sean accesibles, desde el punto de vista de su 

formulación y configuración externa, para los sujetos50
• Semejante necesidad de certeza 

se advierte en el rechazo a las normas contradictorias; rechazo que se articula, en la 

moral interna del Derecho, mediante la exigencia de que las normas no resulten 

incompatibles entre Sí51
• La coherencia normativa se convierte, así, en otro de los pasos 

que irremediablemente han de ser dados en esa búsqueda por la certeza en la que se 

viene insistiendo en estas líneas. A ello ha contribuido, decisivamente, la incorporación 

a los sistemas jurídicos de normas que contengan criterios para resolver tales 

contradicciones, pues, si bien es extremadamente complicado evitar que éstas se 

produzcan entre la variada amalgama de contenidos de un sistema jurídico, no 10 es 

tanto solucionar esta inconveniencia mediante la fijación de unos criterios normativos 

que ofrezcan una respuesta ante situaciones de este tipo. 

El requisito de irretroactividad de las normas se antoja imprescindible para el 

propósito de certeza característico del Derecho moderno. Tal requisito establece la 

imposibilidad de aplicar una norma a conductas realizadas con anterioridad a su 

promulgación, es decir, al momento en que la norma adquiriera carácter jurídico y fuera, 

Nueva York, 1959, p. 267). Pero, esto no puede llevar a la conclusión de que las propias decisiones 
judiciales sean secretas, pues éste es un ámbito en el que poco se tolera la falta de publicidad. 
50 ._ A pesar de la dificultad que pueda suponer la formalización de este requisito de claridad de las 
normas, debido a 10 subjetivo y particular que resulta la emisión de un juicio de claridad sobre una norma 
cualquiera, lo cierto es que sí parece "evidente que una legislación oscura [ ... ] puede hacer que la 
legalidad resulte inaccesible para cualquiera" (FULLER, L.L., The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 63). 
51 ._ La inexistencia de contradicciones normativas, es decir, de normas que exijan conductas contrarias o 
contradictorias entre sÍ, es uno de los elementos en los que FULLER pone mayor atención a la hora de 
proceder a su análisis teórico. Y ello podría deberse a que si pretende crearse un sistema de normas que 
sirva de base para la conducta humana, la existencia de normas incompatibles entre sí es una buena forma 
de fracasar en ello. El caso de Rex es un buen ejemplo de que si a los sujetos se les "condena 
habitualmente por hacer lo que se les ordenaba, dificilmente puede esperarse de ellos que respondan 
adecuadamente a las órdenes que, en un futuro, se les puedan dar" (The Morality of Law, la ed., op. cit., 
p. 66). Actuaciones de este tipo, basadas en normas contrarias o contradictorias entre sí, no podrán tener 
éxito a menos que, como dice FULLER, "nuestro objetivo sea provocar [en el sujeto] un colapso 
nervioso" (ibídem). 
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por tanto, de obligado cumplimiento por parte de los sujetos a quienes va dirigida52
• 

Quizá sea en el ámbito sancionador en el que la necesidad de prospectividad de las 

nonnas se haya manifestado con mayor intensidad, debido a la íntima relación que 

existe entre las nonnas dirigidas a castigar y sancionar la realización de conductas 

antijurídicas y la propia actividad de los sujetos, cuya dependencia con lo dispuesto en 

aquéllas se manifiesta con enonne claridad53
• Ello no ha sido óbice, sin embargo, a que 

la prohibición de nonnas retroactivas se haya extendido a todas las ramas del sistema 

jurídico, sin perjuicio de las posibles excepciones que, en cada caso, puedan operar. 

Extensión que también ha operado respecto del requisito de estabilidad de las 

nonnas, que es, asimismo, otro de los incorporados por Fuller a "su" moral interna del 

Derecho. Las nonnas jurídicas, siempre que pretendan alcanzar el objetivo de 

proporcionar certeza a sus destinatarios, no han de cambiar con demasiada frecuencia, 

pues, de producirse esta circunstancia, puede que los sujetos realicen conductas que 

ellos pensaban que eran correctas, pero que realmente no lo son porque la nonna en la 

que supuestamente se amparan haya cambiado con excesiva celeridad. Entonces, debido 

a la frecuencia o rapidez de los cambios, puede llegar un momento en que los sujetos 

desconozcan el verdadero alcance de sus conductas, produciéndose, así, un fenómeno 

muy similar al de las nonnas retroactivas. Y ello porque si bien en el caso de las nonnas 

52._ Define A.-E.PÉREZ LuÑo la retroactividad como "la proyección del ámbito temporal de las normas a 
hechos o conductas previas a su promulgación" (La seguridad jurídica, op. cit., p. 90). Esta proyección 
choca, de manera frontal, con la exigencia de certeza del Derecho, pues impide que los sujetos puedan 
predecir las consecuencias de sus actos, y adecuar, en consecuencia, sus conductas a las normas. En el 
mismo sentido, R.GUASTINI llama retroactiva "a una norma que conecta consecuencias o efectos 
jurídicos a hechos realizados en un momento anterior a su entrada en vigor" (Le fonti del diritto e 
l'interpretazione, Giuffre, Milán, 1993, p. 280). Entonces, "será retroactiva una norma que pena actos 
cometidos antes de su entrada en vigor; será retroactiva una norma que modifica la disciplina de las 
relaciones ya agotadas; será también retroactiva una norma que, modificando la disciplina de las 
relaciones en curso, no ya agotadas, hace venir a menos los derechos en cuestión" (ibídem). De ahí que 
FULLER afirme que "una norma retroactiva es realmente una monstruosidad" (The Morality oj Law, 1 a 

ed., op. cit., p. 53), Y que el propio H.KELSEN no dude en calificar, especialmente a las normas penales ex 
post jacto, como objetables e indeseables, puesto que "hieren nuestro sentimiento de justicia al imponer 
una sanción, especialmente un castigo, a consecuencia de una acción u omisión relativamente a las cuales 
el individuo sancionado ignoraba que tendrían como consecuencia dicha sanción" (Teoría general del 
derecho y del estado, op. cit., p. 51). 
53 ._ Señala FULLER que, sin perjuicio de que también suponga una injusticia la creación de "una ley que 
grava con un impuesto a un sujeto a causa de una actividad que estaba libre de impuestos en el momento 
en que se realizó" (The Morality oj Law, 1 a ed., op. cit., p. 59), es, en cambio, "la ley penal retroactiva la 
que recuerda, de forma más directa, el brutal absurdo de ordenar a un sujeto hoy que haga algo ayer" 
(ibídem). De ahí que, en el devenir histórico de la lucha por la certeza, la prohibición de normas penales 
retroactivas sea uno de los aspectos que se manifiestan con mayor intensidad. Y de ahí, también, que "en 
el clima cultural de la Ilustración [ ... ] se reputa una conquista irrenunciable del proceso racionalizador de 
los sistemas jurídicos el que sus normas establezcan siempre consecuencias jurídicas ante y no ex post 
jacto" (La ~'eguridadjurídica, ~p. cit.,~. 91). Es éste, el de la Ilustración, el momento del nacimiento d%!v.~~·::~.3;!..;;.·>, 
"nullum cnmen, nulla poena, sine lege' . 1§~'f(;~;:';:;:~>e:O~ 
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retroactivas se sanCIOnan conductas que, en el momento de su realización, no eran 

sancionables, en este caso se castiga una conducta que el sujeto pensaba que no era 

sancionable, pues confiaba en que la norma que así 10 establecía tuviera una cierta 

duración temporal54
• Si bien la ignorancia de las normas no puede eximir de su 

cumplimiento, es su estabilidad, sumada a las otras condiciones de moral interna del 

Derecho, lo que, en efecto, va a permitir ese cumplimiento. 

Se ha dejado, conscientemente, para el final del análisis de esta relación entre 

certeza del Derecho y moral interna de éste el requisito de la inexistencia de normas que 

requieran lo imposible a sus destinatarios. Y, hasta ahora, se ha evitado pronunciarse 

sobre el tenor de este requisito porque es el elemento que, entre los que componen la 

llamada moral interna del Derecho, en menor grado puede ser relacionado con la 

búsqueda de certeza. El cumplimiento de este requisito se traduce en la exigencia de que 

las normas jurídicas no prescriban la realización de ciertas conductas que sean 

imposibles de llevar a cabo por parte de sus destinatarios. Normas como aquélla que 

estableciera la prohibición de toser en actos públicos o, por añadir algún ejemplo más, la 

que obligara a las personas a volar un rato durante todas las tardes, serían contrarias a la 

moral interna del Derecho. La diferencia con el resto de los elementos de la moral 

interna del Derecho radica en que en este caso, el de la prohibición de normas que exijan 

10 imposible, se impide la creación de normas jurídicas que, de por sí, resulten 

imposibles de obedecer por parte de sus destinatarios, mientras que en los restantes 

requisitos se ofrecen instrumentos para que aquéllos puedan conocer las consecuencias 

jurídicas de sus actos, y así puedan plantearse la obediencia o desobediencia a tales 

normas55
• Pero, en definitiva, en todos los elementos de la moral interna del Derecho se 

54 ._ La relación entre los requisitos de irretroactividad de las normas y de una cierta estabilidad de éstas 
se aprecia en las sinúlares consecuencias que produce el deterioro de cualquiera de ellos. Así, de la 
misma manera que "el mal de la legislación retroactiva se produce porque los sujetos puede que hayan 
actuado sobre la base previa del derecho y las acciones así realizadas pueden verse frustradas o hacerse 
inesperadamente onerosas por una alteración temporal, de carácter retroactivo, en su calificación 
jurídica" (FULLER, L.L., The Morality ofLaw, la ed., op. cit., p. 80), un cambio constante y continuo en 
las normas puede ocasionar que lo que se creía jurídicamente correcto momentos antes de su realización, 
realmente no 10 era, porque dejó de serlo en el mismo instante de llevarse a cabo. Ciertamente, la 
situación en la que se ve inmerso el sujeto no es muy diferente a la que acaba de exponerse para el caso 
de las normas retroactivas. En este caso, podría estarse ante una de esas situaciones en las que, según 
H.KELSEN, "no exist[e] ninguna diferencia esencial entre una ley retroactiva y muchos casos en los 
cuales otra no retroactiva no es ni puede ser conocida por el individuo a quien tiene que aplicarse" 
(Teoría general del derecho y del estado, op. cit., p. 52). 
55 ._ Este requisito de que las normas no han de referirse a conductas imposibles para sus destinatarios 
guarda estrecha relación con la posibilidad de obediencia. No se trata de que 10 sujetos rechacen obedecer 
este tipo de normas, sino, más bien, de que estas normas no pueden ser obedecidas por aquéllos. 
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aprecia una preocupación por que las normas se formulen de tal modo que puedan ser 

cumplidas por los sujetos, es decir, por la consecución del objetivo de la certeza. El que, 

una vez formuladas de este modo, las normas sean o no obedecidas por sus destinatarios 

es una cuestión que escapa de los márgenes de la moral interna del Derecho, la cual se 

limita a establecer el marco estructural imprescindible para la adopción de una u otra 

decisión. 

Habrá podido apreciarse, en conclusión, que nada nuevo a lo que se reflejó en el 

capítulo anterior se contiene en este epígrafe del trabajo. Sólo que, a diferencia del 

anterior donde se intentó articular la moral interna del Derecho en la estructura diseñada 

por Hart de los sistemas jurídicos, este epígrafe ha tenido por objeto ofrecer alguna luz, 

pretendidamente adicional aunque sólo fuera por la diferente forma de estructurarlo, 

acerca de la relación entre moral interna del Derecho y certeza de éste. Se ha juzgado 

oportuno proceder de este modo, aun a riesgo de incurrir en alguna repetición excesiva 

de contenidos, para así apuntalar la citada relación, que es, por otro lado, una de las tesis 

que se pretende sostener en estas páginas. 

2.4.- Norma de identificación de normas y moral interna del Derecho 

Antes de centrar el tema en el análisis de las razones que motivan el rechazo de 

Fuller, tajante en algunas ocasiones, a aceptar la compatibilidad entre la moral interna 

del Derecho y los parámetros positivistas del concepto del sistema jurídico, conviene 

detenerse, aunque sea brevemente, en un punto importante de la argumentación, como 

es el de la relación entre la moral interna del Derecho y la regla de reconocimiento. En 

este sentido, el tema de las relaciones entre ambas figuras, que se inicia mas no se acaba 

con estas líneas, permite despejar algunas incógnitas sobre el lugar que ocupa la moral 

interna del Derecho en la estructura de un sistema jurídico. Por otro lado, una adecuada 

comprensión de esta relación ayudará, en gran medida, a situar en sus justos términos la 

crítica de Fuller a la relación, imposible en su opinión, entre el respeto a la moral interna 

del Derecho y la existencia de una regla de reconocimiento. Y es que, efectivamente, 

gran parte de la dificultad del problema acerca del carácter, jurídico o no, de los 

elementos de la moral interna del Derecho puede haberse debido, en mi opinión, a que 

Diflcilmente puede subsistir, por mucho tiempo, un sistema jurídico articulado desde estas premisas de 
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se ha producido un desenfoque en cuanto a su planteamiento. Tal y como se ha 

desarrollado el debate entre estos dos autores, parece que éste haya quedado reducido, 

en este aspecto concreto, a una discusión sobre la posibilidad de que los elementos de la 

moral interna del Derecho puedan o no considerarse como criterios de validez normativa 

contenidos en la regla de reconocimiento. Sin embargo, no es éste el único punto de 

análisis, aunque pudiera resultar uno de los más conflictivos, puesto que el problema 

puede elevarse, como se verá posteriormente, hacia un marco más general, hasta el 

punto de poder separar ambas dimensiones y, así, afirmar que se trata de dos problemas 

que pueden contar con un tratamiento separado. 

Al margen de que se acepte la crítica de Fuller, que será objeto de un tratamiento 

pormenorizado en el siguiente capítulo, acerca de la inclusión de la moral interna del 

Derecho en una concepción positivista del sistema jurídico, a continuación se expone la 

que, a mi juicio, es la razón que explica que los elementos de moral interna del Derecho 

no puedan contenerse o recogerse única y exclusivamente en la regla de reconocimiento. 

y es que resultaría extremadamente dificil, desde un punto de vista teórico, sostener la 

idea de que sea la propia regla de reconocimiento, tal y como Hart la entiende, la que 

origina unos elementos o requisitos que ella misma debe cumplir, dado que, 

obviamente, para que pueda cumplirlos han de ser anteriores o previos a ella. No 

obstante esto, sí conviene aclarar un dato al respecto, puesto que el silencio sobre el 

mismo puede, en ocasiones, haber sido el origen de alguna dificultad a la hora de 

analizar y dar una respuesta a este problema. Se trata de la necesidad de separar dos 

problemas diferentes, como son el del carácter jurídico de la moral interna del Derecho 

y el de la configuración de sus elementos como criterios de validez contenidos en la 

regla de reconocimiento. Así, que no sea en la regla de reconocimiento donde 

únicamente se contienen dichos elementos no significa que éstos no posean un carácter 

netamente jurídico, es decir, que no estén incluidos dentro de la estructura de un sistema 

jurídico. 

La configuración de los requisitos de moral interna del Derecho como criterios 

de validez normativa, contenidos de forma exclusiva en la regla de reconocimiento, 

produciría, desde mi punto de vista, una laguna en el tratamiento del problema; la 

necesidad de evitarla es lo que motiva que, en estas líneas, se ofrezca un intento de 

actuación. 
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argumentación diferente a dicha configuración. Una estructuración de los elementos de 

la moral interna del Derecho como criterios de validez pertenecientes, en cuanto tales, al 

ámbito de contenido de la regla de reconocimiento, no ofrecería una completa 

explicación sobre el lugar que ocupa la moral interna del Derecho en la compleja 

estructura de un sistema jurídico. La razón está en que, de actuar así, se estaría 

atendiendo únicamente a la vertiente de éste que se desarrolla gracias a la regla de 

reconocimiento, desconociendo que en él operan, además de ésta, otras dos reglas 

secundarias, como son las reglas de cambio y adjudicación. De esta forma, sólo las 

normas primarias creadas de acuerdo con los requisitos recogidos en la regla de 

reconocimiento estarían afectadas por el respeto a los elementos de la moral interna del 

Derecho, puesto que éstos se configurarían como requisitos de validez normativa. 

Nada obstaría, entonces, a que todas aquellas normas primarias que se crearan, 

modificaran o aplicaran al amparo de las reglas de cambio y adjudicación fueran ajenas 

a todo lo que tiene que ver con la moral interna del Derecho. Además, de acuerdo con 

esta posibilidad, consistente en concebir los elementos de la moral interna del Derecho 

como criterios de validez normativa, estarían también libres de vinculación alguna con 

los elementos de la moral interna del Derecho los propios requisitos de validez 

normativa contenidos en la propia regla de reconocimiento, puesto que, como ya se ha 

apuntado, difícilmente pueden éstos ajustarse a unas condiciones que la propia regla de 

reconocimiento estipula. Finalmente, también quedaría al margen del control de la 

moral interna del Derecho toda aquella vertiente del sistema relativa a las propias reglas 

de cambio y adjudicación, al permanecer éstas ajenas a los criterios de validez de la 

regla de reconocimiento. En definitiva, la vinculación existiría únicamente entre la 

moral interna del Derecho y las normas primarias o de conducta, en cuanto que éstas 

necesitan, para adquirir carácter jurídico, respetar los criterios de validez expuestos en la 

regla de reconocimiento. 

Esta configuración de la moral interna del Derecho produciría, en mi opinión, un 

vaCÍo en cuanto al tratamiento de la relación, existente a todas luces, entre la moral 

interna del Derecho y las propias normas secundarias. Parece evidente que éstas, por su 

parte, también deben respetar el catálogo de elementos de la moral interna del Derecho, 

puesto que de no ser así, y en aplicación de lo que se expuso al analizar las condiciones 

del sistema jurídico, no podría existir algo que pudiera recibir tal nombre. Ya se ha 
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tenido ocasión de recoger, en páginas precedentes, por qué debe respetarse la moral 

interna del Derecho no sólo por las normas primarias, sino también por los propios 

criterios de validez de estas normas, recogidos en la regla secundaria de reconocimiento. 

Dificilmente podrá alcanzarse, en caso contrario, el grado mínimo de certeza que se 

necesita para que pueda predicarse la existencia de un sistema jurídico. De acuerdo con 

esto, la necesidad de que también en el interior de las reglas secundarias se respeten los 

elementos de la moral interna del Derecho se traduce, en primer lugar, en la exigencia 

de que los propios criterios de validez normativa se produzcan o elaboren de acuerdo 

con el respeto a dichos elementos; se requiere, dicho de una forma más simple, que la 

regla de reconocimiento acate la moral interna del Derecho. De nuevo, ha de traerse a 

colación la idea de validez jurídica de Hart, para, en concreto, comprobar cómo, en su 

opinión, esta idea tiene su origen en la búsqueda en la norma concreta de la satisfacción 

de una serie de criterios establecidos, en última instancia, en la regla de reconocimiento. 

Sin embargo, 10 que Hart parece omitir es que dicha operación, denominada test 

de validez, en ningún caso podrá llevarse a cabo si tales criterios, a su vez, no satisfacen 

la moral interna del Derecho. Quizá, dicha omisión venga motivada porque se 

sobreentiende el necesario cumplimiento de esta condición, al estar implícita en la 

propia labor de reconocimiento de las normas válidas. Sea por esta razón, o por otra 

cualquiera, no parece que esté de más poner expresamente de manifiesto esta necesidad. 

De ahí, por 10 tanto, que toda esta argumentación vaya dirigida a negar, o por lo menos 

cuestionar, la exclusiva articulación de los elementos de la moral interna del Derecho 

como criterios de validez normativa. Por las razones expuestas, parece más oportuno 

calificar esta lista de elementos no tanto como una serie o catálogo de criterios de 

validez, cuanto como un conjunto de requisitos necesarios para que dichos criterios 

resulten operativos. Son, pues, dimensiones imprescindibles para que el test de validez 

pueda llevarse a cabo por parte del operador jurídic056
• Es éste, en definitiva, un primer 

56 ._ En ningún caso HART considerará la posibilidad de remontarse a los elementos de la moral interna 
del Derecho al tratar el problema de la validez jurídica, ya que, en su opinión, el germen de esta idea de 
validez se encuentra "en la operación simple de identificar una regla dada como poseedora de la 
característica exigida de pertenecer a una lista de reglas a las que se atribuye autoridad" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 118). Así sucede, y es sólo un ejemplo, en aquellos sistemas en que exista un texto, 
documento o, incluso, monumento público donde se contenga una lista de reglas. El germen de la validez 
jurídica consiste, en estos casos, en el "reconocimiento de la referencia a la escritura o inscripción como 
revestida de autoridad, es decir, como la forma propia de resolver las dudas acerca de la existencia de la 
regla. Donde hay ese reconocimiento hay una forma muy simple de regla secundaria: una regla para la 
identificación incontrovertible de las reglas primarias de obligación" (ibídem). Cierto es 10 que se recoge 
en esta cita, pero no lo es menos que, en mi opinión, HART pasa por alto la necesidad de que el texto, 
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argumento para rechazar la posibilidad de que los elementos de la moral interna del 

Derecho sólo puedan configurarse como criterios de validez normativa, situados al 

mismo nivel que los restantes criterios contenidos en la regla de reconocimiento. 

En segundo lugar, tampoco pueden dejarse al margen del análisis las restantes 

normas secundarias, y que se recogen, por Hart, bajo la denominación de reglas de 

cambio y adjudicación. En este sentido, el análisis se encuentra con una inicial 

dificultad, debida, por un lado, al hecho de que el desarrollo que Hart realiza de ambas 

reglas secundarias es notablemente menor que el llevado a cabo en el caso de la regla de 

reconocimiento, y, por otro, a que Fuller tampoco hace referencia alguna a ellas cuando, 

en lo que afecta a estas páginas, critica las tesis de Hart. No obstante esto, si se pretende 

ser coherente con toda la argumentación expuesta hasta el momento, debe admitirse que 

tanto la regla de cambio como la de adjudicación están también sujetas, por su parte, al 

respeto a la moral interna del Derecho; todo ello en aras de la eficacia del sistema 

jurídico, que, no debe perderse de vista en ningún momento, es condición necesaria para 

su existencia. La regla de cambio, según la exposición que de la misma realiza Hart, es 

la que habilita a determinados sujetos para la creación de nuevas normas jurídicas, así 

como para la modificación y, en su caso, derogación de otras ya existentes. Con su 

introducción en el llamado mundo jurídico, se pone fin a una situación anterior en la que 

sólo era posible la modificación de las normas a través del transcurso del tiempo, puesto 

que no existía un sujeto competente para "acelerar" el proceso de cambio y adecuación 

de las normas a las nuevas circunstancias sociales que pudieran ir surgiendo en cada 

momento. Así como la regla de reconocimiento venía a terminar, de este modo lo 

entendía Hart, con la falta de certeza que existía en dichas situaciones prejurídicas, la 

regla de cambio nace con el cometido de otorgar competencia a determinados sujetos 

para que, mediante su actuación, adecuen continuamente las normas a la realidad social 

en la que éstas actúan. Esta competencia es la que permite que, los sujetos a los que se 

documento o monumento respete, en su exposición del catálogo de reglas, los requisitos de la moral 
interna del Derecho, puesto que, en el caso contrario, dicho germen ni siquiera podría llegar a nacer. Con 
toda esta insistencia sobre la exigencia de respeto a la moral interna del Derecho, no se pretende otra cosa 
que llamar la atención sobre la, más que posible, incapacidad de los sujetos de reconocer y aplicar las 
normas válidas, por mucho que llegara a existir una regla de reconocimiento, en el caso de que los 
criterios de validez normativa no se ajustaran a los requisitos que componen aquélla. 
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les ha concedido, "actualicen" el sistema jurídico, mediante los actos de derogación, 

modificación o creación de normas57
• 

Ahora bien, conviene tener presente que esta modificación de los contenidos del 

sistema jurídico no está sujeta exclusivamente a los dictados de la regla secundaria de 

cambio, sino que debe realizarse, como no podía ser de otra forma, conforme a los 

criterios de validez normativa de la regla de reconocimiento. Esto significa que no todo 

lo que el órgano o sujeto competente, que lo es gracias a la habilitación que le concede 

la regla de cambio, realiza es, de por sí, válido y, por tanto, jurídico, sino que sólo puede 

ser entendido como tal aquellas actuaciones que respeten, además, los criterios de 

validez del sistema; lo que quiere decirse, en otras palabras, es que los sujetos 

competentes para crear, modificar o derogar normas jurídicas deben, a su vez, respetar 

los criterios de validez normativa de la regla de reconocimiento 58. La razón de esta 

57 ._ Tal y como HART las concibe y representa, las situaciones previas al mundo jurídico no sólo se 
caracterizaban por la consabida falta de certeza en cuanto al reconocimiento de sus normas, sino también 
por el carácter estático de éstas. Esto significa que "el único modo de cambio de éstas conocido por tal 
sociedad será el lento proceso de crecimiento, mediante el cual líneas o cursos de conducta concebidos 
una vez como optativos, se transforman primero en habituales o usuales, y luego en obligatorios; y el 
inverso proceso de declinación, cuando las desviaciones, tratadas al principio con severidad, son luego 
toleradas y más tarde pasan inadvertidas. En tal sociedad no habrá manera de adaptar deliberadamente las 
reglas a las circunstancias cambiantes, eliminando las antiguas o introduciendo nuevas" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 115). Para remediar esta situación, que produce invariablemente una inadecuación de 
las normas jurídicas a la, cada vez más, cambiante realidad social, se requiere una norma que, a través de 
una habilitación de competencia, permita a ciertos sujetos modificar antiguas normas, derogar las que se 
consideran obsoletas o anticuadas para la sociedad e, incluso, introducir nuevas normas que se adecuen a 
las necesidades que, en cada momento, vayan apareciendo. Al no ser la regla de reconocimiento el cauce 
adecuado para el otorgamiento de tal competencia, se hace necesaria, siempre según HART, la presencia 
de una segunda regla secundaria, llamada regla de cambio, la cual "faculta a un individuo o cuerpo de 
personas a introducir nuevas reglas primarias para la conducción de la vida del grupo, o de alguna clase 
de hombres que forman parte de él, y a dejar sin efecto las reglas anteriores" (ídem, p. 119). Esta regla de 
cambio no sólo concede la competencia necesaria a determinados sujetos u órganos para crear nuevas 
normas, o derogar las ya existentes, sino que también puede definir "en forma más o menos rígida el 
procedimiento a ser seguido en la legislación" (ibídem), es decir, en la actuación de tales sujetos. 
R.HERNÁNDEZ MARÍN distingue, dentro de estas "normas de competencia" entre aquéllas "que atribuyen 
potestad a cierto(s) individuo(s) para crear normas con un contenido determinado" (Introducción a la 
teoría de la norma jurídica, Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 317) Y aquéllas que "atribuyen potestad a 
ciertos individuos para dictar normas que tengan un contenido determinado y que estén incluidas en 
cuerpos jurídicos de una categoría determinada" (ídem, pp. 317-318). Naturalmente, esta clasificación no 
pretende ser exhaustiva, pero ofrece una pauta sobre los diferentes aspectos a que aquellas normas 
pueden hacer referencia. 
58 ._ Del hecho de que los sujetos capacitados para introducir modificaciones en las normas del sistema 
deban ajustarse a lo dispuesto en la regla de reconocimiento puede, en mi opinión, deducirse una cierta 
subordinación, que sin embargo no se refleja de forma expresa en la exposición de HART, de la regla de 
cambio a los criterios de validez de la regla de reconocimiento, entendida en el sentido de un necesario 
respeto a dichos criterios por parte de las nuevas normas primarias que se crean, gracias a la acción de los 
sujetos habilitados al efecto. Así, al reconocer una estrecha conexión entre las reglas de cambio y 
reconocimiento, aunque sin exponer en ningún momento la existencia de una jerarquía entre ambas, 
HART señalará que "donde existen las primeras, las últimas necesariamente íncorporarán una referencia a 
la legislación como característica identificatoria de las reglas, aunque no es menester que mencionen 
todos los detalles del procedimiento legislativo" (El concepto de derecho, op. cit., p. 119). Obvio es 
señalar que, aunque en este caso concreto HART se está refiriendo a un sistema jurídico cuyo criterio 
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afirmación se encuentra, a mi entender, en el propio sentido y significado de la regla de 

reconocimiento. Recuérdese que ésta nacía para acabar con la falta de certeza propia de 

las situaciones prejurídicas, donde los sujetos carecían de una serie de criterios ciertos y 

cognoscibles a través de los cuales identificar, en cada uno de los casos y situaciones 

concretas que se les presentaran, las normas pertenecientes al sistema. Parece claro que 

dicho objetivo resultaría inalcanzable en aquellos casos en los que, bien al crear nuevas 

normas bien al modificar las ya existentes, no se tuvieran en cuenta los criterios que 

toda norma que pretenda gozar del carácter jurídico debe satisfacer, es decir, en todas 

aquellas situaciones en las que lo dispuesto en la regla de cambio violara abiertamente 

o, simplemente desconociera, los criterios de validez recogidos en la regla de 

reconocimiento. De poco o nada serviría tener una regla de reconocimiento, si después, 

por otra vía, se concede a un sujeto la competencia necesaria para actuar con las normas 

con otros criterios distintos a los que aquélla recoge. Y ello es así porque, en esa 

hipotética situación, el destinatario de las normas se vería incapaz de prever los 

resultados de tal cambio normativo, puesto que carecería de posibilidad alguna de 

identificar la nueva norma atendiendo a los criterios de validez de la regla de 

reconocimiento de ese sistema; criterios que, en su actuación, no han sido respetados 

por el órgano o sujeto competente. 

Una vez explicada esta relación entre ambas reglas secundarias, las de cambio y 

reconocimiento, es ya el momento de intentar aplicar a la regla de cambio todo lo que se 

dijo para la regla de reconocimiento respecto del catálogo de elementos de la moral 

interna del Derecho. Recuérdese que, en lo que a la regla de reconocimiento se refiere, 

Hart no recogía expresamente la necesidad de que ésta debiera respetar, para cumplir 

plenamente con los objetivos con los que nació, los elementos de la moral interna del 

Derecho. Una misma actitud era de esperar, como de hecho sucede, respecto de la regla 

de cambio. Ante este silencio, cabe una explicación semejante a la que ya se ofreció 

para el caso de la regla de reconocimiento. En efecto, no resulta complicado entender, 

en primer término, que las normas primarias creadas gracias a la atribución de 

competencia realizada por la regla de cambio, y que proceden bien de la modificación 

de las anteriores bien de la creación de otras nuevas, deben respetar dichos elementos de 

la moral interna del Derecho. No obstante esto, la exigencia de respeto a la moral interna 

supremo de validez es la sanción legislativa, la argumentación resulta igualmente de aplicación en 
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del Derecho no debe acabar en este punto, sino que requiere dar un paso más. Y es que 

si uno de los objetivos pretendidos con la introducción de las reglas secundarias es 

acabar con las situaciones de incertidumbre jurídica, el respeto a la moral interna del 

Derecho es exigible también en el interior de la propia regla de cambio; quiere decirse 

con esto que las habilitaciones, atribuciones de competencia y procedimientos 

contenidos en las reglas de cambio para la derogación, modificación y producción de 

normas también deben respetar aquellos elementos, para que puedan producirse 

realmente dichos cambios. Imagínese una hipotética situación en la que no se respeta la 

moral interna del Derecho a la hora de configurar la regla de cambio, de modo que no se 

pueda acceder al conocimiento de lo dispuesto en ella. En este caso, si un sujeto 

habilitado para una actuación de este tipo por la regla de cambio no accede a conocer 

que realmente está habilitado, es decir, que goza de la competencia necesaria para 

realizar determinadas modificaciones normativas, dificilmente podrá hacerlas. 

Semejante circunstancia se producirá si, a la hora de delimitar los ámbitos de 

actuación de cada uno de los sujetos competentes, no se introduce una cierta claridad 

entre ellos, conteniéndose, por ejemplo, criterios contradictorios de atribución de dichos 

ámbitos. Supóngase, como ejemplo de este segundo supuesto, que un operador jurídico 

conoce, en general, que está habilitado para realizar ciertas modificaciones normativas, 

pero que, al no respetarse la moral interna del Derecho en la exposición de tales criterios 

en el seno de la regla de cambio, carece de medios para discernir, con claridad y certeza, 

en qué ámbitos puede actuar y en cuáles carece de competencia para llevar a cabo su 

actuación. Tanto en uno como en otro caso, debido a las dificultades existentes, podría 

llegar a producirse una doble consecuencia indeseable para el funcionamiento de un 

sistema jurídico. Por un lado, la regla de cambio se convertiría en un instrumento inútil 

para acabar con el carácter estático que caracteriza a los regímenes compuestos 

exclusivamente por normas primarias, y que Hart califica como prejurídicos. Así 

sucedería en aquellos casos en que los operadores jurídicos, ante la imposibilidad de 

llevar a cabo correctamente su labor, se abstuvieran de actuar, de modo que se volviera a 

aquellas situaciones en las que los cambios y modificaciones normativas sólo se 

produjeran por el mero transcurrir del tiempo. Por otro, se daria un paso atrás en el 

camino hacia la certeza que se inició con la introducción de una regla de 

aquellos sistemas que posean otro criterio supremo de validez normativa. 
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reconocimiento, al conceder a los operadores jurídicos un margen de actuación 

"desconocido" para los sujetos de un sistema jurídico. En efecto, si aquéllos no 

conocen cuáles son los criterios por los que deben guiar su actuación, podrían, en un 

caso extremo, llegar a actuar conforme a los suyos, a los que les dictara su voluntad. 

Hart se refiere, finalmente, a la regla secundaria de adjudicación. Con su 

introducción se remedia un tercer, y último, defecto de las situaciones prejurídicas a las 

que ya se ha hecho sobrada referencia. En este caso, la insuficiencia viene motivada por 

la inexistencia de un órgano o sujeto con la competencia necesaria para decidir cuándo 

se ha violado una norma, así como cuál es la sanción correspondiente a la transgresión 

de lo dispuesto en la misma. Falta, pues, un sujeto u órgano especial encargado de llevar 

a cabo esta labor de indagación sobre aquellas situaciones en las que supuestamente se 

ha transgredido alguna norma del grupo, además de decidir cuál es el correspondiente 

castigo para dichas actividades, en el caso de que éstas efectivamente se hubieran 

producido. Los inconvenientes que trae consigo la falta de este sujeto juzgador y 

sancionador pueden resumirse, de acuerdo con la explicación de Hart, en la desazón 

social que se produciría de tener que ser el propio colectivo el que, de forma 

desorganizada y discutida, fuera decidiendo, en cada caso concreto, sobre las 

actividades que puedan considerarse contrarias a la norma. No es fácil, salvo en 

sociedades muy pequeñas y conexionadas, que haya acuerdo sobre estas conductas, de 

forma que la presión social que se ejerce sobre los sujetos violadores de las normas es 

mucho menor que la que podría llevarse a cabo por parte de un órgano centralizado de 

decisión59
• Precisamente, para evitar este tipo de situaciones, es para lo que se introduce 

una regla secundaria de adjudicación, la cual contiene los criterios mediante los que se 

otorga competencia a un determinado sujeto para resolver aquellas situaciones en las 

que hay que decidir si se ha incumplido o no una norma primaria y, en caso positivo, 

imponer la sanción que se haya estipulado para tal incumplimiento. 

59 ._ La tercera característica que, según HART, define las situaciones prejurídicas es la "ineficiencia de la 
difusa presión social ejercida para hacer cumplir las reglas" (El concepto de derecho, op. cit, p. 116); 
motivada, de acuerdo con esto, por la inexistencia de un sujeto con competencia para decidir cuándo se 
ha violado una norma y, en su caso, para imponer una sanción en todas aquellas ocasiones en las que 
efectivamente se hubiera incumplido con lo dispuesto en una de aquéllas. En definitiva, "siempre habrá 
discusiones sobre si una regla admitida ha sido o no violada y, salvo en las sociedades más pequeñas 
[donde presumiblemente existe un alto grado de cohesión entre sus miembros], tales disputas continuarán 
indefinidamente si no existe un órgano especial con facultades para determinar en forma definitiva, y con 
autoridad, el hecho de la violación" (ibídem). 
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El contenido de la regla de adjudicación podría dividirse en tres grandes bloques, 

que, si bien se encuentran íntimamente relacionados, admiten un análisis diferenciado. 

Al primero de ellos ya se ha hecho referencia al analizar las causas que motivaban la 

necesidad de la existencia de un sujeto con autoridad para decidir en los casos en los que 

puede haberse violado una norma. Con el objeto de salvar esta carencia, en este primer 

apartado o bloque de la regla de adjudicación se incluyen todos los criterios que, 

precisamente, atribuyen esta especial competencia a ciertos sujetos, que normalmente se 

califican como jueces o magistrados, para decidir si se han violado las normas60
• En 

segundo lugar, dentro de la regla de adjudicación se encuentran recogidos todos los 

pasos que han de seguirse por este sujeto competente en el camino hacia la decisión 

sobre la violación o no de una norma primaria. Dicho de una forma más simple, la regla 

de adjudicación estipula los procedimientos a seguir para que la decisión del órgano 

competente pueda adquirir, a su vez, el carácter de válida61
• Finalmente, la regla de 

adjudicación no sólo establece una atribución de competencia a determinados sujetos 

para ciertos casos, además de regular el procedimiento que debe seguirse en la toma de 

decisión por parte de estos sujetos, sino que también estipula, por su parte, los castigos 

que deben imponerse en el caso de que el órgano competente hubiera constatado la 

existencia de una transgresión al contenido de una norma62
• 

60 ._ La primera dimensión de la regla de adjudicación se compone, según HART, por el conjunto de los 
criterios que "facultan a detenninar, en forma revestida de autoridad, si en una ocasión particular se ha 
transgredido una regla primaria" (El concepto de derecho, op. cit., p. 120). 
61 ._ HART no desconoce la importancia que, para la toma de decisión, adquiere el establecimiento de un 
procedimiento a seguir por parte de los órganos a los que se haya dotado de competencia. De ahí, pues, 
que especifique que la regla de adjudicación "identifica los sujetos que pueden juzgar, y estipula el 
procedimiento a seguir" (El concepto de derecho, op. cit., p. 120). 
62 ._ Según se desprende de la exposición que de este aspecto del tema realiza HART, es necesario 
distinguir entre la inexistencia de órganos centralizados de decisión judicial y la ausencia de sujetos 
"especiales" encargados de aplicar las sanciones. No cabe duda de que la falta de estos últimos genera 
grandes problemas en las sociedades, pero éstos son aún mayores en los casos de ausencia de aquéllos. 
No en vano "la historia del derecho sugiere fuertemente, sin embargo, que la falta de órganos oficiales 
para determinar con autoridad el hecho de la violación de las reglas es un defecto mucho más serio; 
porque muchas sociedades procuran remedios para este defecto mucho antes que para el otro" (El 
concepto de derecho, op. cit., p. 116). No obstante esto, un sistema jurídico debe, por su parte, hacer 
frente a estos inconvenientes; piénsese, si no, en las enormes dificultades que plantearían las llamadas 
venganzas particulares u otras formas de autotutela. No hay mejor forma de hacerlo, en opinión de HART, 
que erradicando estas patologías de la estructura del sistema jurídico, e introduciendo en la regla de 
adjudicación una habilitación a ciertos sujetos para que procuren el cumplimiento, de forma centralizada, 
de las sanciones. Por esto, "la mayor parte de los sistemas, después de algún tiempo, han advertido las 
ventajas de una centralización adicional de la presión social; y han prohibido parcialmente el uso de 
castigos fisicos o de auto-ayuda violenta por los particulares. En lugar de ello, han complementado las 
reglas primarias de obligación mediante reglas secundarias adicionales que especifican, o por lo menos 
limitan, los castigos por la transgresión de aquéllas, y han conferido a los jueces que verifican el hecho de 
la violación el poder exclusivo de disponer la aplicación de penas por otros funcionarios. Estas reglas 
secundarias proveen a las sanciones centralizadas oficiales del sistema" (ídem, p. 121). M.CALVO 
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Una vez se ha intentado elucidar el contenido de lo que Hart engloba bajo la 

denominación de regla de adjudicación, a continuación pasa a exponerse la relación 

entre ésta y la regla de reconocimiento. Recuérdese que semejante relación se puso de 

manifiesto anteriormente en lo que hacía referencia a la regla de cambio, de modo que 

razones de coherencia del discurso aconsejan llevarla a cabo ahora en lo que respecta a 

la última regla secundaria, la regla de adjudicación. Según se observa en el 

razonamiento de Hart, la existencia de una regla de adjudicación conduce a la necesaria 

presencia en el sistema de una regla de reconocimiento. Así, uno de los hitos que 

jalonan el paso de las situaciones prejuridicas al sistema juridico es, según se ha 

explicado, el momento en el que se concede a un determinado sujeto la potestad de 

decidir sobre las supuestas violaciones a las normas del grupo. De este modo, el 

elemento caracteristico de tal decisión es que goza de un carácter que podria calificarse 

de vinculante, es decir, que la decisión de este sujeto tiene autoridad sobre las conductas 

de los miembros del sistema. Pues bien, si tal es el carácter de la decisión, nada obsta a 

que pueda afirmarse que ésta establece, con carácter obligatorio, cuando se ha violado o 

no lo dispuesto en una norma primaria. 

Para ello, este sujeto deberá plantearse, en primer lugar, si la norma juridica cuya 

violación se discute es realmente una norma perteneciente al sistema. Si la respuesta a 

tal pregunta es positiva, el sujeto podrá entrar ya a analizar si se ha producido la 

transgresión de lo dispuesto en ésta y, en caso positivo, imponer la correspondiente 

sanción. Ahora bien, este paso previo tiene una cierta importancia a la hora de relacionar 

la regla de adjudicación, la cual, recuérdese, es la que ha concedido al sujeto la potestad 

para actuar en este sentido, con la de reconocimiento. Y es que la posterior decisión del 

sujeto juzgador, que normalmente se conoce con el nombre de sentencia, es una fuente 

del Derecho, puesto que es una decisión revestida de autoridad sobre cuáles son las 

normas válidas. De este modo, el análisis de las decisiones de los órganos judiciales es 

una forma de reconocer las normas válidas, aunque sea una forma primaria e imperfecta 

por la subjetividad que puede influir, sin duda, en la operación de dictar sentencias a 

partir de normas generales. Pero en lo que tampoco puede haber duda, según Hart, es en 

el hecho de que existe un reconocimiento de las normas válidas a través de las 

prefiere utilizar la denominación de normas de reforzamiento y de aplicación para referirse a las que 
"prevén respuestas coactivas para los supuestos en los que las normas de primer grado [o primarias, 
según la terminología de HART] sean ineficaces" (Teoría del Derecho, Tecnos, Madrid, 1992, p. 68). 
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decisiones de los órganos judiciales, con 10 que la concesión de competencia para 

decidir sobre la violación de las normas supone, asimismo, una forma de regla de 

reconocimient063
• Dicha forma podría, más o menos, tener el enunciado de que "10 que 

los jueces y tribunales utilizan, en sus sentencias, para fundamentar la decisión es 

derecho" 64. 

Otra razón que puede, a mi juicio, esgrimirse a la hora de apoyar la existencia de 

una relación entre las reglas secundarias de adjudicación y reconocimiento, se encuentra 

ligada al fin para el que esta última ha sido creada, la lucha por la certeza. Este 

argumento se trajo también a colación cuando, en páginas anteriores, se estudió la que 

se daba entre la regla de reconocimiento y la regla de cambio. Pues bien, con mayor 

razón puede aducirse, en este momento, para el caso de la regla de adjudicación, puesto 

que ésta hace frente a uno de los ámbitos donde, quizá, más se haya sentido la 

importancia de esta característica que se predica del sistema jurídico, y que se conoce 

con el nombre de certeza. Este ámbito no es otro que el referido al aspecto sancionador 

del Derecho. En este caso, la genérica necesidad de certeza, que se exige en abstracto de 

todo conjunto de normas que pretenda formar un sistema jurídico, es sentida como una 

necesidad primaria por cada sujeto que se enfrenta a las normas de tal sistema. No en 

vano puede sufrir las consecuencias de su falta en los procedimientos sancionadores con 

una virulencia mayor que en otros sectores de su vida cotidiana, también regidos por el 

63 ._ Para ilustrar esta particular forma de relación entre ambas normas secundarias, la de reconocimiento 
y la de adjudicación, nada mejor que recurrir a las propias palabras de HART sobre este punto: "En 
verdad, un sistema que tiene reglas de adjudicación está también necesariamente comprometido a una 
regla de reconocimiento de tipo elemental e imperfecto. Esto es así porque, si los tribunales están 
facultados para hacer determinaciones revestidas de autoridad sobre el hecho de que una regla ha sido 
transgredida, no puede evitarse que ellas sean consideradas como determinaciones revestidas de autoridad 
acerca de cuáles son las reglas. Así, la regla que confiere jurisdicción es también una regla de 
reconocimiento que identifica a las reglas primarias a través de las decisiones de los tribunales, y estas 
decisiones se convierten en una «fuente» de derecho" (El concepto de derecho, op. cit., pp. 120-121). 
64 ._ Con independencia de lo acertado de la propuesta de enunciado avanzada en el texto, sí puede tener 
una enorme virtualidad a la hora de ser utilizada para corroborar la afirmación de HART sobre el carácter 
imperfecto de una regla de reconocimiento de este tipo. Sobre todo, si se compara con la forma con la 
que, normalmente, se suele identificar ésta: "lo que la Reina sanciona en Parlamento es derecho". 
Efectivamente, en este caso se trata de normas generales, cuya redacción se encuentra en un texto, y que 
suelen ser claras en cuanto a sus contenidos. Por el contrario, "a diferencia de un texto con autoridad o de 
un libro de leyes, las sentencias no pueden ser formuladas en términos generales y su uso como guías que 
señalan cuáles son las reglas, depende de una inferencia de algún modo frágil, hecha a partir de 
decisiones particulares, y el grado de certeza que ella proporciona tiene que fluctuar en función de la 
habilidad del intérprete y de la consistencia de los jueces" (HART, H.L.A., El concepto de derecho, op. 
cit., p. 121). Puede notarse, en este punto, cómo HART parece optar por un sistema jurídico donde las 
decisiones judiciales, en cuanto normas particulares, no pueden apartarse de lo dispuesto en las leyes, en 
cuanto normas generales. A los efectos del tema que se trata en estas páginas, este detalle no es vano, y 
así, posteriormente, tendrá ocasión de observarse, con cierta claridad, su relación con el problema de la 
moral interna del Derecho. 
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Derech065
• De ahí, entonces, que sea en estos sectores del sistema jurídico donde, 

normalmente, se hace un mayor hincapié a la hora de conceder garantías de certeza a los 

sujetos. Si se analizan, de nuevo, los componentes de la regla de adjudicación, puede 

comprobarse esta afirmación. 

La regla de adjudicación contiene no sólo "quién" debe juzgar estas situaciones 

en las que se dirime la violación de una norma, sino también "cómo" debe juzgarse tal 

asunto. Se trata, por tanto, de competencias y procedimientos preestablecidos y de 

obligado cumplimiento, de forma que cualquier sujeto que se enfrente a una de estas 

situaciones conoce, con anterioridad incluso a la realización de la conducta de que se 

trate, los términos de conformidad con los que ésta será enjuiciada. Finalmente, 

tampoco la sanción quedará exenta de esta especie de predeterminación. Con 

independencia de cuál sea el concreto marco sancionador de cada sistema jurídico, lo 

cierto es que un sujeto cualquiera debe estar en situación de poder conocer las 

consecuencias normativas de su acción, es decir, la sanción que se le va a imponer en 

aquellas situaciones en las que se hubiera constatado el incumplimiento de una norma 

primaria o de conducta. Sólo cuando, con carácter general, se cumplan todas estas 

circunstancias, se estará en condiciones de afirmar que, en lo que respecta a esta 

dimensión del sistema jurídico, éste cumple con su objetivo de acabar con las 

situaciones de falta de certeza o incertidumbre jurídica. Ésta es la ratio que, desde mi 

punto de vista, rige las relaciones entre la regla de adjudicación y la regla de 

reconocimiento; relaciones que podrían considerarse de subordinación de aquélla a ésta. 

Para entender esta última afirmación, no conviene pasar por alto el hecho de que 

las decisiones de los sujetos habilitados por la regla de adjudicación deben ajustarse al 

marco preestablecido, es decir, que dicho órgano en ningún caso puede dejar de lado el 

65._ Ya MONTESQUIEU había advertido que mientras que "en los Estados despóticos no hay leyes: el juez 
es su propia regla" (Del Espíritu de las Leyes, trad. M.Blázquez y P.de Vega, Tecnos, Madrid, 1985, p. 
56), en el "Gobierno republicano es propio de la naturaleza de la constitución que los jueces sigan la letra 
de la ley" (ibídem). Ello se advierte, históricamente, "en Roma [donde] los jueces fallaban solamente si 
el acusado era culpable de un delito determinado; la pena se hallaba en la ley, según se ve en varias leyes 
que se hicieron. Igualmente, en Inglaterra el Jurado decide si el acusado es culpable o no del hecho que se 
le presenta; si es declarado culpable, el juez impone la pena que la ley señala para aquel hecho, para lo 
cual no necesita más que tener ojos" (ibídem). Sólo así los sujetos gozan de certeza en cuanto a las 
normas que les van a ser aplicadas en los procedimientos sancionadores dirigidos contra ellos. De ahí que 
C.BECCARIA afirmara que "en todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Pondráse como 
mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia 
la libertad o la pena" (De los delitos y de las penas, 3a ed., trad. J.A.de las Casas, Alianza, Madrid, 1982, 
p. 31). Y ello porque, en caso contrario, "cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un 
silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre" (ibídem). 
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procedimiento, ni tampoco imponer sanciones no previstas por la regla de adjudicación. 

De este modo, todas estas circunstancias que deben ser cumplidas por los órganos 

sancionadores se convierten, a mi juicio, en criterios de validez de la decisión, puesto 

que ésta no podrá aceptarse en el caso de que hubiera sido tomada infringiendo alguna 

de aquellas circunstancias; dicho en términos más simples, las decisiones de los órganos 

sancionadores no adquirirían el status de normas jurídicas si no cumplen 

escrupulosamente con estos requisitos. Como conclusión, puede afirmarse que todos 

estos criterios, que necesariamente han de ser observados por el órgano o sujeto 

encargado de dirimir la cuestión de que se trate, son criterios de validez de la norma 

jurídica que resulta ser la decisión del caso conflictivo, puesto que se trata de 

circunstancias que, necesariamente, toda norma debe cumplir si pretende gozar del 

carácter jurídico. Y es que las sentencias judiciales adquieren carácter jurídico bajo el 

mismo régimen que el resto de las normas, y que no es otro que el cumplimiento de los 

requisitos de validez. De ahí, en definitiva, que el objetivo de la certeza, característico 

de la regla de reconocimiento, imponga una serie de requisitos incluso a la propia regla 

de adjudicación; esto es lo que ha permitido afirmar, anteriormente, que las relaciones 

entre ambas sean, efectivamente, de subordinación de aquélla con respecto a la regla de 

reconocimiento. 

Es, igualmente, esta necesidad de certeza lo que da lugar a que, también en lo 

que se refiere a la regla de adjudicación, entre en juego la moral interna del Derecho. 

Tras todo lo expuesto, tanto para la regla de adjudicación como para la de cambio, no 

resultará difícil adivinar hacia dónde va a dirigirse la explicación sobre este punto. 

Tampoco extrañará que se señale que Hart, de nuevo, omite referencia alguna a este 

aspecto del tema, cuando se refiere a la regla de adjudicación. En cualquier caso, esté 

justificado o no este silencio, no parece que sobre una referencia, por somera que ésta 

sea, a la necesidad del respeto a la moral interna del Derecho en la propia configuración 

de esta norma secundaria. Clara resulta ser la razón que motiva que las normas 

primarias, como por ejemplo las sentencias, que se crean al amparo de las habilitaciones 

concedidas por la regla de adjudicación, deban respetar la lista de elementos que 

conforman aquélla. Baste señalar algunos ejemplos para corroborar esta idea. Piénsese 

en una sentencia judicial que no se hiciera pública, de forma que se ejecutara la sanción 

impuesta en ella sin conocer el sujeto afectado los términos de la misma. 0, igualmente, 
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otra sentencia que se dictara con un desconocimiento absoluto de la legalidad vigente, 

de manera tal que se incumpliera de raíz el requisito de sujeción de las normas 

particulares a las generales. En cada uno de estos casos, la violación de alguno de los 

requisitos de la moral interna del Derecho produciría una absoluta falta de certeza en el 

afectado. 

Similar razón es la que motiva, a mi entender, que el catálogo de elementos de la 

moral interna del Derecho deba ser respetado en el interior de la propia regla de 

adjudicación, a la hora de exponerse en ella el conjunto de disposiciones que la 

componen. No podrá alcanzarse la certeza necesaria para la existencia de un sistema 

jurídico en cuanto tal si los criterios que otorgan competencia a jueces y tribunales no se 

formulan bajo estos términos. Cierto es que sería muy difícil llegar a una situación en la 

que, de forma generalizada, los jueces no supieran cuándo son competentes para decidir 

determinadas cuestiones y cuándo no lo son. Pero en el caso de que dicha situación 

llegara a producirse, la existencia del sistema jurídico podría verse en entredicho, puesto 

que posiblemente las infracciones a las normas de conducta quedarían sin sanción al no 

llegar a ser juzgadas. Sin embargo, no sería tan improbable que, si por ejemplo los 

criterios de atribución de competencias se contradijeran entre sí, existieran serias 

dificultades a la hora de aplicar las normas jurídicas, con todo lo que ello supone para la 

eficacia del sistema jurídico. En una situación de este tipo, ni el destinatario de las 

normas podrá conocer las sanciones previstas para las conductas antijurídicas ni el juez 

podrá saber bien que es competente bien qué sanción debe aplicar. Piénsese, por 

ejemplo, en situaciones en las que las sanciones no fueran públicas o se aplicaran 

retroactivamente. 

El problema de la relación de la regla de reconocimiento con las restantes 

normas secundarias, las de cambio y adjudicación, podría encontrar una vía de solución, 

a mi juicio, si se volviera al concepto de normas que confieren potestades, tal y como 

éste se presentó en el primer capítulo de este trabajo. Además, a lo largo de estas últimas 

páginas, se han ido exponiendo una serie de aspectos concretos donde se manifestaba, 

con relativa claridad, la relación entre estas normas, hasta el punto de que en más de una 

ocasión se ha insinuado una cierta relación de dependencia de las reglas de cambio y 

adjudicación respecto de la regla de reconocimiento. Pues bien, es éste el momento de 

entender la regla de reconocimiento como aquella dimensión de la norma de 
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identificación de normas que contiene el criterio supremo de validez normativa del 

sistema, y que habilita a determinados órganos o sujetos para producir las normas 

jerárquicamente superiores de éste66
• Ahora bien, en todo sistema existen, como también 

se ha señalado, órganos intermedios, es decir, órganos que, sin ostentar el supremo 

poder normativo dentro de aquél, están asimismo habilitados, bien para producir, 

modificar o derogar normas, bien para aplicarlas y hacerlas cumplir. 

Tales órganos reciben la necesaria competencia para su actuación de las normas 

que confieren potestades públicas, que son aquéllas que, sin otorgar ese supremo poder 

normativo en una sociedad, y no ser, por ello, la regla de reconocimiento de ésta, 

conceden a dichos órganos la habilitación necesaria para su actuación. Dentro de ellas, 

siguiendo la terminología de Hart, estarían incluidas tanto la regla de cambio como la de 

adjudicación, puesto que confieren ciertas potestades, cada una en su ámbito, a los 

sujetos que ellas mismas designan. No parece necesario insistir demasiado sobre el 

hecho de que los criterios de validez de las normas, contenidos no sólo en la regla de 

reconocimiento sino también en las restantes reglas secundarias, se encuentran 

subordinados jerárquicamente; de ahí, entonces, que se señale que las reglas de cambio 

y de adjudicación deban respetar el contenido de la regla de reconocimiento. Ello es así 

porque ésta contiene el criterio supremo de validez normativa, al que deben ajustarse 

todos y cada uno de los restantes criterios de validez que puedan llegar a existir en un 

sistema jurídico, sean éstos del tipo que sean67
• 

Esta interpretación de las relaciones entre las diferentes normas secundarias, 

interpretación que consistiría en apreciar una subordinación entre ellas, tendría la virtud, 

66 ._ Si se tiene en cuenta la ordenación jerárquica de los sistemas jurídicos, no habrá inconveniente en 
admitir que sus criterios de validez se encuentren diseminados a lo largo de las normas que componen 
aquéllos. Así, como afirma R.CARACCIOLO, "cuando existen varios criterios estos están generalmente 
ordenados jerárquicamente de manera tal de asegurar la coherencia interna" ("La noción de sistema 
jurídico de Hart", op. cit., p. 71). Desde estas premisas, la regla de reconocimiento reserva para sí "la 
mención de aquellos [criterios] que se consideran «supremos» y «últimos»" (ídem, pp. 71-72), de manera 
que "un criterio no será último porque se encuentre establecido en la «regla de reconocimiento», sino 
más bien tendrá que decirse que es esta regla la que se define como aquella que suministra el criterio 
último del sistema" (ídem, p. 72). R.CARACCIOLO rechaza, pues, la posibilidad de que "la regla de 
reconocimiento suministr[e] todos los criterios de pertenencia" (ibídem), puesto que, de ser así, "habría 
que entender de otro modo la afirmación de Hart de que una norma cualquiera suministra con respecto a 
otras algunos de esos criterios" (ibídem). 
67 ._ El planteamiento diseñado en el texto, según el cual existe una subordinación de los criterios de 
validez contenidos en las reglas de cambio y adjudicación, al supremo criterio de validez normativa, 
expuesto en la regla de reconocimiento, es deudor de la tesis de G.PECES-BARBA, para quien "la norma 
de reconocimiento contiene los criterios de identificación del sistema y puede comprender también a lo 
que Hart llama la norma de cambio y de adjudicación" ("Prólogo" a PÁRAMO, J.R. DE, H.L.A. Hart y la 
teoría analítica del Derecho, op. cit., p. XXIII). 
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siempre desde mi punto de vista, de solventar el segundo de los problemas que plantea 

la relación entre las normas secundarias y la regla de reconocimiento, tal y como se ha 

expuesto a lo largo de este epígrafe. El primer problema ya se presentó al tratar el tema 

de la relación entre la moral interna del Derecho y el criterio de validez normativa 

contenido en la regla de reconocimiento, por lo que resultaría repetitivo indicarlo aquí 

de nuevo. En aquel lugar, se ofrecieron una serie de razones que impedían considerar, de 

forma exclusiva y excluyente, a los elementos de la moral interna del Derecho como 

criterios de validez normativa propios de la regla de reconocimiento. Por su parte, el 

segundo se acaba de presentar al enfrentar el catálogo de elementos de la moral interna 

del Derecho con las otras dos normas secundarias. Tanto en el caso de la regla de 

cambio como en el de la regla de adjudicación, la conclusión sería semejante. Su 

estructuración interna, es decir, los criterios que se exponen en cada una de ellas, exige 

el respeto a la moral interna del Derecho. Ahora bien, la cuestión parece resuelta si se 

entiende que tanto la regla de adjudicación como la de cambio están subordinadas a la 

regla de reconocimiento, puesto que, si esto es así, nada obsta a que se establezca, como 

criterio de validez de las normas emanadas de los sujetos o de los órganos a los que 

cualquiera de estas dos reglas hubiera conferido la potestad para crear normas, el respeto 

a los elementos de la moral interna del Derecho. Y tampoco resulta problemático 

entender que estas dos normas que confieren potestades, junto con otras que pudieran 

existir en un sistema jurídico, deban ajustarse a los citados elementos, puesto que en su 

elaboración y configuración han de respetar los requisitos de validez del sistema; y, 

entre ellos, como ya se ha advertido, puede estar un criterio de respeto a la lista de 

Fuller. 

Lo que se reqUIere, en definitiva, es que el contenido de estas normas 

secundarias, o normas que confieren poderes, sea éste el que en cada momento se 

considere conveniente, se formule mediando el cumplimiento de los requisitos que 

Fuller recoge bajo el nombre de moral interna del Derecho. Y esto parece solucionarse 

gracias a la ordenación jerárquica de los criterios de validez de las normas jurídicas del 

sistema68
. Esta ordenación jerárquica permite entender el hecho de que las normas 

68 ._ Existe, en el propio HART, un argumento para apoyar la interpretación que, en estas páginas, se ha 
venido realizando sobre la ordenación jerárquica de los criterios de validez de las normas del sistema. En 
efecto, este autor señala que "la regla de reconocimiento que suministra los criterios para determinar la 
validez de otras reglas del sistema es en un sentido importante [ ... ] una regla última; y cuando, como es 
usual, hay varios criterios clasificados en orden de subordinación y primacía relativas, uno de ellos es 
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secundarias estén sometidas a la moral interna del Derecho. Así, las normas que 

confieren potestades, entre las que cabe incluir las reglas de cambio y de adjudicación, 

deben configurarse desde el respeto a la moral interna del Derecho. Y ello porque la 

norma de la que aquéllas reciben su validez estipula que, en su configuración interna, ha 

de respetarse la moral interna del Derecho. Entonces, ésta se convierte en requisito de 

validez de las normas secundarias del sistema. Y, las normas secundarias, a su vez, 

pueden estipular como criterios de validez de las normas emanadas conforme a la 

habilitación de competencia por ellas otorgada el respeto a la moral interna del Derecho. 

Así, a la hora de pretender que su sentencia sea válida, un juez debe respetar, no sólo su 

competencia y el procedimiento establecido, sino también la moral interna del Derecho. 

Sin embargo, el primero de los problemas que se presentaron al respecto, y cuya 

formulación se llevó a cabo páginas atrás, permanece aún sin solución. Y es que, en 

efecto, la sujeción del criterio supremo de validez normativa, contenido en la regla de 

reconocimiento del sistema, a los elementos de la moral interna del Derecho no queda 

asegurada, salvo que se considere a éstos como previos o anteriores a la propia regla de 

reconocimiento. En caso contrario, no habría nada que obligara a que dicho criterio 

supremo se articulara conforme a la moral interna del Derecho. Se está, aquí, ante la 

laguna que se advirtió al comienzo de este epígrafe. Cierto es que entender los 

elementos de la moral interna del Derecho como algo previo a la regla de 

reconocimiento, en el sentido de considerar que deben ser respetados por el órgano 

supremo de potestad normativa, puede ser una afirmación propia de posiciones 

iusnaturalistas. Sería algo así como limitar la actividad de la suprema legislatura de un 

sistema jurídico a una dimensión que no está en el propio sistema, es decir, a algo que 

excede de los márgenes de lo jurídico. Pero, no es menos cierto que si el criterio 

supremo de validez normativa no respeta, siquiera en una forma mínima, el catálogo de 

supremo" (El concepto de derecho, op. cit., p. 132), De acuerdo con esto, puede entenderse, a mi juicio, 
que las reglas de cambio y adjudicación, así como las restantes normas que confieren potestades, están 
subordinadas jerárquicamente a la regla de reconocimiento, en cuanto norma última del sistema. 
También, que los criterios de validez normativa contenidos en las normas citadas deben respetar el 
criterio de validez de la regla de reconocimiento, que es el criterio supremo. El propio HART advierte que, 
en el sistema jurídico inglés, hay "distintos criterios [de validez] clasificados según un criterio de 
subordinación y primacía: el precedente está subordinado a la ley en sentido de que las normas del 
common law pueden ser privadas de su status jurídico por una ley, aunque su status jurídico no derive de 
esa ley" ("Lon L.Fuller: The Morality of Law, op. cit., p. 360). Entonces, continúa este autor, "la razón 
para continuar hablando de «una regla [de reconocimiento]» es que, a pesar de su multiplicidad, estos 
distintos criterios se unifican por su ordenación jerárquica" (ídem). 
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elementos propuesto por Fuller, el sistema jurídico devendría rápidamente ineficaz, y, 

por ende, dejaría de existir. 

Entonces, si bien no parece haber duda alguna a la hora de configurar los 

elementos de la moral interna del Derecho como criterios jurídicos de validez de las 

normas, criterios normalmente situados al más alto nivel normativo, hay un punto 

concreto que se "escapa" a los márgenes del sistema jurídico. Se trata, en definitiva, de 

la relación entre aquéllos y el supremo criterio normativo, el contenido en la regla de 

reconocimiento del sistema. De ahí, en definitiva, que se afirmara en repetidas ocasiones 

que los elementos de la moral interna del Derecho no pueden ser entendidos 

exclusivamente como criterios de validez normativa; hay un punto en el que se escapa a 

éstos, que es, precisamente, el que afecta al criterio supremo de validez69
• Una posible 

respuesta a este problema pasa por detenerse, siquiera brevemente, en la forma cómo se 

manifiesta la propia regla de reconocimiento de un sistema jurídico. Ésta consiste en una 

práctica de los operadores jurídicos de identificar el Derecho conforme a ciertos 

criterios 70. Pues bien, los elementos de la moral interna del Derecho son requisitos 

necesarios para que esa práctica de los operadores jurídicos, que es precisamente en lo 

que consiste el criterio supremo de validez del sistema, pueda realizarse. Entonces, la 

existencia de la regla de reconocimiento depende, en cierta medida, de que se respete la 

moral interna del Derecho. Pero, esta exigencia no ha de entenderse en sentido 

normativo, dado que se está ante el último y supremo criterio de validez, sino que debe 

69 ._ Téngase en cuenta la distinción propuesta por R.CARACCIOLO entre normas dependientes, que son las 
que "presuponen en el sistema la existencia de otras normas" (El sistema jurídico. Problemas actuales, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 31) Y normas independientes, que son aquéllas 
"cuya pertenencia a S [el sistema jurídico] no está condicionada por la previa pertenencia de otras 
normas a S" (ibídem). De esta manera, "para conocer cuáles son las normas dependientes de S, hay que 
conocer cuáles son las que satisfacen los criterios C 1, C2, ... Cn establecidos en la regla de 
reconocimiento, es decir, en la norma independiente de S" (CARACCIOLO, R., Sistema jurídico y regla de 
reconocimiento, DOXA, n° 9, 1991, p. 309). Entonces, si no se pretende incurrir en un argumento 
circular, "los criterios de pertenencia de normas independientes [sólo] pueden denominarse 
extrasistemáticos" (CARACCIOLO, R., El sistema jurídico. Problemas actuales, op. cit., p. 31), ya que "no 
pueden integrar el sistema" «CARACCIOLO, R., "Sistema jurídico y regla de reconocimiento", op. cit., p. 
309). 
70 ._ Si, como sostienen M.ATIENZA y J.RUIZ MANERO, "la identificación de la fuente suprema de un 
determinado sistema jurídico depende de una norma que existe sólo en cuanto que compartidamente 
aceptada" (Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciadosjurídicos, op. cit., p. 147), los elementos de 
la moral interna del Derecho han de considerarse, por lo menos desde mi punto de vista, como requisitos 
imprescindibles para que esa práctica compartida pueda llevarse a cabo. En efecto, esa norma 
extrasistemática, que en el caso del sistema jurídico español "ordena reconocer a la Constitución como la 
fuente suprema de tal sistema" (ibídem), requiere articularse cumpliendo los elementos de la moral 
interna del Derecho para que así sea efectiva. 
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considerarse como una eXigencia meramente fáctica7l
• Para que la práctica de 

reconocimiento de normas pueda ser eficaz, y, por ende, existir, se requiere que se 

realice desde la base de los requisitos de la moral interna del Derecho 72. 

7] ._ El carácter extrasistemático del último criterio de validez de un sistema jurídico, aquél al que HART 
se refiere bajo la denominación de regla de reconocimiento, impide considerar como jurídica la limitación 
que supone que ésta deba ajustarse a los requisitos de la moral interna del Derecho. Afirman M.A TIENZA 
y J.RuIZ MANERO que como "la regla de reconocimiento [ ... ] no es jurídicamente válida ni inválida" 
(Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, op. cit., p. ISO), entonces "más allá de ella 
no hay criterio alguno de validez jurídica" (ibídem). De acuerdo con ello, no cabe entender que los 
elementos de la moral interna del Derecho actúen como criterios de validez a los que la regla de 
reconocimiento debe ajustarse. Aun cuando así se configuren a lo largo de todo el sistema jurídico, tal 
configuración no cabe, por las razones expuestas en el texto, en el caso de su criterio último de validez. 
72 ._ A efectos comparativos con lo que se ha expuesto en el texto acerca de la relación entre la moral 
interna del Derecho y el criterio supremo de validez normativa, puede traerse a colación la distinción, 
tomada de E.GARZÓN, entre el «soberanoo» y el «soberano]». En un lugar anterior de este trabajo, se 
señaló que el «soberano]» puede encontrarse con limitaciones a su potestad normativa, de manera que no 
resulta contradictorio admitir que éste deba ajustarse a la moral interna del Derecho. Pero, la situación es 
diferente respecto al llamado «soberanoo», pues "es obvio que en este caso no puede hablarse de 
limitaciones jurídicas" (GARZÓN, E., "Las limitaciones jurídicas del soberano", op. cit., p. 197). Ahora 
bien, lo que sí podría admitirse es que la realización del primer acto normativo del sistema, cuestión 
reservada al «soberanoo», ha de ajustarse a la moral interna del Derecho. Y ello no por razones jurídicas, 
sino por una cuestión que podría calificarse como fáctica. De no ser así, ese acto normativo dificilmente 
alcanzaría el mínimo grado de eficacia necesario para que, a partir de él, pueda desarrollarse todo el 
sistema jurídico. 
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3.- Los REQUISITOS DE LA MORAL INTERNA DEL DERECHO: LIMITACIONES IMPLÍCITAS A 

LA PRODUCCIÓN NORMA TIV A 

Se ha venido advirtiendo, desde las primeras páginas de este trabajo, sobre el 

hecho de que cualquier intento de aproximación a la moral interna del Derecho contaría, 

entre otras dificultades, con la oposición de Fuller. Oposición que, si bien se manifestó 

en el primer capítulo de este trabajo, al exponer la crítica de este autor al supuesto 

silencio de Hart en lo referente a esta figura, se plasma ahora de una forma, si cabe, más 

patente. Entonces, no sólo es que Fuller critique a Hart su desconocimiento de la moral 

interna del Derecho, aspecto que ya ha sido tratado en estas líneas, sino que, además, se 

opone a que, desde premisas positivistas, se llegue a reconocer una cierta viabilidad a su 

teoría. Dos circunstancias son las que confluyen en la motivación de esta afirmación, 

ofreciendo, por tanto, un doble cauce para que ésta sea llevada a cabo. Y es que, según 

se desprende de la argumentación de Fuller, la imposibilidad de sostener una teoría 

positivista de la moral interna del Derecho se debe, por un lado, a la propia naturaleza 

de la moral interna del Derecho, y, por otro, a las características del positivismo 

jurídico. Hay razones, tanto desde una perspectiva como desde la otra, para impedir una 

supuesta, y pretendida, puesta en común de ambas teorías. De acuerdo con esto, en este 

capítulo se plasmarán los motivos por los que, en opinión de Fuller, el reconocimiento 

de la moral interna del Derecho es un dato incompatible con las características propias 

del positivismo jurídico, en general, y con las de la postura teórica de Hart, en 

particular. 

Los elementos de la moral interna del Derecho se configuran, según Fuller, 

como normas implícitas de la creación jurídica, que actúan como limitaciones a la 

actividad de los órganos o sujetos encargados de la producción normativa!. La forma 

más adecuada, en mi opinión, de abordar el análisis de la calificación de Fuller de la 

moral interna del Derecho pasa por desbrozar los elementos de esta calificación. En ella, 

I ._ Para entender esta perspectiva de FULLER, nada mejor que acudir a sus propias palabras: "Conviene 
recordar que en este punto se está discutiendo en qué medida una constitución escrita puede prescindir de 
la necesidad de recurrir a 10 que puede llamarse «normas implícitas de la creación jurídica» o 
limitaciones al poder gubernamental, que descansan en concepciones generalmente aceptadas de 10 que 
se entiende por un régimen de orden basado en el derecho" (Anatomy of the Law, Greenwood Press, 
Westport, 1976, p. 65). Valga, por el momento, esta afirmación de FULLER, traída a colación con un mero 
carácter descriptivo y, por tanto, con el único objetivo de ser tomada como punto de partida para un 
posterior análisis de los elementos de la moral interna del Derecho como normas implícitas. 
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se pueden distinguir dos dimensiones, de forma que, en consecuencia, parece inevitable 

plantearse, en primer lugar, el significado de la expresión normas implícitas, para, en un 

segundo y posterior momento, enfrentarse a su pretendido poder limitador de la 

autoridad normativa. Son, estos dos, los argumentos en los que Fuller basa su posición 

teórica sobre este aspecto, posición contraria, recuérdese, a cualquier intento de 

articulación, en mayor o menor grado, con la de Hart. Y es que, en efecto, sólo mediante 

un correcto entendimiento de la perspectiva de Fuller se podrá, posteriormente, valorar 

su adecuación o no con las tesis positivistas, basadas en el planteamiento de Hart, de 

forma que se cumpla, así, con uno de los objetivos principales de este trabajo, que no es 

otro, como ya se ha reiterado, que sostener la tesis de la compatibilidad entre las tesis de 

Fuller y Hart en lo que se refiere a la necesidad de la moral interna del Derecho para la 

existencia de un sistema jurídico. Al hilo de la exposición del significado y 

consecuenCIas de esta forma de configurar la moral interna del Derecho, se irá 

procediendo a un análisis crítico de la misma, para alcanzar, de esta manera, el objetivo 

de este punto, que no es otro que rebatir, en la medida de lo posible, la negativa de 

Fuller en lo que se refiere a la articulación de la moral interna del Derecho en el 

concepto de sistema jurídico de Hart. Si se alcanzara tal objetivo, sin invalidar con ello 

toda viabilidad de la moral interna del Derecho, podría afirmarse, a mi juicio, que se ha 

superado el último escollo con el que la elaboración de una teoría positivista de la moral 

interna del Derecho podría encontrarse en su camino. 

3.1.- El carácter implícito de la moral interna del Derecho 

La consideración de la moral interna del Derecho como una serie o conjunto de 

elementos que operan de modo implícito en el Derecho encuentra su razón de ser en la 

concepción de Fuller acerca de las fuentes del Derecho. Éstas se dividen, desde su punto 

de vista, en dos grandes bloques, el Derecho creado y el Derecho implícito, siendo el 

criterio de distinción el origen de la norma concreta a la que se haga referencia2
• Sin 

2 ._ Señala FULLER que "como paradigma del derecho creado ha de tomarse la ley [mientras que] su 
correspondiente modelo para el derecho implícito será el derecho consuetudinario" (Anatomy ofthe Law, 
op. cit., p. 43). Sus respectivas características pueden observarse mejor si se presentan, como hace este 
autor, por oposición. Así, en lo que respecta a su origen, la divergencia reside en que la ley proviene de la 
decisión expresa y explícita de un sujeto u órgano, que recibe el nombre de legislador, mientras que en la 
costumbre resultará una tarea infructuosa encontrar un autor o creador específico, puesto que se revela al 
exterior como el resultado de una práctica social. En segundo término, la ley nace en un momento 
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embargo, Fuller utiliza en un sentido amplio la expresión de fuente del Derecho, puesto 

que extiende su significado a un ámbito que va más allá del que se suele hacer 

referencia cuando se acude a tal expresión. Esto significa que, para el citado autor, la 

expresión fuente del Derecho no se refiere exclusivamente al lugar en el que la norma 

jurídica nace - o mana, si se permite la expresión -, sino que también se aplica para 

definir el lugar donde proviene el carácter obligatorio del Derecho, es decir, donde el 

Derecho obtiene su fuerza obligatoria3
• Desde mi punto de vista, supone extender el 

concepto de fuente del Derecho hasta tal punto que cabría, bajo el mismo, el tratamiento 

de otro tema en principio diferente, como es el problema del fundamento del Derecho. 

De ahí que esta ampliación del concepto pueda provocar, a mi juicio, un 

problema, al producir una indebida unificación de los planos de análisis. Mientras que el 

tema de las fuentes del Derecho se encuentra en el estricto plano jurídico, es decir, se 

trata del reconocimiento de una serie de lugares a los que se dota del poder de establecer 

concreto, determinado y preciso, que se puede encontrar mirando la fecha de su promulgación o 
publicación en el instrumento destinado a tal efecto; en cuanto a la costumbre, su formación sólo puede 
realizarse en el marco de un periodo temporal, puesto que ésta no es promulgada ni publicada, sino que la 
práctica uniforme en que consiste se desarrolla y perfecciona a través del tiempo. Su tercera y última 
característica distintiva descansa en la diferente plasmación del contenido de ambas. Así, los términos de 
la ley se encuentran recogidos en sus propias palabras; sólo tenemos, en principio, que acudir al texto de 
la misma para comprobar el alcance y sentido de su contenido. Dicha actividad no podrá realizarse si 
queremos conocer los términos de una costumbre, puesto que no existirá texto al que acudir, sino que la 
tarea cognitiva deberá enfocarse, siempre que pretenda ser eficaz, hacia el análisis e interpretación de la 
propia conducta uniforme en que consiste la costumbre. Nótese que, mientras que "la fuerza práctica de 
las normas creadas depende de la autoridad de los que las crean" (POSTEMA, G.J., "Implicit Law", Law 
and Philosophy, vol. 13, nO 3, agosto, 1994, p. 363), la de las normas implícitas "no presuponen 
relaciones de autoridad ni de representación" (ibídem). Será importante esta precisión en lo que hace a la 
concepción del Derecho que maneja FULLER. 
3 ._ El concepto de fuente del Derecho que elabora FULLER nace con el objetivo de dar respuesta a la 
siguiente pregunta: "¿De dónde obtiene el derecho no sólo su contenido, sino también su imperio sobre 
las personas?" (Anatomy of the Law, op. cit., p. 43). No parecería erróneo deducir, de esto, que el 
concepto que FULLER propone estaría centrado "no tanto en las fuentes de las leyes [o en cualesquiera 
tipos de normas, podría añadirse], cuanto en las fuentes del derecho" (ibídem). Este concepto tendría, 
siempre según su opinión, la virtud de subsanar las deficiencias que plantean aquellas aproximaciones al 
fenómeno de las fuentes del Derecho, el también llamado problema de la producción normativa, que se 
dedican exclusivamente a descubrir y analizar los lugares o centros a los que, en un determinado sistema 
jurídico, se les ha otorgado el poder de crear normas. Según señala FULLER, la aproximación tradicional 
al problema de las fuentes del Derecho centra su atención en observar los referentes a los que acude el 
juez en busca de una norma a la hora de resolver los casos que se le plantean, descuidando el problema, 
de mayor relevancia, de las fuentes de las que se sirve el poder legislativo a la hora de crear leyes. En este 
sentido, señala que "curiosamente, cuando el poder legislativo promulga una ley no solemos hablar de las 
«fuentes» de las que éste deriva su decisión sobre el contenido que la ley tendrá, aunque un análisis en 
estos términos resultaría mucho más revelador que otro centrado en la función judicial, mucho más 
restringida" (ibídem). Parece como si, en esta cuestión de las fuentes del Derecho, FULLER hubiera 
bebido de las fuentes de la Escuela Histórica del Derecho, para la que, recuérdese, es "el pueblo el sujeto 
primordial de la producción del Derecho; más en concreto, el espíritu que penetra a sus miembros, a sus 
individuos; porque es en éste en el que reside la fuerza, la capacidad, para satisfacer la necesidad que el 
pueblo tiene del Derecho" (RODRÍGUEZ PANIAGUA, J.M., Historia del pensamiento jurídico, Universidad 
Complutense, Madrid, 1988, voL II, p. 406). De esta manera - nótese un más que posible origen de las 
tesis de FULLER -, para la citada Escuela, "«la leyes el órgano del Derecho popular»" (ibídem). 
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normas jurídicas, lo que se hace mediante otra norma jurídica, el problema del 

fundamento de un sistema jurídico rebasa con creces dicho plano, adentrándose en 

terrenos, en un principio, extrajurídicos. Ocasión habrá, más adelante, de comprobar las 

consecuencias, perjudiciales para la claridad del análisis desarrollado por FuIler, 

provocadas por lo que, en mi opinión, es una mezcla de planos. Véase, de momento, 

cómo el carácter implícito de la moral interna del Derecho se debe a dos circunstancias, 

las cuales, aunque relacionadas, merecen un tratamiento diferenciado. Y es que, según 

se desprende de la tesis de Fuller, los elementos de la moral interna del Derecho quedan 

ubicados dentro del llamado Derecho implícito, tanto por su relación con la actividad a 

la que hacen referencia, el Derecho, cuanto por el carácter de su propia formulación4
• 

3.1.1.- Su dinámica de funcionamiento 

El primer argumento para afirmar el carácter implícito de la moral interna del 

Derecho guarda estrecha relación, tal y como es presentado por Fuller, con el contexto 

en el que sus elementos van a desarrollar toda su posible virtualidad. Éste no es otro que 

el Derecho, como fácilmente puede deducirse de su propia denominación. Téngase en 

cuenta, a los exclusivos efectos de intentar ofrecer una explicación de la vinculación 

existente entre ambas realidades, que la concepción del Derecho, manejada por este 

autor, se sitúa en el marco de una premisa teleológica. Lo que se concreta, en lo que 

ahora interesa, en un singular concepto de Derecho, consistente en entender éste como la 

empresa de sujetar la conducta humana al gobierno de las normas5
• Téngase en cuenta 

que, por el momento, la exposición del concepto de Derecho de Fuller se circunscribe a 

los efectos de explicar, en la medida de lo posible, la vinculación de los elementos de la 

moral interna del Derecho con su, más general, concepción de éste, basada en un punto 

4 ._ Hay que tener en cuenta que cuando FULLER esboza inicialmente su teoría de la moral interna del 
Derecho ("Positivism and Fidelity to Law", op. cit., 1957) o, más tarde, cuando elabora ya su 
formulación completa (The Morality of Law, la ed., op. cit., 1964), no se hace referencia alguna a la 
distinción entre Derecho creado e implícito, así como tampoco a la consideración de aquélla como parte 
integrante del Derecho implícito, más allá de alguna indicación sobre su carácter no expreso. En toda la 
obra de FULLER, esta consideración sólo se contempla en Anatomy ofthe Law, libro fechado en 1968. 
Posteriormente, en un capítulo final titulado" A Reply to Critics", que incorpora a la segunda edición de 
The Morality of Law, de 1969, tampoco se encuentra ninguna referencia sobre este aspecto. 
s ._ FULLER articula, en gran medida, todas las dimensiones de su teoría sobre la base de su concepto de 
Derecho. De ahí que llegue a señalar, con carácter general, que "el Derecho ha sido considerado aquí [en 
el libro, se entiende] como «la empresa de sujetar la conducta humana al gobierno de las normas»" (The 
Morality of Law, la ed., op. cit., p. 74). 
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de partida teleológico o finalista, como ya ha habido ocasión de advertir. De tal fonna 

que la explicación, y crítica, de los rasgos característicos de este concepto se irá 

desarrollando al hilo de la exposición de las razones por las que, según Fuller, no cabe 

una aproximación positivista a la moral interna del Derecho. Con esta fonna de 

actuación no se abandona, o por lo menos eso se pretende, la línea metodológica que ha 

presidido estas páginas desde su inicio. 

Y, de acuerdo con esta fonna de actuación, hay que referirse, entonces, a uno de 

los elementos del concepto de Derecho, el propósito de éste. Este punto resulta ser de 

extrema importancia para la teoría que presenta y defiende Fuller, por cuanto que el 

propósito es, dentro de ella, uno de los elementos configuradores de su concepto de 

Derecho. En cuanto a cuál sea este propósito pretendido, o buscado, por el Derecho, 

suficientes datos se han ofrecido ya para que no sea necesario argumentar, en demasía, 

sobre él; como habrá podido adivinarse, se trata de conseguir que los sujetos actúen, en 

la mayor medida posible, confonne a las nonnas. Se trataría, pues, de un propósito 

intrínseco al concepto de Derecho, que podría resumirse en el dato de que éste va 

dirigido a alcanzar la adecuación de las conductas de sus destinatarios a las nonnas que, 

en cada momento, lleguen a fonnar parte de é16
• Fuller advierte que, a través de este 

elemento, sólo está haciendo referencia a la adecuación de conductas a nonnas, sin 

entrar a tener en cuenta, en ningún caso, cualesquiera fines u objetivos que, en cada 

momento y lugar, pudieran perseguirse mediante el Derecho. El motivo de tal 

advertencia no puede ser otro, como el propio autor se encarga de señalar, que evitar una 

posible interpretación errónea de esta idea. Y es que, en efecto, tal y como Fuller 

6 ._ Se reconoce, por el propio FULLER, que "el propósito que he atribuido a la institución del derecho es 
un propósito modesto y sobrio, como es el de sujetar la conducta humana a la guía y control de normas 
generales" (The Morality 01 Law, 1" ed., op. cit., p. 146). De ahí que el propio FULLER afirme que "todo 
derecho debe ser interpretado a la luz de algún propósito" ("American Legal Philosophy at Mid
Century", Journal 01 Legal Education, vol. 6, n° 4, 1954, p. 471), puesto que "el derecho no es un 
datum, sino una empresa que necesita ser continuamente renovada, y que no puede serlo a menos que se 
entiendan las fuentes de las que obtiene su fuerza" (ídem, p. 467). Y es que, como afirma G.GOTTLlEB, 
si, en efecto, el Derecho pretende guiar la conducta de sus destinatarios, tal "guía y regulación no es una 
actividad sin propósito, sino calificada por algunos fines" (The Logic of Choice. An Investigation of the 
Concepts 01 Rule and Rationality, George Allen and Unwin Ltd., Londres, 1968, p. 106). La importancia 
de estas afirmaciones, en el esquema teórico de FULLER, es lo que permite a R.S.SUMMERS afirmar que 
"una de las principales ideas de Fuller es que el derecho [ ... ] es esencialmente propósito" (Lon L. Fuller, 
Edward Arnold, Londres, 1984, p. 16). Ocasión habrá de analizar tanto la importancia que la idea de 
propósito adquiere en la estructura teórica de FULLER, cuanto las críticas que a la misma se presentan. 
Baste, por el momento, con recoger la formulada por M.COHEN, para quien "puede definirse el concepto 
de sistema jurídico sin conocer el propósito o propósitos de cualesquiera sistemas jurídicos; tales 
cuestiones deben quedar para las posteriores investigaciones empíricas" ("Law, Morality and Purpose", 
Villanova Law Review, vol. 10, nO 4, verano, 1965, pp. 647-648). 
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presenta sus argumentos, este propósito intrínseco no puede ser asimilado, ni tampoco 

reducido, a los propósitos o fines que, a través de los contenidos concretos de sus 

normas, persigue cada sistema jurídico, sean aquéllos del tipo que sean. Se trata de dos 

cuestiones diferentes, que no deben ser confundidas. Si se tiene en cuenta esta 

diferencia, se evitará caer en el error, siempre según Fuller, de identificar lo que es este 

propósito intrínseco con cualesquiera fines sustantivos, sean éstos del carácter que sean, 

que se puedan perseguir por medio del Derecho 7• Con independencia de esta diferencia, 

sobre la que habrá que volver más adelante, lo cierto es que este propósito intrínseco va 

a determinar, en gran medida, la existencia y razón de ser de la moral interna del 

Derech08
• 

7 ._ Se trata de evitar, por parte de FULLER, cualquier posible confusión que pudiera llegar a producirse 
debido a una interpretación errónea de su teoría. Pues, no debe entenderse que este autor pretenda 
conferir una serie de fmes concretos y particulares a las leyes, cosa sobre lo que no cabría objeción 
alguna, sino que la atribución de un propósito se realiza respecto del Derecho como un todo. Y esta 
opinión, "en cuanto que adscribe algún propósito o fin al conjunto de una institución tiene, se dice, 
antecedentes poco atractivos en la historia de la filosofia. Trae a la memoria los excesos del idealismo 
alemán y británico. Lleva a pensar que si se empieza hablando del propósito del derecho puede 
terminarse haciéndolo del Propósito del Estado" (The Moralíty 01 Law, la ed., op. cit., p. 146). Frente a 
este peligro, que podría recogerse genéricamente bajo la frase de "el espíritu de Hegel cabalga de 
nuevo", será, precisamente, la propia modestia del propósito intrinseco del Derecho lo que hace que la 
teoría de FULLER "apenas se preste a los excesos hegelianos" (ídem, p. 146). 
8 ._ La importancia que el elemento del propósito va a adquirir a lo largo de todo el desarrollo teórico de 
FULLER lleva a que algún autor como W.H.SIMON le sitúe, junto con R.POUND o K.LLEWELL YN, en una 
corriente denominada "purposivism". Dicha corriente se caracterizaría, siempre según la reconstrucción 
que de la misma hace W.H.SIMON, por los siguientes rasgos. Una exposición general de los mismos 
permitirá avanzar ideas que, a lo largo de este capítulo, se irán desarrollando con una mayor profundidad. 
Así, en esta concepción, "la sociedad está poblada no por individuos aislados, sino por gente que 
comparte experiencias y normas. El propósito del derecho no es sólo mantener el orden, sino también 
coordinar las acciones de los ciudadanos para alcanzar sus propósitos comunes lo máximo posible" 
("The Ideology of Advocacy: Procedural Justice and Professional Ethics", Wisconsin Law Review, vol. 
1978, nO 1, p. 62). Para ello, el Derecho deberá adoptar una cierta estructura, al objeto de que tales 
propósitos puedan efectivamente llevarse a cabo. A pesar de que "a diferencia de los valores individuales 
y subjetivos del positivismo, las normas sociales del purposivism son intuitivamente percibidas y 
aceptadas por toda la sociedad [y], en gran medida, son auto-impuestas porque la gente está dispuesta a 
admitirlas voluntariamente" (ibídem), se requiere una cierta técnica a la hora de su efectiva aplicación. Y, 
"la técnica no puede ser intuitivamente aprehendida. Necesita un cierto conocimiento general y requiere 
aptitud, estudio, y preparación. El derecho es una estructura técnica para el desarrollo de las normas 
sociales" (ídem, pp. 62-63). Es en el interior de este aparato donde los elementos de la moral interna del 
Derecho desempeñan un importante y necesario papel, si es que se pretende desarrollar efectivamente el 
propósito de aquél. La relación con el poder político de la sociedad también se caracteriza, en el seno de 
esta corriente, de un modo diferente a como se entabla desde el positivismo jurídico. Así, frente a éste, 
"el purposivism no requiere que el poder sea monopolio del estado. El purposivism reconoce que tanto 
juristas como ciudadanos particulares ejercitan el poder. El ejercicio del poder por parte de los 
particulares se justifica por el mismo principio que legitima su ejercicio por el estado: su tendencia a 
promover las normas compartidas de la sociedad" (ídem, p. 63). Este dato avanza importantes 
consecuencias, como habrá ocasión de comprobar más adelante, en lo que se refiere tanto al concepto del 
Derecho como a su diferencia con otras formas de organización de las conductas mediante normas. El 
último dato que, de esta corriente, destaca W.H.SIMON es que "atribuye una gran medida de 
responsabilidad a los particulares a la hora de aceptar voluntariamente las normas sociales intuitivamente 
aprehendidas. Esta responsabilidad se ve acompañada de un fuerte énfasis acerca del valor de la actividad 
creativa de los individuos. El purposivism cree que una gran virtud del sistema social que postula es que 
permite a la sociedad asegurar los beneficios de esta creatividad dando un amplio margen a la iniciativa 
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En efecto, esta forma de ordenar, mediante normas, ciertas conductas y 

actividades de los sujetos que recibe el nombre de Derecho exige, si quiere alcanzar un 

cierto éxito en cuanto a su propósito, que tenga su propia lógica o estructura interna de 

funcionamiento. Dicho de otra manera, si el Derecho pretende que los sujetos adecuen 

las conductas a sus normas, debe formularse o presentarse de una forma tal que, 

realmente, los sujetos puedan actuar conforme a aquéllas; en caso contrario, dificilmente 

alcanzará el Derecho su objetivo, o propósito, de sujetar las conductas humanas al 

gobierno de las normas. Y, de aquí, Fuller no pretende deducir otra cosa más, siempre 

desde mi punto de vista, que la necesidad de que las normas pertenecientes al Derecho 

deban articularse, y formularse, conforme a los requisitos de la moral interna del 

Derecho. Entonces, tales elementos se configuran como la estructura o lógica interna de 

funcionamiento del Derecho, con el objeto de que el sujeto al que se le aplican sus 

normas pueda conocerlas, predecir las consecuencias de sus actos, acatarlas, si así lo 

desea, y, de este modo, ser capaz de guiar sus conductas conforme a ellas9
• Así, este 

catálogo de elementos, recogidos bajo la denominación de moral interna del Derecho, se 

presenta como una serie de exigencias vinculadas de forma inherente a la propia labor 

de creación y aplicación normativa, es decir, aparece ineludiblemente allá donde existe 

esta actividad que recibe el nombre de Derecho. Su necesidad es evidente, si se quiere 

cumplir con tal objetivo, puesto que de no existir y cumplirse dichas normas implícitas, 

la labor de adecuar las conductas a normas no podría, en ningún caso, llevarse a cabo lo
. 

individual" (ídem, p. 64). Sin perjuicio de las ulteriores consecuencias que, en otros ámbitos, esta 
afirmación pueda acarrear, lo relevante ahora es que permite llamar la atención sobre la importancia que, 
para el concepto y fundamento de los sistemas jurídicos, va a adquirir la efectiva cooperación entre los 
sujetos que crean las normas y aquéllos a quienes éstas se dirigen. Se volverá sobre este tema cuando se 
analicen, más adelante, los elementos del concepto de Derecho de FULLER. 
9 ._ Como explica FULLER, "en casi todas las sociedades, los sujetos perciben la necesidad de sujetar 
ciertos tipos de conductas humanas al expreso control por parte de normas. Cuando se lanzan a la 
empresa de llevar a cabo esta sujeción, aciertan a comprender que esta empresa contiene su propia lógica 
interna, que impone algunos requisitos que han de ser cumplidos (en ocasiones con considerables 
molestias) si es que se pretende alcanzar los objetivos de la misma. Debido a que generalmente los 
sujetos, en alguna medida, perciben y respetan estos requisitos, los sistemas jurídicos presentan una cierta 
similitud en sociedades, por otra parte, muy distintas" (The Morality of Law, 1 a ed., op. cit., pp. 150-151). 
Así, ante la pregunta sobre cuál sea esta lógica interna propia que impone unos molestos requisitos, y que 
se traduce en ciertas similitudes en sistemas jurídicos distintos en cuanto a su contenido, la respuesta no 
puede ser otra distinta que los elementos de la moral interna del Derecho. Y la razón de ello, continuando 
con la argumentación de FULLER, es que tales elementos posibilitan que el Derecho pueda cumplir con su 
propósito intrínseco, el cual no es otro, recuérdese una vez más, que la adecuación de las conductas a las 
normas. Al ser el derecho "una empresa intencionada es por lo que presenta continuidades de estructura 
que el teórico del derecho puede descubrir y analizar como si de realidades fácticas se tratara" (ídem, p. 
151 ). 
10._ Para explicar la "inherencia" de estas dimensiones a la propia labor de crear Derecho, FULLER acude 
a otro de sus socorridos ejemplos. Esta vez, se trata de unos excursionistas que, para lograr que su 
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Los elementos que componen la moral interna del Derecho articulan la tarea de 

creación y aplicación normativa, en el sentido de que contienen una serie de 

estipulaciones que, tanto el legislador como el resto de los operadores jurídicos, cada 

uno en su nivel, deben cumplir si pretenden alcanzar el propósito para el que se les ha 

otorgado el poder de crear o aplicar normas, y que no es otro, como ya se ha repetido en 

estas páginas, que sujetar la conducta humana al gobierno de las normas ll
• Así pues, no 

sólo la propia tarea del legislador, sino también la de todos los sujetos u órganos 

encargados de producir y aplicar normas, implicaría cumplir con estas exigencias para 

que el Derecho alcance un cierto éxito en cuanto al grado de consecución de su 

propósito12
• Desde esta perspectiva, Fuller califica a los elementos de la moral interna 

excursión resulte posible y pueda mantenerse la convivencia entre ellos, se ven en la necesidad de otorgar 
a un sujeto la potestad de dictar una serie de normas con el objeto de lograr un adecuado reparto de 
tareas, estableciendo deberes y repartiendo responsabilidades. Ahora bien, si el grupo no pudiera dotar de 
semejante competencia a alguno de sus miembros, bien porque ninguno de ellos aceptara o bien porque 
no hubiera acuerdo en lo que se refiere al sujeto a designar, tal reparto de funciones y atribución de 
deberes surgiría, en principio, espontáneamente, y "este «derecho» del grupo, presentado para regir las 
acciones de sus componentes, estará implícitamente formado, en gran parte, por las exigencias que se 
desprenden de la tarea común en la que se han embarcado" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 48). Pues 
bien, lo mismo sucede, en opinión de FULLER, en lo atinente al Derecho. Si bien, en el ejemplo citado, a 
la hora de exponer cuáles sean esas normas implícitas por las que los excursionistas rigen sus conductas, 
tendremos que estar a cuál sea el propósito o tarea de la excursión, igualmente tendremos que estar a cuál 
sea el propósito del Derecho, si queremos comprender la existencia y contenido de las normas implícitas 
que afectan a éste. Por eso son normas implícitas, porque son inherentes a la propia labor de crear normas 
jurídicas. A través de este ejemplo, se pone de manifiesto cómo el Derecho, de la forma en que FULLER 10 
concibe, no puede entenderse más que como una empresa que exige una cierta cooperación entre los 
sujetos que se encuentran afectados, o inmersos, en ella. Sobre este aspecto se volverá, en otro lugar de 
este trabajo, a la hora de abordar el análisis de este dato de la cooperación, o interacción, como uno más 
de los elementos del concepto de Derecho. 
11 ._ Sólo mediante un cumplimiento de los elementos de la moral interna del Derecho podrá llevarse a 
cabo la ordenación de las conductas mediante normas, puesto que dificilmente los sujetos accederán a 10 
dispuesto en las normas, y obrarán de acuerdo con ellas, no sólo si éstas son, por ejemplo, secretas, sino 
también, "¿que puede decirse de una norma absolutamente ininteligible? ¿o de una ley con tal 
contradicción interna que parece invalidarse a sí misma? ¿qué pensar de una ley que impone el deber de 
realizar un acto que excede los límites de la capacidad humana? ¿y de una ley que, con carácter 
retroactivo, declara ilegal un acto perfectamente válido cuando se realizó?" (FULLER, L.L., Anatomy 01 
the Law, op. cit., p. 61). De ahí, entonces, que M.P.GOLDlNG afirme que "no es incorrecto caracterizar 
estos elementos [de la moral interna del Derecho, se entiende] como «internos» al derecho, ya que se 
derivan de la naturaleza de la empresa de crear derecho, tal y como Fuller la define" (Philosophy 01 Law, 
Prentice-Hall, Nueva Jersey, 1975, p. 50). Se trata de una de las tesis de FULLER que han recibido mayor 
aceptación por parte, incluso, de sus principales críticos. Así, R.S.SUMMERS considera que "los sistemas 
jurídicos no podrían desarrollar sus funciones de guiar conductas y estructurar interrelaciones, si estos 
elementos procedimentales [se refiere a los elementos de moral interna del Derecho] no son respetados" 
(Lon L. Fuller, op. cit., p. 28). Similar es la opinión de R.M.DwORKIN, quien "acept[a] la conclusión de 
Fuller de que algún grado de cumplimiento de sus ocho cánones de derecho es necesario para producir (o, 
10 que es igual de importante, para aplicar) cualquier derecho, incluso un mal derecho" ("Philosophy, 
Morality, and Law - Observations Prompted by Professor Fuller's Novel Claim", University of 
Pennsylvania Law Review, vol. 113, n° 5, marzo, 1965, p. 669). 
12._ La labor del legislador, que atañe al propio significado del Derecho, se cualifica por el cumplimiento 
de estas exigencias implícitas. Como prueba de esta afirmación, FULLER arguye que "cada ejercicio de la 
función legislativa se acompaña de ciertas presunciones tácitas, o expectativas implícitas, sobre la clase 
de producto que surgirá de los esfuerzos del legislador, así como sobre la forma que éste dará a tal 
producto" (Anatomy 01 the Law, op. cit., p. 60). Aunque no lo señale expresamente, no parece haber 
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del Derecho como normas implícitas por ser, como se ha intentado poner de manifiesto, 

inherentes al propio funcionamiento del Derecho. Necesidad de su respeto y 

cumplimiento para alcanzar el propósito del Derecho; es ésta, pues, la primera razón 

esgrimida por Fuller para denominar normas implícitas a los elementos de la moral 

interna del Derecho. 

Esta vinculación que presenta Fuller entre el propósito del Derecho y los 

requisitos de la moral interna del Derecho ofrece, por otro lado, una importante 

consecuencia a la hora de plantearse el problema de la existencia del Derecho en una 

determinada sociedad. Y es que, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, si la 

articulación del Derecho conforme a los elementos de la moral interna del Derecho 

resulta ser un aspecto necesario para alcanzar el propósito para el que éste ha sido 

adoptado en una sociedad, y, a su vez, dicho propósito ha adquirido el rango de 

elemento configurador del Derecho, se detecta una cierta relación de dependencia 

directa entre estas tres dimensiones. Hecho que se confirma tras analizar el sentido de la 

afirmación de Fuller de que la existencia del Derecho adquiere un carácter gradual 13. 

Quiere decirse, con ello, que la existencia del Derecho se producirá en mayor medida 

cuanto más se alcance y asegure su propósito de adecuar las conductas a las normas. 

Esto significa, en otras palabras, que cuanto más respeto exista, por parte de los sujetos 

competentes, a la moral interna del Derecho, más se alcanzará el propósito del mismo, 

y, por ende, más Derecho "habrá" en una sociedad. Por el contrario, allá donde el 

cumplimiento de los requisitos de la moral interna del Derecho no llegue a producirse 

en un grado mínimo, no podrá predicarse la existencia de un sistema jurídico. 

algún genero de dudas de que FULLER se refiere, a través de esas expectativas implícitas, a los elementos 
de la moral interna del Derecho. Así, el requisito de que las leyes no exijan lo imposible, es decir, 
conductas que los sujetos en ningún caso podrán realizar, tiene que ver con la "clase" de producto que 
nacerá de la labor del legislador, mientras que, por ejemplo, los requisitos de publicidad, claridad, o 
estabilidad, encuentran relación con la "forma" de las leyes. 
13 ._ Existe una vinculación, que podría calificarse de necesaria, entre la consideración del Derecho como 
una empresa y su carácter gradual. Y ello porque, como señala FULLER, "hablar de un sistema jurídico 
cono una «empresa» supone que ésta pueda ser desarrollada con distintos grados de éxito. Esto quiere 
decir que la existencia de un sistema jurídico es una cuestión de grado" (The Morality of Law, la ed., op. 
cit, p. 122). El propio autor advierte que esta afirmación será objeto de una fuerte crítica, ya que 
"contradice los más elementales supuestos del pensamiento jurídico. Ni una norma de derecho ni un 
sistema jurídico pueden existir «a medias»" (ibídem). Habrá ocasión, más adelante, de explicar las 
razones por las que es criticable, desde mi punto de vista, esta afirmación; baste, por el momento, con 
recoger la respuesta de FULLER, que no acepta, ni mucho menos, la corrección de la crítica, sino que, más 
bien, profundiza en lo que a su posición inicial se refiere. Afirmará, no sin cierta rotundidad, que "mi 
respuesta es que, por supuesto, tanto las normas de derecho como los sistemas jurídicos pueden existir y 
de hecho existen a medias." (ibídem). Lo que, en su opinión, se produce "cuando el esfuerzo 
intencionado necesario para desarrollar un sistema jurídico ha tenido un éxito parcial" (ibídem). 
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Supóngase una sociedad en la que los sujetos competentes para producir y aplicar las 

normas actuaran con total desconocimiento de esta lista de elementos llamada, por 

Fuller, moral interna del Derecho. Al no poder alcanzarse, ni siquiera en un grado 

mínimo, el propósito intrínseco del Derecho, no puede afirmarse que, en una situación 

así, exista el Derecho. Del mismo modo que cuanto mayor sea el grado de cumplimiento 

de los elementos de la moral interna del Derecho, más Derecho existirá, puesto que se 

producirá una mayor sujeción de las conductas de los sujetos a las normas, es decir, en 

mayor medida se cumplirá el propósito del Derechol4
• 

14._ Existe, en consecuencia, una especie de escala en cuanto a la existencia del Derecho, cuyo parámetro 
de medida estaría en el respeto a la moral interna del Derecho. Así, existen "ocho vías [la «lista» de 
FULLER] para alcanzar el fracaso en la empresa de crear derecho. Correspondientes a ellas, hay ocho 
formas de excelencia jurídica hacia la que un sistema de normas puede dirigirse. Lo que en el nivel más 
bajo aparecen como condiciones indispensables para la existencia del derecho, llegan a ser, según se va 
ascendiendo en la escala del logro, retos cada vez más exigentes para la capacidad humana. En la cumbre 
de la escala, estamos tentados de imaginar una utopía de legalidad donde todas las normas son 
perfectamente claras, coherentes entre sí, conocidas por todos los ciudadanos, y en ningún caso 
retroactivas. En esta utopía, las normas permanecen invariables a lo largo del tiempo, requieren sólo lo 
que es posible, y son escrupulosamente respetadas por tribunales, policías, y el resto de sujetos 
encargados de su administración" (The Morality 01 Law, la ed., op. cit., p. 41). Sin perjuicio de los 
problemas que este planteamiento puede provocar en lo que a la identificación del material jurídico se 
refiere, tema que se abordará en detalle en estas páginas, lo cierto es que resulta ser un planteamiento que 
podría calificarse de poco simétrico. Y es que si bien parece que, por un lado, no pueda alcanzarse el 
grado máximo de respeto a los elementos de la moral interna del Derecho, y por tanto el propósito de 
éste; en cambio sí que puede existir, por otro, una situación en que dicho respeto sea nulo, de forma que 
no se alcance para nada el propósito de adecuar conductas a normas. Ésta fue, para FULLER, la situación 
que se produjo en la Alemania "nazi", donde el desconocimiento de los elementos de la mortal interna 
del Derecho alcanzó un grado tal que los sujetos no podían, en gran medida, adecuar sus conductas a las 
normas. Así, por ejemplo, la utilización del recurso de la legislación retroactiva, o la falta de publicación 
de numerosas leyes, sobre todo las relativas a aspectos radicalmente discriminatorios, son argumentos en 
favor de la tesis que defiende FULLER. Pero, en opinión de éste, las afrentas más importantes a la moral 
interna del Derecho no son estos casos que acaban de citarse, sino que "en primer lugar, cuando las 
formas jurídicas resultaban inconvenientes, para los nazis siempre era posible obviarlas completamente y 
«actuar en las calles a través del partido» [ ... ] En segundo lugar, los tribunales, dominados por los nazis, 
estaban siempre dispuestos a pasar por alto cualquier ley, incluso aquellas dictadas por los propios nazis, 
si así les convenía o si temían que se pudiera realizar algún tipo de interpretación de las mismas que 
disgustara a la «superioridad»" ("Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart", op. cit., p. 
652). Entonces, es el desconocimiento generalizado de los elementos de la moral interna del Derecho lo 
que motiva, para este autor, que el sistema "nazi" no pueda ser calificado de Derecho. Como señala 
J.A.GARCÍA AMADO, "cuando el contenido moral externo del derecho, es decir, los contenidos 
valorativos de sus normas, o la disposición técnica de las mismas [ ... ] contradicen esa «moral interna», 
impidiendo su operatividad, estaríamos ante la negación pragmática del derecho desde el derecho, ante su 
autodisolución. Ese será el caso acontecido ante el nazismo" ("Nazismo, Derecho y Filosofia del 
Derecho", Anuario de Filosofía del Derecho, tomo VIII, 1991, p. 359). Y es que "el derecho 
nacionalsocialista tuvo seguramente buena parte de ese sinsentido que hace dificil seguir denominándolo 
así" (ibídem). Entonces, en el debate planteado sobre el carácter jurídico o no de las leyes "nazis", 
FULLER va a tomar partido por aquellas posiciones que, como la de G.RADBRUCH, abogaban por una 
respuesta negativa a tal cuestión, frente a aquellas otras, representadas por HART, que optaban por una 
respuesta positiva. Pero, a diferencia de G.RADBRUCH, quien apoyaba en razones relativas al contenido 
sustantivo de las normas el hecho de que "sectores enteros del derecho nacionalsocialista no llegaron 
jamás a la dignidad de derecho válido" (Arbitrariedad legal y derecho supralegal, trad. M.LAzareto, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 38), la razón en la que FULLER apoya su respuesta radica en el 
incumplimiento reiterado y sistemático de la moral interna del Derecho. 
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La introducción del dato del carácter gradual del Derecho supone, en lo que 

ahora importa, que la cuestión sobre la existencia, o inexistencia, de un sistema jurídico 

no pueda ser resuelta mediante una respuesta del tipo "todo o nada", sino que debe 

atenderse al grado alcanzado de cumplimiento de los elementos de la moral interna del 

Derecho. Como toda actividad, o empresa, de las que se desarrollan en una sociedad, el 

Derecho puede alcanzar un mayor o menor grado de desarrollo, y de ahí que Fuller 

mantenga, sin llegar a dudar en ningún momento, que la existencia de éste sea una 

cuestión de grados1 5
• Fuller es perfectamente consciente de que, con esta opinión, se 

encontrará frente a una de las principales críticas que, desde la perspectiva del 

positivismo jurídico, pueden realizársele, y que se resumiría, en líneas generales, en la 

falta de un criterio de identificación del fenómeno jurídico. Y es que, en efecto, la 

configuración de un test de validez normativa, el cual permitiría identificar y distinguir 

las normas jurídicas, soluciona, siempre desde una perspectiva positivista, el problema 

de saber cuándo una norma pertenece al Derecho. Lo cual se producirá siempre y 

cuando dicha norma satisfaga los requisitos de validez establecidos en el propio sistema 

jurídico 16. Se presenta, así, un criterio de identificación del material jurídico que, en 

principio, no deja lugar a la duda respecto a la existencia, o no, de una norma jurídica, y 

que, en lo que ahora respecta, resulta incompatible con esta teoría de Fuller según la 

15 ._ Como un intento de lograr un mayor convencimiento en sus tesis, FULLER llama la atención sobre la 
realidad de otras empresas o actividades que puedan desarrollarse en una sociedad cualquiera. Y así, "si 
yo pregunto si la «enseñanza» existe en un determinado país, la esperada respuesta, después de que el 
destinatario de mi pregunta hubiese salido de su asombro, sería algo así como: «bien, sí, sus logros en 
este campo son excelentes» o «bueno, sí, pero sólo de una forma elemental». Lo mismo sucedería con la 
ciencia, literatura, ajedrez, obstetricia, conversación y la técnica funeraria" (The Morality of Law, 1 a ed., 
op. cit., pp. 122-123). En cambio, "sólo con el derecho es diferente. Es realmente asombroso comprobar 
hasta qué punto se ha extendido en la moderna filosofia jurídica el punto de partida de que el derecho es 
como una pieza de materia inerte - existe o no existe" (ídem, p. 123). En este sentido, R.E.SARTORIUS 
señala que "no hay nada misterioso en la [oo.] idea de que la existencia de un sistema jurídico es una 
cuestión de grados, dependiendo del grado en el que se respeten las condiciones de legalidad" (Individual 
Conduct and Social Norms. A Utilitarian Account of Social Union and the Rule of Law, Dickenson 
Publishing Company, California, 1975, p. 166). Y es que, según este autor, esta conclusión "se deriva, 
sencillamente, del entendimiento del derecho como una empresa intencional" (ibídem), aun cuando nada 
obsta a que "una definición de derecho que considere su existencia como una cuestión del tipo todo o 
nada no pueda ser igualmente valorada en otros contextos" (ibídem). 
16._ No parece imprescindible repetir de nuevo toda la argumentación de HART sobre la cuestión relativa 
a la validez de las normas jurídicas. Tampoco es necesario insistir demasiado en el postulado positivista, 
expresado en términos de N.BoBBIO, de que "el problema de la validez se resuelve con un juicio de 
existencia o de hecho" (Teoría General del Derecho, op. cit., p. 34), consistente en comprobar que la 
norma concreta de que se trate ha satisfecho los requisitos establecidos en el propio sistema para gozar de 
carácter jurídico. Y así, continúa este mismo autor, "hasta llegar a una norma que crea la fuente suprema 
del Derecho, es decir, la que autoriza o legitima el poder supremo de un determinado Ordenamiento para 
la producción de normas jurídicas" (El positivismo jurídico, trad. R.de Asís y A.Greppi, Debate, Madrid, 
1993, p. 204). 
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cual la existencia del Derecho es una cuestión que no puede quedar zanjada, al estilo 

positivista, de un modo categórico17
• 

Este problema de identificación del fenómeno jurídico, expuesto hasta ahora de 

una· forma genérica, produce una serie de concretas incertidumbres sobre la 

identificación y distinción de los sistemas jurídicos. Fuller no va a ser ajeno a las 

mismas, y de ahí que esboce un intento de respuesta para, así, mantener la virtualidad de 

su inicial concepción. V éanse, en consecuencia, uno por uno los problemas que se 

presentan en este concreto punto. En primer lugar, la concepción de Fuller del Derecho 

como una empresa, cuyo mayor o menor éxito depende del grado de cumplimiento que, 

en la misma, se produzca respecto de los elementos de la moral interna del Derecho, 

deja abierta la posibilidad de la coexistencia de varias empresas en una misma sociedad, 

es decir, de diferentes sistemas jurídicos. Coexistencia que, en un principio, es aceptada 

por el propio Fuller, el cual añade, además, que la frecuencia con la que estas 

situaciones aparecen y se desarrollan es mayor que la de aquéllas en las que sólo existe 

un cuerpo de normas18
• 

17._ La razón en la que FULLER basa su argumentación contraria a la consideración del Derecho como una 
realidad de cuya existencia pueda predicarse una respuesta del tipo "todo o nada" es un genérico rechazo 
a la filosofía analítica, la cual conforma, junto con el utilitarismo, el conjunto de fuentes de pensamiento 
del positivismo jurídico. Para este autor, las críticas que desde el positivismo jurídico se dirigen a su 
teoría cuentan con dos grandes influencias: "una de ellas es la filosofía del lenguaje ordinario asociada al 
nombre de J.L. Austin; la otra es el utilitarismo" (The Morality of Law, 2a ed., p. 195). En lo que ahora 
importa, las distinciones y clasificaciones, de constante uso en el seno de la llamada filosofia analítica, 
han producido lo que, para FULLER, es "una especie de presunción de que las distinciones alcanzadas 
resultarán válidas y útiles, y que, una vez completamente articuladas, no es necesario ir más allá" (ídem, 
p. 196). Y así, "la tendencia de los que practican este método ha sido la de concebir como un fin en sí 
mismo lo que debería haber sido como un instrumento útil para el pensamiento filosófico [ ... ] Parece 
haber una presunción entre los filósofos del lenguaje de que el desenmarañamiento de las distinciones 
existentes en el discurso ordinario tiene una utilidad independiente del contexto de cada problema 
particular, y que estas distinciones pueden ser trasladadas con entera libertad de un problema a otro [ ... ] 
Esto es un grave error" (ibídem). Lo que se traduce, para este autor, en el hecho de que la filosofía 
jurídica se haya quedado prendada de las clasificaciones, distinciones y diferencias elaboradas por los 
autores que manan de las fuentes "analíticas", sin prestar la debida atención al contexto en el que estos 
instrumentos tendrían que entrar en juego. Al utilizarse tales instrumentos de una forma indiferente, sea 
cual sea el contexto concreto al que se haga referencia, se han introducido en uno de ellos, como es el 
Derecho, en el que "no tienen ni lugar ni función alguna en cualquier intento de analizar los problemas 
fundamentales que deber ser resueltos a la hora de crear y administrar un sistema de normas jurídicas" 
(The Morality of Law, la ed., p. 122). No obstante, y con independencia de que la crítica esbozada por 
FULLER resulte más o menos acertada, puede que este autor haya incurrido en el mismo error que, 
precisamente, imputaba a los positivistas analíticos. Y ello porque, para afirmar la viabilidad de su propia 
tesis, se ha quedado en las formas sin entrar en el fondo. Es decir, que su crítica a la filosofía analítica no 
es, en mi opinión, un argumento lo suficientemente sólido para abogar por la consideración del carácter 
gradual del Derecho. Los problemas que plantea esta concepción, y que serán analizados en las siguientes 
páginas de este trabajo, no pueden ser resueltos con una genérica descalificación de los postulados 
teóricos de la filosofía analítica. 
18 ._ Parece relativamente sencillo encontrar ejemplos que prueben que, como afirma FULLER, "los 
sistemas múltiples [donde hay más de una fuente de producción normativa] existen y han sido más 
frecuentes, a lo largo de la historia, que los sistemas unitarios" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 

228 



A la hora de ofrecer una explicación a las dificultades, tanto teóricas como 

prácticas, que esta peculiar, pero no infrecuente, situación pudiera presentar, Fuller 

recurre a un instrumento que recuerda, en gran medida, a las tesis positivistas. Así, la 

simultánea presencia de distintos sistemas jurídicos se produce porque uno de ellos, el 

jerárquicamente superior, permite y posibilita la existencia de los restantes, mediante el 

reconocimiento de la juridicidad y obligatoriedad de las normas de éstos, los cuales 

están en un nivel jerárquico inferior con respecto a aquél. Es, por tanto, una norma del 

sistema jerárquico superior, es decir, una norma que confiere poderes, siguiendo la 

terminología de Hart, la que otorga validez, en última instancia, a las normas 

pertenecientes a estos sistemas jurídicos, que pasarían a ser, por ello, dependientes de 

aquél 19
• Como consecuencia de todo esto, la concepción de Fuller del Derecho como la 

empresa de sujetar la conducta de los sujetos a las normas se completa, desde sus 

propias coordenadas, con la existencia de una fuente última de producción de dichas 

normas. Esta solución recuerda, y no precisamente de una forma vaga, a las tesis 

positivistas que afirman la existencia de una última fuente de producción normativa, que 

habilita a ciertos órganos o sujetos para producir normas jurídicas. 

Existe una segunda objeción, de similar tenor a la que se acaba de analizar, al 

concepto de Derecho presentado por Fuller. Objeción que viene motivada por el hecho 

de que la coexistencia de una pluralidad de normas, en toda sociedad, se manifiesta, 

igualmente, en el hecho de que muchas de ellas no son reconocidas por el Estado, es 

decir, no pertenecen al sistema jurídico. Podría argüirse, en este sentido, que la empresa 

de sujetar las conductas a las normas no sólo es llevada a cabo desde las normas 

123). Así, la constatación de FULLER de que "en nuestro país [Estados Unidos], actualmente, el 
ciudadano de cualquier estado está sujeto a dos distintos sistemas de derecho, el del gobierno federal y el 
de estado" (ibídem) puede ser trasladada, a pesar de las notables diferencias, al sistema jurídico español, 
donde existen dos grandes centros territoriales de producción de normas, el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
19 ._ Nótense las consecuencias que puede provocar, en un posterior análisis, la solución que se ofrece a la 
cuestión de la existencia de distintos centros de producción normativa. Así, en palabras de FULLER, "una 
manera de acomodar esta teoría a la realidad de la vida política consiste en afirmar que aunque pueda 
parece que haya tres sistemas, A, B Y C, realmente B y C existen sólo gracias a la tolerancia jurídica de 
A. Avanzando un paso más en la solución, puede afirmarse que lo que el supremo poder jurídico permite, 
lo ordena implícitamente, de forma que lo que parecen ser tres sistemas es, realmente, uno" (The 
Morality of Law, la ed., op. cit., p. 124). Parece que su idea inicial se ve sustancialmente modificada por 
esta corrección teórica. Cierto es que los sistemas múltiples, o complejos, han existido, existen y 
existirán, de modo que cualquier sujeto puede verse afectado por normas de más de un sistema. Pero, al 
introducirse el mecanismo de la norma habilitadora, producto del supremo poder jurídico de una 
comunidad, lo que era una pluralidad de sistemas queda reducida a uno sólo, el jerárquicamente superior, 
que es el que goza de la potestad de conceder relevancia jurídica a otros sistemas, que pasarían, en 
consecuencia, a ser algo así como subsistemas pertenecientes a aquél. 
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jurídicas, es decir, por medio del Derecho, sino también desde otras muchas instancias, 

entre las que podrían citarse todos aquellos conjuntos de normas dictados por una 

asociación privada, o por cualquier otra institución no conectada con los poderes 

públicos, para organizar o dirigir las conductas de sus miembros20
• Nada obsta, para 

Fuller, a que se califique como Derecho a estos conjuntos de normas, puesto que van 

dirigidos a lograr el propósito del mismo, aunque nazcan y se desarrollen al margen de 

la relación con el Estado, entendido éste como supremo poder jurídico de una 

sociedad21
• El positivismo jurídico no puede concebir el Derecho al margen de una 

conexión con el Estado, opina Fuller, y ello ha dificultado tanto la consideración de 

aquél que cualquier aproximación, como la suya, centrada más en el propio sentido u 

objetivo de la actividad que en el origen último de la producción de las normas, resulta 

inaceptable para cualquier teoría del Derecho basada, o por lo menos influida, en los 

20 ._ FULLER recoge el enunciado de la crítica en los siguientes ténninos: "Si se considera el derecho 
como «la empresa de sujetar la conducta humana al gobierno de las normas», entonces esta empresa se 
lleva a cabo, no desde dos o tres frentes, sino desde miles de ellos. Comprometidos con esta empresa 
están todos aquéllos que redactan y administran las normas que rigen los asuntos internos de clubes, 
iglesias, colegios, sindicatos, sociedades mercantiles, ferias agrícolas, así como mil y una formas más de 
asociación humana" (The Morality of Law, la ed., op. cit., pp. 124-125). Si esto es así, en cada sociedad 
habrá, entonces, "un número de sistemas jurídicos que ascendería a cientos de miles" (ídem, p. 125). Un 
autor que rechaza asimismo la vinculación entre Derecho y normas del poder político será P.SELZNICK. 
Desde su punto de vista, heredero en este sentido del concepto de Derecho que propone FULLER, "debe 
apreciarse el derecho como algo endémico en todas las instituciones que, para el control social, cuentan 
con una autoridad formal y creadora de normas. El derecho así entendido es analíticamente distinto de la 
estrecha visión del gobierno público, pero también 10 es de la amplia visión del control social. El punto 
intermedio es ocupado por Fuller cuando, por ejemplo, interpreta el derecho como «la empresa de sujetar 
la conducta humana al gobierno de las normas». La expresión «gobierno de las normas» debe ser 
entendida como una referencia a un sistema de orden que contiene mecanismos especializados para 
determinar las normas a seguir y para proteger la creación y aplicación de normas de la intrusión de otras 
formas de dirección y control" (Law, Society and Industrial Justice, Russell Sage Foundation, Nueva 
York, 1969, p. 7). En conclusión, y continuando con las palabras de este autor, "Fuller afirma 
explícitamente que el derecho no debe ser asimilado al gobierno público [es decir, al Derecho del 
Estado]" (ibídem). La conclusión de FULLER es asimismo aceptada, y compartida, por CH.FRIED, quien 
se niega a "limitar la designación de derecho a las órdenes coercitivas del estado, de la manera en que se 
hace por Austin y Kelsen" (An Anatomy of Values. Problems of Personal and Social Choice, Harvard 
University Press, Cambridge [Mass.], 1970, p. 250). 
21 ._ L.M.FRIEDMAN sostiene, acerca del concepto de Derecho propuesto por FULLER, que "muestra una 
forma distinta de contemplar el Derecho. Nos pide que contemplemos no sólo la fuente del proceso 
jurídico - es decir, si procede o no del Estado y si lleva un sello oficial, por así decir - sino también el 
proceso mismo. Todas las organizaciones, de la dimensión que sean, tienen normas que intentan hacer 
cumplir [ ... ] Los estudiantes de la Universidad o de la Escuela saben perfectamente que las escuelas 
dictan normas y reglamentos e intentan hacerlos cumplir. Estas normas y reglamentos forman parte de su 
vida y de todo su entorno" (Introducción al Derecho Norteamericano, trad. J.Vergé, Librería Bosch, 
Zaragoza, 1988, pp. 23-24). Y, "10 que les asemeja al Derecho oficial es 10 que señalaba Fuller: sujetan el 
comportamiento a las leyes" (ídem, p. 25). En este sentido, P.NONET y P.SELZNICK afirman que "la 
defmición que Fuller ofrece [ ... ] reconoce que el fenómeno jurídico ocurre en escenarios ajenos al estado 
o la sociedad política organizada" (Law and Society in Tradition. Toward Responsive Law, Octagon 
Books, Nueva York, 1978, p. 12, nota 16). Sin perjuicio de los problemas que pueda suscitar esta tajante 
desvinculación del Derecho del fenómeno del Estado, 10 cierto es que, como estos mismos autores 
reconocen, "la aproximación de Hart [al concepto de Derecho] es más atractiva porque se centra en los 
elementos mínimos que diferencian lo jurídico de otras formas de orden social" (ibídem). 
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parámetros de aquella corriente de pensamiento jurídico22
• A pesar de esta circunstancia, 

hay un argumento en favor de considerar como Derecho a estos conjuntos de normas, 

basado en la capacidad que tienen estas normas para ser aplicadas, e incluso impuestas 

por medio de la coacción, por aquellos sujetos a los que el propio Derecho les ha 

otorgado la competencia necesaria para aplicar las normas. 

Entonces, si estos sujetos, llamados normalmente jueces y magistrados, aplican 

efectivamente tales normas, de la misma forma que lo hacen respecto de aquellas 

normas emanadas de órganos públicos, es porque gozan de carácter jurídico. Si esto es 

así, nada impide, según Fuller, que se las califique como Derecho. Piénsese, por 

ejemplo, en el régimen de permanencia de una asociación privada. En el caso de que 

uno de sus miembros fuera expulsado de la misma, y decidiera acudir ante un tribunal, 

el juez resolvería el asunto sobre la base de la normativa interna de dicha asociación. 

Esta circunstancia, su posible aplicación por los órganos del Estado, es el dato en el que 

se apoya Fuller para otorgar el status de Derecho a estos conjuntos normativos23
• Si se 

22 ._ Las críticas que, desde el positivismo jurídico, suscita la concepción del Derecho de FULLER se 
manifiestan, con relativa claridad, en la consideración que, por ejemplo, HART hace de la misma. Así, 
este autor tacha de "descarada" la propuesta de FULLER, señalando que "esta amplia concepción del 
derecho incluye, expresa y descaradamente, las normas de los clubes, iglesias, colegios, «y mil y una 
formas más de asociación humana» ("Lon L. Fuller: The Morality of Law, op. cit., p. 343). Puede 
señalarse, asimismo, la crítica de R.S.SUMMERS, para quien del propósito de guiar conductas a través de 
normas no puede deducirse que "las sociedades y las universidades tengan sistemas jurídicos" 
("Professor Fuller on Morality of Law", Journal 01 Legal Education, vol. 18, n° 1, 1965, p. 22). Aparece, 
de nuevo, la tendencia de FULLER de recurrir a la crítica a los postulados de la filosofia analítica para, de 
esta manera, apoyar sus propias conclusiones. En este caso, el rechazo que su concepto de Derecho 
suscita desde posiciones positivistas se debe, en su opinión, a que "es tan arraigada la asociación de la 
palabra «derecho» con el derecho del estado político que llamar «sistema de derecho» a un sistema de 
normas internas parece una ofensa contra las normas lingüísticas" (The Morality of Law, la ed., op. cit., 
p. 125). De forma que si se consiguiera romper o, cuando menos, pasar por alto esa asociación, es decir, 
"si se elimina de la palabra «derecho» toda connotación del poder o autoridad del estado, no habría la 
mínima dificultad en calificar como un sistema de derecho a todas estas realidades" (ibídem). Pero, no 
está en el ánimo de los autores positivistas, y en concreto de HART, llevar a cabo tal eliminación, de 
modo que no parece tan claro, frente a lo que afirma P.SELZNICK, que "aunque [FULLER y HART] 
discrepen ampliamente en otros puntos, ambos ofrecen una teoría del derecho desvinculada del concepto 
de estado, es decir, de la organizada comunidad política. Además, ambos rechazan la coerción como una 
piedra de toque de lo distintivamente jurídico" (Law, Society and Industrial Justice, op. cit., p. 5). Cierto 
es que, en efecto, HART pretende ofrecer una teoría del Derecho distinta a la de los autores imperativistas, 
para los que la coerción sí era el elemento característico de lo jurídico, pero ello no puede llevar a 
entender, tal y como se podría deducir de las citadas palabras de P.SELZNICK, que desvincule el Derecho 
del Derecho del Estado. Prueba de ello es su más que rotundo rechazo al concepto de Derecho propuesto 
por FULLER, donde sí se produce tal fenómeno de separación. 
23 ._ Supóngase, propone FULLER, el caso de un estudiante de un colegio que es expulsado del mismo por 
el incumplimiento de alguna de las normas de su régimen interno de disciplina. El estudiante recurre su 
expulsión ante el juez competente. Éste, a su vez, adoptará la decisión que corresponda, pero a la luz de 
las normas que componen el reglamento de régimen interno, lo que supone, en definitiva, plantearse 
preguntas como la siguiente: "¿fue la decisión del consejo [la decisión de expulsión, se entiende] acorde 
con las normas [del colegio]?" (The Morality 01 Law, 1 a ed., op. cit., p. 126). Sea cual sea el fallo que, en 
última instancia, se dicte, el juez basará éste en la propia normativa interna del colegio, de forma que "si 
para adquirir el carácter de Derecho estas normas necesitan el imprimatur del estado, ya lo han recibido 
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observa esta respuesta de Fuller, y se compara con la que él mismo formuló para la 

critica anterior, podrá comprobarse cómo el sentido de ambas es similar. En este caso, 

también Fuller cede a una "tentación" positivista, como es la de aceptar que las normas 

adquieran validez jurídica no por su contenido, o por su capacidad para alcanzar un 

determinado propósito, sino por haber sido producidas conforme a un cierto 

procedimient024
. En definitiva, la normativa interna de tales instituciones adquiere 

carácter jurídico por su capacidad para ser aplicada por un órgano al que una norma 

jurídica, emanada en última instancia del Estado, le ha concedido la competencia 

necesaria para aplicar las normas de este tipo. Entonces, en las propias tesis de Fuller se 

aprecia el reconocimiento, siquiera implícito, de una fuente última de producción de 

normas, fuente que, además, tiene carácter estatal. 

Mención especial merece el tema de las normas morales. Fuller, al igual que hizo 

en los supuestos anteriores, reconoce que su particular concepto de Derecho puede ser 

objeto de crítica en lo que a su diferenciación con la moral se refiere, puesto que ésta 

puede igualmente entenderse como una actividad, o empresa, de ordenar conductas por 

medio de normas. Si a ello se añade, por otra parte, que también la moral asume, en 

cuanto a su desarrollo normativo, algunos de los elementos de la moral interna del 

Derecho, el resultado bien podría ser la carencia de un criterio cierto de distinción entre 

ambas realidades normativas25
• Ante esto, Fuller alega que, en el caso de que se pudiera 

en tanto que afectan a la cuestión a decidir por el tribunal. Una vez que se acepta que las normas internas 
son las que establecen el derecho del caso, vinculante tanto para las autoridades del colegio como para los 
tribunales, la situación no es esencialmente diferente de aquélla en la que un tribunal de apelación revisa 
la decisión de un juez de primera instancia" (ibídem). Si esto es así, serán razones basadas en postulados 
propios de la filosofía analítica las que impidan que tales normas sean consideradas como Derecho. En 
palabras de FULLER, "¿por qué se duda, entonces, en calificar las normas internas como derecho? La 
respuesta más sencilla consiste en decir que tal extensión del término quebrantaría el uso lingüístico 
ordinario" (ibídem). 
24._ Recuérdese la distinción entre las fuentes reconocidas y las fuentes delegadas. Así, señala N.BoBBIO, 
"se habla de reconocimiento o recepción cuando existe un hecho social previo al Estado o, al menos, 
independiente de él que produce reglas de conducta a las que el Estado reconoce (o sea, a las que 
atribuye) a posteriori el rasgo de la juridicidad" (El positivismo jurídico, op. cit., pp. 171-172), mientras 
que, en cambio, "se habla de delegación cuando el Estado atribuye a un órgano propio, pero diferente del 
que es titular de la soberanía, o incluso a una institución social no estatal, el poder de establecer normas 
jurídicas con respecto a ciertas materias y dentro de los límites que el propio Estado establece" (ídem, p. 
172). Éstas son, entonces, las dos formas por las que determinados actos o hechos pueden adquirir 
carácter jurídico. Parece que, en el ejemplo expuesto en el texto, el tribunal aplica las normas de régimen 
interno de la asociación porque éstas han pasado a formar parte del sistema jurídico por la vía de la 
delegación. 
25 ._ Como indica expresamente el propio FULLER, la crítica "consiste en que [su propio concepto de 
Derecho] no distingue suficientemente entre el derecho y la moral. La moral también se ocupa de 
controlar las conductas humanas mediante normas. Se preocupa, también, de que las normas sean claras, 
coherentes entre si y entendidas por todos aquéllos que deben obedecerlas. Una concepción que parece 
reconocer como el rasgo característico del derecho a una serie de datos compartidos con la moral provoca 

232 



establecer una exacta diferencia entre ambos fenómenos, cosa que no es tan sencilla, 

ésta debería buscarse en la idea de institucionalización propia del mundo jurídico. La 

existencia de sujetos o de órganos a los que se les ha concedido capacidad para crear, o 

aplicar, normas es el dato que permite identificar el Derecho, puesto que, por el 

contrario, tales aspectos son inexistentes en el plano mora¡26. 

Fuller no se refiere, en concreto, a la fuente de esta institucionalización, puesto 

que, recuérdese, su teoría del Derecho se enfoca desde la perspectiva de la actividad a la 

que hace referencia, y no desde el origen formal de la autoridad o competencia de los 

sujetos. Sin embargo, a la hora de enfrentarse a esta segunda cuestión, resulta de 

la crítica de que oscurece una básica distinción" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 130). Tras esta 
genérica cuestión, conviene matizar y distinguir, tal y como hace FULLER, los distintos aspectos que se 
encuentran en la misma. Y es que esta crítica puede ocultar varios problemas, de forma que se requiera 
un tratamiento diferenciado de cada uno de ellos. En lo que ahora importa, se analizará tan sólo uno de 
ellos, que es el relativo a la dificultad que "se presenta cuando, frente a un sistema de normas, hay que 
decidir si el sistema en su conjunto debe ser calificado como un sistema de derecho o un sistema moral" 
(ibídem). Un segundo problema es "el de calificar la relación existente entre lo que es, sin ninguna duda, 
un sistema de derecho instituido y en funcionamiento, por un lado, y los criterios generales de moralidad, 
por otro" (ídem, p. 131). Sobre este tema se volverá en la segunda parte del presente trabajo, al analizarse 
los temas relativos a la incidencia que pueda tener sobre la valoración moral de un sistema jurídico el 
respeto, en él, de los elementos de la moral interna del Derecho. Finalmente, hay que hacer referencia 
también a la cuestión de la entrada, por medio de las normas jurídicas, en el ámbito de la moral. Este 
tema excede de los márgenes de este trabajo, de forma que se evitará una consideración detallada del 
mismo. Baste con señalar que, en este sentido, FULLER ofrece una postura diferente a las que 
mantuvieron H.L.A.HART y P.A.DEVLIN en su famoso debate sobre si el Derecho debía regular, o no, 
aspectos propios de la moralidad de las personas, puesto que su respuesta guarda estrecha relación con lo 
que suponen los elementos de la moral interna del Derecho. Y es que, con independencia de que el propio 
FULLER no tenga "dificultad en admitir que el derecho no debería convertir en delito el mantenimiento de 
relaciones homosexuales consentidas entre adultos" (ídem, p. 133), su opinión es que una regulación de 
ese tipo "produciría una amplia discrepancia entre la ley y su puesta en práctica" (ibídem), 
desconociendo, por tanto, el último de los elementos de las moral interna del Derecho. 
26 ._ Para explicar en qué consiste esta institucionalización, nada mejor que recurrir a uno de los ejemplos 
de FULLER. Se trata, en este caso, de imaginar un grupo de personas que viven en una isla tropical, "bajo 
la única guía de ciertos criterios de conducta compartidos por ellos, criterios que se han plasmado en 
distintas e variadas formas desde la experiencia y la educación" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 
130). Entonces, a partir de esta situación inicial, puede imaginarse que resulte necesario, en un momento 
posterior, establecer un comité de sujetos encargado no sólo de aplicar esos criterios de conducta, en los 
casos en que haya que imponerlos contra la voluntad de algún sujeto, sino también de resolver las 
contradicciones, falta de claridad o dificultades que se dieran en los propios criterios. Así, "tal comité se 
encontraría ex necessitate rei embarcado en la empresa del derecho" (ibídem). Conforme se fuera 
profundizando en el establecimiento de figuras como la del comité citado, creando instrumentos similares 
a los existentes en los sistemas jurídicos, se iría avanzando en la empresa del Derecho. Y, "aun cuando se 
pueda decir que el derecho y la moral comparten ciertas preocupaciones - como, por ejemplo, la claridad 
de las normas -, cuando tales preocupaciones se hacen cada vez más el objeto de una explícita 
responsabilidad [cuando se institucionalizan, podría añadirse] es cuando puede entenderse creado un 
sistema jurídico" (ídem, p. 131). Cuanto más se avance en este camino, más razones habrá para pensar 
que se está en presencia de un sistema jurídico, y menos de otro compuesto por normas morales, aunque 
el propio FULLER advierta que "estas observaciones dejan realmente sin precisar el punto exacto en el 
que puede decirse que haya nacido un sistema jurídico. No encuentro la razón para pretender ver blanco y 
negro cuando la realidad se presenta a si misma en tonos grises" (ibídem). De ahí que se señale, por parte 
de lHALL, que "si el «derecho positivo» incluye las normas y las actividades relevantes de todos los 
subgrupos que se recogen en el expansivo uso que del mismo hace Fuller [iglesias, clubes, y demás 
ejemplos señalados anteriormente], el criterio por el que él busca distinguir el derecho (en este sentido 
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extrema utilidad acudir, tal y como sucedió en las críticas anteriores, a la idea de una 

norma o normas jurídicas que habilitan a determinados sujetos para crear o aplicar las 

normas. Así, la institucionalización se materializa porque una serie de normas jurídicas 

conceden, con carácter centralizado, a ciertos sujetos la potestad necesaria para llevar a 

cabo sus actuaciones, sean éstas bien de creación o derogación de normas, bien de 

aplicación. En el caso de la moral, al no existir este tipo de normas que confieren 

potestades, no se produce, en consecuencia, la citada institucionalización. A este 

respecto, téngase en cuenta lo que se señaló, en el primer capítulo de este trabajo, sobre 

la inexistencia de normas que confieren potestades a determinados sujetos para actuar 

sobre las normas morales27
• 

El hecho de traer a colación, en este epígrafe, tanto las críticas formuladas a este 

concreto punto de la teoría de Fuller cuanto las respuestas de este autor, ha venido 

motivado no sólo por la conveniencia de analizar algunos aspectos importantes del 

concepto de Derecho que propone Fuller, que también, sino, además, con el fin de 

comprobar cómo su concepción del Derecho necesita en algunos momentos, muy a su 

pesar, de alguna aportación que podría calificarse de positivista. Pruebas de ello ha 

aportado el propio autor, al recurrir, para responder a las críticas expuestas, a una 

solución teórica propia de la tradición positivista. Así, puede afirmarse, siempre desde 

mi punto de vista, que la concepción del Derecho desde una perspectiva finalista, que es 

como podría tildarse la de Fuller, no sólo no es incompatible con la idea de una fuente 

última de carácter estatal de producción de normas, sino que incluso puede necesitar de 

tal complemento. En todo caso, Fuller acude al mismo, y así se ha puesto de manifiesto 

en los párrafos precedentes. 

amplio) de la moral no revela importantes diferencias" (Foundations of Jurisprudence, The Bobbs
Merrill Company, Indianapolis, 1973, p. 117). 
27 ._ La institucionalización ofrecería, siempre desde mi punto de vista, un criterio de distinción entre el 
Derecho y la moral que responde a la realidad de los sistemas jurídicos. No en vano el propio FULLER 
reconoce que "en todas las áreas significativas de la acción humana se requiere una serie de 
organizaciones formales [ ... ] Nuestras elecciones más importantes carecen de significado si no hay forma 
de canalizarlas dentro del orden social del que dependemos para casi todas nuestras pretensiones. Dar 
efecto social a la elección individual, darle alguna estructura formal, o alguna forma de orden social, es 
necesario" ("Freedom - A Suggested Analysis", Harvard Law Review, vol. 68, n° 8, junio, 1955, p. 
1312). Y para ello se requiere, en términos de K.I.WINSTON, "establecer una variedad de mecanismos 
procedimentales para crear, modificar, aplicar o [ ... ] dar un reconocimiento jurídico a las normas. Estos 
mecanismos vienen a ser [ ... ] fórmulas institucionalmente garantizadas de decisión, creadas con el objeto 
de facilitar la interacción social" ("Introduction", a FULLER, L.L., The Principies of Social Order, Duke 
University Press, Durham, 1981, p. 26). Lo que supone, dicho en otras palabras, que en todos los sistemas 
jurídicos existen sujetos u órganos a los que se ha concedido una competencia para crear, elimínar, o 
aplicar, incluso por la fuerza, las normas del sistema. Recuérdese todo lo que, a este respecto de la 
distinción entre el Derecho y la moral, se ha expuesto en el primer capítulo de este trabajo. 
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No obstante todo lo anterior, esta intromisión en el concepto de Derecho 

formulado por este autor en nada afecta a la tesis inicial de que un respeto a los 

elementos de la moral interna del Derecho resulta necesario para la existencia de un 

sistema jurídico. Desde el punto de vista de Fuller, es la necesidad de alcanzar el 

propósito intrínseco del Derecho 10 que provoca la "inherencia" de los elementos de la 

moral interna del Derecho con respecto a esta actividad; desde la perspectiva de Hart, en 

cambio, es la búsqueda de la eficacia de los sistemas jurídicos la razón de la adecuación 

de las normas a los citados elementos. Entonces, por diferentes caminos, se llega a un 

mismo resultado. Se posee, en conclusión, un sólido argumento para, por un lado, 

afirmar la viabilidad teórica de la moral interna del Derecho más allá del propio 

concepto de Derecho que propone Fuller, y, por otro, eliminar uno de los obstáculos 

que, para este autor, impedirían una aproximación a la moral interna del Derecho de 

corte positivista, como es la de Hart. 

3.1.2.- La formulación de sus elementos 

La segunda razón por la que se atribuye, por parte de Fuller, a los elementos de 

la moral interna del Derecho el carácter de normas implícitas, tiene que ver, no ya con 

su relación con la actividad a la que se refiere, sino con su formulación, es decir, con la 

forma en la que se manifiestan jurídicamente. Se trata de normas que, en principio, no 

responden a las características propias del Derecho creado, aunque afecten a éste y se 

enmarquen en un sistema formado, principalmente, por normas pertenecientes a este 

ámbit028
. En este segundo sentido, su carácter implícito deviene, pues, del hecho de que 

28 ._ Con este tratamiento de las nonnas implícitas, FULLER se separa del positivismo jurídico, puesto que, 
en su opinión, los positivistas rechazan cualquier fonna de Derecho implícito. Prueba de ello es el 
tratamiento que realiza J.AUST1N de la costumbre, a la que, según FULLER, se niega carácter jurídico 
"hasta que haya recibido el imprimatur del Estado" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 113), coherente con 
el hecho de que "los positivistas jurídicos, en su actitud hacia estas fonnas de derecho, navegan entre el 
frío rechazo y la defonnada aceptación" (The Morality of Law, 2" ed., op. cit., p. 232). Por el contrario, se 
aportan algunos datos que demuestran que FULLER no obvia la importancia del Derecho creado. Así, por 
un lado, no desconoce que estos elementos implícitos deben ajustarse dentro de un sistema más extenso, 
como es el de las nonnas promulgadas. En este sentido, afinna que "a continuación nos referiremos, en 
general, al «derecho implícito», como un elemento de un sistema más amplio, el cual es, en parte 
conscientemente, «hecho» o producido por promulgación" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 48). Es más, 
esboza una escala de ordenación racional de las fuentes del derecho, donde "el derecho promulgado 
legislativamente y el contractual son susceptibles de compartir el primer lugar, mientras que el derecho 
consuetudinario será relegado al último" (ídem, p. 117). Por otro lado, así como FULLER afinna la 
existencia de una serie de elementos implícitos en el Derecho creado, reconoce que las fonnas de 
Derecho implícito, que no son otras que la costumbre y el contrato, contienen por su parte una serie de 
elementos creados. En cuanto al Derecho consuetudinario, "surge, pues, de situaciones de interacción 
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no se formulan expresamente, como se hace con una ley o también con una sentencia, 

puesto que no se recogen en una norma de Derecho creado, como puede ser, por 

ejemplo, en la Constitución. De ahí que, en alguna ocasión, Fuller se refiera a esta figura 

como una especie de Derecho constitucional implícito, puesto que, sin llegar a 

plasmarse de forma escrita en la propia Constitución, se trata de normas que sí afectan al 

ejercicio del poder normativo de los órganos superiores del sistema jurídic029
• Con ello 

intenta llamarse la atención, por mi parte, de que si bien en el anterior epígrafe la 

expresión carácter implícito era utilizada, por Fuller, para hacer referencia a la 

inherencia de la moral interna del Derecho respecto a esa actividad llamada Derecho, en 

éste, en cambio, debe entenderse relativa a la forma no expresa en la que aquélla se 

plasma o manifiesta en su actuación. Conviene tener presente que esta circunstancia, es 

decir, el hecho de que los elementos de la moral interna del Derecho no puedan 

configurarse como el contenido expreso de ciertas normas jurídicas, no significa que 

Fuller los excluya del ámbito jurídico. Recuérdese, a tales efectos, que para este autor 

carácter implícito no equivale a "no jurídico", puesto que, como en alguna ocasión se 

ha señalado, el mundo jurídico queda dividido en dos grandes bloques, conformados, 

humana donde cada participante guía su conducta por una previsión de lo que el otro hará y espera que él 
haga. Hay, por consiguiente, en el derecho consuetudinario algo próximo a un elemento contractual; su 
principio fundamental es una reciprocidad de expectativas" (ídem, pp. 73-74). Como se desprende de 
estas líneas, el carácter jurídico se deriva no del hecho de que los sujetos realicen reiteradamente una 
determinada conducta, sino de la existencia de un principio implícito de respeto a las expectativas 
recíprocas de las partes. Sin embargo, en la costumbre existe, como no podía ser de otra forma, un 
elemento creado, consistente en las conductas o acciones que los sujetos realizan de forma reiterada. 
Finalmente, en el Derecho contractual también se aprecia la presencia de ambas dimensiones, puesto que 
"(1) los términos de un contrato jurídicamente vinculante constituyen una clase de derecho creado 
[elemento creado]; (2) la regla o principio por la que esos términos se conciben como jurídicamente 
vinculantes, es una forma de derecho implícito - si se prefiere, una forma de derecho constitucional 
implícito [elemento implícito]" (ídem, p. 72). 
29 ._ Se trataría de una serie de normas pertenecientes al ámbito constitucional no porque formen parte del 
cuerpo normativo denominado específicamente Constitución, sino porque afectan a materias propias y 
características de este ámbito. Así, la opinión de FULLER es que la moral interna del Derecho es "una 
rama del derecho constitucional, desarrollada amplia y adecuadamente fuera del marco de nuestras 
constituciones escritas. Es derecho constitucional en cuanto que se refiere a la distribución del poder 
jurídico entre las distintas instituciones de nuestra sociedad, es decir, a la autoridad de crear normas y de 
tomar decisiones que serán tenidas por obligatorias por todos aquéllos afectados por ellas" (The Morality 
of Law, la ed., op. cit., p. 128). Se irán exponiendo, en el texto, las razones que motivarán su expresa 
exclusión de este cuerpo normativo, teniendo en cuenta que, en opinión de FULLER, este dato no debe ser 
motivo de preocupación alguna, ya que, teniendo en cuenta el momento histórico en el que se empezaron 
a crear las modernas constituciones, "hubiera sido imposible para los que redactaron nuestras primeras 
constituciones escritas anticiparse al intenso desarrollo institucional ocurrido desde su época" (ídem, pp. 
128-129). Nótese, sin embargo, cómo FULLER va introduciendo elementos que podrían calificarse de 
iusnaturalistas en su teoría, cuando advierte que a pesar de que "no hay una prohibición explícita en la 
Constitución [norteamericana] sobre la legislación vaga u obscura" (ídem, p. 102), nadie criticaría una 
decisión judicial en la que se rechazara una ley penal que fracasara "en ofrecer una descripción 
razonablemente clara del acto que prohíbe" (ídem, pp. 102-103). 
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cada uno de ellos, por el Derecho creado y el Derecho implícito. No hay duda, pues, 

sobre su carácter jurídico, a pesar de no manifestarse de forma expresa. 

El primer argumento que esgrime Fuller en apoyo de esta idea radica en la 

dificultad que supone plasmar estas exigencias inherentes a la propia actividad 

normativa en normas jurídicas expresas. Siguiendo con el ejemplo antes esbozado de la 

Constitución, en preceptos constitucionales que contengan dichas exigencias30
• En este 

sentido, Fuller aduce como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos de América, 

que no recoge en su contenido la exigencia, obvia en 10 que se refiere al funcionamiento 

de un sistema jurídico, de la publicidad de las normas3
'. Dicho silencio se debe, en su 

opinión, al hecho de que resultaría inútil intentar prever todas aquellas posibilidades en 

las que el órgano legislativo pudiera violar estas expectativas que acompañan, 

ineludiblemente, a su función creadora de normas32
• Aplicada esta afirmación al 

30 ._ Si, en el momento de creación de un sistema jurídico, se pretendieran recoger de forma explícita 
todas estas limitaciones, la elaboración de las normas fundamentales de este sistema se convertiría en una 
tarea casi imposible, y en el caso de que pudiera finalmente llevarse a cabo, el resultado resultaría poco 
aconsejable, y por supuesto, inadecuado para los fines propios del Derecho. En palabras de FULLER, "la 
redacción de toda constitución deviene imposible a menos que el redactor dé por sentado que el 
legislador comparte con él algunas nociones implícitas acerca de los límites de la decencia y prudencia 
jurídica. Si aquél intentara adelantarse e impedir previamente cualquier posible aberración del poder 
legislativo, su constitución parecería un museo de horrores y monstruos. Es realmente dificil imaginar 
que tal constitución pueda cumplir una función educativa ni ofrecer un objeto adecuado para un voto de 
fidelidad" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 63). 
31 ._ Al elaborar un ejemplo de un Estado en el que su Constitución no recoge la exigencia de publicidad 
de las leyes, y donde se produce un acto del poder legislativo declarando el carácter secreto de las leyes 
promulgadas por él, FULLER señala que "no hay en este acto violación alguna al texto de la constitución, 
puesto que éste nada dice sobre la publicación de las normas, tal y como sucede en la Constitución de los 
Estados Unidos" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 61). Tampoco recoge, tal y como acaba de señalarse en 
un lugar anterior de este trabajo, la exigencia de claridad normativa. 
32 ._ Como en tantos otros puntos de su obra, FULLER vuelve a utilizar algunos ejemplos para explicar una 
afirmación; en este caso, la de que "es imposible (y probablemente no sería deseable) para el legislador 
constitucional intentar prever todas las formas más extravagantes como pueden ser violadas las 
expectativas que normalmente acompañan el ejercicio del poder ejecutivo" (Anatomy ofthe Law, op. cit., 
p. 65). ASÍ, acude a la Roma de Calígula para encontrar pruebas que puedan corroborar sus afirmaciones. 
En este sentido, arguye que "de haber existido una constitución escrita en la Roma Imperial, hubiera sido 
realmente dificil para sus creadores prever que el Emperador Calígula nombraría cónsul a su caballo, o 
que burlaría la exigencia de publicidad de las normas imprimiéndolas en caracteres tan pequeños y 
ubicándolas en un lugar tan alto que nadie pudiera leerlas" (ídem, p. 62). En este mismo sentido, trae a 
colación el supuesto, diseñado por L.WITTGENSTEIN, de la niñera que se queda encargada del cuidado de 
los niños mientras la madre se encuentra fuera de casa. En cumplimiento de la orden, formulada por la 
madre, de que enseñara algún juego a los niños, aquélla les enseña a jugar a los dados o a lanzar 
cuchillos. Frente a esta situación, y como señala FULLER, "¿puede la madre realmente decir, «yo no me 
refería a esta clase de juegos», cuando ella ni siquiera había pensado en la posibilidad de que un juego de 
tal clase fuera enseñado a sus niños?" (The Morality of Law, 1" ed., op. cit., p. 139). Nótese la similitud 
entre este ejemplo y el caso, anteriormente expuesto, de la Constitución y el poder legislativo. Así como 
resulta bastante improbable, si no imposible, que la madre en algún momento tuviera en mente la 
posibilidad de que la niñera enseñara esa clase de "juegos" a los niños, la Constitución no puede prever, 
del mismo modo, todas aquellas situaciones en las que el poder legislativo, en su función creadora de 
normas, transgreda o viole estas limitaciones inherentes a dicha función. Y es que, en efecto, "en las 
relaciones humanas se producen algunos resultados que son demasiado absurdos para merecer el grado de 
una consciente exclusión" (ibídem). 
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fenómeno que se analiza en estas páginas, que no es otro que la llamada moral interna 

del Derecho, significaría que no es posible prever, debido a la dificultad de una labor de 

este tipo, aquellas situaciones violatorias de los elementos de moral interna del Derecho. 

A pesar del ejemplo expuesto de la Constitución norteamericana, que puede ser 

paradigmático en este sentido, la fuerza del argumento decae con echar un vistazo a los 

sistemas jurídicos que funcionan en la actualidad, puesto que en ellos se observa un 

reconocimiento explícito, generalmente al más alto nivel normativo, del principio de 

publicidad de las norma. Tal es el caso del sistema jurídico español, por poner tan solo 

un ejemplo, donde el principio de publicidad de las normas se establece en el arto 9.3 de 

su Constitución. Además, en este caso concreto no se aprecia con claridad dónde puede 

encontrarse la dificultad de introducir en un sistema jurídico una disposición que 

establezca la obligatoriedad de la publicidad de las normas33
• 

Junto a esto, puede comprobarse que Fuller cuenta con un segundo argumento, 

que tiene que ver no con la dificultad de articular estas exigencias como contenidos de 

normas expresas, sino más bien con la inconveniencia de una actuación de este tipo. 

Puede suceder, en su opinión, que en ocasiones una violación de estos principios 

inherentes a la actividad legislativa - o, en general, normativa - redunde en beneficio del 

propio sistema jurídico, y de los fines que persigue34
• Es el caso de las que denomina 

leyes retroactivas "curativas", que sirven para poner remedio a una consecuencia 

indeseable, desde el punto de vista del sistema jurídico, producida por la estricta 

33 ._ Una cierta contradicción puede aparecer, desde mi punto de vista, a la hora de contrastar esta 
argumentación de FULLER con la dicotomía moral de aspiración-moral de deber con la que se relaciona la 
moral interna del Derecho. Como posteriormente tendrá ocasión de comprobarse, en la parte del trabajo 
dedicada a la naturaleza de la moral interna del Derecho, ésta se concibe, por un lado, como una moral de 
aspiración, y, por otro, como un ejemplo de moral de deber. A pesar de esta oscilación entre una y otra 
vertiente, FULLER deja claro que el requisito de publicidad de las normas sí pertenece a la moral de deber, 
puesto que la formalización de su exigencia, a través de una norma jurídica, resulta en cierta medida fácil, 
comparado con los restantes requisitos de la moral interna del Derecho. Y es que, en su opinión, el 
requisito de publicidad de las normas "se presta a la formalización con una inusual disponibilidad. Una 
constitución escrita puede establecer que ninguna ley adquiera el carácter de derecho hasta que no haya 
sido publicada de una determinada forma" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 43). De este modo, 
puede observarse que el argumento de la dificultad, esgrimido por FULLER, no resultaría de aplicación al 
principio de publicidad de las normas, como el propio autor pone de manifiesto, al referirse expresamente 
a él como fácilmente formalizable. 
34 ._ A la hora de plantearse esta inconveniencia a la que se ha hecho referencia, la opinión de FULLER no 
ofrece lugar a dudas, al constatar expresamente que "ciertas desviaciones de las prácticas usuales de la 
creación jurídica [ ... ], aunque absolutamente rechazables en la mayoría de los casos, pueden en ocasiones 
servir a los fines de la legalidad y la justicia" (Anatomy of the Law, op. cit., p. 65). Esta afirmación de 
FULLER puede plantear algún problema, cuando, en la segunda parte de este trabajo, se contraste con la 
propia pretensión del autor de abogar por el carácter moral de los elementos de la moral interna del 
Derecho. En concreto, plantea la cuestión de si pueden existir actuaciones calificables como moralmente 
correctas al margen de la moral interna del Derecho. 
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aplicación de la legalidad imperante en dicho sistema35
• Desde este ángulo de visión, 

puede apreciarse que lo que sucede, en este tipo de casos, es que el principio general de 

irretroactividad de las normas decae frente a supuestos excepcionales en los que, debido 

a las circunstancias, resulta más beneficioso para el propio sistema jurídico realizar una 

aplicación retroactiva de una norma. Volviendo a la razón esgrimida por Fuller sobre la 

dificultad de recoger expresamente esta posibilidad, en mi opinión no existe en cuanto 

tal, puesto que no resultaría extremadamente complicado permitir, mediante una norma 

jurídica expresa, la creación de este tipo de normas retroactivas para aquellos supuestos 

en que se pusiera fin a una situación no deseada por los miembros del sistemajurídic036
• 

Otro punto distinto es el de la conveniencia o no del establecimiento de dicha 

posibilidad en una norma jurídica expresa. Cierto es que la utilización retroactiva de una 

norma jurídica puede producir consecuencias beneficiosas desde la perspectiva del 

Derecho, y también desde un punto de vista moral, pero no lo es menos que también 

puede ser utilizado este instrumento jurídico en un modo completamente contrario. Es 

decir, puede recurrirse a ellas no sólo con el propósito de remediar una consecuencia 

indeseable producida por la utilización de una norma o normas jurídicas, sino que su 

utilización puede ser una mera excusa para violar las normas o para alcanzar resultados 

que no podrían alcanzarse con el único medio de las normas jurídicas válidas37
• Ahora 

35 ._ Supóngase que, en un determinado sistema jurídico, la ley reguladora de la celebración de 
matrimonios civiles exige, para que el matrimonio sea válido y pueda, por tanto, desplegar sus efectos, 
que los contrayentes presenten un formulario en el Registro civil dentro de los cinco días siguientes a la 
celebración del acto. Sin embargo, durante el periodo llamado de vacaciones parlamentarias, se produce 
un incendio en la única oficina de imprenta autorizada para la provisión de tales formularios, de modo 
que se produce una situación en la que, por un lado, las parejas siguen celebrando matrimonios sin 
posibilidad alguna de presentar los formularios debido a la inexistencia de éstos, y, por otro, el poder 
legislativo no puede reunirse para suspender la aplicación de la ley por el periodo de tiempo necesario 
hasta que pueda asegurarse de nuevo el suministro de formularios. Así las cosas, los matrimonios 
celebrados durante este periodo de tiempo son, de acuerdo con la ley, inválidos, con todo lo que ello 
supone para temas como descendencia, sucesiones, etc. De este modo, la única forma de solventar la 
situación pasa, de acuerdo con FULLER, por "una ley retroactiva que subsane el vicio en los matrimonios 
celebrados durante este periodo de tiempo" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 63). 
36 ._ En ocasiones, parece como si el propio FULLER reconociera la plausibilidad de transformar estas 
exigencias implícitas de funcionamiento de un sistema jurídico, sentidas tanto por los operadores 
jurídicos como por los destinatarios del mismo, en deberes jurídicos expresos. Así, respecto al principio 
de irretroactividad de las normas, en principio FULLER sugiere su introducción en las Constituciones con 
un añadido que sirviera para precisar mucho mejor su alcance y utilidad: "¿Por qué no precisar, por 
ejemplo, la disposición contra las leyes retroactivas añadiendo las palabras: « ... pero esta disposición no 
resultará de aplicación a las normas dirigidas a subsanar defectos de forma de otras normas»?" (Anatomy 
of (he Law, op. cit., p. 64). Sin embargo, no tardará en afirmar la insuficiencia de este tipo de 
disposiciones, debido a la genérica dificultad que supone "convertir las implícitas exigencias del decoro 
jurídico en limitaciones constitucionales explícitas" (ibídem). 
37 ._ Situaciones en las que se aducía la necesidad de una actuación retroactiva con el objetivo de justificar 
un acto inmoral sucedieron, con cierta frecuencia, en Alemania durante el régimen "nazi". Como señala 
FULLER, "para recordar las aberrantes acciones que pueden llevarse a cabo al amparo de las normas 
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bien, es precisamente la amenaza - no muy remota, por cierto - de este tipo de 

actuaciones, lo que motiva la articulación jurídica, mediante normas expresas, del uso 

de este instrumento, dejando siempre muy claro que se trata de supuestos excepcionales, 

frente a la normalidad, que no es otra que la aplicación prospectiva de las normas. Por 

todo lo señalado, resulta más conveniente, siguiendo la terminología empleada por 

Fuller, establecer taxativamente, y para ello nada mejor a tal efecto que normas jurídicas 

expresas, las circunstancias de uso de las leyes retroactivas "curativas". 

Conectado con este punto, se encuentra un tercer argumento aducido por Fuller 

en pro de su consideración de los elementos de la moral interna del Derecho como 

normas implícitas. En su opinión, los dos argumentos anteriores, recogidos en el párrafo 

anterior, han de ponerse en relación con una nueva circunstancia, consistente en la 

imposibilidad de prever aquellas situaciones excepcionales en las que haga falta una 

actuación rápida por parte del órgano competente, léase por ejemplo el poder legislativo, 

sin tiempo para actuar conforme a esas limitaciones y restricciones que gobiernan su 

actuación38
• Fuller esboza, a modo de ejemplo, dos situaciones en las que esta premura 

puede justificar un desconocimiento, por parte del legislador, de alguno de los 

elementos de la moral interna del Derecho. En primer lugar, una supuesta situación de 

emergencia cuya solución exija tomar de inmediato una serie de medidas sin tiempo 

para esperar la vacatio legis. En este tipo de situaciones, el cumplimiento de los cauces 

normales acarrearía, siempre según su opinión, consecuencias perjudiciales para la 

propia normalidad del sistema jurídico, 10 que motiva la necesidad de salirse de los 

mismos39
• El segundo ejemplo tiene que ver, también, con una situación de 

curativas [curative legislation, en el original], basta con hacer una breve visita a esa cámara de horrores 
jurídicos que fue la Alemania de Hitler" (Anatomy of the Law, op. cit., p. 64). Valga como ejemplo de 
actuaciones de este tipo, la "purga" realizada por Hitler, en 1934, de los miembros disidentes del partido 
"nazi" encabezados por Ernst Rohm. Tras ejecutar a todos ellos, Hitler declaró que había actuado como 
"supremo poder judicial del pueblo alemán", y mediante una ley retroactiva, subsanó unos "defectos de 
forma" de su actuación, tales como "el hecho de no haber sido investido para tal cargo, y que no se 
celebrara juicio alguno donde se condenara a muerte a esos hombres" (ibídem). 
38 ._ Los elementos de la moral interna del Derecho no pueden contenerse en una norma jurídica expresa, 
como resulta ser la Constitución, debido a "la dificultad de anticiparse a las posibles situaciones de 
emergencia, y de prever las modificaciones necesarias a fin de hacerles frente" (Anatomy ofthe Law, op. 
cit., p. 65). Esta sería, en palabras de FULLER, la tercera razón esgrimida acerca del carácter implícito, y, 
por lo tanto, no expreso, de los elementos de la moral interna del Derecho. Se aprecia, sin mayor 
dificultad, que esta razón tiene que ver con la formulación de tales elementos. 
39 ._ El cumplimiento de la vacatio legis, aunque beneficioso en circunstancias normales para que los 
sujetos pudieran conocer el contenido de la norma con una cierta antelación a la entrada en vigor de la 
misma, "puede llegar a ser desastroso bajo las condiciones de una repentina emergencia nacional. 
Igualmente, en tal situación, quizá carezca de sentido demorar la entrada en vigor de la ley; con todo el 
mundo pendiente de lo que decida el legislativo, la noticia de su promulgación se extenderá 
rápidamente" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 65). 
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excepcionalidad, pero referida a aquellos momentos en los que se precisa una necesaria 

suspensión de ciertas limitaciones del poder ejecutivo, de modo que éste pueda actuar 

más libremente y con mayores medios para atajar un supuesto estado de emergencia40
. 

En definitiva, no resulta posible formalizar, en una o varias normas jurídicas, todo el 

catálogo de situaciones excepcionales y de medios adecuados para combatir a las 

mIsmas. 

La respuesta a esta línea de argumentación de Fuller no puede radicar, en mI 

opinión, más que en lo mismo que se expuso para las otras dos razones anteriores, 

puesto que no parece que se aporten nuevos argumentos, sino que se vuelve a incidir por 

su parte en lo mismo, sólo que añadiendo otra nueva perspectiva. A mi juicio, del 

problema fáctico, consistente en la dificultad de recoger todas estas situaciones y 

medios excepcionales, que por supuesto está ahí y no puede pasarse por alto, no se 

puede derivar la imposibilidad de hacerlo, y sobre todo, tampoco la inconveniencia de 

recoger estas situaciones excepcionales en normas jurídicas. Dos son los datos que se 

aportan como apoyo a esta afirmación. Por un lado, la realidad de los sistemas jurídicos 

modernos muestra cómo, desde un punto de vista fáctico, resulta posible establecer 

cauces normativos mediante los que se concede la competencia necesaria a un sujeto u 

órgano determinado para, ante una situación tipificada igualmente por una norma 

jurídica, adoptar una serie de medidas tendentes a poner fin a dicha situación 

excepcional. Así, por ejemplo, en el arto 116 de la Constitución española se articula, con 

carácter general, un mecanismo para hacer frente a una serie de situaciones 

excepcionales, en las que se precisa una rápida y urgente actuación por parte de las 

autoridades competentes. Por otro, la previa existencia de esta serie de cauces o 

procedimientos normativos evitará, o por lo menos contribuirá a paliar en la medida de 

lo posible, los riesgos de que la excepcionalidad de ciertas situaciones pueda alegarse 

40 ._ De nuevo, FULLER parece mostrarse reacio a la posibilidad de recoger estas facultades, hasta cierto 
punto discrecionales, del poder ejecutivo en normas jurídicas expresas. En este sentido, afirma que 
"algunas constituciones conceden al gobierno la potestad de declarar la existencia de un estado de 
emergencia nacional; durante la vigencia del mismo, se suspenden ciertas limitaciones constitucionales 
que afectan al ejercicio del poder ejecutivo. Las experiencias habidas bajo tales disposiciones no han sido 
felices" (Anatamy afthe Law, op. cit., pp. 65-66). El tenor de esta última frase sorprende profundamente 
al lector, sobre todo teniendo en cuenta que no se ofrecen, en este punto, pruebas que apoyen la 
corrección de su contenido. 
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como una mera estratagema para alcanzar objetivos nI deseables nI, por supuesto, 

alcanzables a través del cauce jurídico ordinari041
• 

Distinto es, en cambio, el último argumento mediante el cual pretende Fuller, 

junto con los otros ya expuestos, sostener todo su armazón doctrinal sobre el carácter 

implícito de los elementos de la moral interna del Derecho. Tiene que ver con el tema de 

la interpretación del Derecho, que Fuller aborda, como no podía ser de otra forma, desde 

una perspectiva finalista42
• En su opinión, dicha actividad no puede plantearse 

exclusivamente en términos lingüísticos, entendida como la labor llevada a cabo por el 

órgano competente para esclarecer lo que el sujeto creador de una norma jurídica quiso 

decir con ella. Existe, por el contrario, toda una serie de supuestos donde la labor del 

intérprete no puede reducirse a analizar los términos de la norma, puesto que de actuar 

así, sus posibilidades de fracaso, por lo que respecta a los resultados, aumentarían. 

Fracaso que, de producirse, afectaría directamente al grado de cumplimiento del 

Derecho, puesto que éste resultará extremadamente dificil en el caso de que se 

desconozca el propósito de la norma, es decir, la razón por la que fue creada43
• A la hora 

41 ._ No estaría de más, en mi opinión, traer a colación la experiencia de la Alemania "nazi" frente a las 
palabras de FULLER en las que afIrma que "paradójicamente, será más aconsejable basar estas 
suspensiones de las limitaciones constitucionales en una implícita necesidad, fácilmente percibida por la 
abrumadora mayoría de los ciudadanos, que en una explícita concesión de autoridad que pueda ser 
utilizada por el despotismo como prueba de la legalidad de su actuación" (Anatomy oi the Law, op. cit., 
p.66). 
4242 ._ Toda la insistencia de FULLER en favor de la interpretación fInalista cobra sentido en el marco de 
una genérica creencia de que "el juez debe dirigirse a sí mismo hacia un intento de descubrir los 
principios naturales que subyacen a la vida del grupo, de manera que sus decisiones deben ajustarse a 
ellos" ("Reason and Fiat in Case Law", Harvard Law Review, vol. 59, n° 3, febrero, 1946, p. 378). 
Obvio es que esto no puede signifIcar una total indeterminación jurídica en cuanto a la labor de dicho 
juez, pues éste "se mueve dentro de una estructura de leyes, precedentes, valores, tradiciones 
profesionales, y costumbres" (ídem, p. 379), donde no puede hacer otra cosa que aplicar la norma que 
convenga al caso. Pero, frente a estos dos extremos, hay que tener en cuenta que el Derecho "está 
compuesto de razón y decisión, de orden descubierto y de orden impuesto, y que cualquier intento por 
eliminar alguno de esos aspectos del derecho supone desnaturalizarlo y falsifIcarlo" (ídem, p. 382). Es, 
en definitiva, en el ámbito de la razón, en el de ese orden descubierto al que se refIere FULLER, donde el 
juez cuenta con un margen de actuación que va más allá de las propias palabras de la norma. 
43 ._ Abogar por la interpretación finalista de las normas es, en opinión de FULLER, la mejor forma de 
alcanzar un óptimo grado de cumplimiento del Derecho, entendiendo por talla adecuación de las normas 
a los fInes para los que fueron dictadas. Quizá mediante un nuevo ejemplo pueda apreciarse, con mayor 
claridad, esta relación. Supóngase una norma que prohíbe dormir en las estaciones de tren. Ante un juez, 
se presentan dos casos diferentes: "El primero es un viajero que estaba esperando, a las tres de la 
madrugada, un tren que llevaba retraso. En el momento de ser arrestado estaba sentado de una manera 
correcta, pero el ofIcial que le arrestó le oyó roncar plácidamente. El segundo es un hombre que había 
llevado a la estación una manta y una almohada, y que, obviamente, se había preparado para pasar allí la 
noche. Sin embargo, fue arrestado antes de que pudiera echarse a dormir" (FULLER, L.L., "Positivism 
and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart", op. cit., p. 664). Parece que el juez no estaría violando 
su deber de sujeción a las normas, es decir, de fIdelidad al Derecho, en el caso de que decidiera dejar libre 
al primero de los dos sujetos, puesto que la fmalidad de una norma de este tipo no es, en ningún caso, la 
de sancionar conductas como la que aquél realizó. Frente a esto, una interpretación literal de la norma, 
que sí hubiera supuesto la imposición de la sanción correspondiente al primero de los sujetos, no parece 
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de interpretar una norma, debe tenerse en cuenta el fin para el que fue dictada, con el 

objeto de que resulte posible conocer el propósito de la misma. No se puede aplicar una 

norma, desde esta perspectiva, si no se sitúa ésta en el contexto en el que nació, y dentro 

de los fines a los que pretende servir44
• Si quiere realizarse esta actividad correctamente, 

es decir, si pretende alcanzar ciertos visos de éxito, el intérprete, en cuanto encargado de 

la misma, debe acudir a los usos y prácticas de la comunidad en la que dicha norma 

resulta de aplicación45
• 

La insuficiencia de la interpretación literal motiva, de este modo, la presencia de 

elementos implícitos en todo proceso de aplicación de una norma jurídica, que el 

interprete debe reconocer y tener en cuenta a los efectos de que su labor no resulte 

infructuosa y, por ende, inútil. Fuller rechaza, pues, lo que entiende como una reducción 

de la interpretación jurídica a la mera exégesis de la norma, puesto que, de obrar así, no 

ajustarse en mayor medida al ideal de cumplimiento del Derecho, sino más bien todo lo contrario. Y es 
que, para FULLER, "la fidelidad al derecho puede llegar a ser imposible si no se asumen las amplias 
responsabilidades [ ... ] que conlleva una interpretación teleológica del Derecho" (ídem, p. 670). 
44 ._ Imagínese una ley que prohíbe la entrada de vehículos en los parques de un determinado país. A la 
hora de aplicar dicha norma, el órgano competente no tendría por qué albergar duda alguna en caso de 
que alguien intentara entrar con el coche o con una motocicleta. Las dudas comenzarán a surgir si ese 
mismo sujeto pretende acceder al parque montado en una bicicleta o en unos patines. Para aumentar la 
dificultad del intérprete de la norma, podría añadirse la siguiente pregunta: ¿Qué sucedería "si algunos 
patriotas locales quisieran subir a un pedestal, en el parque, un camión utilizado en la Segunda Guerra 
Mundial, mientras que otros ciudadanos, considerando que el pretendido monumento no es más que una 
monstruosidad, apoyaran su pretensión en la norma que prohíbe la entrada de vehículos?" (FULLER, L.L., 
"Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart", op. cit., p. 663). En casos como éste, la 
interpretación literal resulta insuficiente, de modo que resulta necesario, tal y como FULLER propone, 
acudir a la finalidad o el propósito que se tuvo en mente a la hora de crear la norma; y, en este sentido, 
"la correcta interpretación de la norma dependerá del sentido atribuido a la institución «parque» por las 
prácticas y actitudes de la sociedad en cuestión" (Anatomy of the Law, op. cit., p. 58). El esfuerzo de 
FULLER radica, como ha señalado G.BRECKENRIDGE, en "demostrar que no es posible interpretar ni 
siquiera una palabra de una ley sin conocer el propósito de la misma" ("Legal Positivism and the Natural 
Law: The Controversy Between Professor Hart and Professor Fuller", Vanderbilt Law Review, vol. 18, 
1965, p. 955), frente a la constatación de que "los positivistas temen la interpretación teleológica" 
(BOUKEMA, H.J.M., "The Hart-Fuller Debate", Rechtstheorie, vol. 14, n° 1,1983, p. 42). 
45 ._ La concreción de esta propuesta general de FULLER al ejemplo concreto de las normas que regulan la 
utilización del parque, supone que "al aplicar la ley, el juez, o el sargento de policía, debe guiarse no sólo 
por sus términos, sino también por algún criterio acerca de lo que resulta propio y adecuado en un 
parque; los criterios de este tipo son inherentes a las prácticas y actitudes de la sociedad de la que él 
forma parte" (Anatomy of the Law, op. cit., p. 59). En palabras de J.BOYLE, "FulIer arguye que, si 
estamos seguros de que debería negarse la entrada a un automóvil, no es porque «automóvil» esté 
claramente en el «núcleo de certeza» de la palabra «vehículo», sino porque, según el propósito de la 
norma, la entrada de un automóvil parece que debiera prohibirse" ("The Politics of Reason: Critical 
Legal Theory and Local Social Thought", University of Pennsylvania Law Review, vol. 133, n° 4, abril, 
1985, p. 712). En consecuencia, "el argumento de Fuller no puede ser marginal izado diciendo que es sólo 
otra técnica de decisión judicial. Afirma que su teoría describe la manera como realmente funciona el 
significado lingüístico. Si es correcta, entonces un juez que aplica el «significado claro» de la palabra está 
cometiendo la falacia de cosificación - abstraer un significado de su contexto y propósito, y tratarlo como 
si fuera una dimensión externa, capaz de una investigación libre de valores" (ibídem). Se analizará, a 
continuación, el problema de si esta forma de aplicar las normas es válida para todos los supuestos, o, por 
el contrario, sólo cabe en aquellos casos en los que se esté ante frente a la llamada zona de penumbra de 
aquéllas. 
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sólo se tendrían escasas probabilidades de éxito a la hora de aplicar correctamente una 

norma, sino que también se estaría desconociendo que la norma jurídica no sólo está 

compuesta de elementos creados, como son los términos o palabras de la misma, sino 

que también contiene una parte implícita, consistente en los usos y prácticas sociales, en 

cuyo marco se mueve la norma, y que también forman parte de ésta46
• El punto final de 

esta argumentación vendría a significar, de acuerdo con todo lo expuesto, que estos 

elementos implícitos pasen a formar parte de la norma jurídica, la cual incluye, así, en 

su propio seno una parte no creada expresamente por el órgano productor de la misma. 

En consecuencia, el propósito de la norma se eleva, tal y como ésta es entendida por 

Fuller, al rango de elemento definidor de la misma47
• 

Antes de entrar en el análisis de la cuestión que ocupa, con carácter central, este 

aspecto del trabajo, y que no es otra que la discusión sobre el carácter expreso o 

implícito de los elementos de la moral interna del Derecho, conviene detenerse, siquiera 

brevemente, en una serie de aspectos relacionados con este tema de la interpretación 

teleológica. El primero de ellos se refiere a cuándo ha de recurrirse, a la hora de aplicar 

una norma, a su propósito o fin. La opción de Fuller, si pretende ser coherente con su 

idea de que el propósito es parte integrante de la norma, no puede ser más que la de 

reconocer que en todos los casos en los que se pretenda aplicar una norma debe acudirse 

al mismo. Si éste es un elemento de la norma, al igual que también 10 es su formulación 

46 ._ Esto significa el reconocimiento, por parte de FULLER, de la necesidad de criterios de interpretación 
que vayan más allá, en cuanto a los elementos interpretativos a tener en cuenta, del mero sentido o 
significado de las palabras, para así comprender toda la realidad de la norma que está al margen, o 
separada, de aquéllas: "La interpretación de las normas es, por tanto, no sólo el proceso de extraer de la 
norma todo lo que su creador introdujo en ella, sino que también es en parte, y en diversos grados, el 
proceso de ajustar dicha norma a las necesidades y valores implícitos de la sociedad a la que se aplica. En 
este sentido, puede afirmarse que ninguna norma jurídica resulta ser total y completamente «creada»" 
(Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 59). 
47 ._ Toda la argumentación sobre este punto podría resumirse, como conclusión, en la opinión de FULLER 
de que "una parte importante de la norma en cuestión no se crea por el legislador, sino que crece y se 
desarrolla como una consecuencia de las complejas prácticas y actitudes sociales que pueden, a su vez, 
estar ellas mismas en un estado de cambio y desarrollo" (ibídem). En consecuencia, toda norma jurídica 
"contiene dos elementos, un conjunto de palabras y un objetivo perseguido" (FULLER, L.L., The Law in 
Quest of ltself, Beacon Press, Bastan, 1940, p. 9). No resultaría errónea, entonces, la reconstrucción que, 
de la concepción de FULLER, lleva a cabo R.S.SUMMERS en los siguientes términos: "una norma jurídica 
es un [ ... ] conjunto formado por (1) lo que es el caso (por ejemplo, las palabras puestas en el papel), (2) 
un propósito (o propósitos) sustantivo inteligible a ser desarrollado (por alguna entidad apropiada), y (3) 
los medios instrumentales imprescindibles" (Lo n L. Fuller,op. cit., p. 26). Respondería esta concepción 
de la norma jurídica, según M.S.MoORE, a una especie de "contextualismo" en la interpretación y 
aplicación del Derecho, ya que "toda palabra de una norma jurídica debe ser juzgada a la luz del lugar 
que ocupa en una estructura lingüística más grande [el «conjunto de palabras», al que acaba de hacerse 
referencia] y del propósito [el citado «objetivo perseguido»] que está detrás de la formulación de tal 
palabra" ("A Natural Law Theory of Interpretation", Southern California Law Review, vol. 58, n° 1, 
enero, 1985, p. 304, nota 50). 
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lingüística, no hay razones para dejar de tenerlo en cuenta a la hora de aplicarla. El 

propósito es, en consecuencia, un dato que necesariamente ha de ser atendido, por el 

aplicador de la norma, a la hora de llevar a cabo su tarea. 

Esta conclusión va a ser objeto de crítica por parte de Hart, no tanto por la 

genérica posibilidad de recurrir a una interpretación teleológica de las normas, sino más 

bien por un desacuerdo en lo que se refiere a cuándo puede acudirse a la misma48
• Y ello 

porque, para Hart, esta posibilidad queda circunscrita a lo que denomina las zonas de 

penumbra de los sistemas jurídicos, que son aquellas situaciones en las que, a la hora de 

decidir sobre la aplicación o no de la norma al supuesto específico de que se trate, el 

razonamiento lógico-deductivo no resulta de utilidad alguna al órgano o sujeto 

competente para realizar tal labor. Frente a estas situaciones, en el llamado por Hart 

núcleo de certeza, donde sí resulta viable el método de aplicación de las normas 

anteriormente citado, no cabría acudir, por lo menos con carácter general, a estos 

criterios de interpretación y aplicación del Derecho, basados en los objetivos, propósitos 

o fines de las normas49
• Ampliar esta posibilidad a todo el espectro de casos que puedan 

llegar a plantearse en un sistema jurídico supondría, según esta opinión de Hart, negar la 

48 ._ Sirvan, a modo de advertencia sobre el sentido en el que va a dirigirse la crítica de HART hacia el 
interés de FULLER por la idea del propósito del Derecho, las siguientes palabras de aquel autor sobre The 
Morality of Law, el libro de FULLER: "Las virtudes y vicios de este libro me parece que surgen de una 
misma y única fuente. El autor ha estado toda su vida enamorado del concepto de propósito y esta pasión, 
como cualquier otra, puede tanto inspirar como cegar a un hombre. He intentado hacer ver que no deseo 
que termine su vieja unión con esta idée ma'itresse. Lo que sí deseo es que este apasionado romance se 
convierta en una forma de respeto. Cuando esto suceda, los numerosos lectores del autor sentirán el 
descenso de temperatura, pero se verán ampliamente compensados por un aumento de claridad" ("Lon 
L. Fuller: The Morality of Law", op. cit., p. 363). 
49 ._ Califica HART como "«problemas de penumbra» a los que surgen fuera del núcleo rígido de 
ejemplos típicos o de significado establecido; estos problemas jamás nos abandonan, ya sea que nos las 
veamos con cosas tan triviales como la reglamentación del uso de un parque público, o con las 
generalidades multidimensionales de una constitución. Si todas las normas de derecho han de estar 
circundadas por una penumbra de incertidumbre, entonces su aplicación a casos específicos en el área de 
penumbra no puede ser materia de deducción lógica, y así el razonamiento deductivo [ ... ] no puede servir 
como modelo de lo que los jueces, o en realidad cualquier otro sujeto, debe hacer al colocar los casos 
particulares bajo normas generales. En este área los hombres no pueden vivir exclusivamente de 
deducciones" ("El positivismo jurídico y la separación entre el Derecho y la moral", op. cit., pp. 26-27). 
Ante esta realidad, "si las controversias y decisiones jurídicas han de ser racionales, su racionalidad tiene 
que sustentarse en algo distinto de una relación lógica con las premisas" (ibídem). Es, entonces, en este 
momento cuando entran en juego, a la hora de adoptar una solución al caso concreto, los propósitos u 
objetivos de la norma. Conviene advertir que la necesaria existencia de una zona de penumbra es uno de 
los puntos por los que R.M.DwORKIN introduce su crítica al positivismo jurídico, pues, en opinión de 
aquel autor, "los positivistas sostienen que cuando un caso no puede subsumirse en una norma clara, el 
juez debe ejercer su discreción para decidir sobre el mismo, estableciendo lo que resulta ser un nuevo 
precedente legislativo" (Los derechos en serio, 2" ed., trad. M.Guastavino, Ariel, Barcelona, 1988, p. 83). 
Ocasión habrá, posteriormente, de comprobar la corrección de tal afirmación de R.M.DwORKIN. 
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existencia de un núcleo de certeza del Derecho, donde las decisiones puedan ser 

alcanzadas mediante una aplicación, más o menos literal, del tenor de las normas50
. 

Lo cierto es que esta posibilidad de recurrir a instrumentos teleológicos o 

finalistas, con independencia de que se extienda en mayor o menor grado a lo largo del 

sistema jurídico, otorga un cierto papel creativo a los sujetos competentes para la 

aplicación de las normas, sean éstos quienes sean51
• Papel creativo que se traduce, según 

Fuller, en la facultad de la que estos sujetos gozan para acudir a los fines para los que la 

norma fue dictada a la hora de interpretarla y aplicarla a un caso concreto 52 • No obstante, 

50 ._ Reconocer la diferencia entre el núcleo de certeza y las zonas de penumbra de las normas jurídicas 
supone, en palabras de HART, "ocuparnos de la penumbra [sin] dejarnos obsesionar por ella" ("El 
positivismo jurídico y la separación entre el Derecho y la moral", op. cit, p. 40). Y, en efecto, el 
reconocimiento de la diferencia es importante porque si bien es cierto que "en todo sistema jurídico hay 
un importante y amplio campo abierto al ejercicio de la discreción por los tribunales y por otros 
funcionarios, quienes la ejercen fijando el contenido de criterios o pautas inicialmente vagos, resolviendo 
las incertidumbres de las leyes, o desarrollando y acondicionando las normas" (HART, H.L.A., El 
concepto de derecho, op. cit., p. 169), no puede, de aquí, deducirse que "todas las cuestiones jurídicas 
son fundamentalmente semejantes a aquellas situadas en zonas de penumbra" ("El positivismo jurídico y 
la separación entre el Derecho y la moral", op. cit, p. 39). Porque, de actuar así, se estaría afirmando que 
"no hay ningún elemento central del derecho vigente que pueda ser visto como un núcleo de significado 
central de las normas, que en la naturaleza de una norma no hay nada incompatible con que todas las 
cuestiones estén abiertas a reconsideración a la luz de criterios de conveniencia social" (ídem, p. 40). Es, 
en conclusión, lo que HART califica como "el escepticismo ante las reglas", entendido como "la 
pretensión de que hablar de reglas es un mito que oculta la verdad de que el derecho consiste 
simplemente en las decisiones de los tribunales y ella predicción de ellas" (El concepto de derecho, op. 
cit., p. 170). Dos son las vías por las que HART intenta restar credibilidad a esta posición teórica, 
relacionada de forma directa con el llamado realismo jurídico norteamericano. Por un lado, supone 
minusvalorar el hecho de que los tribunales reciben la competencia necesaria para adoptar sus decisiones 
de una norma, puesto que "la existencia de un tribunal implica la existencia de reglas secundarias que 
confieren potestad jurisdiccional a una sucesión cambiante de individuos y, con ello, autoridad a sus 
decisiones" (ídem, p. 171); por otro, implica desconocer la importancia, en el funcionamiento de los 
sistemas jurídicos, del ya analizado punto de vista interno, a través del cual los sujetos utilizan las normas 
jurídicas "no simplemente como hábitos o como fundamentos para predecir las decisiones de los jueces o 
las acciones de otros funcionarios, sino como pautas o criterios jurídicos de conducta, que son aceptados. 
Esto es, ellos no solamente hacen lo que el derecho les exige, sino que ven en él una pauta o criterio 
jurídico de conducta, hacen referencia a él al criticar a otros, o al justificar exigencias, y al admitir críticas 
o exigencias hechas por los demás" (ibídem). 
51 ._ El hecho de que FULLER no limite la posibilidad de recurrir a los propósitos de las normas a la zona 
de penumbra de éstas es lo que provoca que se haya buscado, y encontrado, alguna similitud entre sus 
teorías y las del movimiento denominado Critical Legal Studies. Como señala S.J.M.DoNNELL Y, "el 
argumento de Fuller puede ser similar a la posición de los Crits [Critical Legal Studies] de que el 
lenguaje jurídico es radicalmente indeterminado [open-textured, en el original]" (The Language and Uses 
01 Rights. A Biopsy 01 American Jurisprudence in the Twentieth Century, University Press of America, 
Maryland, 1994, pp. 64-65). Incluso, "si el lenguaje jurídico cuenta con un claro núcleo de certeza en 
alguna sociedad plural, es a causa de que, hasta cierto punto, jueces y abogados comparten un horizonte 
común en el que se entiende que el lenguaje cuenta con ese significado central, o porque los diferentes 
horizontes de personas relevantes, como jueces y abogados, se superponen lo suficientemente como para 
percibir un claro núcleo de certeza para un discutido concepto" (ídem, p. 65). 
52 ._ Es S.J.M.DoNNELL y el que pone de manifiesto la relación entre las tesis de FULLER y la de 
R.M.DwORKIN. En efecto, "en Law's Empire, bajo un nuevo y diferente análisis, Ronald Dworkin 
mantiene la posición de Lon Fuller sobre la no diferencia en el entendimiento de los conceptos jurídicos 
del núcleo de certeza y de la zona de penumbra. Todas las conclusiones jurídicas resultan de una 
interpretación. Las conclusiones relativas al núcleo de certeza de un concepto jurídico pueden emanar 
más fácilmente, pero provienen y deberían provenir de la misma interpretación usada para apoyar las 
conclusiones de los casos difíciles o propios de la penumbra" (DONNELLY, S.J.M., The Language and 
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el reconocimiento de este papel creativo del juez no debe inducir a pensar que goza de 

un poder ilimitado, a la hora de aplicar las normas, puesto que éste se ve limitado, 

precisamente, por el propósito o fines de éstas. Así, el límite de la actividad 

interpretadora y aplicadora de las normas está en la propia estructura de la misma, 

estructura que se compone, recuérdese, tanto de la formulación o enunciación de la 

norma como del propósito para el que fue dictada; aspectos ambos que Fuller recoge, de 

modo genérico, bajo la calificación de integridad estructural de la norma. De ahí, 

entonces, que la posibilidad que el propio Derecho, por su propia naturaleza, no sólo 

concede sino incluso demanda del sujeto aplicador de las normas, llámese por ejemplo 

juez, en ningún caso pueda entenderse como ilimitada, sino ajustada a dicha 

integridad53
• 

Esta limitación, que siguiendo las premIsas de Fuller podría calificarse de 

estructural, ha de ser tenida en cuenta a la hora de plantear el tema de la conexión entre 

el Derecho y la moral. Sin petjuicio de que este tema sea objeto de tratamiento 

Uses 01 Rights. A Biopsy 01 American Jurisprudence in the Twentieth Century, op. cit., p. 65). Y es que, 
señala R.M.DwORKIN, «su» juez "no necesita un método para los casos difíciles y otro para los casos 
fáciles. Su método [para hallar la respuesta correcta) trabaja igual en los casos fáciles, pero como las 
respuestas a las cuestiones que plantea son obvias, o, por lo menos, así lo parece, no nos percatamos de 
que funciona una teoría" (Law's Empire, Harvard University Press, Cambridge [Mass.], 1986, p. 354). 
También CHAMBLISS, W.J. y SEIDMAN, R.B. coinciden en pensar que siempre hay una zona de penumbra 
y que "en cualquier situación, debe haber un necesario área de vaguedad para la aplicación de cualquier 
norma. Es evidente que cualquier nivel del aparato de aplicación y reforzamiento de las normas debe ser 
dotado de una cierta discreción para determinar los propósitos de las normas" (Law. Order and Power, 2a 

ed., Addison-Wesley Publishing Company, Reading [Mass.], 1982, p. 214). Así, estos autores consideran 
que, a través del ejemplo anteriormente expuesto de la prohibición de dormir en las estaciones de tren, 
"Lon Fuller ha añadido una significativa glosa al análisis lingüístico de Hart. Ha demostrado que, de 
hecho, incluso el núcleo de certeza de las palabras varía, dependiendo del contexto" (ídem, p. 213). Ha 
demostrado que aun cuando la conducta del que se queda dormido esperando al tren "está dentro del 
«núcleo» de certeza de la palabra «dormir»" (ídem, p. 214), "el núcleo de certeza de las leyes no puede 
determinarse de forma exclusiva por las palabras, sino que ha de ser considerado a la luz del contexto y 
los propósitos" (ibídem). 
53 ._ En palabras de FULLER, "una ley o una norma del common law tiene, ya sea explícitamente ya por su 
relación con otras normas, algo que puede ser llamado una integridad estructural. Esto es lo que se tiene 
en mente cuando se habla del «propósito de la ley», aunque sabido es que son las personas las que tienen 
propósitos y no las palabras impresas" ("Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart", 
op. cit, p. 670). Será, precisamente, esta integridad de la norma el límite al que el juez deba ajustarse a la 
hora de llevar a cabo la labor de interpretación y aplicación de la misma. De manera que "dentro de los 
límites de esta estructura, la fidelidad al derecho no sólo permite, sino que demanda un papel creativo por 
parte del juez, pero no le permite avanzar más allá de esa estructura" (ibídem). Y ello, recuérdese, no sólo 
en la llamada zona de penumbra, sino en cada una de las ocasiones en las que se precise aplicar una 
norma. Como señala G.GOTTLIEB, "el propósito puede entonces ser utilizado para excluir la aplicación 
de una norma en situaciones que, si bien se encuadran perfectamente bajo su formulación lingüística [es 
decir, pertenecen al «núcleo de certeza» de la norma], su aplicación llevaría a resultados completamente 
ajenos a su propósito. Esta conclusión, argumentada satisfactoriamente por Fuller, echa por tierra la 
afirmación de Hart de que los argumentos y las decisiones jurídicas en las situaciones de penumbra son 
las únicas ocasiones en las que se requiere una determinación del propósito de la norma" (The Logic 01 
Choice. An lnvestigation olthe Concepts 01 Rule and Rationality, Londres, George Allen & Unwin Ltd., 
1968, p. 109). 
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ponnenorizado en la segunda parte de este trabajo, sí parece útil realizar ahora una 

referencia al mismo. Y ello porque, dada la manera como Fuller presenta la necesidad 

de acudir a los propósitos u objetivos de las nonnas a la hora de aplicarlas, su propuesta 

podría dar lugar a entender que el juez, en cuanto sujeto competente para llevar a cabo 

esta tarea, aplica las nonnas a la luz de la moralidad de su contenido. Máxime cuando, 

además, advierte de la interrelación que se produce entre el ser de la nonna, su 

fonnulación lingüística, y el deber ser, que no es otro que su propósit054
• Al entenderse 

el propósito como un elemento de la nonna, éste debe ser perseguido continuamente, no 

sólo en el momento de creación de ésta, sino también en el de su aplicación. En el 

desarrollo de este proceso, la nonna jurídica puede verse necesitada de interpretaciones 

y alteraciones respecto a su fonnulación literal, de modo que llegue a ser algo diferente 

de lo que fue en su origen. Si esto es así, la interrelación entre el ser y el deber ser es tan 

grande que dificilmente pueden, en una nonna jurídica, separarse claramente estos 

ámbitos55
• Es esta vinculación necesaria entre el ser y el deber ser de la nonna jurídica lo 

54 ._ Ante la cuestión planteada por el propio FULLER de si "¿es realmente posible interpretar un término 
de una ley sin conocer el propósito de ésta?" ("Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor 
Hart",op. cit., p. 664), la respuesta de este autor no puede ser más que negativa, ya que "debemos ser lo 
suficientemente capaces de colocamos en la posición de los que crearon la norma para saber lo que ellos 
pensaban que «debería ser». Es a la luz de este «deber ser» como debemos decidir lo que la norma «es»" 
(ídem, p. 666). Y, a diferencia de 10 que sostiene HART, para quien el recurso a los propósitos o 
intenciones de las normas sólo cabe en las zona de penumbra de éstas, la tesis de FULLER pasa por 
considerar que siempre, y en todo caso, es necesario acudir a tales propósitos, ya que a la hora de 
interpretar "tenemos que asignar significado, no a una simple palabra, sino a una frase, a un párrafo, a 
una página entera, o más, de un texto. Por supuesto que un párrafo no tiene un «supuesto típico» que 
permanece constante sea cual sea el contexto en el que aparece" (ídem, p. 663) En definitiva, la 
conclusión de FULLER a este respecto es que, cuando se trata de cuestiones de interpretación, "hayal 
menos una «intersección» del «ser» con el «deber ser», desde el momento en que el juez, a la hora de 
decidir lo que la norma «es», lo hace a la luz de sus conceptos de lo que «debe ser» para alcanzar su 
propósito" (ídem, p. 662). Como posteriormente se observará, esta supuesta intersección ser y deber ser 
se convertirá en otro de los puntos importantes de la polémica surgida entre ambos autores. A pesar de no 
ser el concreto punto de la polémica objeto de análisis en estas páginas, que no es otro que el de la 
viabilidad de la teoría de la moral interna del Derecho, este otro aspecto de la misma también quedará 
reflejado en ellas. 
55 ._ La propia realidad demuestra, siempre según FULLER, que no es posible una nítida separación entre 
las parcelas del ser y del deber ser en el campo de la actividad humana. En éste, "el valor y el ser no son 
dos cosas diferentes, sino dos aspectos de una realidad integral" (The Law in Quest of Itself, op. cit., p. 
11). Al pertenecer, obviamente, el Derecho al campo de las actividades humanas, "distinguir entre la 
norma como es y como debería ser supone recurrir a una abstracción ajena a los datos que la experiencia 
nos ofrece" (ídem, p. 10). Y ello porque, en palabras de M.R.COHEN, "la idea de que el jurista puede 
prescindir de cualquier consideración de lo que el derecho debería ser proviene de la ficción de que el 
derecho es un sistema completo y cerrado, y de que los juristas son meros autómatas que constatan su 
voluntad o gramófonos que emiten sus disposiciones. Pero, la realidad es que el derecho, en tanto que 
institución social en permanente y continuo cambio, es gobernada por la actividad profesional de 
abogados, jueces, administradores y juristas, los cuales deben hacer el derecho en la labor de encontrarlo, 
interpretarlo y aplicarlo" ("Positivism and the Limits of Idealism in the Law", Columbia Law Review, 
vol. 27, n° 3, marzo, 1927, p. 238). Y ello provoca que "la justicia y el derecho, lo ideal y lo factual, son 
inseparables aunque no completamente identificables. Lo ideal y lo real, como la existencia y el valor, el 
ser y el llegar a ser, la unidad y la pluralidad, la pausa y el movimiento, sean categoría polares. La 
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que ha provocado una fuerte oposición a este aspecto del pensamiento de Fuller, 

arguyéndose que, de la misma, se deducirá la existencia de una conexión necesaria entre 

el Derecho y la moral56
. 

También en este punto, como en muchos otros, será Hart el exponente principal 

de la crítica. Ocasión hubo de señalar, en un párrafo anterior, que este autor aceptaba 

expresamente la posibilidad de utilizar las finalidades, objetivos o propósitos de las 

normas por parte de los operadores jurídicos, sólo que, en su opinión, la necesidad de 

acudir a este tipo de argumentos o criterios de interpretación y aplicación de las normas 

se manifestaba, únicamente, en las zonas de penumbra de los sistemas jurídicos. 

Aquellos casos en los que el método lógico-deductivo no alcanza a ofrecer una posible 

solución se resolverán, ahora sí, acudiendo a los propósitos de las normas, para que, de 

este modo, la decisión concreta del operador jurídico de que se trate pueda calificarse 

como racional57
• Es éste el momento en el que Hart detiene su acuerdo con estas tesis de 

Fuller; a partir de aquí, afloran los puntos de crítica respecto a lo expuesto por este 

autor. 

y ello porque, en opinión de Hart, el hecho de que sea posible, e incluso 

necesario, acudir a criterios teleológico s o finalistas a la hora de resolver determinados 

negación de una supone dejar sin significado a la otra. Aunque ambas deban permanecer siempre 
opuestas" (ídem, p. 239). 
56 ._ Se hizo referencia, en una nota anterior, al hecho de que el tema de la intersección entre el ser y el 
deber ser iba a convertirse en otro de los puntos de la famosa polémica entre FULLER y HART. Y ello 
porque, tal y como resulta de las palabras de este último, dicha intersección producirá, por sí misma, una 
confusión entre el Derecho y la moral, o, concretamente, entre el Derecho que es y el Derecho que 
debiera ser. La distinción entre ambas realidades, recuérdese, es uno de los objetivos de la teoría de 
HART. Frente a esto, la concepción de FULLER pasa por entender que "la naturaleza no se nos presenta, 
tal y como entiende el positivismo, con el «ser» y el «deber ser» en parcelas claramente separadas" (The 
Law in Quest of /tself, op. cit., p. 7). Entonces, las críticas de FULLER al positivismo jurídico derivan, 
según M.COHEN, de "su hostilidad metafisica hacia la noción de propósito" ("Law, Morality and 
Purpose", op. cit., p. 641). Frente a esto, la posición de FULLER podría resumirse en la afirmación de que 
"cuando se aceptan las consecuencias que se derivan de una visión que concibe las acciones humanas 
como orientadas hacia un fin, la relación entre hecho y valor adquiere un aspecto completamente 
diferente del que está implícito en el referido «tópico» [positivista 1 de que de 10 que es no puede seguirse 
lo que debe ser" ("Human Purpose and Natural Law", Natural Law Forum, vol. 3, nO 1, 1958, p. 68). 
57 ._ Sobre el reconocimiento, por parte de HART, de la necesidad de acudir a estos criterios teleológico s o 
finalistas de interpretación, ya se ha advertido en estas páginas. En las llamadas zonas de penumbra, el 
intérprete no puede acudir al método lógico-deductivo para tomar una decisión, puesto que éste no le 
ofrece criterio alguno; la crítica de HART, para aquellas situaciones en las que el intérprete se viera 
tentado de acudir a dicho método de interpretación, no ofrece lugar a la duda, al señalar que "una 
decisión hecha de un modo tan ciego apenas si merece el nombre de tal; tanto valdría aplicar la regla 
arrojando al aire una moneda" (" El positivismo jurídico y la separación entre el Derecho y la moral", op. 
cit., p. 33). En conclusión, "la desinterpretación del proceso judicial que ignora los problemas de la 
penumbra, y que considera que aquél consiste fundamentalmente en un razonamiento deductivo, es 
estigmatizada a menudo como el error de «formalismo» o «literalismo»" (HART, H.L.A., op. cit., p. 28), 
Y éste no puede ser atribuido, en ninguna medida, a HART. Es más, añade M.COHEN, "no hay razón por la 
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casos, no concede un valor moral a la decisión resultante. Ésta será una decisión 

racional, en cuanto que se ajusta a los propósitos de la norma, pero no tiene por qué ser 

una decisión "moral". Los objetivos o fines de una determinada comunidad, que son los 

que se plasman en las normas, no tienen por qué coincidir con criterios o contenidos 

materiales de moralidad. Piénsese, si no, en el caso de una sociedad cuyo máximo 

objetivo sea el mantenimiento de la superioridad de una determinada raza, hasta el punto 

de consagrar jurídicamente la desigualdad entre las personas por razón de su pertenencia 

a una u otra. El operador jurídico que se encuentre frente a una situación de penumbra 

decidirá, ante un caso de aplicación de una norma de este sistema jurídico, con arreglo a 

los objetivos del mismo. Objetivos sobre cuya más que presunta inmoralidad podría 

argumentarse con relativa facilidad58
• 

La conclusión de Hart al respecto podría resumirse, pues, en que la aceptación de 

que en las zonas de penumbra las decisiones deban ser tomadas con referencia a los 

propósitos de las normas no implica, ni mucho menos, una correlativa conexión 

necesaria entre el Derecho y la moral. Racionalidad de la decisión, en cuanto adecuación 

a los objetivos de las normas, y moralidad de la misma son dos aspectos diferentes, que, 

como tales, han de ser diferenciados59
• En consecuencia, no parece erróneo afirmar, por 

que un positivista no pueda ser capaz de reconocer o tolerar una especie de vaguedad en las normas" 
("Law, Morality and Purpose", op. cit., p. 643). 
58 ._ Nótese, a este respecto, la diferencia que el propio HART presenta el hecho de adoptar una decisión 
sobre la base de un criterio teleológico de interpretación y el carácter moral de la misma. En efecto, "las 
decisiones inteligentes [en el sentido de racionales] que oponemos a las mecánicas o formales no son 
necesariamente idénticas a las decisiones que pueden ser defendidas con fundamentos morales. Podemos 
decir de muchas decisiones: «Sí; está bien; es lo que debe ser», y significar con ello simplemente que 
algún propósito o algún criterio aceptados ha recibido de esa manera aplicación, sin proponernos abonar 
la corrección moral del criterio o de la decisión. El contraste entre la decisión mecánica y la decisión 
inteligente puede así ser reproducido dentro de un sistema dedicado a perseguir los fines más perversos 
[como el del ejemplo del texto]. No es un contraste que aparezca únicamente en los sistemas jurídicos 
que [ ... ] reconocen con amplitud los principios de justicia y las pretensiones morales de los individuos" 
("El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", op. cit., p. 36). Similar es la 
opinión de M.COHEN, para quien el presunto error de FULLER consiste en "confundir cualquier 
evaluación con la evaluación moral, y usar el término deber en el sentido moral del mismo" ("Law, 
Morality and Purpose", op. cit., p. 644). Y es que, según explica este autor, "uno no puede conocer la 
norma sin conocer su correcta formulación; uno no puede saber lo que es la norma sin saber cómo 
debería ser formulada. Pero, estas evaluaciones no son evaluaciones morales" (ibídem). En conclusión, 
"del hecho de que pueda identificarse el propósito de una norma no se deriva que ese propósito sea 
bueno" (ídem, p. 645). 
59 ._ Carece de sentido, según HART, utilizar el hecho de que resulte necesario acudir, en las zonas de 
penumbra, a criterios finalistas o teleológicos de interpretación de las normas como argumento para 
abogar por una intersección entre el Derecho y la moral. Y es que "del hecho de que lo opuesto a una 
decisión alcanzada ciegamente según el estilo formalista o literalista es una decisión alcanzada 
inteligentemente por referencia a alguna concepción de lo que debe ser [fines, propósitos u objetivos de 
la norma en cuestión], no se sigue que estemos en presencia de una unión entre el derecho y la moral" 
(HART, H.L.A., "El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", op. cit., p. 35). En 
el mismo sentido se pronuncia R.S.SUMMERS, al señalar que es perfectamente coherente para "aquéllos 
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un lado, que un juez aplica una norma conforme al propósito para el que fue dictada, y, 

por otro, calificar de inmoral a esta decisión. No obstante esto, existen razones para 

pensar que no está en el ánimo de Fuller llegar a una conclusión como la que el propio 

Hart pretende imputarle. Aun cuando se admita que la consideración del propósito como 

elemento integrante de la norma supone una cierta identificación entre el ser y el deber 

ser de ésta, dato que Fuller asume sin ningún género de dudas, no existe, en su 

argumentación, una identificación entre el propósito de la norma y la moralidad de su 

contenido, como tampoco la hay entre el Derecho y la moral. La vinculación entre el 

deber ser de la norma y su propósito no puede extenderse al dato de la corrección moral 

de la misma60
• De hacerse así, no existirían normas jurídicas inmorales, puesto que 

siempre que se interpretaran y aplicaran conforme a su propósito, y esto es algo que 

necesariamente ha de hacerse, adquirirían un cierto valor moral61
• La defensa de la tesis 

que distinguen entre el derecho [que es 1 y lo que el derecho debería ser afirmar que el derecho se 
determina, en parte, por referencia a los propósitos para los que éste ha sido formulado" ("Professor 
H.L.A.Hart's Concept of Law", op. cit., p. 655); lo que significaría, en otras palabras, que el recurso al 
propósito, necesario en algunos casos, no invalida la viabilidad de la distinción entre el Derecho y la 
moral. Entonces, en el ejemplo anteriormente señalado de la entrada en el parque del camión de la 
Segunda Guerra Mundial, "aquéllos que insisten en la distinción [Derecho y moral] pueden 
perfectamente interpretar «vehículo» a la luz de los propósitos para los que se utiliza el término, y 
determinar, así, que «el derecho» no excluye el pretendido monumento de guerra" (ibídem), permitiendo 
el acceso del camión al parque. 
60 ._ Otro de los sentidos en los que, según la interpretación de W.T.BLACKSTONE, existe una cierta 
relación entre el Derecho y la moral en la teoría de HART es en la doble influencia entre ambos ámbitos 
normativos. En efecto, "hay una conexión causal entre el derecho y la moralidad. La moralidad de una 
sociedad influye fuertemente en el derecho, tanto en su formulación cuanto en su interpretación [ ... ] Por 
otro lado, la moralidad de una sociedad está también influida por el derecho, por lo que está 
jurídicamente permitido o es obligatorio. Hay una conexión causal de doble vía. Pero, esta conexión 
causal no es de ninguna forma una conexión necesaria; el derecho puede existir y ser aplicado no sólo sin 
contener valores morales, sino de hecho violándolos" ("The Relationship of Law and Morality", op. cit., 
p. 1374). No obstante, esta doble influencia puede manifestarse en esta cuestión de la interpretación, ya 
que, a decir de W.T.BLACKSTONE, "la actividad de interpretar y aplicar el derecho supone algo más que 
una conexión causal entre el derecho y la moral. El derecho puede ser formulado de manera que requiera 
algo más que interpretación, al incorporar valores morales en juego. Puede formularse de forma que se 
adhiera a ciertos valores o principios morales, en cuyo caso la interpretación del derecho es, al tiempo, la 
interpretación de un principio moral" (ibídem). No obstante esto, matiza este mismo autor, "estas 
conexiones adicionales, sin embargo, son coherentes con la pretensión de Hart de que no haya conexión 
necesaria entre el derecho y la moral" (ídem, p. 1375), sino que responden a la intención de HART de 
presentar "la manera cómo las normas jurídicas y los conceptos son efectivamente utilizados en una 
sociedad" (PANNAM, CL., "Professor Hart and Analytical Jurisprudence", Journal of Legal Education, 
vol. 16, n° 4, p. 400), sin pretender "decimos cómo deberían los jueces resolver los casos concretos" 
(ídem, p. 399). 
61 ._ En el propio FULLER pueden encontrarse pruebas de que, detrás de su opción por la prevalencia de la 
interpretación te leo lógica, no se encuentra la defensa de una absoluta conexión entre el Derecho y la 
moral. Merecen ser destacadas, en este sentido, las siguientes palabras de este autor: "el sentido común 
nos dice que debe haber una distinción entre un derecho y un buen derecho" (The Law in Quest of Itselj, 
op. cit., p. 10). De manera similar interpreta R.S.SUMMERS este concreto aspecto de la teoría de FULLER, 
al señalar que "decir que una norma jurídica existe no supone, en el análisis de Fuller, afirmar que es una 
buena norma" (Lon L. Fuller, op. cit., p. 27). Lo que sucede, a decir de este autor, es que FULLER adolece 
de una falta de claridad a la hora de tratar esta cuestión, pues la idea de que "no se puede explicar el 
significado de un precepto jurídico [ ... ] sin determinar para qué sirve" (ídem, p. 21), es expresada "de 
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de la separación entre el Derecho que es y el Derecho que debe ser, palpable en 

numerosos aspectos de la teoría de Hart, puede haber sido la causa de que, en este caso 

concreto, interprete la tesis de Fuller en un sentido diferente al que 10 hace su propio 

autor62
• 

El hecho de haber realizado, con una cierta extensión, toda esta explicación de 

una dimensión particular de la teoría de Fuller, dimensión en la que se manifiesta una 

consagración del valor de la interpretación te1eo1ógica, es 10 que ha motivado que se 

haya visto retrasada la exposición de la crítica que, siempre desde mi punto de vista, 

puede realizarse al último argumento que este autor presenta en favor del carácter 

implícito de los elementos de la moral interna del Derecho. Argumento que, en pocas 

palabras, podría resumirse en que el propósito de la norma, es decir, los fines u 

objetivos para cuya consecución ésta fue dictada, es una parte implícita de la misma, 

que ha de ser necesariamente tenida en cuenta a la hora de aplicarla. Ahora bien, frente a 

toda la argumentación de Fuller en este sentido, sobre la que puede o no estarse de 

acuerdo, lo que podría alegarse es que, por sí misma, no aporta razón alguna para 

modificar las conclusiones expuestas, hasta ahora, sobre la formulación de los 

elementos de la moral interna del Derecho; y ello por los motivos que, a continuación, 

se indican. El primero de ellos es una posible negativa a aceptar que exista una 

dimensión de la norma jurídica que pudiera calificarse como implícita, y que, al ser 

una manera confusa" (ibídem). Y ello porque "[FULLER] decía que «que el derecho que es» no puede ser 
separado del «derecho que debe ser», cuando 10 que quería decir es que alguna concepción del propósito 
de la norma debe informar el significado de las palabras a través de las que se ésta se expresa" (ídem, p. 
22). De ahí que el propio R.S.SUMMERS advierta que "Fuller no usaba frecuentemente el término valor, 
prefiriendo, en cambio, la palabra deber. Pero [en este contexto de la teoría de FULLER], ninguno de estos 
términos significa necesariamente «correcto» o «bueno»" (ídem, p. 34, nota a pie de página). 
62 ._ El objetivo de HART, téngase siempre presente, es salvar la distinción entre el Derecho y la moral, de 
forma que pueda mantenerse, a la vez, tanto una defensa de la necesidad de acudir a una interpretación de 
las normas conforme a los fines para los que fueron creadas, como la tesis de la diferencia entre el 
Derecho que es y el Derecho que debiera ser. De ahí, entonces, que ante la cuestión de "cómo de la 
afirmación de que es equivocado decidir casos en forma mecánica y automática y de que es correcto 
decidirlos por referencia a propósitos sociales, puede inferirse que la insistencia de los uti1itaristas sobre 
la distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser es errónea" (HART, H.L.A., "El 
positivismo jurídico y la separación entre el Derecho y la moral", op. cit., p. 34); la respuesta no pueda 
ser más que negativa, ya que no se pueden "invocar los errores del formalismo como algo que demuestra 
per se la falsedad de la insistencia de los utilitaristas en la distinción entre el derecho que es y el derecho 
que moralmente debe ser" (ídem, p. 38). La insistencia, ahora del propio HART, en mantener la 
virtualidad de esta distinción es, quizá, lo que haya motivado que, a la hora de criticar las tesis de 
FULLER, no recoja el hecho de que también para este autor aquella separación exista y, efectivamente, se 
produzca en los sistemas jurídicos. Ello ha provocado la crítica de algún autor como E.V.ROSTOW, quien 
tras señalar que" Hart equipara este par de expresiones [«el derecho que es» y «el derecho que debe ser»] 
con otra que parece considerar como sinónima - la separación entre el derecho y la moral" ("The 
Enforcement of Mora1s", The Cambridge Law Journal, 1960, p. 186), concluye reconociendo su 
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parte integrante de ella, el operador jurídico debe tener en cuenta a la hora de 

interpretarla. Es el segundo que, al margen de las tesis de Fuller sobre la interpretación 

teleológica y de cuáles puedan ser sus puntos débiles, los criterios de interpretación de 

las normas son, en principio, ajenos a los elementos de la moral interna del Derecho. 

Procédase, seguidamente, al análisis de cada uno de estos dos puntos. 

En lo que al primero de ellos se refiere, no estaría de más señalar que la 

conclusión, alcanzada por el propio Fuller, de que existe toda una parte de la norma 

jurídica que escapa a la dimensión creada expresamente por el legislador o, en general, 

por el sujeto del que emana la norma, debe, cuando menos, ponerse en cuarentena. Y 

ello, a la vista del dato que, a continuación, va a proporcionarse, tomado de la propia 

experiencia de los sistemas jurídicos. Éstos perfectamente pueden, y de hecho así suelen 

hacerlo, ofrecer al operador jurídico, mediante un precepto expreso, la posibilidad de 

tener en cuenta dichas dimensiones implícitas en su tarea de interpretación y aplicación 

al caso concreto de la norma jurídica. De este modo, la interpretación literal de la norma 

jurídica, basada en el análisis de sus términos, puede ser integrada, en los casos en los 

que resulte insuficiente, acudiendo bien a su propósito bien a la realidad social en que 

dicha norma se inscribe63
• La conclusión final no es la misma, puesto que, a diferencia 

de lo que Fuller parece sugerir, toda esta dimensión implícita existente en la norma, con 

una virtualidad tal que puede llegar a modificar o, cuando menos, moldear su contenido, 

adquiere carácter jurídico sólo porque existe un precepto expreso que habilita al 

operador jurídico a utilizar todo este material a la hora de interpretar y aplicar la 

norma64
• Es así como puede entenderse, a mi juicio, la posibilidad de acudir a tales 

incomprensión de esta forma de tratamiento del problema: "No puedo entender por qué el profesor Hart 
trata estas dos dicotomías como idénticas e intercambiables" (ibídem). 
63 ._ Así por ejemplo, en el sistema jurídico español, el arto 3.1 del Código Civil establece que "las normas 
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 
históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas". No hace falta profundizar en demasía sobre el 
significado de este precepto para comprobar la presencia, en él, de los criterios de interpretación a los que 
se refiere FULLER. 

64 ._ Si el sistema jurídico reconoce la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, los jueces 
puedan acudir a criterios teleológicos o finalistas para dar solución a un caso concreto que se presente 
ante ellos, puede ofrecerse una respuesta, siquiera para determinadas situaciones, a la acusación, 
formulada por R.M.DwORKIN y recogida en estas páginas, de discrecionalidad judicial. Se trata del 
problema de la solución de los llamados casos dificiles, donde desde el positivismo jurídico, según señala 
R.M.DwORKIN, se afirma que "cuando un determinado litigio no se puede subsumir claramente en una 
norma jurídica, establecida previamente por alguna institución, el juez - de acuerdo con esta teoría 
[positivista 1 - tiene «discreción» para decidir el caso en uno u otro sentido" (Los derechos en serio, op. 
cit., p. 146). Sin perjuicio de la corrección o no de la respuesta alternativa que ofrece el propio 
R.M.DwORKIN, cuestión que excede del marco de este trabajo, lo cierto es que esta crítica al positivismo 
jurídico puede ser matizada. Cierto es, reconoce HART, que la presencia de estos casos dificiles es "un 
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dimensiones de la norma jurídica, ajenas en principio a lo dispuesto expresamente en 

sus ténninos. También, a pesar de que no ser éste uno de los supuestos en los que Fuller 

estaba pensando cuando, tras referirse al Derecho implícito, afinnaba que, no obstante, 

había que reconocer la preeminencia del Derecho creado en un sistema jurídico, puede 

encontrarse aquÍ, tras dar la vuelta a su argumentación, otro dato que efectivamente 

puede servir para corroborar tal afirmación sobre la preponderancia del Derecho creado 

en todo sistema jurídico. El sujeto competente para aplicar la norma acudirá a esta 

dimensión implícita de la misma cuando así se lo pennita otra u otras nonnas jurídicas; 

éstas sÍ, expresas. 

En segundo lugar, y como ya se advirtió, puede también cuestionarse la postura 

de Fuller acerca del carácter implícito de los elementos de la moral interna del Derecho, 

no tanto ahora porque existan o no una serie de dimensiones ajenas al tenor expreso de 

la norma que todo operador jurídico debe tener siempre presente, cuanto porque lo que 

no existe es, precisamente, relación directa entre el criterio teleológico de interpretación 

y la moral interna del Derecho. En este sentido, no parece incurrirse en contradicción 

alguna si se afirma que, al margen de que se postule el carácter jurídico o no de estas 

dimensiones implícitas de la nonna, nada de lo expuesto afectará a la moral interna del 

Derecho, ya que entre sus contenidos no hay previsión alguna sobre los criterios de 

interpretación de nonnas, como se colige de la lectura de los elementos pertenecientes a 

aquélla. Tanto la literal como los restantes tipos de interpretación encuentran perfecto 

encaje dentro de los márgenes de la moral interna del Derecho, lo que significa que la 

utilización, a la hora de llevar a cabo la interpretación y aplicación de una nonna, del 

criterio teleológico no aporta dato alguno al debate sobre el carácter expreso, o no, de 

los elementos de la moral interna del Derecho. 

rasgo inevitable de todo intento de guiar la conducta humana mediante reglas generales y [ ... ] que la 
naturaleza o el ingenio humano siempre producirán casos para los que ninguna definición previa de los 
ténninos clasificatorios generales usados en las leyes pueda valer" ("El nuevo desafio al positivismo 
jurídico", trad. L.Hierro, F.J.Laporta y J.R.de Páramo, Sistema, n° 36, mayo, 1980, p. 9). No es menos 
cierto que "el juez para decidir el caso debe ejercer su poder de creación de derecho" (ibídem). Pero, en 
ningún caso su actuación ha de ser arbitraria, pues "debe siempre tener algunas razones generales que 
justifiquen su decisión" (ibídem); razones entre las que pueden estar, cuando ello sea posible, los 
propósitos o fines para los que fueron dictadas las nonnas objeto de debate. Entonces, su actuación no 
será una pura discreción, pues el propio sistema jurídico le autoriza a acudir a estos elementos 
teleológicos, o finalistas, para resolver el caso concreto. En tales casos, concluye A.MARMOR, "las 
suposiciones acerca de los propósitos para [cuya satisfacción] la nonna fue creada adquieren un 
importante - incluso preeminente - papel a la hora de resolver las dificultades encontradas" ("No Easy 
Cases?", en AA.W., Wittgenstein and Legal Theory, ed. de D.M.Patterson, Westview Press, Boulder, 
1992, p. 207). 
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A pesar de lo anterior, resta por hacer una precisión con respecto al último de los 

elementos de la moral interna del Derecho, que resulta ser el requisito de congruencia 

entre las normas jurídicas y su aplicación. Según lo explicado al analizar los distintos 

elementos de la moral interna del Derecho, este último exige que los órganos 

encargados de la aplicación de las normas tengan en cuenta éstas, y sólo éstas, a la hora 

de realizar su labor, de modo que la utilización de cualquier criterio de interpretación de 

las normas, incluido el teleológico, únicamente le estará permitida al operador jurídico 

en aquellos casos en los que una norma jurídica, con carácter previo y expresamente, así 

lo contemple. Sólo de esta forma existirá coherencia entre las normas y su aplicación ya 

que, en caso contrario, el operador jurídico estaría violando este requisito de 

congruencia, al tener en cuenta, en su tarea interpretativa, criterios que no están 

establecidos por los cauces jurídicos y que, por tanto, son dimensiones de las que no 

cabe predicar su pertenencia al ámbito jurídico. Salvada esta circunstancia, no quedan 

ya obstáculos para afirmar, sin género de dudas, el carácter expreso de los elementos de 

la moral interna del Derecho, consagrados, por tanto, como normas jurídicas. 

3.1.3.- Sobre la necesidad de su carácter expreso 

Tras haber analizado las razones por las que los elementos de la moral interna 

del Derecho podrían formularse expresamente, a pesar de la exposición que de ellos 

hace Fuller, cabe ahora detenerse en una opinión adicional de Fuller. Y es que causa 

cierta perplejidad comprobar alguna afirmación concreta de este autor que, en este caso, 

sí puede resultar contradictoria con su perspectiva general. Ello es así porque este autor 

reconoce la posibilidad de que los elementos de la moral interna del Derecho puedan 

configurarse expresamente como limitaciones al legislador, a pesar de haber 

argumentado en contra por la dificultad e inconveniencias que dicha posibilidad acarrea. 

Estas razones, cuya refutación se ha pretendido lograr en el epígrafe anterior, no pueden 

permanecer ciegas ante el hecho, susceptible de comprobación por cualquier sujeto que 

analice el funcionamiento de un sistema jurídico y como tal reconocido por el propio 

Fuller, de que exista una norma cualificada, llámese por ejemplo Constitución, que 

establezca una serie de cautelas a la actividad normativa, en el sentido de que los sujetos 
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encargados de ésta se encuentran obligados a respetarlas SI qUIeren producir, 

efectivamente, normas jurídicas65
• 

Ahora bien, Puller salva la contradicción alegando, o cuando menos sugiriendo, 

que esta sujeción de los órganos productores de normas a los elementos de la moral 

interna del Derecho se produce con independencia de la concreción de éstos en normas 

del más alto rango, como podrían ser, póngase por caso, las constitucionales. La propia 

naturaleza de la actividad creadora de normas, es decir, del Derecho, exige una 

actuación limitada por la moral interna del Derecho, sin necesidad de que una norma 

cualificada así 10 establezca. De modo que en los casos en que se estableciera 

expresamente una previsión de este tipo, ésta resultaría superflua por innecesaria66
• De 

todas formas, Puller no ofrece respuestas claras a este dilema, porque no se comprende 

cómo es posible negar el carácter jurídico a una norma emanada de un órgano 

competente e incluso, 10 que todavía se explica aún menos, revocar la autoridad a dicho 

órgano por haber ejercido dicha competencia abusivamente, es decir, violando los 

requisitos de la moral interna del Derecho, si no existe otra norma jurídica que 

establezca, con carácter general, la negación del carácter jurídico a todas las normas que 

incumplan esta serie de requisitos, así como la consiguiente revocación de la autoridad 

normativa de los órganos que actúen de este modo. 

Supóngase, no obstante, que se aceptara esta posibilidad, tal y como resulta 

esbozada por Puller. Ello implicaría, por ejemplo, que un tribunal, a la hora de negar el 

carácter jurídico a una norma que violara alguno de los requisitos de la moral interna del 

65 ._ A cualquier conocedor del fenómeno jurídico que se precie, con sólo atender a los contenidos de las 
modernas Constituciones, no puede escapársele este dato. FULLER no será una excepción en este sentido, 
y reconocerá que "en muchos países existen, por supuesto, constituciones escritas que regulan y 
controlan la creación de leyes. Una constitución de este tipo puede regular la forma que una ley debe 
adoptar a fin de ser válida; en otras palabras, la constitución puede establecer normas para determinar qué 
tipo de actos legislativos pueden ser considerados como leyes" (Anatomy ofthe Law, op. cit., 62). Cabe, 
pues, perfectamente que una Constitución establezca los principios de la moral interna del Derecho como 
requisitos de validez no sólo de las leyes, sino de todas las normas del sistema jurídico. 
66._ Si pretende una cierta coherencia con sus premisas teóricas, FULLER no puede aceptar el hecho de que 
la limitación que supone el respeto a la moral interna del Derecho nazca exclusivamente de una norma 
jurídica, por muy cualificada que ésta fuera. Y es que "allí en donde exista tal constitución, parecería 
como si los tribunales no tuvieran la posibilidad de recurrir a una implícita comprensión de la naturaleza 
del derecho, ya que la propia constitución, siendo ella misma un tipo de «derecho creado», estaría 
plenamente capacitada - en cuanto «super-norma» creada por el hombre - para dar respuesta a cualquier 
cuestión sobre si un determinado acto legislativo merece o no el calificativo de ley" (Anatomy of the 
Law, op. cit., p. 62). Es la propia naturaleza de la actividad creadora de Derecho la que motiva estas 
limitaciones, aun cuando pueda existir una Constitución que fije una serie de requisitos a los que aquélla 
deba ajustarse. Evidentemente, tras estas afirmaciones se encuentra una crítica al positivismo jurídico, en 
cuanto paladín del Derecho creado, ya que "decir esto significa admitir, en efecto, que el proceso de 
creación normativa está él mismo sometido a normas implícitas. Obviamente, esto es una suposición que 
no atrae a aquéllos que insisten que el verdadero derecho es el derecho creado" (ídem, p. 61). 
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Derecho, podría acudir a la propIa naturaleza de la actividad normativa como 

fundamento de su actuación, sin necesidad de que existiera una norma o normas 

concretas que ordenaran el cumplimiento del catálogo de requisitos de la moral interna 

del Derecho. De nuevo se plantearía, en este supuesto, un problema similar al anterior. 

La actuación de este tribunal debe estar amparada en una norma jurídica, porque, en 

caso contrario, dicha actuación excedería de sus márgenes de competencia. Lo que se 

quiere decir con esto es que este tribunal tendría que estar habilitado para una actuación 

de este tipo por otra norma jurídica, cuyo tenor estaría compuesto, más o menos, por un 

otorgamiento de competencia a los tribunales para revocar la autoridad del órgano 

concreto de que se trate, en aquellos supuestos en que éste actúe violando aquellas 

dimensiones inherentes o implícitas a la actividad creadora de normas jurídicas. En 

última instancia, este otorgamiento de competencia a los tribunales supone, a mi juicio, 

la introducción de la moral interna del Derecho en el universo del Derecho creado, 

puesto que se produce, aunque sea mediante una vía indirecta, un reconocimiento 

normativo, en cuanto limitador de la autoridad normativa, de aquellas dimensiones 

inherentes a la actividad creadora y aplicadora de normas. Es un camino complicado, y 

en no pocas ocasiones oscuro, el que utiliza Fuller, con el agravante de que al final del 

mismo se encuentra con un resultado que no es precisamente el que deseaba cuando 

inició su transcurrir por el mismo. 

Así pues, por las razones expuestas, parece que el camino aparecería despejado 

si se aceptara la posibilidad de que aquellas dimensiones implícitas limitadoras de la 

actividad normativa, a las que se viene denominando la moral interna del Derecho, 

pudieran entrar a formar parte del universo del Derecho creado. En definitiva, se trata de 

apostar por la consideración de los elementos de la moral interna del Derecho como los 

contenidos de normas jurídicas expresas, con independencia de las razones que, como se 

verá posteriormente, justificarían su presencia e, incluso, su pretendida relevancia a la 

hora de buscar un fundamento al sistema jurídico. Ésta es la propuesta que se ha venido 

elaborando, paso a paso, a lo largo de estas páginas, y su viabilidad exigirá salvar un 

último escollo, motivado por la tajante negativa de Fuller a aceptar la compatibilidad 

entre la moral interna del Derecho y las tesis positivistas de Hart. Si se quiere ser 

coherente con el objetivo deseado, el siguiente paso debe consistir en la búsqueda y, en 
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su caso, exposición de los argumentos que contribuirían a refutar esta última negativa de 

Fuller. A ello se dedicará, en gran medida, el siguiente epígrafe de este trabajo. 

3.2.-Moral interna del Derecho y limitación de la producción normativa 

Una vez realizada la exposición de los argumentos que, según Fuller, apoyan la 

tesis de que los elementos de moral interna del Derecho permanecen en una especie de 

condicionamiento implícito, sin llegar a adquirir la forma de un imperativo jurídico 

expreso, así como de las posibles dificultades que, a mi juicio, presentan cada uno de 

aquéllos, resta por hacer el análisis de la segunda parte de la calificación de la moral 

interna del Derecho que, siguiendo a Fuller, se formuló al inicio de este capítulo. Este 

epígrafe tratará, así pues, de analizar su pretendido carácter limitador de la producción 

normativa. Tras haberse concluido, en las páginas anteriores, poniendo de manifiesto el 

hecho de que los elementos de la moral interna del Derecho pueden, como generalmente 

sucede, aparecer como imperativos contenidos en normas jurídicas expresas, el siguiente 

paso del razonamiento consiste en comprender el sentido y alcance de la limitación a la 

que un órgano o sujeto creador de normas jurídicas se ve sometido por el hecho de 

cumplir con dichos imperativos. Una actuación de los operadores jurídicos conforme a 

la moral interna del Derecho significa que las normas jurídicas, resultado de la actuación 

de éstos, deberán respetar los requisitos integrantes de aquélla. Entonces, para que las 

normas jurídicas, producto de una actividad creadora de un determinado sujeto u 

órgano, puedan formar parte del Derecho, deberán ajustarse a los requisitos 

preestablecidos en otras normas; y entre estos requisitos se configuran, como ya se ha 

tenido ocasión de comprobar, los derivados del respeto a los elementos de la moral 

interna del derecho. En efecto, el operador jurídico que pretende crear una norma asiste 

impasible, si quiere ejercitar la autoridad que le ha sido conferida para la creación de 

normas, a la limitación de su propia actuación, que de este modo no deviene 

enteramente libre, sino que se ve condicionada y, por tanto, sometida al respeto a los 

elementos de la moral interna del Derecho. 

A lo largo de las páginas de este trabajo, se ha ido poniendo de manifiesto la 

conclusión que, sobre este punto, se alcanza, y que no es otra que llamar la atención 

sobre el hecho de que esta limitación a la producción normativa, consistente en el 
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respeto a los elementos de la moral interna del Derecho, termina adquiriendo un carácter 

necesario para la existencia de éste. En este sentido, conviene recordar que toda la 

argumentación desarrollada hasta ahora, tendente a intentar demostrar esta idea, ha 

girado en tomo al concepto de eficacia. Pues bien, al señalar que un cierto respeto a los 

elementos de la moral interna del Derecho resulta un dato necesario para la existencia de 

los sistemas jurídicos, nada diferente se está añadiendo, con ello, a la línea de 

argumentación desarrollada ya en otra parte de este trabajo. Recuérdese, además, que, 

en lo que a este punto se refiere, se está en presencia de otro de los lugares comunes, 

quizá el más importante y notorio, de acuerdo entre Fuller y sus críticos. Se insiste, 

tanto por aquél como por la generalidad de éstos, en la necesidad del respeto a la moral 

interna del Derecho en la labor de creación y aplicación de las normas jurídicas67
• Así, 

con independencia de que, frente a lo señalado por Fuller, se opte por el carácter expreso 

de los principios de la moral interna del Derecho, el acuerdo sobre la necesidad del 

67 ._ No parece erróneo presentar a M.COHEN como exponente del sentir POSItIVIsta de que "el 
cumplimiento de algo como los cánones de Fuller es condición necesaria de la propia existencia de los 
sistemas jurídicos; una institución que fracase en su respeto no sería un sistema jurídico" ("Law, 
Morality and Purpose", op. cit., p. 649). Y es que, en efecto, "no hay nada chocante para los positivistas 
en afirmar que una institución que no satisfaga las condiciones para ser un sistema jurídico no es un 
sistema jurídico" (ibídem). No obstante, ha de recogerse, como excepción, la postura de D.LYONS, para 
el que nada impide que el Derecho pueda crearse violando la moral interna del Derecho, pues nada 
impide que "las normas o los requerimientos jurídicos se hagan, incluso deliberadamente, de forma que 
no puedan seguirse" ("The internal morality of law", en LYONS, D., Moral Aspects 01 Legal Theory. 
Essays on Law, Justice, and Political Responsibility, Cambridge University Press, Nueva York, 1993, p. 
8). Del mismo modo, propone este autor, que "de la idea de que un cuchillo implica el criterio de 
eficiencia en el corte, no puede derivarse que el cuchillo no pueda ser mal utilizado, ni que un cuchillo 
mal diseñado no pueda ser usado, ni tampoco que un cuchillo no pueda ser hecho de tal manera que no 
corte bien" (ibídem). Similar posición teórica se aprecia en W.T.BLACKSTONE, para quien los elementos 
de la moral interna del Derecho no son necesarios para la existencia de un sistema jurídico. Apoyándose 
en las consideraciones del propio FULLER, señalará que "el propio Fuller admite que la legislación 
retroactiva, aunque generalmente no deseable, puede estar justificada a la hora de superar defectos de un 
sistema jurídico. Es claro que, incluso por su parte, una norma puede ser derecho sin respetar el criterio 
de la no retroactividad [se trata de las leyes retroactivas «curativas»]. Tampoco el criterio de la 
congruencia, al menos de un modo absoluto, parece ser necesario. Si nunca existe congruencia entre una 
norma que pretende ser derecho y la acción oficial [de los «funcionarios» encargados de su aplicación], 
habría razones para negar que sea derecho; sería ciertamente un derecho ineficaz. Pero, también se 
reconoce que las leyes pueden ser inicuas, y, si son lo suficientemente inicuas, que los funcionarios 
tengan una obligación moral de no aplicarlas. Así, la «congruencia» no parece ser una condición 
necesaria para la existencia del derecho" ("The Relationship of Law and Morality", op. cit., p. 1376). 
Respecto de los argumentos ofrecidos por este autor, podría decirse lo siguiente. Sobre el primero de 
ellos, cuando en el epígrafe anterior se analizó el caso de las leyes retroactivas "curativas", se advirtió 
sobre la necesidad de establecer taxativamente, debido a su excepcionalidad, los supuestos en los que 
éstas fueran de aplicación. Se trata de supuestos excepcionales, y como tales han de ser entendidos, de 
forma que no cabe sostener toda una argumentación contraria a la citada tesis de FULLER sobre la base de 
los mismos. En lo que al segundo de ellos se refiere, refleja, desde mi punto de vista, una cierta confusión 
en los planos de análisis. Una cosa es que los funcionarios no tengan una obligación moral de aplicar las 
leyes injustas, y otra bien distinta que no tengan una obligación jurídica de hacerlo. Son dos planos 
diferentes, el jurídico y el moral, de forma que no se puede ofrecer un argumento moral, como es la 
existencia o no de una obligación moral de cumplimiento de las normas, al problema jurídico de los 
requisitos que las normas han de cumplir para pertenecer a un sistema jurídico. 
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respeto a los elementos de la moral interna del Derecho parece existir entre las 

perspectivas de Hart y Fuller. Aunque por caminos diferentes, el resultado final es el 

mIsmo. 

Sin embargo, el análisis de la relación entre existencia de los sistemas jurídicos y 

limitación de la producción normativa no puede quedarse en la constatación de este 

acuerdo, sino que debe ahondar en los términos del mismo. En concreto, requiere 

preguntarse acerca del origen de tal limitación, puesto que las causas por las que un 

sujeto creador de normas debe atenerse a la moral interna del Derecho pueden variar, 

según la perspectiva teórica que se adopte. La perspectiva de Hart ya ha sido abordada, 

con 10 que resultaría innecesario volver a repetirla ahora. Baste con señalar, de nuevo, 

que la eficacia es el elemento que permite introducir la moral interna del Derecho en su 

engranaje teórico sobre las condiciones de existencia de un sistema jurídico. En cuanto a 

Fuller, la necesidad de la existencia de estas limitaciones estriba en la propia actividad a 

la que se refieren, 10 que vendría a significar, entre otras cosas, que el ejercicio de la 

actividad creadora y aplicadora de normas implica ceñirse a los elementos de la moral 

interna del Derecho. Ocasión hubo de comprobar, cuando se realizó el análisis del 

pretendido carácter implícito de los elementos de aquélla, que Fuller relacionaba tales 

elementos con la propia actividad normativa, puesto que éste es el contexto en el que 

tienen su razón de ser. Durante la exposición de este tema, pudo apreciarse cómo Fuller, 

en todo momento, se refiere única y expresamente al legislador, en cuanto sujeto creador 

de un tipo de normas, las leyes. Sin embargo, a pesar tanto de esta referencia explícita 

como del silencio respecto a los restantes órganos con poder para crear normas, nada 

obsta a que se pueda ampliar toda la argumentación a cualquier sujeto que crea o aplica 

normas jurídicas, sean éstas del tipo que sean. 

3.2.1.- La limitación a la producción normativa en cuanto elemento del Derecho 

La consideración de los requisitos de la moral interna del Derecho como una 

lista de elementos que, de una u otra manera, limitan la actividad creadora y aplicadora 

de normas jurídicas lleva, de nuevo, al concepto de Derecho propuesto por Fuller. Ello 

es así porque, precisamente, uno de los elementos configuradores de éste va a residir en 

el dato de la limitación a la producción normativa. Dato que se explica, de acuerdo 
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SIempre con las premIsas teóricas de este autor, por la propia naturaleza de esta 

actividad llamada Derecho. Recuérdese que ésta se caracterizaba, según Fuller, por 

tratarse de la empresa de sujetar las conductas de los hombres al gobierno de las normas. 

Entonces, las normas que pretendan formar parte del mismo deben, si es que pretenden 

cumplir con el citado propósito, articularse de un modo tal que puedan efectivamente 

regular las conductas de los sujetos. Es así como entran en juego los elementos de la 

moral interna del Derecho; su cumplimiento permite o, cuando menos, posibilita que las 

normas jurídicas puedan alcanzar el propósito para el que fueron creadas. Será, en 

definitiva, la propia naturaleza de esta actividad a la que Fuller otorga el nombre de 

Derecho la que provoque, para alcanzar su propósito u objetivo, que los órganos 

creadores y aplicadores de normas vean limitada su actividad; limitación que se 

materializa en el respeto al catálogo de elementos de la moral interna del Derecho. 

Es, así pues, en este momento de la explicación donde se manifiesta en qué 

consiste semejante limitación, el respeto a la moral interna del Derecho, la cual afecta, 

con carácter general, a los sujetos con competencia para producir y aplicar normas. En 

este sentido, recuérdese que una de las razones aducidas por Fuller para demostrar el 

carácter implícito de dichos elementos se basa en su inherencia a la propia producción 

normativa, siempre y cuando el Derecho quiera alcanzar el objetivo de sujetar la 

conducta humana a las normas, para el que ha sido adoptado por una determinada 

comunidad como forma de organización de la convivencia. Se trata, entonces, de una 

adecuación de los medios a los fines, que podría formularse, más o menos, como sigue. 

Si se pretende sujetar la conducta de las personas al gobierno de las normas, éstas deben 

respetar, aunque sea en un grado mínimo, la lista de elementos a la que Fuller se refiere 

bajo la denominación de moral interna del Derecho. No se trata, en principio, de una 

cuestión de contenidos, al estilo tradicional del iusnaturalismo, en el sentido de afirmar 

que las normas jurídicas sólo adquieren validez a la luz de determinados contenidos 

materiales. La limitación ante la que se tiene que detener el operador jurídico es, en 

opinión de Fuller, de respeto a la moral interna del Derecho, pero no se refiere a 

dimensiones o aspectos sustantivos, tales como la libertad y la igualdad, o la 

discriminación racial y sexual. Puede haber, no obstante, una cierta relación entre la 

moral interna del Derecho y dimensiones materiales de moralidad. La existencia de 

dicha conexión no será puesta en entredicho ni por el propio Fuller, ni tampoco desde 
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las premisas teóricas en las que se enmarcan estas páginas. Sólo que su análisis se 

reserva para la segunda parte de este trabajo, que es el lugar elegido para el tratamiento 

del problema de las dimensiones de moralidad, o justicia, de los sistemas jurídicos. 

En 10 que sí resulta necesario detenerse, ahora, es en un punto que puede 

producir algunos equívocos, y que, por ello, requiere una explicación un poco más 

detallada. Se trata de la diferencia entre dos ideas cuya confusión, en el caso de que se 

produzca, puede motivar una falta de comprensión del análisis. Cuando se enunciaron 

las razones por las que, según Fuller, los elementos de moral interna del Derecho son 

normas implícitas, se adujo como una de ellas la dificultad e inconveniencia de 

formularlos como limitaciones constitucionales explícitas. Pues bien, esta consideración 

de la moral interna del Derecho no implica que sus elementos no se configuren 

jurídicamente, es decir, que carácter implícito no resulta ser sinónimo de "no jurídico". 

Aun cuando, en opinión de Fuller, los elementos de la moral interna del Derecho no se 

manifiesten como limitaciones explícitas, los sujetos con autoridad normativa tienen 

una obligación jurídica de actuar conforme a ellos, porque estas limitaciones a la 

producción normativa tienen un carácter implícito, mas no por ello dejan de tener un 

carácter jurídico. Si ésta no fuera la interpretación adecuada de las palabras de Fuller, no 

se entendería, en mi opinión, su afirmación de que se revoca la autoridad del sujeto u 

órgano con competencia normativa siempre que éste haya ejercitado su poder mediante 

abusos, es decir, violando la moral interna del Derech068
• Así pues, una cosa es la 

existencia de una obligación jurídica del legislador, y en general del sujeto productor o 

aplicador de normas, de respeto de tales principios, sobre la que no parece haber duda 

alguna, y otra muy distinta la forma como se manifiesta ésta en el mundo jurídico, 

donde las discrepancias con Fuller parecen aumentar. En definitiva, la diferencia entre 

ambas afirmaciones merece ser tenida en cuenta, puesto que, más adelante, se apreciarán 

68 ._ FULLER no señala cómo puede llegar a producirse, en su caso, la revocación de la autoridad de un 
sujeto que actúa desde el desconocimiento a los elementos de la moral interna del Derecho. Tampoco 
hace referencia alguna a una situación en la que la autoridad que ejerce el poder abusivamente se 
mantenga, por la fuerza, en el mismo. Estos silencios de la teoría de FULLER han sido, igualmente, 
puestos de manifiesto por R.W.M.DIAS, al afirmar que "la tesis del profesor Fuller parece ser de menor 
utilidad precisamente allí donde más se necesita de ella" (Jurisprudence, sa ed., Butterworths, Londres, 
1985, p. 492). La razón que esgrime este autor es que FULLER no ofrece una respuesta a la cuestión sobre 
"qué debería hacer un juez que se enfrenta ante un decreto que viola la «moral interna» [oo.] ¿Debería 
negarse a reconocerlo como «derecho»? [oo.] En la clase de regímenes en los que se tiende a violar la 
«moral interna», se será poco comprensivo con un juez que rechace aceptar un decreto de ese estilo" 
(ibídem). 
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algunas consecuencias, perjudiciales para la claridad del análisis, que pueden tener su 

origen en una omisión de la misma. 

3.2.2.- Sobre la imposibilidad del positivismo jurídico de aceptar la existencia de 

la moral interna del Derecho: la crítica de Fuller 

La propuesta integradora que se ha venido intentando a lo largo de las páginas 

que componen este trabajo puede encontrarse con una "sombra" más, derivada de la 

negativa de Fuller a aceptar que, desde una perspectiva positivista, pueda reconocerse la 

existencia y viabilidad de la teoría de la moral interna del Derecho. En su opinión, los 

positivistas no pueden aceptar la existencia de limitaciones inherentes a la producción 

nonnativa. Con ello, Fuller parecería imputar, de una fonna genérica, a los positivistas 

la afinnación de que el Derecho puede alcanzar cualquier contenido. Si bien en el 

epígrafe anterior el problema venía motivado por la insistencia de Fuller en calificar 

como implícitos los elementos de la moral interna del Derecho, en éste, en cambio, la 

dificultad radica en la imposibilidad de hacer compatibles la existencia de limitaciones a 

la producción nonnativa con la concepción que, según Fuller, el positivismo jurídico 

tiene del Derecho. Existe, pues, una diferencia de enfoque respecto de las razones que 

impedirían una teoría positivista de la moral interna del Derecho. La primera razón 

estaría motivada por el propio carácter con el que Fuller construye su modelo, mientras 

que la segunda se basaría, más bien, en las presuntas insuficiencias del modelo 

positivista. De fonna que, de resultar plausible esta interpretación de Fuller, la moral 

interna del Derecho no cabría, bajo ningún concepto, en el marco de unas coordenadas 

positivistas. Con anterioridad a cualquier intento de refutación de esta, hasta cierto 

punto, tajante negativa, un mínimo respeto a la coherencia metodológica exige exponer 

las razones invocadas por FuIler para negar la posibilidad de que el positivismo jurídico, 

encamado en la figura de Hart y en "su" regla de reconocimiento, pueda reconocer la 

existencia de limitaciones a la producción nonnativa. 

Con el objeto de enmarcar sus concretas observaciones a las propuestas de Hart 

en una crítica más general hacia lo que es el positivismo jurídico, FulIer va a ensayar 

una suerte de vinculación entre la propia concepción positivista del Derecho y la 

imposibilidad de reconocer, en éste, la virtualidad de la moral interna del Derecho. Y 
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ello porque, en su opinión, las razones que desde el positivismo jurídico puedan 

articularse para negar la posibilidad de que la moral interna del Derecho actúe como un 

límite a la labor de creación y aplicación de normas jurídicas vienen motivadas por las 

propias premisas, o puntos de partida, de esta corriente de pensamiento a la que Fuller 

se refiere como el positivismo jurídico analític069
• Entre estas premisas, ocupa lugar 

destacado la preocupación por el origen de las normas jurídicas, más allá de las 

finalidades o intenciones propias de éstas. Tanto es así que el positivismo jurídico, al 

poner el acento en el mecanismo de producción de las normas, analiza el Derecho desde 

un punto de vista que, para Fuller, no responde adecuadamente a la realidad de los 

sistemas jurídicos. Concebir el Derecho en función del momento de emisión de la 

norma, como única perspectiva desde la que aproximarse, supondrá prestar exclusiva 

atención a la corrección formal en cuanto al origen de ésta; supone, en definitiva, 

entender el Derecho como el resultado de una proyección unidireccional de autoridad, 

con una cierta independencia del resto de los elementos o factores que puedan confluir 

en esta realidad70
• 

69 ._ Recuérdese que, en páginas anteriores, se advirtió sobre la circunstancia de que el positivismo 
jurídico al que FULLER, en todo momento, dirige sus críticas es aquél caracterizado por adoptar los 
postulados de la filosofia analítica y del utilitarismo. De ahí que FULLER englobe dicha corriente de 
pensamiento jurídico bajo la denominación de "positivismo jurídico analítico", partiendo, a su vez, de un 
trabajo de R.S.SUMMERS, titulado "The New Analytical Jurists" (New York University Law Review, vol. 
41, nO 5, noviembre, 1966, pp. 861-896), en el que se incluían, como pertenecientes a la "nueva" 
filosofia del Derecho analítica, a autores como HART, R.M.DwORKIN, M.COHEN y el propio 
R.S.SUMMERS. Adoptar esta perspectiva permite a FULLER, por un lado, excluir el tratamiento de aquellas 
"premisas positivistas del tipo de las que proponen, al estilo del movimiento llamado realismo jurídico 
norteamericano, definir el derecho como «las pautas de comportamiento de jueces y otros funcionarios» 
(The Morality of Law, 2a ed., op. cit., p. 191); y, por otro, agrupar los autores que, sobre la base de unos 
mismos puntos de partida, dirigen comentarios críticos hacia su teoría. Y es que, como reconoce el propio 
FULLER, "estos cuatro autores han escrito en total una noventa páginas de comentario crítico a mi libro 
[The Morality of Law]. Puedo dar fe de una asombrosa uniformidad en sus reacciones; párrafos enteros 
podrían ser trasladados de una discusión a otra sin ninguna ruptura en la continuidad del pensamiento. 
Está claro que, en este caso, se trata no de explícitas teorías, sino de [oo.] «puntos de partida»" (ibídem). 
Serán, entonces, estos puntos de partida los que impidan, siempre según FULLER, aceptar una teoría de la 
moral interna del Derecho. A lo largo del texto se irá advirtiendo sobre la presencia, en cada momento, de 
dichos puntos en común. 
70 ._ Se trata de la primera de las premisas del positivismo jurídico analítico, la cual se resumiría, según 
FULLER, en concebir "el derecho como una proyección unidireccional de autoridad [one-way proyection 
of authority, en el original], que, por el hecho de emanar de una fuente autorizada, se impone a los 
ciudadanos" (The Morality of Law, 2a ed., op. cit., p. 192). Y ello, sin considerar "como un elemento 
esencial en la creación de los sistemas jurídicos cualquier tipo de cooperación entre los sujetos que crean 
el derecho y los ciudadanos" (ibídem). Como se comprobará más adelante, a lo largo del desarrollo de 
esta parte del trabajo, la cooperación, o interacción, entre los sujetos va a desempeñar un importante 
papel en la teoría del Derecho de FULLER, y de ahí que su presunto desconocimiento sea un motivo de 
crítica, y rechazo, de este autor al positivismo jurídico "analítico". La razón puede radicar, tal y como 
propone R.S.SUMMERS, en que "Fuller parece atribuir a muchos positivistas la visión de que una veraz 
proposición científica sobre cualquier fenómeno ha de ser mecánica. En las ciencias naturales, no se 
observan los acontecimientos y se describen en términos de propósitos o de persecución de valores [oo.] 
En las cuestiones humanas, de las que forma parte el derecho, la verdad científica es la misma. Entonces, 
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Es esta fonna de aproximarse al fenómeno jurídico lo que, en opinión de Fuller, 

dificulta que el positivismo jurídico pueda reconocer la existencia de limitaciones a la 

producción nonnativa, inherentes a la propia actividad de creación de nonnas71
• No es, 

por supuesto, que el positivismo jurídico rechace de modo absoluto la posibilidad de 

que se limite la actividad de ciertos órganos por una o unas nonnas jurídicas, como 

actuaría una Constitución respecto del poder legislativo. Absurdo sería, en este sentido, 

que Fuller negara dicha posibilidad. Se trata, más bien, de que esas limitaciones no se 

conciben, por la doctrina del positivismo jurídico, como derivadas de la propia tarea de 

creación y aplicación de nonnas jurídicas, es decir, como inherentes a la actividad 

denominada Derecho. Existen en tanto en cuanto una nonna jurídica así las haya 

estipulado, y no porque se deriven de la propia naturaleza, o propósito, del Derecho72
• 

todo lo que se pretenda decir sobre el derecho [ ... ] puede decirse sin referencia la propósitos" (Lon L. 
Fuller, op. cit., p. 18). 
71 ._ Un segundo punto de partida de la filosofia del Derecho analítica, tal y como ésta es considerada por 
FULLER, consiste en que ésta "no se pregunta acerca de lo es que o hace el derecho, sino sobre su origen; 
su principal inquietud radica en la cuestión, ¿Quién puede hacer derecho?" (The Morality of Law, 2a ed., 
op. cit., p. 192). Desde esta base, las diferencias entre los autores pertenecientes a aquélla estriban en "el 
problema de definir el principio o principios mediante los que se atribuye el derecho [right] a crear 
derecho [law]" (ibídem), sin ocuparse de cuestiones implícitas, o inherentes, a la propia actividad 
denominada Derecho. De ahí, entonces, que "ningún positivista moderno eleve a una posición central en 
su pensamiento el tema de las limitaciones implícitas contenidas en la propia «labor jurídica»" (ibídem). 
No obstante, convendría matizar esta descripción de FULLER, sobre la base de una doble apreciación. Y 
es que la preocupación por el origen de las normas jurídicas no es, por un lado, la exclusiva preocupación 
del positivismo jurídico, piénsese en todas las cuestiones relativas al problema del fundamento de los 
sistemas jurídicos, ni tampoco, por otro, una preocupación exclusiva de esta corriente de pensamiento 
jurídico, ya que no parece quedar al margen de la temática característica del iusnaturalismo, e incluso del 
realismo jurídico. 
72 ._ FULLER no ofrece resquicio a la duda a la hora de reconocer que, bajo las coordenadas del 
positivismo jurídico analítico, se recoja la posibilidad de que una norma jurídica limite la actividad de 
ciertos órganos. Así, "el positivismo jurídico puede reconocer, por supuesto, que el sujeto autorizado 
para crear derecho pueda carecer del poder para promulgar ciertos tipos de leyes, como sucede, por 
ejemplo, cuando una constitución escrita prohíbe determinadas actuaciones del poder legislativo" (The 
Morality of Law, 2a ed., op. cit., p. 192). En efecto, FULLER acierta en su descripción de este rasgo 
positivista, el cual incluye la posibilidad de establecer límites, tanto materiales como formales, a la 
producción de las normas jurídicas. Pero, no conviene olvidar que la aceptación, por parte del positivismo 
jurídico, de esta posibilidad no se deriva, de ninguna manera, del dato de que los contenidos materiales 
sean intrínsecamente buenos, justos, o moralmente correctos, sino del hecho de que otra nOrma jurídica 
de rango superior los haya incorporado en su propio contenido. Así, el pretendido carácter material de 
este límite a la producción normativa se convierte en formal, al tener que respetar aquellos contenidos 
para que se cumpla al requisito formal de no contradicción de las normas inferiores respecto a lo 
dispuesto en las superiores. En el sistema jurídico español, póngase por caso, esta situación se aprecia en 
el arto 1.1 de su Constitución, donde se establecen los valores superíores del Ordenamiento jurídico. 
Entonces, cualquier norma que pretenda alcanzar carácter jurídico debe respetar el contenido de tales 
valores para no contradecir lo dispuesto en este arto 1.1, pues este artículo es, a juicio de G.PECES-BARBA, 
"la norma básica material sobre normas y criterio de [validez] de todas las normas del ordenamiento 
[español]" (Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1984, p. 102); pero no porque su contenido se 
corresponda con un ideal, más o menos compartido, de justicia. Esta relación ofrece a R.GUASTINI un 
argumento para sostener la tesis de que "es empíricamente falso que los ordenamientos jurídicos sean 
sistemas normativos dinámicos" ("Ordinamento giuridico: un concetto problematico", en GUASTINI, R., 
Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, Giappichelli, Turín, 1996, p. 290). En efecto, para 
este autor, "ningún ordenamiento jurídico moderno es absolutamente dinámico [oo.] porque todos [oo.] 
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Pero, tras esta genérica crítica a lo que, desde su punto de vista, es una 

insuficiencia del positivismo jurídico analítico, Fuller parece concentrar sus esfuerzos, a 

este respecto, en un punto o elemento determinado dentro de los muchos en los que 

dicha corriente de pensamiento jurídico tiene algo que decir. Sobre estas bases, la crítica 

de Fuller se centra en lo que, para él, es una carencia del positivismo jurídico, derivada, 

a su vez, de las premisas que se han expuesto en el párrafo anterior. Se trata, como habrá 

podido imaginarse, de la presunta incapacidad de aquél para incorporar la moral interna 

del Derecho dentro de sus esquemas teóricos73
• En concreto, la explicación, por parte de 

Fuller, de estas deficiencias del positivismo jurídico se centra en Hart, debido a que le 

considera algo así como el paladín de esta corriente de pensamient074
• 

En efecto, Hart clasifica las normas jurídicas en dos tipos, distinguiendo, por un 

lado, las normas que establecen obligaciones y, por otro, las normas que confieren 

incluyen un criterio de invalidez que hace referencia al contenido de la norma" (ibídem). En virtud de 
este criterio, "son normas inválidas no sólo las producidas de modo disconforme al de las meta-normas 
sobre la producción jurídica, sino también aquéllas, que, si bien producidas «correctamente» bajo el perfil 
formal, son todavía incompatibles con normas jurídicas supra-ordinarias. Por ejemplo [ ... ], es inválida 
toda ley que sea incompatible con [el contenido de] la constitución" (ibídem). Un segundo argumento, 
más alejado de 10 que se pretende exponer en estas páginas, reside en que "todos los ordenamientos 
jurídicos modernos incluyen un criterio de validez que hace referencia al contenido de la norma, [yen 
virtud del cual] son normas válidas del ordenamiento no sólo las normas «expresas», [ ... ] sino también 
todas aquéllas que están «implícitas» en las primeras" (ídem, p. 291). 
73 ._ Véase 10 que, desde el punto de vista de FULLER, sería una consecuencia provocada por el hecho de 
desconocer que los elementos de la moral interna del Derecho puedan actuar como limitaciones a la 
producción normativa. En este sentido, y al hilo del debate planteado entre HART y el propio FULLER, 
junto con otras posturas teóricas entre las que destaca con luz propia la de G.RADBRUCH, sobre el carácter 
jurídico de las normas promulgadas bajo el régimen "nazi", FULLER llegará a afIrmar que sostener que 
las normas "nazis" eran tan Derecho como las promulgadas en Inglaterra o en Suiza durante la misma 
época, tal y como en su opinión hace HART, "signifIca que el poder creador de derecho, una vez aceptado 
como tal, no puede contener limitaciones implícitas - no existen normas implícitas de la creación 
jurídica" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 62). Cierto es que HART aboga por el carácter jurídico de las 
normas promulgadas en Alemania durante la época "nazi", al mismo nivel que las promulgadas, por las 
autoridades competentes, en otros países. En su opinión, cuando se plantea el problema del castigo de 
aquéllos que, al amparo de las normas, realizaron actos moralmente reprobables, "es posible que 
entonces parezca tentador decir que las disposiciones que obligaban o permitían la iniquidad no deben ser 
reconocidas como válidas, o como dotadas de calidad jurídica, aun cuando el sistema dentro del que 
fueron dictadas no establecía restricción a la competencia de su legislatura" (HART, H.L.A., El concepto 
de derecho, op. cit., p. 257). Ahora bien, de la afIrmación del carácter jurídico de las normas inicuas no 
puede deducirse, a mi juicio, que HART desconozca la posibilidad de establecer limitaciones a la hora de 
producir normas, tanto al poder legislativo como a los restantes poderes, como ya se ha puesto de 
manifiesto al explicar, anteriormente, lo que suponen para este autor los principios de legalidad. 
74 ._ El tratamiento destacado que FULLER realiza respecto de la obra de HART se manifIesta no sólo en su 
reconocimiento al importante papel que éste desempeña en el seno del positivismo jurídico analítico, 
puesto que "el líder reconocido de esta escuela de pensamiento es H.L.A. Hart" (The Morality of Law, 2a 

ed., op. cit., p. 190), sino también en el juicio positivo que, a pesar de las muchas y profundas 
discrepancias, le merece su obra The Concept of Law. Se trata, para FULLER, "de una contribución a la 
literatura de la fllosofIa del derecho como no habíamos tenido desde hace mucho tiempo. No es una 
colección de ensayos disfrazada de un libro. No es un libro de texto en el sentido corriente del término. 
Representa, por el contrarío, un intento de presentar brevemente las propias soluciones del autor a los 
principales problemas de la fllosofía del derecho. Muchas cosas del libro son excelentes. Está bien escrito 
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poderes75
• La regla de reconocimiento, junto con las de cambio y adjudicación, 

pertenece a este segundo tipo de normas, puesto que concede a un sujeto u órgano 

determinado la potestad necesaria para que, en las circunstancias establecidas en ella, 

pueda producir normas jurídicas válidas76
• De este modo, puesto que la regla de 

reconocimiento es una de las normas que confieren poderes, y como tal la ha 

configurado el propio Hart, resultaría ilógico, en opinión de Fuller, entender que pueda 

contener en su propia estructura una serie de limitaciones al poder normativo del órgano 

competente, limitaciones cuyo incumplimiento implicaría, en última instancia, la 

revocación del poder conferido. Esta inclusión supondría, siempre según Fuller, algo así 

como una contradicción in terminis77
• La interpretación de Fuller es que, de acuerdo con 

ello, la regla de reconocimiento no puede contener una disposición expresa o tácita por 

y plagado de brillantes aperr;us. He aprendido mucho de él" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 
133). 
75 ._ Al hacer acopio de los criterios de distinción entre los diferentes tipos de normas, HART señala lo 
siguiente: "Según las reglas de uno de los tipos, que bien puede ser considerado el tipo básico o primario, 
se prescribe que los seres humanos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no. Las reglas del otro 
tipo, dependen, en cierto sentido, de las del primero, o son secundarias en relación con ellas. Porque las 
reglas del segundo tipo establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, 
introducir nuevas reglas del tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de 
diversas maneras el efecto de eIJas, o controlar su actuación. Las reglas del primer tipo imponen deberes; 
las del segundo tipo confieren potestades, públicas o privadas. Las reglas del primer tipo se refieren a 
acciones que implican movimiento o cambios fisicos; las del segundo tipo prevén actos que conducen no 
simplemente a movimiento o cambio fisico, sino a la creación o modificación de deberes u obligaciones" 
(El concepto de derecho, op. cit., p. 101). De acuerdo con esto, las normas del primer tipo reciben el 
nombre de normas primarias, mientras que las del segundo tipo se denominan normas secundarias, las 
cuales "se encuentran en un nivel distinto que las reglas primarias porque son acerca de éstas; en otros 
términos, mientras que las reglas primarias se ocupan de las acciones que los individuos deben o no 
hacer, estas reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias. Ellas especifican la manera en que las 
reglas primarias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, eliminadas, modificadas, y su 
violación determinada de manera incontrovertible" (ídem, p. 117). Como ejemplos de estas normas 
secundarias, o normas que confieren poderes, se señalan, por su parte, "las normas que confieren 
jurisdicción a los jueces y autoridad para dictar leyes al legislador, o también aquellas normas que 
permiten a los sujetos privados a realizar cambios en su posición jurídica frente a otros sujetos" (HART, 
H.L.A., "Lon L. Fuller: The Morality of Law", op. cit., p. 358). 
76 ._ FULLER califica de axioma la definición, palmaria en el planteamiento de HART, de la regla de 
reconocimiento como una norma que confiere poderes. Así, señala la insistencia de este autor en aplicar a 
la regla de reconocimiento "la distinción entre normas que confieren poderes y aquéllas que imponen 
obligaciones. La regla de reconocimiento, afirma [HART], debe considerarse como una norma que 
confiere poderes. Además, esto parece casi un axioma" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 137). 
77 ._ Según FULLER, la concepción de HART de la regla de reconocimiento como una de las normas que 
confieren poderes, ese axioma al que se acaba de hacer referencia en la nota anterior, supone eliminar la 
posibilidad de que en la propia regla de reconocimiento pueda introducirse una limitación, sea ésta del 
tipo que sea, a la autoridad normativa que ella misma concede. Así, afirmará, no sin cierta rotundidad, 
que "Hart parece incluir en esta caracterización la noción adicional de que la regla [de reconocimiento] 
no puede contener disposición alguna expresa o tácita en el sentido de retirar la autoridad que confiere 
por abusar de ella" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 137). La razón de esta negativa no es otra que 
una "necesidad lógica [necessity of logical thinking, en el original]. Si alguien intenta abogar por una 
clara distinción entre normas que imponen deberes y normas que confieren poderes, tiene razones para no 
aceptar de buena gana toda sugerencia acerca de la posibilidad de revocar la autoridad normativa una vez 
ésta haya sido conferida por la regla de reconocimiento" (ídem, p. 138). Posteriormente se tendrá ocasión 
de analizar la respuesta de HART a esta opinión de FULLER que, de momento, simplemente se expone. 
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la que, en caso de que el poder conferido se ejerza mediante abusos, se produzca una 

revocación de la autoridad normativa que, por otro lado, ella misma concede. 

Con la expresión de ejercicio abusivo del poder, Fuller se refiere a la utilización 

de la autoridad normativa sin atenerse a una serie de limitaciones cuyo cumplimiento, 

en su opinión, resulta necesario para la existencia del Derecho. Cuáles sean éstas es una 

cuestión a la que seguidamente se hará referencia, aunque sobradas pistas acerca de su 

contenido se han ofrecido ya en estas líneas. Así pues, de acuerdo con lo señalado por 

este autor, el planteamiento de Hart sobre la regla de reconocimiento puede verse 

envuelto en un dilema sin solución. O bien contiene una profunda contradicción lógica 

en su interior, al tratarse de una norma que confiere un poder que, por otro lado, ella 

misma limita e incluso puede llegar a revocar78
; o bien, si quiere evitar dicha 

contradicción, se ve obligado a aceptar que la regla de reconocimiento no puede 

contener limitaciones a la autoridad normativa que confiere, de modo que todo lo que 

ésta produzca es Derecho, tenga el contenido que tenga, sin posibilidad alguna de que su 

autoridad pueda, en algún momento, ser revocada79
• 

Se ha hecho referencia, en estas páginas, al sentido general de la crítica de Fuller 

a lo que califica como positivismo jurídico analítico. Del mismo modo, también se ha 

señalado que esta crítica se iba a circunscribir, en principio, al tema de la supuesta 

insuficiencia positivista en relación con la moral interna del Derecho. A pesar de que 

78 ._ FULLER plantea la supuesta contradicción en la que, desde su punto de vista, incurre HART en los 
siguientes ténninos: "una nonna que confiere un poder y establece, expresamente o de modo implícito, 
que este poder puede ser revocado por abusos, presenta en sí misma una estipulación que difumina la 
distinción entre nonnas que imponen deberes y aquellas otras que otorgan poderes" (The Morality of 
Law, la ed., op. cit., p. 138). De ahí que, de forma similar a como se señaló páginas atrás, se produzca 
alguna crítica, como la de R.S.SUMMERS, para quien "algunas reglas secundarias, como por ejemplo las 
que confieren jurisdicción, no sólo confieren poderes, sino que también imponen deberes. El profesor 
Hart no explica cómo surgen estos deberes públicos. Ni tampoco da cuenta del dato importante de que las 
«desviaciones» de las facultades privadas rara vez son entendidas como violaciones de los deberes 
jurídicos, mientras que las «desviaciones» de los poderes públicos sí se ven de esta manera" ("Professor 
H.L.A.Hart's Concept of Law", op. cit., p. 642, nota 22). A ello se añade el hecho de que puedan existir 
nonnas que no se correspondan con ninguna de las dos clases. Algún ejemplo de aquéllas ha sido 
recogido por R.W.M.DIAS, al señalar que "algunas normas eximen el cumplimiento del deber de un 
sujeto en una detenninada situación, como es el caso de un contrato resuelto por desaparición del objeto. 
Una norma de este tipo ni confiere un poder ni establece una obligación. Incluso, puede haber normas 
acerca de las nonnas secundarias, las cuales pueden conferir poderes o imponer obligaciones, como 
cuando, por ejemplo, una norma impone al gobierno cambiar una ley sobre la base de un referéndum" 
(Jurisprudence, op. cit., p. 354). En conclusión, y para este autor, "si a la luz de estos ejemplos la 
distinción entre normas que conceden poderes y normas que establecen obligaciones es tan flexible, cabe 
preguntarse si es un fundamento lo suficientemente fuerte para el concepto [de sistema jurídico] del 
profesor Hart" (ibídem). 
79 ._ La segunda premisa del dilema con el que, en opinión de FULLER, se enfrenta la teoría de la regla de 
reconocimiento consiste en que "si Hart quiere preservar su distinción clave [entre normas que establecen 
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pudiera parecer lo contrario, cuando Fuller señala que los positivistas, y en concreto 

Hart, se ven obligados a aceptar que el Derecho contenga cualesquiera contenidos que 

provengan de la autoridad competente, sin poder establecer limitaciones a la misma, no 

está refiriéndose al carácter justo o injusto de las normas jurídicas. No está en su ánimo 

defender las tesis iusnaturalistas y, además, criticar las positivistas por el hecho de que 

éstas reconozcan el carácter jurídico de las normas injustas o inicuas. En efecto, Fuller 

no aborda el problema de si es necesario, o no, que existan limitaciones de contenido a 

los órganos encargados de la producción y aplicación normativa, sino que está 

pensando, exclusivamente, en el respeto a los elementos de la moral interna del Derecho 

como limitaciones a dichas actividades. 

Así pues, el ejercicio abusivo del poder no sería aquél mediante el que se 

produjeran normas inmorales en cuanto a sus contenidos, sino el que se realizara 

desconociendo o violando la moral interna del Derecho. Aplicando lo expuesto en el 

párrafo anterior sobre la regla de reconocimiento, al igual que ésta no puede recoger, en 

su interior, limitaciones a la producción normativa, del mismo modo tampoco puede 

contener una previsión por la que se establezca que los sujetos a los que se concede 

competencia para producir normas están sometidos al respeto a los elementos de la 

moral interna del Derecho, bajo la "amenaza" de la revocación de dicha autoridad en 

los casos en los que se incumpla aquélla. Todo lo expuesto le sirve a Fuller para 

rechazar la virtualidad de la regla de reconocimiento como instrumento teórico 

adecuado para comprender el funcionamiento de un sistema jurídico, al ser, como se 

viene reiterando, incapaz de recoger, en su propia estructura, estas dimensiones 

limitadoras de la actividad normativa, imprescindibles para la existencia del Derecho, y 

que reciben el nombre de moral interna del Derecho. 

Toda la propuesta que, a lo largo de estas líneas, viene desarrollándose, podría 

no llegar a buen puerto si esta sombra, nacida del rechazo tan tajante de Fuller a seguir 

por este camino, no pudiera mitigarse hasta el punto en que ambas perspectivas pudieran 

hacerse compatibles. Sin embargo, antes de iniciar los pasos en ese sentido, es preciso 

avanzar hasta el momento final de la crítica de Fuller con el objeto de apuntar, para no 

dejar inacabada su exposición, la consecuencia última que de ella se puede inferir. 

Partiendo de la inicial crítica a la regla de reconocimiento, Fuller se enfrenta, como 

obligaciones y nonnas que confieren poderes], está forzado a admitir que la autoridad nonnativa no 
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último y definitivo eslabón de su cadena de argumentos, al problema del fundamento 

del sistema jurídico; en concreto, señalará lo que, para él, supone una nueva 

insuficiencia o carencia de la teoría de Hart con respecto a este problema. Lo que Fuller 

pretende es llamar la atención sobre el hecho de que, siempre y cuando su crítica a la 

regla de reconocimiento sea correcta, la teoría de Hart se encuentra con una nueva carga 

ante la que enfrentarse. Carga que, por su parte, parece suponer el fin de la viabilidad 

teórica de toda la propuesta de este autor sobre la estructura de los sistemas jurídicos. 

Fuller arguye para desacreditar la teoría de Hart que ésta, precisamente, se muestra 

incapaz de alcanzar sus propios objetivos. En definitiva, 10 que Fuller achaca a esta 

teoría es que nació para solventar unos problemas que en ningún momento ha sido capaz 

de resolver. Se trata de la sustitución, en lo que respecta al problema del fundamento del 

Derecho, del imperativismo por la propia propuesta de Hart, en la que la regla de 

reconocimiento ocupa el espacio centra180
• 

puede ser jurídicamente revocada" (The Morality of Law, la ed., op. cit., p. 138). 
80 ._ La crítica que FULLER lleva a cabo respecto de la teoría de la regla de reconocimiento se apoya, 
genéricamente, en el hecho de que, para este autor, "un error básico de método impregna [ ... ] todo el 
tratamiento de Hart de la regla de reconocimiento" (The Morality of Law, 18 ed., op. cit., p. 141). Error 
que consistiría, siempre según esta critica, en "intentar con la ayuda de esa regla ofrecer respuestas 
jurídicas cIaras a cuestiones que son esencialmente propias de datos sociológicos" (ibídem). Así se 
aprecia, no sólo en lo referente a la cuestión de la contradicción lógica de la regla de reconocimiento, sino 
también en otros dos aspectos de la teoría de HART. Como primero de ellos, FULLER plantea el problema 
del cambio de la autoridad normativa, pero no a través de las vías de sucesión incorporadas en la propia 
regla de reconocimiento, sino por la fuerza, y contrariando lo dispuesto en ésta. En casos como éste, se 
pregunta FULLER, "¿debe considerarse como una consecuencia necesaria de tal hecho el que todas las 
leyes previas - incluyendo las de propiedad, contratos y matrimonios - han perdido ahora su validez?" 
(ídem, p. 142). Poniéndose en el lugar de HART, la respuesta no podría ser más que positiva, señala 
FULLER, "aun cuando esto contradiga la experiencia de la historia" (ibídem). El segundo aspecto en el 
que se manifiesta cómo la regla de reconocimiento se muestra incapaz de ofrecer una respuesta adecuada 
es, en palabras de FULLER, "cuando Hart intenta utilizarla para explicar cómo y cuándo una sociedad 
primitiva da el «paso del mundo prejurídico al jurídico»" (ibídem). Frente al elemento de la regla de 
reconocimiento, que es el que HART presenta como característico de lo jurídico, FULLER alega, por un 
lado, que "si puede hablarse del surgimiento de algo así como una explícita regla de reconocimiento, esto 
se llevó a cabo durante siglos y supuso un cambio gradual desde la noción de poder como un atributo de 
la personas hacia la de poder como conferido por un papel social asignado. Antes de que esta transición 
se completara, se dejó muy atrás todo lo que pudiera considerarse como un estado primitivo [prejurídico] 
de la sociedad" (ídem, p. 143); y, por otro, que "es todavía más dudoso si la sociedad primitiva estuvo 
presidida por algo como la moderna concepción de obligación. No faltan argumentos para sostener que 
entre poder y obligación, el poder representa la concepción más primitiva" (ibídem). A continuación, 
véase, siquiera brevemente, la respuesta que HART esboza a estas críticas, pero teniendo en cuenta que 
sólo va a hacer expresa referencia a la primera de ellas. En este sentido, además de advertir que su 
objetivo no era otro que "presentar las insuficiencias de la teoría de Austin de que el derecho son las 
órdenes del soberano «habitualmente obedecido»" ("Lon L. Fuller: The Morality of Law" , op. cit., p. 
362), lo cual motivó que dejara sin abordar el problema del cambio "revolucionario" de la autoridad 
normativa, afirma que "aunque no tratara este supuesto en mi libro [El concepto de derecho], no creo que 
haya grandes dificultades para analizar tales situaciones en términos de una regla de reconocimiento" 
(ibídem). Y ello porque "después de la revolución [ ... ] la validez de la vieja legislación descansa en una 
regla de reconocimiento diferente a la anterior" (ídem, p. 363). Se produce lo que H.KELSEN llamaba el 
cambio de la norma básica, según el cual "si [la revolución] tiene éxito, y el viejo orden deja de existir y 
el nuevo empieza a ser eficaz, en cuanto los individuos cuya conducta es regulada por éste realmente se 
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Es, en efecto, Hart el que insiste en que el modelo imperativista de Austin, 

mediante el que se concibe el Derecho como un conjunto de órdenes emanadas de un 

soberano jurídicamente ilimitado, no responde de forma adecuada a la complejidad de 

los sistemas jurídicos modernos. En páginas anteriores, se explicó la propuesta de Hart, 

caracterizada por optar por la noción de regla de reconocimiento, para que ésta pueda 

ser formulada, sustituyendo al soberano jurídicamente ilimitado, como fundamento del 

sistema jurídic081
• El alegato de Fuller, frente a esta propuesta de Hart, está basado en 

que realmente tal sustitución no ha tenido lugar, más que en un plano puramente 

nominal. Para demostrar la corrección de su crítica a esta incapacidad de la teoría de 

Hart, Fuller propone, de nuevo, actuar sobre la base de un ejemplo. Supóngase un 

sistema jurídico en el que su regla de reconocimiento pudiera formularse como "todo lo 

que Rex diga es Derecho", de modo que el criterio supremo de validez jurídica de las 

normas resida en la palabra de Rex. Así, de acuerdo con las premisas de la teoría de 

Hart, la existencia de ese sistema jurídico se apoyará, en primer lugar, en la obediencia 

de sus destinatarios a lo dispuesto en las normas de conducta, y, en segundo lugar, en la 

práctica generalizada de los operadores jurídicos de identificar y aplicar las normas que 

hayan emanado de Rex. De este modo, yen aplicación de lo que ya se expuso cuando se 

hizo referencia a las condiciones de existencia de los sistemas jurídicos, para que cada 

una de estas condiciones puedan cumplirse, se requiere que, en este simulacro de 

sistema jurídico, se recojan los elementos de la moral interna del Derecho. 

Así, estos elementos se configurarían como un límite a la actuación de Rex, en el 

sentido de que la producción de normas por parte de éste debe ajustarse al respeto del 

catálogo de elementos de la moral interna del Derecho. En caso contrario, como ya se ha 

comportan, en la generalidad de los casos, de acuerdo con el orden nuevo, entonces dicho orden es 
considerado como válido [ ... ] Esto quiere decir que se presupone la existencia de una nueva norma 
básica" (Teoría general del derecho y del estado, op. cit., p. 139). Respecto a la segunda de las críticas, 
no parece aducir ningún argumento, aunque, en su defensa, podría alegarse que su propósito, con la regla 
de reconocimiento, no es realizar una aproximación de carácter histórico sobre el origen de los sistemas 
jurídicos, sino exponer los elementos que caracterizan los modernos sistemas jurídicos. Y uno de ellos es, 
en efecto, la obligación de cumplir las normas producidas conforme a lo dispuesto en la regla de 
reconocimiento; pero, la nota del poder o capacidad de producción de normas no deja de estar presente en 
dicha exposición, y esto es 10 que FULLER parece obviar en su análisis de las tesis de HART. 
81 ._ La exposición de esta propuesta de cambio en el fundamento de un sistema jurídico se recoge, por 
HART, en una de las notas que acompañan al texto de El concepto de derecho. Según se expone en ella, 
"una de las tesis centrales de este libro es que el fundamento último de un sistema jurídico no consiste en 
un hábito general de obediencia a un soberano jurídicamente ilimitado, sino en una regla última de 
reconocimiento que establece criterios dotados de autoridad para la identificación de las reglas válidas del 
sistema" (El concepto de derecho, op. cit., p. 310). Sería innecesario añadir algo más, por muy breve que 
esto fuera, al respecto de esta idea, sobre la que se ha insistido hasta la saciedad en el primer capítulo de 
este trabajo. 
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explicado, el Derecho de Rex dejaría de ser eficaz, por la falta total de certeza en cuanto 

a su producción, con lo que no tardaría mucho en dejar de existir como tal. Así las 

cosas, si la regla de reconocimiento no puede contener en su interior, so pena de 

incoherencia lógica, estas limitaciones a la actuación de Rex, no habría, en opinión de 

Fuller, ninguna diferencia real entre éste y el soberano de Austin, puesto que ninguno de 

los dos encontraría límite alguno en su actuación. Rex tendría, gracias a la regla de 

reconocimiento de este sistema, la competencia necesaria para producir normas sin 

límite alguno, de modo que cuanto Rex pudiera decir sería considerado Derech082
• Por 

su parte, el soberano jurídicamente ilimitado tampoco tiene, por definición, límite 

alguno a la hora de producir normas, puesto que se trata de un poder que no reconoce 

superior. La conclusión de Fuller podría, así, resumirse en los siguientes términos; la 

aceptación generalizada a la regla de reconocimiento no se configura como algo 

cualitativamente diferente a la práctica de obediencia a las órdenes del soberano, puesto 

que ambas teorías no ofrecen un cauce adecuado para el reconocimiento de estas 

limitaciones inherentes a la producción y aplicación normativa, las cuales se antojan 

necesarias para la existencia de un sistema jurídico. 

82 ._ Recurriendo de nuevo a un símil, pero con la diferencia de que esta vez toma uno previamente 
elaborado por HART, FULLER compara el sistema jurídico entendido sobre la base de las premisas de 
aquel autor con las órdenes de un asaltante. Es ésta la forma mediante la que pretende exponer el fracaso 
de HART a la hora de separarse de la identificación entre el Derecho con la coerción: "Hart está 
empeñado en rescatar el concepto de derecho de su identificación con el poder coercitivo. Un sistema 
jurídico, afirma, no es una «generalización de la situación en la que un asaltante emite órdenes». Pero, si 
la regla de reconocimiento significa que cualquier cosa llamada derecho por un sujeto competente para 
crear normas se considera como tal, entonces la situación del ciudadano es, en cierta medida, peor que la 
de la víctima del asaltante. Si éste dice, «la bolsa o la vida», es realmente de esperar que si le doy mi 
dinero, me perdonará la vida. Si acepta la bolsa y después me dispara, es de suponer que su conducta no 
sólo será condenada por los moralistas, sino también por cualquier asaltante juicioso. En este sentido, ni 
siquiera una «rendición incondicional» es realmente incondicional, por cuanto debe existir la esperanza 
por parte del que se rinde de que no está cambiando una muerte repentina por una lenta tortura" (The 
Morality 01 Law, la ed., op. cit., p. 139). Dejando a un lado el símil, es la falta de reconocimiento de la 
moral interna del Derecho, como limitación a la producción normativa, lo que FULLER está aduciendo en 
contra de las tesis de HART. Con independencia de que este último pueda alegar que una diferencia entre 
el sistema jurídico y las órdenes del asaltante se encuentra en que el Derecho opera mediante la 
generalidad, "aunque más no sea que por la razón de que ninguna sociedad podría mantener el número 
necesario de órganos para asegurar que cada uno de sus miembros sea informado, en forma oficial y 
separada, de cada uno de los actos que debe realizar", (El concepto de derecho, op. cit., pp. 26-27), 
mientras que la orden del asaltante no deja de tener un carácter individual y concreto; esta diferencia 
sigue sin satisfacer a FULLER. Y no tanto porque haya situaciones en las que el Derecho no opere 
mediante normas generales, que las hay, sino porque sigue sin tener en cuenta la limitación que, en todo 
sistema jurídico, debe operar en cuanto a la producción normativa. No parece necesario advertir que es la 
moral interna del Derecho en lo que está pensando FULLER cuando termina su crítica advirtiendo que 
"parece como si cada paso del análisis [de HA.RT] estuviera dirigido a eliminar la noción de que podría 
haber alguna legítima expectativa por parte del ciudadano que podría ser violada por el legislador" (The 
Morality 01 Law, 2a ed., op. cit., p. 140). 
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Con independencia de que pudiera encontrarse alguna diferencia sustancial entre 

la teoría imperativista y la de Hart, de modo que resultara posible afirmar sin ningún 

género de dudas que este último ha alcanzado el objetivo propuesto de sustituir, como 

fundamento del sistema jurídico, al soberano por la regla de reconocimiento, lo cierto es 

que la conclusión final de Fuller no se vería alterada en lo más mínimo. Aun cuando 

pueda parecer inverosímil, su rechazo a la teoría de Hart se extiende más allá de lo 

expuesto hasta ahora. Por el momento, se pueden distinguir dos grandes inconvenientes 

de la teoría de Hart, tal y como resulta de la exposición crítica de Fuller. Recuérdese, en 

primer lugar, la incompatibilidad entre la regla de reconocimiento y la limitación a la 

producción normativa consagrada mediante el necesario respeto a la moral interna del 

Derecho. En segundo lugar, Fuller reprueba a dicha teoría su incapacidad de alcanzar el 

propósito buscado de ser, tras el imperativismo, el "nuevo" referente positivista. 

Pues bien, las críticas de Fuller van todavía más allá, ya que, en su opinión, la 

teoría de Hart sobre la regla de reconocimiento fracasa, además de por todo lo antes 

expuesto, porque en ningún caso dicho instrumento, se articule de la forma que se 

quiera, puede concebirse como el fundamento de un sistema jurídico. Las doctrinas 

positivistas, valga como muestra la de Hart, no han sabido apreciar y recoger un dato, a 

su juicio, fundamental; a saber, que el problema del fundamento de un sistema jurídico 

escapa a los estrictos márgenes del plano jurídico. Un sistema jurídico no puede 

explicarse, ni mucho menos fundamentarse, en las normas jurídicas que lo componen, 

ya que una aproximación de este tipo sería completamente insuficiente, y no permitiría 

apreciar toda la complejidad del fenómeno jurídico. Partiendo de esta base, no resulta 

dificil exponer la que es la insuficiencia definitiva, para Fuller, de la regla de 

reconocimiento. Debido a su carácter estrictamente jurídico, su utilización a los efectos 

de la búsqueda del fundamento del sistema deviene inútil, puesto que ésta debe 

realizarse al margen del plano jurídico. No pueden, alegará Fuller, presentarse 

instrumentos jurídicos como soluciones para problemas que no 10 son, y éste del 

fundamento del sistema jurídico es precisamente, si no el más importante, sí uno de 

ellos83
• 

83 ._ La explicación a través de un instrumento jurídico, como es la regla de reconocimiento, de una 
dimensión que rebasa con creces el ámbito de lo estrictamente jurídico supone una "trampa" en la que 
cae el propio HART. En estos términos se expresa FULLER cuando afirma que "en su análisis de la regla 
de reconocimiento, me parece que Hart ha caído en una consabida trampa, temida realmente por todos 
nosotros en el campo de la filosofía del derecho. Aplica a las actitudes que crean y apoyan un sistema 
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Para un mejor entendimiento de este aspecto del tema, resulta necesario 

remontarse, de nuevo, al concepto de Derecho propuesto por este autor. De la forma 

como Fuller concibe el Derecho, como una empresa o actividad que cuenta con un 

propósito inherente, se desprende un elemento más de dicho concepto. Si ya 

anteriormente se hizo lo mismo con respecto al dato de la limitación a la producción 

normativa, al señalar que la consecución del propósito inherente del Derecho exigía una 

cierta limitación de los sujetos creadores y aplicadores de normas, de nuevo puede 

volverse a realizar la misma operación. Alcanzar tal propósito, el de sujetar las 

conductas de los sujetos a las normas, exige, igualmente, una cierta cooperación o 

interacción entre, por un lado, los encargados de crearlas y aplicarlas y, por otro, 

aquéllos a quienes van dirigidas. Entonces, la interacción se convierte en uno más de los 

elementos que, en opinión de Fuller, configuran el concepto de esta actividad, cargada 

de propósito, a la que se denomina Derecho. Se une, pues, a los ya señalados del 

propósito intrínseco, y de la limitación a la labor de creación y aplicación de las normas. 

Es el hecho de que el Derecho se defina a través del propósito de sujetar conductas a 

normas lo que motiva, no sólo la necesidad de que los sujetos encargados de crearlo, 

administrarlo y aplicarlo tengan limitada su actividad, sino también que se produzca una 

efectiva interacción entre éstos y todos aquellos sujetos destinatarios de las normas. 

Desde este punto de vista, el respeto a la moral interna del Derecho en la 

creación y aplicación de normas ocupa un lugar privilegiado. Y ello porque la limitación 

que señala Fuller es, precisamente, el respeto a la lista de elementos pertenecientes a 

aquélla, de modo que, a su vez, es también dicho respeto lo que produce la interacción 

entre los sujetos. De ahí que Fuller califique su propuesta como una teoría interaccional 

del Derecho, donde éste puede entenderse únicamente si se presenta como una actividad 

dirigida hacia un propósito. Sólo teniendo en cuenta esta definición de Fuller puede 

jurídico, distinciones jurídicas que no tienen sentido en esta aplicación" (The Morality of Law, 23 ed., op. 
cit., p. 138). Se aprecia, en estas palabras de FULLER, un deseo de ir más allá de las normas jurídicas a la 
hora de explicar por qué un sistema jurídico existe y funciona en una determinada sociedad. No obstante 
esto, y con independencia de que esta interpretación de FULLER sea completamente coherente con las 
tesis de HART, hay autores que, desde las coordenadas propias del positivismo jurídico, mantienen una 
opinión semejante a la suya. Puede, en este sentido, traerse a colación la creencia de N.BoBBIO de que 
"en lo que respecta al fundamento de la norma fundamental [de todo sistema jurídico] se puede decir que 
se trata de un problema no en el sentido jurídico, comoquiera que su solución se encuentra fuera del 
sistema jurídico" (Teoría General del Derecho, op. cit., p. 182).0, también, la tesis de G.PECES-BARBA 
del Poder político como "hecho fundante básico", y como "realidad social [ ... ] que nos permite 
identificar a las normas jurídicas válidas" (Curso de derechos fundamentales. Teoría general, op. cit., p. 
344). 
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entenderse su calificación del Derecho como una actividad valorativa, es decir, como 

una actividad cargada de valor84
. Se trata, en mi opinión, de una concepción dinámica 

del Derecho, pero no en el sentido que Ke1sen otorgaría a esta expresión, sino en el de 

referirse a una actividad que, por el hecho de estar continuamente dirigida hacia un 

objetivo, hace que resulten inescindib1es el propósito que se pretende alcanzar y el 

resultado que efectivamente se consiga85
• La interacción entre los sujetos, provocada por 

la necesaria búsqueda y consecución del propósito intrínseco del Derecho, se convierte, 

en definitiva, uno de los postulados básicos, si no el que más, de la teoría del Derecho 

de Fuller86
• 

84._ Téngase en cuenta que, para FULLER, el Derecho es una actividad "cargada de valor" (value-Iaden es 
la expresión inglesa que utiliza este autor) porque se dirige siempre a la consecución de un determinado 
propósito, pero no porque contenga necesariamente, en su interior, una serie de contenidos materiales. De 
forma que no debe confundirse el hecho de que el Derecho sólo pueda entenderse a la luz del propósito 
que persigue, y de ahí que se trate de una actividad intencionada, con la valoración positiva o negativa de 
los contenidos de sus normas. Se deba o no a la necesidad de evitar la utilización de términos que puedan 
llevar a la duda, lo cierto es que, como advierte R.S.SUMMERS, FULLER "no utilizó habitualmente esta 
terminología [value-laden], excepto en su trabajo de 1940, The Law in Quest olItself' (Lon L. Fuller, op. 
cit., p. 16), una de sus primeras publicaciones escritas, anterior, por supuesto, a su formulación de la 
moral interna del Derecho. 
85 ._ Uno de los pilares sobre los que se asienta la teoría del Derecho de FULLER es la imposibilidad de 
entender éste sin atender al propósito que preside todo su desarrollo, y que no es otro, recuérdese, que la 
sujeción de las conductas de los sujetos a las normas. En este sentido, pueden inducir a error citas como 
la de R.ALEXY, quien, al distinguir entre el sistema jurídico como un sistema de normas y el sistema 
jurídico como un sistema de procedimientos, se apoya en lo que él considera la distinción de FULLER 
entre "el esfuerzo cargado de propósito que existe en la labor creadora de derecho y el derecho que 
efectivamente surge de dicho esfuerzo" (El concepto y la validez del Derecho, trad. J.Malem, Gedisa, 
Barcelona, 1994, p. 31, nota 25). Ocasión ha habido de comprobar que, de tenerlo, el objetivo de FULLER 
sería el de criticar esta distinción, puesto que no se corresponde con la realidad del Derecho, y de las 
palabras de R.ALEXY podría deducirse todo lo contrario. No en vano otro de los puntos de partida del 
positivismo jurídico analítico, aquél en el que FULLER concentra sus esfuerzos de crítica, consistiría, 
según este autor, en afirmar que "un completo entendimiento [del Derecho, podría añadirse] es imposible 
a menos que se efectúe una clara separación entre el esfuerzo cargado de propósito que existe en la labor 
creadora de derecho y el derecho que efectivamente surge de dicho esfuerzo" (The Morality 01 Law, 2a 

ed.,op. cit., p. 193). El origen de esta premisa positivista quizá pueda hallarse en la filosofía utilitarista, 
la cual se convierte, en opinión de FULLER, en la segunda gran influencia, junto con la filosofia analítica, 
del nuevo positivismo jurídico. Y ello porque "la filosofía utilitarista nos refuerza en la intelectualmente 
vaga noción de que lo medios son una mera cuestión de expediente y que nada de trascendencia general 
puede decirse sobre ellos; nos hace olvidar que en un sistema jurídico [ ... ] lo que son medios desde un 
punto de vista lo son fines desde otro, y que medios y fines permanecen en una relación de constante 
interacción" (ídem, p. 197). La distinción que los positivistas llevan a cabo entre propósito y resultado, 
que FULLER rechaza y critica de una forma clara y decidida, encontraría su marco genérico, desde mi 
punto de vista, en la separación utilitarista entre medios y fines. 
86 ._ Será, precisamente, el dato de la interacción el que se utilice, por parte de FULLER, como elemento de 
distinción entre el Derecho otras formas de control social en las que aquélla no tiene lugar. Así sucede, 
por ejemplo, en la llamada dirección de empresas [managerial direction, es el término empleado por 
FULLER], donde "las órdenes surgidas en el ámbito empresarial son aplicadas por el subordinado para 
servir a un propósito fijado por su superior" (The Morality 01 Law, 2a ed., op. cit., p. 207). En el Derecho, 
por el contrario, "el ciudadano [ ... ] no aplica normas jurídicas para servir a ciertos fines marcados por el 
legislador, sino que más bien las sigue en sus conductas, siendo los intereses a los que se supone que 
responden los de la sociedad en general" (ibídem). A esta diferencia ha de añadírsele otra más, 
consistente en que mientras que "las directrices del sistema de dirección [de una empresa] regulan las 
relaciones entre los subordinados y su superior, y sólo colateralmente las de los subordinados con terceras 
personas" (ibídem), por otro lado "las normas de un sistema jurídico [ ... ] normalmente responden al 
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Al igual que el elemento de la limitación inherente a la actividad normativa 

provocaba una crítica de Fuller a lo que llamaba positivismo jurídico analítico, debido a 

la imposibilidad de éste de incardinar dicho elemento en sus esquemas teóricos, lo 

mismo va a suceder en lo que a este nuevo dato se refiere. El positivismo jurídico será 

blanco de una nueva crítica, motivada, en este caso, por su presunta incapacidad de 

reconocer la interacción que se produce entre los distintos sujetos que operan en un 

sistema juridic087
• Ambas carencias del positivismo, según siempre la opinión de este 

autor, vendrían derivadas del mismo hecho, puesto que, en efecto, la consideración del 

Derecho como una proyección unidireccional de autoridad impide cualquier 

reconocimiento del papel de lo que Fuller llama la interacción, y, también, de la 

limitación inherente a la actividad normativa. Es, en definitiva, la dimensión social de 

propósito de regular las relaciones de los ciudadanos entre sí y, sólo de forma colateral, sus relaciones 
con la autoridad de las que proceden" (ídem, pp. 207-208). Sin perjuicio de lo discutible que estas 
diferencias pudieran parecer al lector, 10 cierto es que sirven para diferenciar al Derecho de otras formas 
de organización social en las que no se produce esta interacción, y en las que, en consecuencia, su 
existencia no requiere el cumplimiento de un catálogo de elementos al estilo de los que componen la 
moral interna del Derecho. Lo que significa, según la interpretación que R.S.SUMMERS hace de las tesis 
de FULLER, que "un sistema jurídico no es simplemente un sistema de casos concretos, unos ejercicios de 
poder político sin pauta alguna" (Lon L. Fuller, op. cit., p. 31). Al contrario, "un sistema jurídico sólo 
puede existir si funciona de acuerdo con las ocho nociones instrumentales sobre cómo debiera funcionar 
a la hora de crear y aplicar normas" (ibídem); todo ello, con el objetivo de permitir que se produzca esa 
interacción a la que FULLER se refiere. 
87 ._ La opinión de FULLER sobre las supuestas insuficiencias positivistas acerca del Derecho reside en 
que, en general, "es al ocuparse de la interacción humana cuando una aproximación positivista a la 
realidad se hace dificil de mantener. En cambio, allí donde la acción humana se proyecta unilateralmente, 
los problemas de la concepción positivista se reducen al mínimo" (The Morality of Law, 28 ed., op. cit., 
pp. 193-194). Para constatar la diferencia que puede existir, a la hora de entender y explicar la realidad, 
entre una acción humana unilateralmente proyectada y otra en la que se produce el elemento de la 
interacción, FULLER vuelve a recurrir, como en tantas otras ocasiones, a un ejemplo. El primero de los 
casos será aquél en el que un sujeto proyecta su actuación sobre una materia inerte. Así, "si A es un 
cirujano que está operando a un paciente anestesiado B, podemos afirmar que A está intentando lograr un 
específico resultado, y podremos preguntamos qué resultado de hecho alcanza" (ídem, p. 194). 
Situaciones como la del ejemplo, en las que no existe interacción entre los sujetos permiten, asimismo, 
distinguir entre propósito y resultado. Lo que, en palabras de FULLER, significa que "si A intenta alcanzar 
algún propósito actuando sobre una materia inerte B, puede entonces distinguirse con algún grado de 
éxito entre el propósito de A-lo que estaba intentando lograr - y el resultado de su acción - un cambio en 
el mundo exterior" (ibídem). Por el contrario, en los supuestos en los que diferentes sujetos emprenden 
una actividad en común, es decir, donde se produce una efectiva interacción entre ellos, la distinción 
entre ambas dimensiones se desvanece. El caso más claro, siempre según FULLER, es el de la 
contratación, donde las partes definen los términos de su relación. Aquí, "cada uno orienta sus palabras, 
signos y acciones de acuerdo con lo que cree que el otro busca, y en parte también por lo que cree que el 
otro cree que él busca" (ibídem). Todo ello es lo que hace que si bien "la cualidad y los términos de la 
emergente relación de las partes - sus «leyes» si se prefiere - constituyen una importante realidad social" 
(ídem, pp. 194-195), ésta no pueda ser entendida sin atender a los propósitos de dichas partes, ya que "se 
trata de una realidad nacida y mantenida por el esfuerzo intencionado y por la manera en que cada una de 
las partes interpreta los propósitos de la otra" (ídem, p. 195). De ahí que, como postula FULLER, al ser el 
Derecho uno de esos casos, "no sea casual que los elementos de la interacción que crean y dan 
significado al derecho sean aislados y largamente ignorados por los positivistas analíticos. Si no lo 
fueran, se verían en serios apuros a la hora de mantener las premisas básicas de su fe" (ibídem). Premisas 
que, recuérdese, pasarían por analizar el Derecho desde una perspectiva unilateral, como una proyección 
unidireccional de autoridad. 
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los sistemas jurídicos el elemento que resulta desconocido, o, SI se prefiere, 

minusvalorado por el positivismo jurídico. La razón que impide que el positivismo 

jurídico pudiera reconocer tal dimensión residiría, según Fuller, en sus propias premisas. 

En este caso, y como ya se ha advertido, en su atención preferente, si no exclusiva, al 

momento de creación de las normas88
• 

88 ._ La concepción que FULLER presenta del positivismo jurídico analítico podría, según sus propias 
palabras, resumirse en la idea de que éste "no reconoce en el funcionamiento de un sistema jurídico algo 
que pudiera calificarse como una dimensión social. El positivista concibe el derecho en el momento de su 
creación por el órgano competente y, de nuevo, en el de su impacto sobre la materia a la que se dirige. No 
percibe una interacción entre dicho órgano y el ciudadano, y debido a ello, desconoce que la creación de 
una efectiva interacción entre ellos es un ingrediente esencial del propio derecho" (The Morality of Law, 
2a ed., op. cit., p. 193). Desde esta perspectiva, no es de extrañar el rechazo de FULLER a aquellas teorías 
que buscan una definición de Derecho basándose en algún elemento o dimensión formal de éste, pero 
obviando el carácter de la actividad que se lleva a cabo a través de él. Así sucede, en su opinión, en la 
teoría "predictiva" de O.W.HOLMES, para quien el Derecho son "las profecías acerca de lo que los 
tribunales harán en concreto; nada más ni nada menos" (La senda del derecho, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1975, p. 21) La crítica de FULLER a esta teoría se basa en su desconocimiento del dato de la 
"intención" de la actividad, tal y como se manifiesta en la abstención de O.W.HOLMES a la hora de 
describir el propio proceso de predicción de las decisiones de los tribunales. Y es que, como señala 
FULLER, "si se pretende predecir 10 que los tribunales harán de hecho, hay que preguntarse por 10 que 
están intentando hacer. Hay que ir más allá y participar en el esfuerzo intencionado que existe en la labor 
de creación y mantenimiento de un sistema de dirección de las conductas humanas mediante normas" 
(The Morality of Law, la ed., op. cit., pp. 106-107). Y, "si se pretende entender ese esfuerzo, hay que 
comprender que muchos de sus problemas característicos son por naturaleza morales" (ídem, p. 107). 
Como posteriormente habrá ocasión de comprobar, tales problemas morales guardan estrecha relación 
con la moral interna del Derecho. Semejante insuficiencia presentan las tesis propias del imperativismo, 
caracterizado, entre otros datos, por identificar el Derecho con el monopolio del uso de la fuerza. Al 
desconocer estas teorías el carácter de la actividad a la que el Derecho hace referencia, y confundir un 
instrumento utilizado para llevar a cabo tal actividad, como puede ser la fuerza, con la propia actividad, 
se está incurriendo en un grave error por parte de los partidarios de dicha teoría. Como el propio FULLER 
compara, "la ciencia moderna depende en gran medida del uso de aparatos de medición y pruebas; sin 
tales aparatos no podría haber logrado 10 que ha hecho. Pero, de este hecho no podría deducir que la 
ciencia debiera ser definida como el uso de aparatos de medición y pruebas" (ídem, p. 108). Entonces, 
"lo mismo sucede con el derecho. Lo que éste deba hacer para alcanzar sus objetivos es muy diferente 
del derecho mismo" (ibídem). Y aquí es donde, de acuerdo con FULLER, entra en juego, nuevamente, la 
moral interna del Derecho, ya que "sería indudablemente ridículo negar el término «derecho» a un 
sistema en el que no hubiera ocasión de usar la fuerza o recurrir a la amenaza de la fuerza para efectuar 
sus requerimientos [porque, por ejemplo, las sanciones consistieran en sencillas operaciones de 
extracción de dinero en las cuentas bancarias de sus ciudadanos]. Podríamos, sin embargo, negarnos a 
denominarlo sistema de derecho si se determinara que sus normas publicadas y sus jueces togados no son 
sino una mera fachada para lo que, en realidad, eran actos ilícitos de confiscación" (ídem, p. 109). Lo 
mismo sucedería, siguiendo con la genérica argumentación de FULLER, sí 10 que se desconociera fueran 
los elementos de la moral interna del Derecho. Idéntica crítica merecen las teorías que, como la de 
H.KELSEN, identifican el Derecho con la noción formal de jerarquía, es decir, con la estructura en la que 
aquél se inserta y desarrolla. Se trata de una concepción que "se abstrae de la actividad intencional 
necesaria para crear y mantener un sistema de normas jurídicas, contentándose con una descripción de la 
estructura institucional dentro de la que tiene lugar esta actividad" (ídem, p. 110), y, además, "sin 
reconocer que la propia estructura es un producto de la actividad que se cree poner en orden" (ídem, p. 
118). Y es que la estructura que los sistemas jurídicos suelen adoptar está íntimamente relacionada con el 
propósito de esa actividad llamada Derecho, propósito que no es otro que la sujeción de las conductas a 
las normas. Ello porque, como advierte FULLER, "el ciudadano no puede orientar su conducta por el 
derecho si 10 que así se llama le enfrenta con una serie de ejercicios de poder estatal esporádicos y sin 
sujeción a patrón alguno" (ídem, p. 110), es decir, sin que se produzca un mínimo respeto, en la creación 
y aplicación del Derecho, a los elementos de la moral interna del Derecho. De modo que, en conclusión, 
las teorías que, de una forma u otra, intentan definir el Derecho desde una perspectiva 
predominantemente formal serán objeto de la crítica de FULLER por su desconocimiento de la dimensión 
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Desde estas premisas, no puede asaltar duda alguna, a quien se enfrente a la 

teoría del Derecho que presenta FuIler, sobre el carácter extrajurídico del fundamento 

del sistema jurídico. La crítica a Hart, ya suficientemente analizada en estas páginas, es 

una buena muestra de ello. Cierto es que Fuller adolece de una falta de claridad en 

cuanto a la estructuración general de esta idea, lo que puede ocasionar una dificultad a la 

hora de la comprensión de su pensamiento, pero no lo es menos que ofrece unas serie de 

claves mediante las que puede intentarse una reinterpretación de sus palabras. Aunque 

en ningún momento lo señala expresamente, a mi juicio no resultaría contradictorio con 

sus coordenadas teóricas partir de un consenso entre los sujetos como fundamento del 

sistema jurídico. Véase, en detalle, el significado de esta afinnación. La premisa desde 

la que se parte en estas líneas es afirmar que, para Fuller, el fundamento del Derecho 

está en una especie de consenso entre todos los sujetos del sistema jurídico, es decir, 

entre los encargados de la producción y aplicación normativa y los destinatarios de las 

nonnas. Los ténninos de este consenso podrían resumirse con la enunciación de la 

expresión de "acepto siempre y cuando cumplas". Para la explicación de semejante 

afirmación, de modo que puedan entenderse cada uno de los términos del consenso, es 

necesario acudir a los elementos de la moral interna del Derecho, que, de nuevo, saltan a 

un primer plano. Los términos del consenso giran, como no podía ser de otra forma, en 

tomo a ella. 

y es que, en efecto, el cumplimiento, por parte de los sujetos encargados de la 

producción normativa, de estas normas implícitas de la creación jurídica es lo que 

posibilita, tal y como se ha venido exponiendo en páginas precedentes, que los sujetos 

puedan cumplir las normas. Éstos, y no otros, son los términos del consenso que, según 

Fuller, está en la base del funcionamiento y la existencia de un sistema jurídico. Así, 

tanto los operadores jurídicos como los destinatarios de las normas saben, todos y cada 

uno de ellos, a lo que los otros se atendrán. Por un lado, los destinatarios de las normas 

saben que, en la producción y aplicación de éstas, los órganos encargados de ello van a 

respetar los elementos de la moral interna del Derecho. Por otro, los operadores 

jurídicos saben que, en tanto en cuanto ellos mismos se atengan a tales limitaciones, los 

ciudadanos van a obedecer, en general, las normas jurídicas. De este modo, el 

fundamento de un sistema jurídico depende, en última instancia, del cumplimiento de 

teleológica del mismo; dimensión que se relaciona, tal y como se expone en diferentes lugares de este 
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los elementos de la moral interna del Derecho, a la hora de producir y aplicar normas, 

puesto que es esto lo que posibilita que los sujetos puedan, si así quieren, obedecer las 

normas jurídicas89
• 

Una vez explicados los términos del consenso, quizá pueda comprenderse de 

forma más fácil la negativa de Fuller a ubicar el fundamento del sistema en un plano 

estrictamente jurídico, a diferencia de lo que, en su opinión, realiza Hart mediante la 

regla de reconocimiento. Con carácter previo, debe señalarse que la razón no puede 

radicar, como a priori podría parecer, en el hecho de que los elementos de la moral 

interna del Derecho se hayan configurado, por Fuller, como normas implícitas. En estas 

páginas se ha argumentado ya que carácter implícito no significa, para este autor, que la 

moral interna del Derecho carezca de status o naturaleza jurídica. Así, aunque los 

elementos de la moral interna del Derecho se articularan como normas expresas, la 

conclusión de Fuller no variaría, puesto que el análisis debe situarse en un plano 

diferente. Y es que la razón se halla en el porqué del consenso, el cual, como ya se ha 

señalado, es el punto de apoyo del sistema jurídico. En efecto, el consenso se produce 

porque los sujetos consideran que la actuación conforme a los términos del mismo hace 

que el sistema esté "en lo justo", lo que, en última instancia, permite o posibilita la 

obediencia y actuación conforme a las normas válidas del mism090
• 

Sólo de esta forma podrá funcionar, y por ende existir, un sistema jurídico que, 

además, lo hace porque los sujetos implicados creen que "debe" ser asÍ. Esta creencia 

trabajo, con los elementos de la moral interna del Derecho. 
89 ._ Aduce FULLER que todo sujeto que pretenda desarrollar un sistema jurídico, gozando de la suficiente 
capacidad para ello, lo primero que ha de hacer es "adquirir una obligación con respecto a los principios 
de la moral interna del derecho" (Anatomy ofthe Law, op. cit., p. 68), para así celebrar "un pacto tácito 
con sus súbditos consistente en crear las leyes de acuerdo con lo que se han denominado las <<normas 
implícitas de la creación jurídica»" (ibídem). A través de este ejemplo, FULLER pretende poner de 
manifiesto el hecho de que los imperativistas desconozcan, en su formulación de un concepto de 
Derecho, esta obligación del legislador de respetar la moral interna del Derecho. Y de ahí que, como 
señala E.BoDENHEIMER, FULLER dirija "su crítica contra la teoría imperativista que ve la realidad 
fundamental del derecho en el ejercicio organizado de la fuerza por parte del estado" ("A Decade of 
Jurisprudence in the United States of America: 1946-1956", Natural Law Forum, vol. 3, nO 1, 1958, p. 
61). Frente a esta teoría, "[FULLER] demuestra que sin un importante grado de aceptación del orden 
jurídico por parte de los destinatarios del derecho, ningún estado puede mantenerse y hacer valer su orden 
en el tiempo" (ibídem); grado de aceptación que se produce, como habrá podido apreciarse, por el 
respecto a los elementos de la moral interna del Derecho en la labor de creación y aplicación de normas. 
90 ._ Las propias palabras de FULLER sirven para ilustrar lo afirmado en el texto: "No hay duda de que un 
sistema legal deriva su apoyo último de una opinión [sense, en el original] de estar «en lo justo». Sin 
embargo, derivándose como se deriva de expectativas y aceptaciones tácitas, este sentido no puede ser 
expresado simplemente en términos tales como obligaciones y capacidades" (The Morality of Law, 1" ed., 
op. cit., p. 138). A mi juicio, estas expectativas y aceptaciones tácitas se corresponden con los términos 
del consenso, que anteriormente se formuló como "acepto siempre y cuando cumplas". De ahí pues que 
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de que el sistema está "en lo justo" es el apoyo último o fundamento, si se prefiere 

utilizar este término, del mismo. En definitiva, el fundamento radica en la propia 

creencia de los sujetos de que actuando de ese modo se produce un grado de justicia en 

el sistema jurídico; es, pues, este grado de justicia, consistente en la presencia de la 

moral interna del Derecho, 10 que motiva el cumplimiento por cada una de las partes de 

los términos del consenso. De todo lo afirmado se deduce que, para Fuller, el carácter 

extrajurídico reside en que el apoyo último de todo sistema jurídico, esta creencia de los 

sujetos de que su actuación es correcta, no es explicable en términos estrictamente 

jurídicos. Y no 10 es porque este consenso, que recoge unas expectativas mutuas, no 

sólo de parte del destinatario de las normas sino también del sujeto creador, descansa, 

según Fuller, no en una norma, sino en una concepción de justicia aceptada y 

compartida por los sujetos. Cuál sea esta concepción de justicia, es algo que, por 

supuesto, tiene que ver con la moral interna del Derech091
• 

3.2.3.- Una salida a las críticas de Fuller 

No parece que sea necesario insistir demasiado, desde estas líneas, en el hecho 

de que si se pretende alcanzar el resultado buscado a lo largo de este trabajo, que no es 

otro que la posibilidad de inclusión de la moral interna del Derecho en un marco 

positivista como resulta ser el de Hart, estas conclusiones de Fuller necesitan ser, 

cuando menos, matizadas. Sus observaciones, en caso de que resulten acertadas, dejan 

no pueda expresarse el sentido del mismo mediante obligaciones y capacidades, como señala FULLER en 
clara alusión a HART, los cuales son términos conectados, ineludiblemente, con la realidad jurídica. 
91 ._ Aun cuando con ello se aborde materia perteneciente a la última parte de este trabajo, donde se 
analiza con mayor detalle la relación existente entre la moral interna del Derecho y las dimensiones de 
justicia o moralidad que ésta proporciona, baste ahora con señalar que FULLER conecta este punto del 
consenso con la idea del rule ollaw cuando considera que los elementos de la moral interna del Derecho 
descansan en una concepción generalmente compartida de lo que se entiende por un régimen de orden 
basado en el derecho. Se aprecia, en ideas como ésta, una cierta similitud con aproximaciones "liberales" 
al concepto de Derecho, entre las que destaca, con luz propia, la de J.RAWLS. En la segunda parte de este 
trabajo, ocasión habrá de analizar, con detalle, este tipo de concepciones para comprobar qué papel puede 
jugar en ellas la moral interna del Derecho. Baste, por el momento, con recoger las siguientes palabras de 
K.I.WINSTON como reflejo, o prueba, de esta conexión: "Rawls, siguiendo una sugerencia de Fuller, 
entiende el sistema jurídico en términos de los ideales hacia los que se dirige [ ... ] De esta manera, asume 
la visión liberal de que la definición de derecho contiene implicaciones morales por la relación entre 
funcionarios y ciudadanos. Un sistema jurídico, para Rawls, es un orden coercitivo de normas públicas 
dirigidas a sujetos racionales con el propósito de proporcionar una estructura para la cooperación social y 
una base para las legítimas expectativas que presiden la conducta del otro. Este propósito no puede ser 
alcanzado sin la sujeción de los funcionarios a los distintos principios - 10 que Fuller llamó la moral 
interna del derecho - que se asocian con la idea del rule ollaw" ("Toward a Liberal Conception of 
Legislation", Nomos, vol. 25 ["Liberal Democracy", editado por J.R.Pennock y J.W.Chapman], New 
York University Press, Nueva York y Londres, 1983, p. 314). 
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poco margen de actuación para una construcción positivista de la teoría de la moral 

interna del Derecho. En efecto, la frontal oposición al positivismo jurídico, consistente 

en el rechazo a la utilización del instrumento de la regla de reconocimiento por las 

razones ya expuestas, exige que sus críticas deban ser analizadas en detalle, con el 

objeto de encontrar algunos puntos débiles en ellas que permitieran, en el caso de que 

fuera posible, refutar sus conclusiones. Sólo a través de una labor de este tipo podrán 

despejarse las últimas dudas no sólo sobre la moral interna del Derecho, sino también, y 

en especial, sobre su compatibilidad con el positivismo jurídico de Hart. 

En el entendimiento de la regla de reconocimiento, Fuller parece pasar por alto 

un dato que, con carácter previo, resulta ser de suma importancia. Cuando Hart expone 

su construcción de la regla de reconocimiento, una de las primeras dudas que asaltan, a 

quienes se acercan a ella, es la de una cierta complejidad en cuanto a su carácter 

normativo92
• En este sentido, no resulta sencillo comprender la calificación, de modo 

exclusivo y excluyente, de la regla de reconocimiento como una norma jurídica, puesto 

que ésta parece traspasar los estrictos márgenes jurídicos para convertirse en una 

práctica, es decir, en un hecho social. Esta complejidad puede, a mi juicio, afectar en un 

grado importante a la percepción que Fuller tiene, y ofrece, de la regla de 

reconocimiento. Y es que, en efecto, la concepción de la misma desde unas coordenadas 

exclusivamente jurídicas, entendida como una norma que confiere poderes, esconde 

toda otra vertiente de ésta tan importante, cuando menos, como la recogida por Fuller. 

Se trata del carácter fáctico de la regla de reconocimiento, que se manifiesta, como ya se 

ha señalado, en una actuación generalizada de los operadores jurídicos del sistema. El 

desconocimiento, por parte de Fuller, de este carácter de la regla de reconocimiento 

puede hacer que su crítica carezca de aplicabilidad, al imputar precisamente a Hart que 

92 ._ El problema radica, siguiendo a G.PECES-BARBA, en que "Hart no nos dará muchas explicaciones 
para una buena identificación de la regla de reconocimiento" (PECES-BARBA, G., "Prólogo", a PÁRAMO, 
J .R. de, "H.L.A. Hart y la teoría analítica del Derecho", op. cit., p. XXI). En efecto, baste como muestra 
el siguiente párrafo de HART: "El argumento en favor de llamar «derecho» a la regla de reconocimiento 
es que la regla que proporciona los criterios para la identificación de otras reglas del sistema puede muy 
bien ser considerada como una característica definitoria del sistema jurídico y, por ello, digna de ser 
llamada «derecho»; el argumento el favor de llamarla «hecho» es que cuando afirmamos que ella existe, 
formulamos en verdad un enunciado externo sobre un hecho efectivo que se refiere a la manera en que 
son identificadas las reglas de un sistema «eficaz». Estos dos aspectos reclaman atención, pero no 
podemos hacer justicia a ambos eligiendo uno de los rótulos, «derecho» o «hecho»" (El concepto de 
derecho, op. cit., p. 139). De este modo, no resultaría viable una solución del tipo "todo o nada" a la hora 
de responder a la pregunta sobre el carácter de la regla de reconocimiento, puesto que en ella se junta una 
dimensión jurídica con otra, no menos importante, de tipo fáctico. Tal y como el propio HART señala, 
"esa incomodidad es un signo seguro de que las categorías usadas para la descripción de esta 
importantísima característica de cualquier sistema jurídico son demasiado toscas" (ibídem). 
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utilice un instrumento estrictamente jurídico para explicar una realidad que no lo es. 

Pues bien, la perspectiva de Hart, por su parte, escapa del plano normativo, puesto que 

el fundamento del sistema jurídico estaría en la existencia de dicha práctica de los 

operadores jurídicos de aplicar las normas que satisfacen los criterios de validez 

contenidos en la regla de reconocimiento. No es una norma, tal y como interpreta Fuller 

las tesis de Hart, sino una práctica social, la que suministra una solución al problema del 

fundamento; así pues, de la explicación de Hart no puede, en ningún modo, deducirse 

que el fundamento del sistema jurídico sea, exclusivamente, una norma jurídica en 

cuanto ta193
• 

Otro problema distinto, pero que no puede ser objeto de análisis en este punto 

del trabajo, sino que debe quedar pospuesto para la última parte del mismo, se plantea al 

analizar el carácter de este consenso o práctica a que se ha hecho referencia, y que, en 

definitiva, es el último apoyo en el que fundamentar o basar la existencia de un sistema 

jurídico. Como ya se ha señalado, Fuller otorga una carga moral a la actuación de los 

sujetos, al señalar que así se realiza porque éstos creen que el sistema está "en lo justo", 

gracias a esas expectativas y aceptaciones mutuas a las que sujetan su actuación, tanto 

los creadores como los receptores de las normas. Por su parte, Hart tampoco elude el 

problema del carácter de la aceptación, tal y como es posible comprobar, con cierta 

facilidad, con sólo atender a lo que él denomina el punto de vista interno. Cuando se 

analizaron las condiciones para la existencia de un sistema jurídico, entonces ya se 

llamó la atención sobre un punto que, ahora, se cree decisivo: la actitud que los distintos 

sujetos adoptan ante las normas jurídicas. Y es que ésta variará dependiendo de si la 

norma afecta a un mero destinatario o si, por el contrario, va dirigida a alguno de los 

operadores jurídicos, que son quienes asumen un punto de vista interno respecto a las 

normas. 

93 ._ Los fundamentos de un sistema jurídico, en opinión de HART, sólo pueden entenderse "en términos 
de una situación social más compleja, en la que se acepta y utiliza una regla secundaria de 
reconocimiento para la identificación de reglas primarias de obligación" (El concepto de derecho, op. 
cit., p. 125). Reducir esa práctica de aceptación y utilización a estrictos términos normativos no es algo 
que se encuentre presente en el ánimo de HART. Y de ahí que, sobre la base de la teoría de la regla de 
reconocimiento, M.ATIENZA y J.RUIZ MANERO sostengan que "el problema de la identificación de las 
normas supremas de un determinado sistema jurídico es un problema irresoluble intrasistemáticamente" 
(Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, op. cit., p. 146), acogiendo así el postulado 
positivista, ya expuesto en estas páginas, de que "la única respuesta que se puede dar a que desee saber 
cuál es el fundamento del [sistema jurídico] es que para saberlo se necesita salir del sistema" (BOBBIO, 
N., Teoría General del Derecho, op. cit., p. 182). 
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Hart insiste en que la actitud que estos últimos, a diferencia de la de los 

destinatarios, deben adoptar frente a las normas jurídicas no puede ser un simple 

cumplimiento de lo dispuesto en ellas, porque la existencia de un sistema jurídico 

requiere que los operadores jurídicos se impliquen en el mismo, de modo que su 

actividad, consistente en la creación y aplicación de normas, se lleve a cabo presidida 

por una aceptación del criterio o criterios de la regla de reconocimiento. Se observa, por 

tanto, que aceptación no es, en este sentido, sinónimo de cumplimiento u obediencia, 

puesto que este concepto introduce o, por lo menos, apunta una dimensión de 

compromiso con el sistema jurídico. Tenga o no carácter moral este compromiso, es 

algo que no puede ser tratado aquí, puesto que llevaría directamente al problema de las 

dimensiones de moralidad que produce la existencia de un sistema jurídico, y esto es 

materia propia de la segunda parte de este trabajo. Ahora bien, a pesar de este 

aplazamiento de la discusión, sí parece conveniente advertir, por mi parte, que ambos 

planteamientos muestran ciertas similitudes en lo que respecta al carácter del consenso, 

si estamos hablando de Fuller, o de la aceptación a la que se refiere Hart. 

Tras estas precisiones iniciales, el análisis de las críticas de Fuller a Hart, 

realizado con el objeto de comprobar la corrección de sus premisas, se desarrolla a partir 

de una distinción a tener en cuenta, la cual, además de resultar de extrema utilidad para 

el objetivo buscado en estas páginas, tiene la virtud de encauzar adecuadamente el 

problema. Una primera aproximación al objeto de análisis permite entrever que, en él, 

existen dos problemas en principio diferentes, aunque puedan aparecer, como de hecho 

ocurre, bajo una misma presentación. De este modo, la separación de los mismos quizá 

ofrezca alguna luz por la que avanzar hacia los objetivos propuestos. Efectivamente, el 

problema del carácter no jurídico del fundamento del Derecho no puede ser asimilado al 

del carácter jurídico de los elementos de la moral interna del Derecho. Se trata, más 

bien, de dos problemas diferentes, que conducen a soluciones distintas, y que, por ello, 

no se resuelven unívocamente, sino que precisan de desarrollos diferenciados. Dicho en 

otras palabras, del hecho de que el fundamento del Derecho rebase los márgenes de una 

norma jurídica, por muy cualificada que ésta pudiera ser, no se puede deducir que los 

elementos de la moral interna del Derecho no puedan articularse como nOrmas jurídicas 

expresas. 
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Los elementos de moral interna del Derecho no constituyen, en sentido estricto, 

el fundamento del Derecho, sino que son dimensiones necesarias para que ese 

fundamento, cualquiera que sea, exista. Y ello, tanto si se atiende a la argumentación de 

Fuller como a la de Hart. Según Fuller, son aquellas limitaciones implícitas a las que el 

legislador debe atenerse para que ese consenso extrajurídico, que es el fundamento de 

un sistema jurídico, pueda producirse. Aplicando el esquema de Hart, constituyen, a mi 

juicio, un requisito ineludible para que los operadores jurídicos puedan reconocer y 

aplicar las normas jurídicas, es decir, para que pueda producirse esa práctica de 

actuación conforme a los criterios de validez de la regla de reconocimiento que, según 

él, es en lo que consiste el fundamento de un sistema jurídico. Aunque se reconozca, o 

se deje de reconocer, que la práctica de aceptación de las normas de un sistema jurídico 

depende, en último lugar, de razones morales, cuestión que no se aborda aquí sino que 

se deja para la última parte del trabajo, dicho reconocimiento no concede carta libre para 

extraer los elementos de la moral interna del Derecho del plano jurídico. 

Una vez se ha intentado clarificar la relación de la moral interna del Derecho con 

el tema del fundamento de un sistema jurídico, además de haberse ofrecido en páginas 

anteriores una serie de razones para su existencia, es éste el momento adecuado para 

analizar la posibilidad de que sus requisitos se articulen jurídicamente. Su existencia 

jurídica, con independencia de que se opte por una configuración expresa o tácita de sus 

elementos, está fuera de toda duda incluso en el propio planteamiento de Fuller, porque, 

en caso contrario, no podría entenderse su tesis de que la moral interna del Derecho 

limita al legislador. Limitación que, recuérdese, actúa hasta el punto de que existe la 

posibilidad de revocar el poder normativo cuando el órgano o sujeto que lo ostenta lo 

haya ejercido mediante abusos, es decir, violando los requisitos de la moral interna del 

Derecho. Ya se ha señalado, en estas páginas, que una de las críticas que pueden 

dirigirse a Fuller a este respecto es su silencio a la hora de plantear cómo se configuraría 

un mecanismo de revocación de la autoridad normativa a aquellos sujetos que la hayan 

utilizado violando los requisitos de la moral interna del Derecho. Cualquier órgano o 

sujeto con un poder jurídico, ya sea de creación o aplicación de normas, sólo puede 

verse limitado jurídicamente mediante una norma que así lo establezca, prohibiendo, y 

es sólo un ejemplo, las normas que no cumplan con el principio de publicidad. En este 

caso, sí se revoca el poder normativo de ese supuesto órgano, declarando la invalidez de 
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dicha norma secreta. Ahora bien, hay que dejar claro, siendo éste un punto en el que 

Fuller adolece de falta de claridad, que la revocación nace de una norma jurídica y no de 

cualesquiera otras razones, sean éstas morales o no, que se pretendan aducir. 

No es necesario recordar de nuevo las razones por las que, según Fuller, la 

consideración de la regla de reconocimiento como una de las normas que confieren 

poderes resulta incompatible con la existencia de una serie de limitaciones a la 

producción normativa, ya sean éstas implícitas o expresas. Hart se rebela ante esta 

crítica de Fuller, alegando que en ningún caso puede afirmarse que se plantee una 

incoherencia entre la existencia de una regla de reconocimiento y la presencia de una 

serie de limitaciones vinculantes para los órganos competentes a la hora de producir o 

aplicar normas, puesto que aquélla no tiene restricciones lógicas en cuanto a su 

contenid094
• Nada obsta, en su opinión, a que en la regla de reconocimiento se 

introduzcan los criterios de validez normativa que se estimen convenientes, aunque ello 

suponga limitar la autoridad o poder del órgano al que hagan referencia. Este poder, 

conferido por las normas secundarias a unos órganos o sujetos, no es ilimitado y 

absoluto, sino que debe ajustarse a un marco preestablecido. Es esta sujeción la que 

permite afirmar que la competencia que se concede por las normas secundarias a 

determinados órganos no es, en ningún caso, absoluta95
• No resultaría aventurado 

afirmar, desde mi punto de vista, que la propia existencia de un criterio de validez de las 

94 ._ El de la coherencia o incoherencia lógica de la regla de reconocimiento es uno de los puntos donde se 
manifiesta, en mayor medida, un desacuerdo entre ambos autores; desacuerdo que viene motivado por 
una incorrecta interpretación, a juicio de HART, de la teoría de la regla de reconocimiento por parte de 
FULLER, puesto que éste "dice [señala HART] que supongo que, como «una necesidad lógica» [necessiry 
of logical thinking, en el original], mi regla de reconocimiento debe ser incondicional y la autoridad de 
una legislatura no puede ser objeto de una provisión explícita o implícita de revocación «por abusos». Sin 
embargo, no hay nada en mi teoría que lleve a este resultado. En mi opinión, no hay restricciones lógicas 
al contenido de la regla de reconocimiento" ("Lon L. Fuller: The Moraliry of Law", op. cit., p. 361). La 
posibilidad de que la regla de reconocimiento establezca una serie de limitaciones a la producción 
normativa es también recogida por R.W.N.DIAS, afirmando que "consideraciones sociales y morales 
pueden perfectamente establecer límites a la hora de la aceptación de la regla de reconocimiento, hasta tal 
punto que ésta pueda incorporar en ella limitaciones que proporcionen garantías contra determinados 
abusos de poder" (Jurisprudence, op. cit., p. 355). No obstante, sí puede ser criticable, como así lo señala 
expresamente este mismo autor, que HART no sea más explícito en este aspecto del tema. Y es que, en 
efecto, "señala que la aceptación de la regla de reconocimiento descansa en hechos sociales, pero no se 
preocupa por las razones o las circunstancias en las que aquélla será aceptada" (ibídem). Ocasión habrá, 
más adelante, de comprobar las consecuencias que este silencio de HART puede llegar a provocar. 
95 ._ Si la competencia de los órganos encargados de la creación y la aplicación normativa no está 
limitada, no se entiende muy bien la afirmación de FULLER de que tanto las normas que establecen 
obligaciones cuanto las normas que confieren poderes "están afectadas, en alguna medida, por las ocho 
demandas de la moralidad interna del derecho" (The Morality of Law, 1 a ed .. op. cit., p. 106). Ello 
supone, en el caso de las normas secundarias, que los sujetos a los que éstas conceden potestades 
jurídicas tienen éstas limitadas por el respeto a la moral interna del Derecho. 
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normas supone ya, por sí mismo, una limitación al órgano competente, puesto que éste 

debe, si pretende que sus normas sean válidas, ajustarse a tal criterio de validez96
• 

Definir cuál sea el marco de actuación de cada órgano es tarea que corresponde a 

quien ostente el supremo poder en una determinada sociedad, que se suele corresponder 

en los sistemas jurídicos modernos con el poder constituyente. Así pues, éste establece 

los márgenes de actuación de los distintos poderes jurídicos existentes en el seno de un 

sistema jurídico, poderes que, una vez concedidos, no tienen por qué ser ilimitados, sino 

que deberán ajustarse al ámbito de actuación para el que se les ha revestido de tal 

autoridad. Dentro de este ámbito se encuentra, ya que su presencia es requisito 

ineludible para alcanzar el grado de eficacia necesario para la existencia de un sistema 

jurídico, el respeto a la moral interna del Derecho. No hay posibilidad de alegar, para 

Hart, razones de coherencia lógica a la hora de establecer una limitación a la producción 

normativa del órgano competente, consistente en el respeto a los elementos de la moral 

interna del Derecho. Pero es que tampoco podrían esgrimirse razones de este tipo para 

negar la posibilidad de establecer limitaciones referentes a contenidos sustantivos de 

moralidad. De acuerdo con lo expuesto, podría introducirse, sin romper en ningún 

momento la coherencia lógica de la regla de reconocimiento, un criterio de validez que 

negara el carácter jurídico a aquellas normas moralmente inicuas, considerándose como 

tales las que chocaran con los principios de justicia comúnmente aceptados en una 

sociedad97
• 

96 ._ Esta limitación puede apreciarse, como expone HART, tanto en un sistema jurídico como el británico, 
donde el poder legislativo no está sometido a limitaciones constitucionales, como en el sistema 
norteamericano, donde aquél sí debe ajustarse a los márgenes de una Constitución escrita. A pesar de esta 
diferencia, en ambos sistemas el poder legislativo está limitado. En el sistema británico donde "hay una 
legislatura que no está sometida a limitaciones constitucionales, y tiene competencia para privar a todas 
las otras reglas emanadas de otras fuentes de su status jurídico, es parte de la regla de reconocimiento de 
tal sistema que la sanción de aquella legislatura constituye el criterio supremo de validez" (El concepto 
de derecho, op. cit., p. 132); es, pues, el requisito de la sanción de las normas una limitación a este poder 
legislativo. En cambio, los sistemas jurídicos como el norteamericano, "donde no existe tal legislatura 
jurídicamente ilimitada, pueden perfectamente bien contener una regla última de reconocimiento que 
proporciona un conjunto de criterios de validez, uno de los cuales es supremo" (idem, pp. 132-133). Así, 
un criterio último de validez existirá en todos los casos, haya o no una Constitución escrita que limite el 
poder legislativo, de modo que una primera limitación al ejercicio de éste se manifiesta ya con la 
existencia de dicho criterio de validez. En el caso norteamericano, "no hay una legislatura jurídicamente 
ilimitada, ni siquiera en la interpretación más amplia de «legislatura»; pero el sistema contiene, por 
supuesto, una regla última de reconocimiento y, en las cláusulas de la constitución, un criterio supremo 
de validez" (idem, p. 133). 
97 ._ La introducción de limitaciones, sean éstas del tipo que sean, a la producción normativa no es, por 
tanto, incoherente con la existencia de una regla de reconocimiento. De este modo, "una constitución 
podría incluir entre sus restricciones al poder legislativo, incluso a la suprema legislatura, no sólo la 
conformidad con el due process [como requisitos de éste, pueden incluirse, con carácter general, los 
elementos de la moral interna del Derecho], sino también una provisión general de que su poder jurídico 
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En cuanto a esta última posibilidad esbozada en el párrafo anterior, no son 

razones calificables bajo el rótulo de lógicas, sino más bien de otro tipo, las que 

impiden, siempre que se pretenda que el sistema jurídico sea eficaz, adoptar semejante 

criterio de validez. Éstas deben buscarse, en definitiva, en la falta de certeza que 

supondría incluir en la regla de reconocimiento un criterio de validez que rechazara las 

normas que chocaran con los principios de justicia de una sociedad, puesto que en ese 

sistema jurídico el reconocimiento de las normas jurídicamente válidas adolecería de 

una manifiesta indeterminación, tanto para los destinatarios como para los operadores 

jurídicos98
• Y es que, de este modo, resultaría extremadamente complicado saber cuándo 

una norma concreta se adecua a estos principios de justicia, puesto que la subjetividad, 

bien del sujeto encargado de aplicarla bien del destinatario que debe obedecerla, juega 

sin duda un papel relevante a este respecto. En un caso así, la validez jurídica de las 

normas quedaría al arbitrio de la concepción moral de los sujetos, de modo que 

dificilmente podría existir un sistema jurídico sometido a tal indeterminación en su 

funcionamiento. Ahora bien, la indeterminación no se produce en cuanto a las 

limitaciones vinculadas con el respeto a la moral interna del Derecho, sino que es 

precisamente todo lo contrario; éstas vienen a acabar con una situación de 

debería cesar allá donde sus pronunciamientos entraran en conflicto con prinCipIOS de moralidad y 
justicia" (HART, H.L.A., "Lon L. Fuller: The Morality 01 Law", op. cit., p. 361). Lo que significa, en 
otros términos, que "no hay [ ... ] razón alguna por la que tal regla de reconocimiento no pudiera 
identificar directamente ciertos principios por su contenido y exigir que fueran tomados en cuenta como 
parte del criterio de validez jurídica" (HART, H.L.A., El nuevo desafio al positivismo jurídico, op. cit., p. 
8). Entonces, concluye J.RUIZ MANERO, "la afirmación de que no hay ninguna restricción lógica al 
contenido de la regla de reconocimiento implica admitir, asimismo, la posibilidad de que la regla de 
reconocimiento identifique directamente estándares jurídicos por razón de su contenido" (Jurisdicción y 
normas. Dos estudios sobrelunciónjurisdiccionaly teoría del Derecho, op. cit., p. 164). 
98 ._ Resultan sumamente esclarecedoras, a la hora de distinguir entre las razones en juego, las siguientes 
palabras de HART: "La objeción a esta extraordinaria disposición [arrangement, en el original] no sería 
«lógica», sino que radicaría en la gran indeterminación de este criterio de validez jurídica" ("Lon L. 
Fuller: The Morality 01 Law", op. cit., p. 361). Quizá haya otra objeción que pueda hacerse. Tiene que 
ver con el carácter de las limitaciones que pretendan imponerse al último criterio de validez normativa, al 
que se recoge en la regla de reconocimiento. Recuérdese que en el capítulo anterior se había esbozado 
una propuesta de distinción entre la norma de identificación de normas y la regla de reconocimiento. En 
efecto, esta última se había considerado como aquella parte de la norma de identificación de normas que 
contiene el criterio supremo de validez jurídica del sistema. De acuerdo con esto, allí se explicó que este 
criterio, por ser el último y supremo, no puede tener carácter jurídico. Recuérdese también todo 10 
señalado sobre el postulado positivista del carácter extrasistemático del último criterio de validez de un 
sistema jurídico. Entonces, las mismas razones que sustentan esta idea sirven para apoyar la idea de que 
las supuestas limitaciones a este último criterio de validez no pueden tener carácter jurídico, sino 
meramente fáctico. Si se cree en la necesidad de que la práctica de aceptación a ciertos criterios, que es 
en lo que consiste la regla de reconocimiento, debe respetar, para existir como tal, la moral interna del 
Derecho, esta exigencia no ha de formularse en términos jurídicos. Se requiere para que, de hecho, pueda 
funcionar y desarrollarse el sistema jurídico conforme a ella, pero no porque otra norma así lo establezca. 
No es así en el caso de los restantes criterios de validez normativa que pudieran contenerse en las otras 
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indeterminación o, siguiendo con la terminología adoptada en este trabajo, de falta de 

certeza. Como conclusión, puede afirmarse, pues, que la lucha contra la indeterminación 

es lo que provoca que, por un lado, los elementos de la moral interna del Derecho se 

articulen como limitaciones a la producción normativa, mientras que, por otro, es un 

sólido argumento para evitar que se incluya en los sistemas jurídicos un criterio de 

validez normativa que remita, de modo genérico, a la moralidad como requisito para que 

sus normas adquieran carácter jurídico. 

Entonces, cabe perfectamente en un esquema positivista, como es el de Hart, la 

limitación al órgano al que se le concede capacidad normativa, ya sea de creación ya de 

aplicación de normas99
• Dicha limitación necesita, si es que pretende no sólo funcionar 

realmente como tal sino también producir certeza, adquirir perfiles jurídicos, es decir, 

recogerse como el contenido de una o varias normas jurídicas expresas. Es ésta la forma 

de configurar jurídicamente la moral interna del Derecho, si se quiere ser fiel a unas 

coordenadas positivistas. No obstante, Hart parece olvidar este último paso, pues tras 

dejar claro que acepta la necesidad de la moral interna del Derecho para la existencia de 

un sistema jurídico, ni siquiera esboza un intento de coordinar esta dimensión con su 

construcción del sistema. Además, "traiciona" ese afán de claridad y esa lucha contra la 

indeterminación que parece presidir toda su réplica a la crítica de Fuller, por cuanto no 

especifica que la limitación debe figurar expresamente en una norma jurídica, como por 

ejemplo en la regla de reconocimiento, sino que admite que ésta pueda contener 

dimensiones de la norma de identificación de normas, donde ya nada obsta a que se establezcan con 
carácter jurídico. 
99 ._ La compatibilidad entre las premisas positivistas y la consideración de los elementos de la moral 
interna del Derecho como limitaciones a la producción normativa se manifiesta, con carácter general, en 
las siguientes palabras de K.LEE. Para este autor, "aquéllos que se oponen a la doctrina positivista del 
ámbito total de la voluntad del legislador [entendido como órgano supremo de producción de normas], 
como Fuller, arguyen que debe ser limitado en términos de demandas tales como que el derecho ha de ser 
promulgado, accesible y conocido, etc. De aquí, Fuller concluye que hay algo así como una «moral 
interna del derecho». Pues bien, Fuller puede llamar a tales pretensiones, si así lo desea, la moral interna 
del derecho; pero, un positivista jurídico puede perfectamente aceptar estas demandas sin comprometer 
su posición sobre la ilimitada naturaleza de la voluntad del legislador" (The Positivist Science of Law, 
Aldershot, Avenbury, 1989, p. 142). Y ello porque, en su opinión, tales demandas, es decir, los requisitos 
de la moral interna del Derecho, "no afectan a la materia propia de la legislación per se, sino a la manera 
en la que los resultados de aquella voluntad deben ser presentados a aquellos de los que se espera que 
actúen conforme a los mismos" (ibídem). No es sólo que resulte compatible la existencia de limitaciones 
a la producción normativa, llámense o no moral interna del Derecho, con una aproximación de carácter 
positivista a la realidad de los sistemas jurídicos, sino que, además, se reconoce abiertamente su 
vinculación a la hora de velar por una mejor consecución de los objetivos del legislador. El positivismo 
jurídico, por consiguiente, "no necesita negar el hecho de que para que la voluntad del legislador sea 
efectivamente realizada, ésta debe ser proyectada en una forma que facilite, más que dificulte, el logro de 
su objetivo" (ibídem). 
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limitaciones de carácter implícito a la producción normativa lOo
• Así pues, en este 

concreto punto coincide con Fuller, sólo que, a diferencia de éste, no indica el lugar o la 

causa de donde provienen estas limitaciones. 

3.2.4.- A vueltas con el carácter expreso 

Las referidas limitaciones no pueden actuar jurídicamente, en mi opinión, de un 

modo implícito, aunque sean, como tantas veces se ha dicho, dimensiones necesarias 

para la existencia del Derecho. Efectivamente, ya se ha insistido hasta la saciedad que, 

sin los elementos de la moral interna del Derecho, un sistema jurídico no puede existir, 

y que, por ello y no por otra razón, son inherentes al propio concepto de sistema 

jurídico. Supóngase que un concreto sistema jurídico no recoge, a través de normas 

jurídicas, estas dimensiones de la moral interna del Derecho. Con esta omisión, adquiere 

todos los pronunciamientos para ser ineficaz, y a la larga, para dejar de existir en cuanto 

tal. Esto tiene mucho que ver con la gran indeterminación, recogida también bajo el 

nombre de falta de certeza, a la que se refiere Hart. Dificilmente podrán ser obedecidas e 

incluso aplicadas las normas concretas de ese sistema, puesto que ni siquiera podrán los 

sujetos plantearse tal aplicación u obediencia, al no concurrir las condiciones fácticas 

necesarias para ello. Si esto significa que los sujetos con potestad para crear normas 

están limitados implícitamente por los elementos de la moral interna del Derecho o 

también que su poder puede ser revocado porque, de no actuar así, el sistema jurídico 

dejará de existir y por tanto su poder sufrirá el mismo destino, entonces sí podrá 

afirmarse que los elementos de la moral interna del Derecho actúan aunque no se 

formulen mediante normas expresas. 

100 ._ A la hora de argüir en pro de la compatibilidad entre la regla de reconocimiento y las limitaciones a 
la producción normativa, HART no plantea una argumentación distinta según se trate de limitaciones 
implícitas, tal y como FULLER pretende que se considere la moral interna del Derecho, o expresas. En su 
opinión, dado que no hay restricciones lógicas sobre el contenido de la regla de reconocimiento, "ésta 
podría disponer implícita o explícitamente que los criterios que determinan la validez de las normas 
subordinadas deberían cesar de ser observados si las normas identificadas con arreglo a ellos fueran 
moralmente objetables" (HART, H.L.A., "Lon L. Fuller: The Morality of Law", op. cit., p. 361). Como se 
ha señalado en el texto, HART no sólo acepta la existencia de limitaciones derivadas del respeto a los 
elementos de la moral interna del Derecho, sino que también plantea la posibilidad de que se limite la 
actividad creadora de normas de acuerdo con criterios morales sustantivos. Esta cita concreta que se 
recoge en esta nota se refiere a este último caso, pero su contenido sería igualmente aplicable si se 
refiriera a los elementos de la moral interna del Derecho. En efecto, la causa por la que, en este momento, 
se la trae a colación es que HART se refiere, en ella, a limitaciones implícitas y expresas, sin distinguir 
entre ambas, de modo que nada puede objetarse a que en su esquema puedan perfectamente existir 
limitaciones tanto de un tipo como de otro. 
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Ahora bien, no parece que los recogidos en el párrafo anterior sean los 

significados usuales, en el discurso jurídico, de los ténninos limitación y revocación, al 

exigir éstos una nonna expresa que limite y, por supuesto, una autoridad que revoque, 

efectivamente y por la fuerza, si es preciso, el poder del órgano que se haya excedido en 

el ejercicio de sus funciones nonnativas. En mi opinión, no queda otra opción que 

fonnular expresamente, en el nivel que se quiera o en el que se juzgue conveniente, 

aquellas limitaciones a las que se pretenda sujetar la actividad nonnativa, valiendo esto 

no sólo para la moral interna del Derecho, sino para otros muchos ámbitos de actuación. 

De no hacerlo así, no podrá afinnarse que un sujeto está limitado implícitamente, 

porque los hechos pueden demostrar lo contrario. Piénsese, por ejemplo, en una 

hipotética situación en la que la autoridad que ejerce el poder nonnativo abusivamente 

se mantiene en el mismo por la fuerza. Hasta llegar a esa situación extrema en la que el 

sistema devenga ineficaz, y por ende deje de existir, el órgano competente podrá dictar 

las nonnas que se le antojen, y con el contenido que más le agrade en cada momento, 

con un completo desconocimiento de los elementos de la moral interna del Derecho si 

quiere, puesto que ninguna nonna jurídica de rango superior le limitará en este sentido. 

La importancia de fijar de fonna expresa las limitaciones a las que deban 

someterse los sujetos u órganos competentes para crear y aplicar nonnas jurídicas 

guarda, en definitiva, estrecha relación con la certeza del Derecho. Y ello porque 

fijándose, explícitamente, las limitaciones a las que dichos órganos hayan de someterse 

se solventará, o, cuando menos, reducirá la inicial falta de certeza que poseen las nonnas 

concretas y particulares que aquéllos pudieran emitir. Recuérdese el elemento de 

congruencia entre las nonnas y su aplicación, el cual se definió, en estas páginas, como 

el requisito de que los órganos o sujetos competentes para crear nonnas particulares no 

pueden actuar de [onna contraria a lo dispuesto en las nonnas generales. Pues bien, sólo 

mediante la fijación de este requisito en una nonna jurídica, es decir, sólo mediante la 

fijación, expresa y clara, de un estricto margen de actuación de los órganos competentes 

para llevar a cabo su tarea, podrá disminuirse el grado de incertidumbre que es 

consustancial a la propia existencia de las nonnas particulares. Es éste, entonces, un 
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argumento más en favor de la necesidad de la fijación en normas jurídicas expresas de 

los elementos de la moral interna del Derecho lol
• 

En resumen, no sólo resulta posible introducir los elementos de la moral interna 

del Derecho en normas jurídicas expresas, sino que además esto es lo único que 

garantiza que no haya situaciones de indeterminación o incertidumbre jurídica. Es claro 

que, como acaba de señalarse, la moral interna del Derecho diseña un marco al que 

deben ajustarse los operadores jurídicos, y en este sentido acompaña siempre a la 

estructura del sistema jurídico; de modo que es esta presencia la que permite que se 

pueda afirmar, como hace Fuller, que actúa de forma implícita o inherente. Ahora bien, 

que no se pueda prescindir de estas dimensiones que se recogen bajo el nombre de la 

moral interna del Derecho no significa, ni mucho menos, que no se puedan formular 

como contenidos de normas expresas. Y es que sólo mediante una concreción en normas 

jurídicas expresas se sientan las bases para el logro de la certeza, igualmente necesaria 

para la existencia de un sistema jurídico. 

101 ._ Será J.RAz el que ponga de manifiesto la escasez de certeza característica de las normas concretas y 
particulares al señalar que "un oficial de policía regulando el tránsito, una autoridad administrativa 
otorgando una licencia bajo ciertas condiciones, todo esto y situaciones similares se encuentran dentro de 
las partes más efimeras del derecho, [y] como tales [ ... ] hacen dificil a las personas planear en base a su 
conocimiento del derecho" ("El estado de derecho y su virtud", op. cit., p. 270). Ante esta indefectible 
situación, la solución puede radicar en fijar, lo más expreso y determinado posible, el marco de los 
sujetos competentes para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Cosa que se realiza, según J.RAz, a través 
de la concurrencia, en todo sistema jurídico, de dos ciases de normas generales: "aquéllas que confieren 
los poderes necesarios para crear normas válidas y aquéllas que imponen deberes a los titulares del poder 
sobre cómo ejercer sus poderes" (ibídem). Estas últimas garantizan que la actuación de los sujetos a los 
que las primeras se refieren no va a ser ilimitada. 
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MORAL INTERNA DEL DERECHO Y ruSTICIA DE UN SISTEMA JURÍDICO 

La segunda parte de este trabajo tiene por objeto un análisis relativo a todo lo 

concerniente a la moral interna del Derecho desde la perspectiva de la justicia de los 

sistemas jurídicos. Se trataría, en resumidos términos, de encontrar el lugar que ocupan, 

si es que pueden llegar a ocupar alguno, los elementos de la moral interna del Derecho a 

la hora de predicar la justicia de un sistema jurídico. Si ya en las primeras páginas de 

este trabajo se advirtió sobre la necesidad de distinguir, a la hora de enfrentarse a la 

denominada moral interna del Derecho, entre las diferentes perspectivas desde las que, 

en filosofia del Derecho, se pueden analizar los sistemas jurídicos, que son, como habrá 

podido averiguarse, las dimensiones de existencia y justicia de éstos; tras la exposición 

realizada a lo largo de las páginas que componen la primera parte de este trabajo, la 

virtualidad de esta distinción se puede percibir, si cabe, con mayor intensidad. Y ello 

porque las razones metodológicas que impulsaron, en un primer momento, la adopción 

de esa distinción como premisa de análisis, se ven ahora reforzadas por la conclusión 

que, en la primera parte, se ha alcanzado. 

En efecto, si de las páginas que anteceden tuviera que destacarse alguna idea, 

ésta sería la de la necesidad de los elementos de la moral interna del derecho a la hora de 

configurar la estructura de los sistemas jurídicos, es decir, la relación directa entre la 

moral interna del Derecho y la existencia de éstos. Se trata de una conclusión que no 

puede, ni debe, ser obviada a la hora de plantearse las cuestiones relativas al papel que 

la moral interna del Derecho desempeña, no ya en lo relativo a la configuración del 

sistema jurídico, sino incluso en la propia calificación de éste como justo. Partir del dato 

de la relación directa entre la moral interna del Derecho y la existencia de los sistemas 

jurídicos permite, además, contar con la suficiente claridad en el análisis teórico como 

para, desde este momento, comenzar a considerar el problema, no de la existencia, sino 

de la mayor o menor justicia, o moralidad, que estos elementos incorporan, y que, si la 

anterior conclusión es correcta, introducen en los sistemas jurídicos. Es éste, pues, el 

momento de analizar los problemas que, en lo que a la justicia de los sistemas jurídicos 

se refiere, plantea la moral interna del Derecho de Fuller. 

Sentado el anterior punto de partida, se analizarán en esta segunda parte del 

trabajo aquellos aspectos que puedan servir para, de una u otra forma, poner en relación 
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la moral interna del Derecho con el problema de la justicia de los sistemas jurídicos. Se 

pretende, en concreto, confrontar la teoría de la moral interna del Derecho con esta otra 

perspectiva de análisis - la relacionada con su mayor o menor adecuación a criterios 

morales o de justicia - de esta realidad que se viene calificando con el apelativo de 

sistema jurídico. Para ello, se tomarán en consideración dos diferentes argumentos de 

Fuller, entendidos como dos distintas vías a través de las que conectar ambas realidades; 

el análisis de cada uno de estos argumentos, o caminos mediante los que intentar la 

conexión entre la moral interna del Derecho y la justicia de los sistemas jurídicos, 

ocupará el núcleo central de esta segunda parte del trabajo. Y todo ello con el objetivo, 

téngase en cuenta, de poder ofrecer razones para sostener una interpretación positivista 

de la teoría de la moral interna del Derecho de Fuller. De forma que 10 que se busca es 

encontrar, a través de la exposición de estos argumentos, algún punto de intersección 

entre ambas realidades, sin que ello suponga, o por lo menos eso se pretende, salirse de 

las coordenadas positivistas que presiden el desarrollo de este trabajo. Se trataría, en 

definitiva, de "utilizar" la teoría de la moral interna del Derecho desde un punto de 

vista positivista. Y ello, no sólo para ofrecer una explicación respecto de la estructura de 

los sistemas jurídicos, cosa que se realizó en la primera parte de este trabajo, sino 

también con el objeto de intentar exponer los requisitos necesarios para que de aquéllos 

pueda predicarse una cierta justicia. 

Pero, al contrario de 10 que sucedió en la parte anterior, la posibilidad de poner 

de acuerdo a los dos autores sobre los que, en gran medida, se centra el presente trabajo, 

Hart y Fuller, va a resultar mucho menor, ya que en este tema se está ante uno de los 

puntos de fricción más importantes, si no el que más, de ambas teorías. En efecto, y a 

diferencia de cómo se hizo anteriormente en cuanto al reconocimiento por parte de Hart 

de la necesidad de un mínimo respeto a los elementos de la moral interna del Derecho 

para la existencia de los sistemas jurídicos, difícilmente podrá encontrarse un cierto 

acuerdo de este autor respecto del carácter moral de la lista de elementos que presenta 

Fuller, y, por tanto, respecto de la posibilidad de que un sistema jurídico, por el mero 

hecho de respetar en algún grado los elementos de la moral interna del Derecho, pueda 

ser calificado de justo. Sin embargo, razones no faltan, siempre desde mi punto de vista, 

para poder matizar esta, en principio, tan radical negativa de Hart, incluso encontrando 

para ello apoyos en su propia teoría. De ahí que, al igual que se ha hecho ya en la 
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primera parte, no se expongan las teorías de ambos autores por separado, una tras otra, 

sino que los diferentes aspectos de las mismas se vayan intercalando al hilo de los 

argumentos que, como ya se ha advertido, se expongan sobre el particular. En 

consecuenCIa, se intentará encontrar, en la medida de lo posible, algún indicio de 

vinculación entre el respeto a la moral interna del Derecho y la justicia de los sistemas 

jurídicos, siempre sin salirse de las coordenadas positivistas en las que se enmarca esta 

concreta investigación. Razón por la que, en caso de que se apreciara tal vinculación, 

gracias a alguno de los argumentos que se manejarán a lo largo de las siguientes 

páginas, habrá que detenerse en el alcance de la misma, puesto que ello nos situaría 

frente a la tan temida, por la teoría positivista, conexión entre el Derecho y la moral. 
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