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PRESENTACIÓN *
Este libro se compone de diez capítulos, cada uno de ellos dedicado a uno
o varios conceptos básicos del derecho y cada uno escrito por un miembro del
Área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Suele decirse que
los conceptos básicos del derecho son aquellos conceptos comunes a todas las
ramas del derecho (penal, civil, procesal, administrativo, etc.) y a cualquier
ordenamiento jurídico (español, francés, anglosajón, etc.). Esto los sitúa en
un nivel de abstracción superior frente a los conceptos usados por las distintas
dogmáticas jurídicas (hipoteca, heredero, legítima defensa, tentativa, etc.), por
lo que entran en el campo de la teoría general del derecho, una de las ramas
tradicionales de la filosofía del derecho. Precisamente, el objetivo de este libro
es servir como material de estudio para estudiantes que hayan de cursar —o
simplemente estén interesados en— esta parte de la filosofía del derecho.
Los conceptos analizados en este libro son los de reglas regulativas y principios (Tema I), normas constitutivas, reglas que confieren poderes y definiciones jurídicas (Tema II), lagunas y antinomias (Tema III), hecho y acción
(Tema IV), acto ilícito, sanción y responsabilidad (Tema V), sujeto de derecho
y relación jurídica (Tema VI), fuentes del Derecho (Tema VII), validez y nulidad (Tema VIII), interpretación (Tema IX) y razonamiento jurídico (Tema X).
Quizá no son todos los conceptos básicos que podrían analizarse, pero creo
que no hay duda del carácter fundamental de todos los que hemos tratado.
La unidad del libro viene dada por el hecho de que sus autores forman
parte del mismo grupo de investigación y comparten un núcleo de ideas sobre
* La presente obra se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Desarrollo de una
concepción argumentativa del Derecho» (DER2013-42472P), financiado por el Ministerio Español de
Economía y Competitividad.
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PRESENTACIÓN

la teoría del derecho que es el resultado de una trayectoria investigadora y
docente conjunta, de muchas reuniones y discusiones, formales e informales,
que han ido dejando un poso de presupuestos, tesis y enfoques. Uno de los
referentes centrales del grupo es el libro de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Las piezas del Derecho, cuya primera edición es de 1996. El otro es el
interés de sus miembrs por la argumentación y el razonamiento jurídico.
Hace casi veinte años, pues, que venimos reflexionando sobre algunos de
estos conceptos. Con frecuencia, cuanto más se profundiza en un tema éste
se muestra más complejo, por lo que es muy difícil en la filosofía del derecho
decir que se ha alcanzado toda la luz. A pesar de ello esperamos que este libro
sirva, al menos, para proporcionar al estudiante algunas herramientas para
orientarse en la penumbra.
Daniel González Lagier
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tema I

NORMAS REGULATIVAS: PRINCIPIOS Y REGLAS
Ángeles Ródenas
Universidad de Alicante

1. Una primera aproximación
Las normas regulativas constituyen el tipo de enunciado jurídico más básico y característico del derecho. La norma que obliga a los vehículos a circular
por la derecha, la que prohíbe el homicidio, o la que reconoce el derecho a la
igualdad, son todos ellos ejemplos de normas regulativas. Las normas regulativas guían la conducta de los sujetos, señalando qué conductas están prohibidas, cuáles son obligatorias y cuáles permitidas. Son normas esenciales al
derecho, pues constituyen la manera más elemental de orientar la conducta de
los individuos hacia los fines y objetivos perseguidos por este.
Toda norma regulativa presenta una estructura condicional, correlacionando 1) un caso a 2) una solución normativa  1. 1) Por caso o antecedente de una
norma regulativa se entienden las condiciones de aplicación de las normas; es
decir, todas aquellas circunstancias que deben presentarse para que exista la
obligación, prohibición o permiso de realizar el contenido de la norma. Así,
por ejemplo, el caso de la norma que prohíbe fumar en los centros de trabajo
1
Estos son los dos elementos que figuran en la clásica definición de norma de Alchourrón y
Bulygin (cfr. Alchourrón y Bulygin, 1974). Esta definición de norma se apoya, como se verá seguidamente, en la caracterización de von Wright de los elementos de las normas y, más concretamente,
de aquellos presentes en el núcleo normativo (cfr. von Wright, 1979).
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sería estar en un centro de trabajo. 2) Por solución normativa se entiende el
carácter de la norma (obligatorio, prohibido o permitido) más su contenido.
Volviendo al ejemplo, la solución normativa de la norma que prohíbe fumar en
los centros de trabajo sería prohibido fumar.
2. Tipos de normas regulativas
Las normas regulativas pueden ser reglas o principios. Atienza y Ruiz
Manero subdividen, a su vez, las reglas en reglas de acción y reglas de fin, y
los principios en principios en sentido estricto y directrices  2.
Tomemos el siguiente cuadro como punto de partida para ir profundizando
en cada uno de estos elementos de las normas regulativas, mostrando, a su vez,
las diferencias entre los diversos tipos de normas regulativas  3.

(2) Solución
normativa:

(1) Caso: (1.1) Configurado mediante
propiedades independientes (1.2) Sin configurar
del contenido de la norma

(2.1) Una acción

Reglas de acción

Principios

(2.2) Un estado de cosas

Reglas de fin

Directrices

2.1.
2.1.1.

Reglas de acción
Estructura de las reglas de acción

De acuerdo con el cuadro, las reglas de acción configuran el caso mediante un conjunto de propiedades genéricas independientes del contenido y la
conducta modalizada deónticamente en la solución normativa consiste en la
realización (u omisión) de una acción. Volvamos a la norma que prohíbe fumar en los centros de trabajo. Esta norma es un ejemplo de regla de acción. En
primer lugar, la norma configura el caso mediante unas propiedades genéricas
—estar en un centro de trabajo— que son independientes del propio contenido
de la norma. ¿Qué significa que el caso se configura mediante propiedades
independientes del contenido? Significa que podemos determinar qué es y qué
no es un centro de trabajo sin necesidad de acudir a las razones por las que
está prohibido fumar. Al configurar de esta manera el caso, se pretende que,
cuando tales propiedades se dan, se genera un deber concluyente en el desti2
La distinción entre reglas y principios y, a su vez, entre principios en sentido estricto y directrices estaba ya presente en Dworkin (1978). No obstante, la tipología general de las normas que vamos
a examinar a continuación proviene de Atienza y Ruiz Manero (1996).
3
Los aspectos centrales de la caracterización que a continuación se expone están tomados de Ruiz
Manero (2007).
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natario de la norma de hacer lo ordenado en la solución normativa, con independencia de su propia deliberación acerca del peso de las razones en pro o
en contra de ello. Si se está en un centro de trabajo, debe abstenerse de fumar,
con independencia de cuál sea el resultado de su eventual deliberación sobre
ello  4. Dado que se dan las condiciones para su aplicación, debe realizarse sin
más lo que la norma prescribe. En segundo lugar, la norma que prohíbe fumar
en los centros de trabajo tiene como contenido una acción: la acción de fumar.
O, expresado en términos equivalentes, obliga a llevar a cabo una omisión:
abstenerse de fumar.
2.1.2.

Las reglas de acción en el razonamiento práctico

Las reglas de acción constituyen el tipo más común de normas jurídicas
regulativas y el que simplifica en un mayor grado el razonamiento práctico de
sus destinatarios. Las reglas de acción posibilitan que su destinatario, dándose las condiciones —propiedades— que configuran el caso, realice la acción
ordenada sin deliberar sobre las razones en pro o en contra de ello y desentendiéndose, a su vez, de las consecuencias de la realización de esa acción.
2.2.
2.2.1.

Reglas de fin
Estructura de las reglas de fin

Siguiendo con el cuadro del apartado inicial, las reglas de fin —al igual
que las de acción— configuran el caso mediante un conjunto de propiedades
genéricas independientes del contenido, pero —a diferencia de las reglas de
acción— la conducta modalizada deónticamente en la solución normativa no
consiste en la realización de una acción, sino en la producción de un estado de
cosas en una medida determinada.
Partamos del siguiente ejemplo: una norma que obliga a las autoridades
municipales a velar por la seguridad de los asistentes a los actos que se celebran en sus instalaciones. Esta norma es un ejemplo de regla de fin. En primer
lugar, al igual que sucede con las reglas de acción, la regla configura el caso
mediante unas propiedades genéricas —actos autorizados en instalaciones
municipales— que son independientes del contenido de la norma. Toda vez
que hemos constatado que se trata de actos autorizados en instalaciones municipales, las autoridades municipales tienen la obligación de que la seguridad
de los asistentes esté garantizada, desentendiéndose de las razones en pro y en
contra de esta obligación.
4
Salvo en algunos supuestos excepcionales que exploraremos más adelante, al analizar el razonamiento práctico con principios.

CONCENTOs BasICOs.indb 17

15/01/15 10:53

