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INTRODUCCION: 

La Filosofia del Derecho encierra grandes problem~s, 

as! nos encontramos discutiendo si la Fi10sof£a del Derecho -

es una ciencia 0 es una discip1ina.-

Sabido es que 1a iilosofia del Derecho es "aquella ra

rna de 1a Fi10sofia q ue estudia e1 Derecho", s1 1a fi10sof1:a -

estudia 10 Universal quiere decir q ue 1a Filosof!a del Derecho, 

estudia e1 Derecho en sus aspectos universa1es(1). La ciencia 

es de principios concretos, 10 cua1 no podemos decir de 1a Fi 

losofla,pues sus principios son abstractos,pero ocupar~monos 

del tema de 1a "Norma Juridica Individua1izada" y nos pregunt~ 

mos: les 1a Norma Jurldica Individualizada creadora del Dere

cho?, y es asi como recurrimos a 1a sabia opinion de tratadi~ 

tas:como Hans Ke1sens en su Teoria Pura del Derecho a1 hablar 

de 1a jurisdicci6n nos dice: "una norma general solo adq u iere 

su verdadero sentido despu~s de haber side individua1izada"(2)? 

siendo ~ste un problema que nos interesa conocer a los cstudio 

sos del Derecho, necesitamos saber s~ e1 Juez en sus senten- , 

cias esta creando derecho, si e1 testamento es creador de Dere 

cho; pero siguiendo con 1a opinion de Ke1sens, para ~l el Dere 

cho no se encuentra ya contenido en 1a Norma General 11amada -

Ley, la jurisdiccion tiene un cara6ter netamente constitutivD. 

Leyendo la Teori4 Pura _ del Derecho de Ke1sens' se deduce 

que la Norma Juridica Individua1izada es Derecho y ' que los ac-

tos de los Jueces son actos creadores de Derecho,pues a1 ap1i-

(1) Del Vecchio, Giorgio. FILOSOFIA DEL DERECHO .. 7a. Edici6'n. 
Editorial Bosch Barcelona. ABo 1960. ' Pag~XXVII~ 

(2) Kelsens, Hans. TEORIA PURA DEL DERECHO. 7a. Edici6n. Edi
torial Universitaria, Buenos Aires. Ano 1969oPag.151-152 



car la Ley a un caso concreto se crea una Norma Juridiea Indi

vidualizada que es una LUevo etapa en la c~eaciori del Derecho.

Para Kelsen tanto la Norma Juridica Individualizado co

mo la General son creadoras del Dereeho.-

Con los problemas que he de encontrar en e1 desarrollo 

de este trabajo y que he de tratar de resolver, c~eo convenien 

te hacer un an~lisis de 10 que es la Norma en su concepto gen~ 

ral y asi. encuentro que "Norma" es uno regIa 0 criterio de jui 

cio, 1a cua1 puede estar tambi~n constituida por un caso con-

creta, un modelo a un ejemploll, pero estos valen como Nor~a so 

10 en caso de poder ser utilizodos como criteria de juicio de 

los otros casas a los que e1 modelo a e1 ejemplo hacen referen 

c io.-

La Norma puede ser regIa a criteria de cualquier opera

cion a actividad y esto es 10 que 10 haee distinguirse de la -

maxima, 1a cual es simplemente una regla de conducta. Tambi~n 

decimos que se distingue de la ley porque 1e falta e1 caracter 

constrictivo de 1a ley misma, asi par ejempl0 una norma de 1a 

costumbre, solo es ley cuando se h~ce coactiva mediante una -

sancion p6blica w -

La Norma es un concepto reciente que nacio en el ambito . 

del Neo Kantismo Aleman; es un concepto formado por la distin 

cion y la oposicion entre e1 dominio empirico deJ 'he.cho a sen 

la necesidad natural y e1 do.minio racional del de.ber ser, 0 -

sea una necesidad idea1.-

La Norma es valida no solo por e1 hecbo de eer 0 no 



ser seguida a aplicada, sino par el "d e ber ser" que expresa.·· 

Los Fi16sofos de la Escuela de Baden h a n insistido ace r ca de 

este caracter de If!. Norma, por 10 que Windelband dice: IIEl Gal 

de la necesidad resp1ancede igualmente en e1 justo y en 81 in 

justa", pero esta necesidad es una necesidad ideal que no es 

la del "tener que serll(Musen) 0 la del no poder ser de otra -

manera, sino la del "deber ser"(3).-

Kelsen fue otro que entendi6 la Norma en este sentido -

y tom6 este concepto como base de su teor!a del Derecho y di--

jo: liLa norma es la expresi6n de la idea de que a1go debe acae 

cer y especialmente de que un individuo debe comportarse en -

u~a determinada manera, nada se dice en 1a norQa sabre e1 com 

portamiento efectivo del individuo en cuestion",(4) es as! co 

rna se habla de la trascendencia de la norma en re1acion con -

las situaeiones que regula, es por 10 que se ha insistido acer 

ea de la independencia del valor de la Norma y su ap1icacion, 

asl por ejemp10 no hay duda de que existen Normas que tienan 

1a finalidad de obtener un huen p'roducto, segun determine 1a 

disciplina cientlfica 0 tdcnica, no dejan de tener validez 

aunque no se hayan tornado en cuenta. Esta independencia no ~ 

signifiea que las normas tengan un origen misterioso 0 inacce 

s~ble 0 que tengan una referencia indirecta 0 lejana con los 

(3) Abagnano, Nicola. DICCIONARIO DE FILOSOFIA. Fondo de Cu1-
tura Economics. Mdjico a la.Ed i ci6n AUo 1963. P~g.859 
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campos de la experiencia humana que las mismas tienden a reg~ 

lar; 10 comun es que las normas expresan la disciplina mas a

decuada para determinadas actividades con la mira de otofgar

les la mayor eficiencia y precision posible.-

Una Norma es simplemente una f6rmula tecrtica para 

el desarrollo eficaz de una actividad determinada, por 10 tan 

to se pueden distinguir dos conceptos de Normas: 

10.) La Norma como criterio infalible, para el re

conocimiento y para la realizaci6n de valores absolutos; e8te 

concepto ha sido elaborado por la fil080£1a de los valores y 

es aceptado aun por las doctrinas absolutistas.-

20.) La Norma como procedimiento que garantiza el 

desarrollo eficaz de una actividad determinada". (Diccionario 

de Filosofia de Nicola Abagnano) (5).-

(5) Ibidem - P~g. 860. 
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CONCEPTUALIZACION Y ANALISlS 

10.) TEORlA GENERAL DE LI\. NORMA. 

Como ya he dicho en la introducci6n de este trabajo, -

"Norma" es una regIa 0 criterio de juicio" (Nicola Abbagnano) 

(6). Esto es un concepto general de Norma.-

La realidad es que e1 ser humano para poder vivir en -

sociedad necesita de una serie de principios 0 mejor dicho re 

glas que 10 ayuden a relacionarse con sus semejantes.-

La Norma mas que todo es un sistema regu1ador de 1a so 

ciedad; a1 decir esto quiero decir que los actos del ser huma 

no no estan sujetos al arbitrio individual; es necesario tener 

1imites que regulen 1a conducta tanto en 10 particular del 

ser humano c~mo cuando est5 agrupado en entidades colectivas.-

Tomando_en cuenta e1 criterio de lcilio Vanni que dice: 

"que Ins Nor·mas son fuerzas dirigentes que se concentran en -

verdaderas instituciones, asi como e1 Estado, 1a Iglesia, la 

Escue1a en au funci6n educadora" (7), vemos estas fuerzas do-

minadoras traducidas en Normas de conducta que nos determinan 

ios modos y formas que las acciones humanas deb en seguir, y -

es entonces que Vanni nos dice fiestas forroas no son simples -

(6) Abbagnano, Nicola. DlCClONARlO DE FILOSOFlA. Fondo de CuI 
tura Econoroica~ Mejico. 1a. Edici6n. Ano 1963.pag.859 

(7 ; Vanni, lcilio. FlLOSOFlA DEL DERECHO. 3a. Edici6n~ Edito
rial E. RosaY-Lima. Ano 1923.Pag.75-76 
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consejos 0 ~odelos ofrecidos a la accion humana que puedan ob 

servarse 0 noff, 10 cual ~os dice que las Normas son verdade

ros imperativos que producen deberes y obligaciones.-

Las reglas que naG seTIalan la linea de conduct a que -

es preciso adoptar para alcanzar un fin determinado es 10 que 

se llaman "Normas"; ~sta8 dependen de la naturaleza de los -

fines y varian con el10s, pero se reducen ados grupos prin

cipales que son: las Normas Tecnicas y las Normas Eticas.-

NORMAS TECNICAS: 

"Son reglas que indican la manera de actuar para a1-

canzar un fin determinado fl tales como las reglas de higiene, 

pedagogia, gramatica y arquitectura. As! las reglas de pedag~ 

gia nos gu1an para desarrollar las facultades de un nino; las 

de arquitectura, nos ayudan a construir un edificio; todas es 

tas reglas llamadas Normas T~cniaas, nos sirven para orientar 

nos en los diferentes fines 0 mejor dicho en las actividades 

a que nos dedicamos.-

tlsi como los fines a que nos dedicamos son diferentes 

en cada actividad humana, as! las normas difieren de acuerdo 

al fin que se ha de realizar;estos fines de la actividad hu~ 

mana se oponen y par eso es que la realizaci6n de un fin impi 

de la realizaci6n de otro;el hombre tiene que limitar los P 

filnes a sus fuerzcs 0 mejor dicho a sus medios e~te!'iores, y 

por ello es que tiene que renunciar a la realizacion comple

te de todos sus fines ) debe de sac ~ i£ica!' los fines secunda-



rios para poder realizar los fines principales.-

"El hombre no puede prescindir de unprincipio direetO'£ 

que muestra la linea de conducta que hay que segulr, lOG fi--

ries que sacrificar, los fines a euya realizacion debe d~rBe -

preferencin" (13 ._ 

Como e1 hombre no puede guiarse unicamente por ests 

clase de Normas,? necesitan de un ~rincipio que gufe la elec-

cion de los mismos fines que Ie indiquen cual se1eccionar en-

tre uno y otro y es entonces que surgen las Normas Eticas.-

Vanni define estas clases de normas de la siguiente ma 

nera: ilNormas Tecnicas son las reglas que hay que aplica:r pa-

ra 1a realizacinn de fines distintos de la actividad huriwna"; 

"Normas Etieas son reglas para la realizaeion simulUinea de .. 

todos los fines humanos".-

De todo 10 dicho podem6s concluir que tanto Vanni como 

Nicola Abbagnano consideran In Norma como una regIa, criterio 

a1 que yo tambien me adhiero, pues si 1a reg1a contiene un co~ 

junto de principios a seguir para determinado fin, considero -

que 1a norma tambien nos este. dictando principios a seguir en 

las diverses relaciones can los demas seres humanos. Pero no -

conformes con esta opinion, analizamos 10 que a1 respecto nos 

dice Eduardo Garcia Maynez (9) y vemos que el considera la 

(8) Ob-Cit. png. 76-77 

( 9) Garcia Maynez, Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERE
CHO. 4a. Ed. Editorial Porraa. Mej-ico. Afio 1951. Pdgw4-5 
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Norma en un sentido amplio y atro estricto "Lato sensu" apl!-

case a toda reg:a cie comportamiento, ya sea obligatoria 0 no 

y e}. "Stricto Sensu" es e 1 que se refiere a la re g Ia que im-

pone deberes y confiere derechQs. Garcia Mnynez, tambi~n nos 

habla de reglas T~cnicas y Practicas, pero para 61 las reglas 

pr§cticas cuyo cumplimiento es potestat i vo, son las Reglas -

T~knicas y "las que tienen caracter obligatorio 0 son atribu 

tivas de facultades" , les da el nombre de Normas.-

Maynez, In Norma siempre imp£ 

ne deberes y c~Rcede Derechos en tanto las reglas T~cnicas c£ 

mo el las llama, simplemente nos indican un camino a saguir -

para la realizacion de un fin.-

a-) CLASIFICACION DE LAS NORMAS: 

Las noraas regulan la conducta de las personas en sus 

relaciones dentro de la sociedad y como estas no son de una -

sola naturaleza yn que el individuo a1 tratar con otTO 10 hace 

por distintas circunstancias, es cuando surge la necesidad de 

normas que hagan mas facil esa relacion. Estas normas de la -

conducta se clasifican de acuerdo a sus caLacteres y sun fun-

ciones, as! tenemos: Las Normas Religiosas, Norfuas Morales, ~ 

Normas de la Costumbre y llormas Jur!dicas, eeta es una elasi-

ficaeion de lcilio Vanni (10).-

Eduardo Garcia Maynez, nos habla de los Convencionalis 

(10) Vanni, leilio. FILQSOFIA DEL DERECHO. 3a.Ed. Editorial -
E. Rosay. Lima. Ano 1923. Pag. 77. 
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mos Sociales "q1.;1e son reglas aplice.dR.s 8 1 decoro, c 0 ~.:-te 8 :ta, -

exigencias de la etiqueta y en general todas las normas de 

origen consuetudinario y estruetura unilateral" (11). Estas 

reglas se parecen tanto al Derecho que autores como Del Vec-

chio opinan "que la conducta del hombre s610 puede ser objeto 

de una regulacion moral 0 una regulaeion juri.dica" y Radbrueh 

sostiene que los usos representan una etapa embrionaria de -

las normas del dereeho 0 bien una degeneracion de estas (12). 

La realidad es que los convencionalismos se basan en la repe-

tiei6n freeuente de un determinado eomportamiento, 10 cual es 

la eostumbre, pero de todos es sab~do que para que la costum-

bre sea derecho es necesario que la ley se remita a ella. Re-

pitiendo, decimos que las normas se clasifiean en morales, r~ 

ligi08as, de la costumbre, las juridicas y conveneional~smos 

sociale8., que segdn mi criterio tambi~n eonstituyen normas a-

plicada8 al decoro, eortesfa , etiqueta y moda.-

DIFERENCIAS CON LAS NORMAS JURIDICAS. 

NORMAS MORALE S .• 

Hare un breve estudio de eada clase de normas., compa-~ 

r~ndolas y difereneidndolas con las normas juridicas, empezan 

do por las .normas morales.-

(11 Garci.a Maynez, Eduardo. !NTRODUCCIO~ AL ESTUDIO DEL DERE 
CHO. 4a. Edici6n. Editorial Porrfia. M~jico. Ano 1951. 
Pag. 24. 

(12 00- Cit. Page 16-24. 
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Para Garcia Maynez (13 ) l~ dife r. encia esencial es que -

las normas morales son unilaterales y las normas juridicas bi-

1aterales; 1a uni1atera1idad de las morales, consiste en que -

frente al sujeto a quien obligan no hay otro que pueda exigir 

e1 cump1imiento de la norma. En cambio, las normas juridicas -

son bilaterales porque adem4s de imponer ob1igaciones conceden 

derechos, es decir que siempre hay una persona facultada por -

la norma para exigir el cump1imiento de la ob1igaci6n. Por 10 

tanto siempre se puede lograr el cumplimiento de la norma ju

r1dica aun en contra de la vo1untad del individuo, pero es i~ 

posible reclamar el cumplimiento de una obligaci6n moral si -

las personas no quieren cumplirla. "Las Normas Morales refi~

rense a los deberes ~el hombre consigo mismo en tanto que los 

preceptos jur1dicos sefialan las obligeciones que tienen fren

te a las demas" (14), esta regIa no es muy eXacta porque hay -

normas Morales que exigen que se cumpla una conducta con rela

ci6n a otra persona, 10 que s1 yo considero es que la norma m~ 

ral depende s~ cumplimiento exc1usivamente de la persona y no 

se puede obligar a su cumplimiento por otro sujeto, en cambio 

en la Norma Jur!dica ex~sten dos sujetoG, el obligado a cum-

plir la norma y el sujeto que obliga su cumplimiento, exists 

o no voluntad del sujeto obl igado, en eso creo que consiste -

la unilateralidad de la Moral y In bilateralidad de 1a Juridi 

Ca.-

(13) Ibidem. Page 15-17 

(14) Ibidem • . Pag • . 18 
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to es: 0.1 Derecho no 1e interesn qtJ.e el cumpJ.imiento de 10. Nor 

rna Juridica sea de acuerdo con 10. conciencia del individuo~ -

es decir yo cumpl0 ~na Noroa Jur!dica porque e~ ley y s1 no -

la cumplo se me sanciona; en cambio cumplo con una Norma Mo-

reI de acuerdo a mi yo interno, mis aetas externos son con--

cordes con mi conciencia y por ello cumplo con e1 precepto.-

La conducta del individuo BS buena cuando no Go10 ex-

teriormente eoncuerda con 10. regIa Etiea, sino que tambi~n -

interiormente. Segun 10. tesis de Luis !lecasens Siche,s111 03 va-

lores juri.dicos son ~ticos pero diferentes de 108 moralesll (\5)~ 

10. moral toma en cuenta las intenciones, el ~mbito de la con-

ciencia,la raiz intima de obrar,su fondo interno; por el 

contrario el Derech~ parte de la exterioridad; de los aetos -

cumplidos de acuerdo a la norma dictadn . Como dice Recaseno -

Siehes, el derecho tiene tambi~n un valor, cual es 10. Justi--

cin; toda Norma Juridi~a se dicta basadn en e1 valor de 10. 

Justicia can 10. creencia de que es justa, 10. norma mora! en-

cierra 0 se inspira en e1 valor ~tico; pero ambas basadss en 

un valor se diferencian en que el valor ~tico sa cumpla para 

qua valga, al individuo acata las normas morales de a euerrlo a 

su conciencia, en cambio Ie Norma JurCdica, e1 ind i viduo casl 

siempre 1a cumple para evitar la sanci6 n y por 10 generel SUD 

(15) Receseus Siches, Luis. TRATADO GEN~RAL DE FILOSOFIA DS1 
DERECHO. 2a. Edici6n. Editorial Farran. M6jiso. AHa 1961. 
Pag. 194-197 



aetos externos no esttn de acuerdo a su yo interno. Aanque --

tambiEin o s eierto que l a, moral es de acuerdo a 1a epoe::!. y al 

lugar donde se viva, no quiere decir que acatemos les no~mns 

morales sin antes estar convencidos que nuestra conduc tn as ~ 

de acuerdo a la moral objetiva de nuestra epoca y el pai s en 

que vivimos.-

AUTONOMIA DE LA MORAL Y EETERONOMIA DEL DERECHO. 

Est~ diferencia estd basada en la autonom!a de la vo-~ 

luntad que as otra de las doctrinas de Kant. "Toda cond ucta -

moralmente valiosa debe repre sentar e1 cumplimiento de una mn 

xima que el sujeto se ha dado asi mismo, cuando la persona 0-

bra de acuerdo con un precepto que no deriva de 8U albedrio, 

sino de una voluntad extraffa, su proceder es heten6nomo y ca-

rece por consiguiente de m~rito elOral" (16). De acuerdo a es-

ta tesis las normas morales so n aut6nomas porque se ac4~nn --

con la voluntad d81 8ujeto, las normao Juridicas son heter6no 

mas, ya que no dependen del albedr!o de las personas, sino -

que da la voluntad de otro sujeto.-

El legislador dicta sus leyes sin imp ort arle la volun~ 

tad de quienes las acatarcin y son obligatorias adn contra las 

convieciones per sonales de los demes, Y para terminar las di~ 

ferencias entre la Norma Moral y la Norma Jur£dica tenem08; -

La coercibilidad del Derecho y la Incoereibilidad de ln Moral, 

(16) Garcia Maynez~ Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERE
CHOo 4a, Edic~6n. Ed itorial Porrda. M~jico. Ana 1951 . 
Pas, 4-5 ... 
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10 cual quiefa ded.t que 1a ~'1ormd Mo .. ·al Q-ebe cumplirse de man~ 

ra espontanca, porque si sus nctoo los realiza sin voluntad 

10 que hoga carecerfa de ~tica; e1 individuo debe actuar de -

acuerclo a su conciencia y nunca moviclo uob1igado por un ser 

ex trafto, para poder hablar de una conducta moral. Pero en e1 

Dorecho 0 sea en las Normas Juridicas no i mporta 1a voluntad; 

estas se cump1en aun contra ella y las Normas Juridicas pueden 

haccrse cump lir aun por la fucrza, pues elIas mismas prescri

ben sanciones para hacer posible 1a observancia de sus precep 

tOB. 8i estas no S0. cumplen espontanes~ente, existe 1a posibi 

lidad hasta de re currir a la violencia con e1 fin de 10grar ~ 

su cump1imiento; pues ya de antemano por medio de Nurmas Juri 

dicas . se han sefia1ado autoridades que obtienen e~ cump1imien-

to coactivamente.-

Por e1 contrario con 1 a Norma Moral no ocurre 10 mismo, 

se cump1e si se quiere y ~ste querer~ de acuerdo a micrite-

rio, es cuando e1 individuo tiene Is intima convieei6n de que 

esta actuando dentro ~e Is moral. Pero es ~uf donde nos surge 

un problema: 6La coercibilidad esta siempre aparejada de una 

sanclon? pues si eato es as! tambi~n para e1 no cump1imiento 

de las normas Morales existe una sancion, cua1 seria e1 repu-

dio de la comunidad d onde se vive. Por 10 que yo creo que no -

80. necesita de una saneien para que 1s Norma Jur!dica sea coer 

eibIe, pues ~sta consiste en 1a posibilidad de hacer cump1ir -

In Norma aun en forma no espontAriea y aun en ~ontra de 1a vo-

--- - ------ - - -
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luntad del individuo. Por 10 que no es la sanci6n la que dife

rencia la Moral .del Derecho, sino 1a coercibilidad de la Norma 

Jur!dica y la iQQcercibilidad de la Norma Moral q~e exivten, -

aunque no exista sanci6n.-

DIFERENCIAS DE LAS NORMAS JURIDICAS CON LAS NORMAS RELIGIOSAS. 

Las Normas Religiosas son consideradas derivadas y san

cionadas por la divinidad entre los creyentes de una determina 

da re1igi6n y a la vez son aqua11as normas prescritas por una 

autoiidad religiosa 0 eclesi~stica; esta c1ase de normas, no 

se refieren solamente a la relaci6n del hombre con Dios 0 a -

1a prattiea del culto, sino que ~forma amplia abarcan la vi

da de los individuoo en todas sus manifestaciones y por eso es 

que su contenido no es especifico ni limitado y par el10 es -

que esta clase de normas abarca muchas de las Normas Morales, 

pues e1 contenido de toda religi6n es siempre etico; tambien 

encontramos preceptos como "no !!).atar", que es ante todo jur!

dico; pero t .ambien es moral y es religioso, asi como tambien 

el precepto I'no rotar"; tambien hay normas Religiosas que pue

den confundirse con Normas de 1a costumbre, asi como 1a obser

vancia de un dia festivo, pero 1a realidad es que las normas -

religiosas se diferencian con las Normas Juridicas; primero -

porque las religiosas siempre se refieren a la Divinidad, 10 -

cual es su carftcter especifico, como In moral son tambien uni

laterales~ su contenido as interno porque los actos externos -

del hombre deben coincidir can su yo interno par ejemplQ: si -



y o me ar~odillo a nte un c3cg rdote con 81 fin de confcs a r mc, -

debo de creer firmemente que ese sacerdote es un rep~esentan

te de Dios y que como tal ha de perdonarme mis pecados. 8i yo 

creo asf, coincide el acto externo de arrodil1arme con mi con 

ciencia de creyente; pero si yo 10 hago unicamente con 10 i~ 

dea de agrodar a alguien y en mi fondo dudo que el sacerdote 

sea un representante de Dios y tampoco creo en el perd6n de 

los pecados, 10 4ue menos he hecho es cumplir con la norma -

re1igiosa, que ordena confesarse siquiera una vez al afto por 

10 cuaresmo; as! para acatar cualquier Norma Religiosa se de

be poseer una creencia, 10 cual no sucede con las NormasJuri 

dicas pues aunque nos moleste e1 mandato jurfdico 0 " no este

mos de Bcuerdo con su contenido debe.mos de cumplirl0 por ser 

Ley.-

La Norma Religiosa es incoercible, la Norma Juridica -

es coercible; es decir la Re1igiosa se cumple a ~oluntad, la 

Jurfdica es obligatoriaporque si no se cumple como ya dije an 

t "eriormente, puede obl~garse a1 individuo a que la c"ump1aim:

poniendole una sancion 0 recurfiendo a laviolencia por medio 

de las autoridades ya estab1ecidas.-

A 1a Eteron~mia del Derecho se opone 1a autonomia de -

la Norma Religiosa, pues esta como 1a Moral, e1 indivuo 1a a

cata par su 1ibre albedrio; en 18 Norma Jurfdica nada tiene -

que ver e1 libre a1bedrio de la persona, conc1uyendo: las Nor 

mas Religiosas son dictadas por una autoridad eclesidstica y 



la relaci6n del individuo 9S con In divinidad . LOB NormaE Ju-

rfdieas smanan del Legiolador; las rel l giosas scn unilaters--

lC 2, las jcridieBs son bilaterales. En las Normae religiosae 

coinciden los aetas extern~s can 1a conciencia del individuo; 

en las jur£dicas e1 cump1imicnto es externo; las Normas Reli-

giosaa son incoercibles, las jur£dieas son coercibles y laa -

Roligiosao aut6nomas, ~as ~u r !dieas son eter6nomas (17).-

DI:;<EREHCIAS DE LAS NORMAS DE IrA COSTUl0:DRE CON LAS NORJvlAS JURI·· 
D lCAS. 

En las normas de la Costumbre eotdn comprend idas varias 

espeeies de Normas: las del decoro, de tacto en lao relacio--

nes Gocialos, de cortesia, de etiqueta y de ceremonial; todas 

estas normas tienen su crigen en los scntimieutos de una comu 

nidad 0 de una clase especial; (stas son la canera uniforme -

de aetuar de un grupo de individuo3 llamado pueblo de un terri 

~orio ~ete~minado; la costuQb re es un usc de In comunidad, Ie 

cual aprueba 0 desap~uaba 8U obsc~vancia 0 inobservancia; di-

fioren ~e las Morales en que la inobscrvancia de ~stas impli-

ca una inmoralldad, en cambio s1 se viola una norma de Is oos-

tumbre se comete simplemente una inconveniencia, par 10 que -

aqui cncontrnmos una· diferencia tamb1~n con 1a Norma Jur ~d ica; 

sf dsta no se observa 9 c~mple 01 individuo ha cometido un do 

lito 0 falta y he incurri~o Sn una sanci6n penel. La misi6n -

(~7) Vanni, !cilio. FILOSOFIA DEL DERECBO. 3a. Edici6n. Edito 
~ial En Rosay. Lima. Ailo 1923. ? ~g . 77. 



de 10 costumbre es mitigar y templar las asperezes de lac rc

laciones socia1es, es decir focilitar 10 sociabilidad entre -

los individuos, pero tiene tambi~n un valor ~tico; por 10 

cual dice Jharing en su obra "La Fina1ida'd de 1 Derecho" que -

"la costumbre aun cuando dinta de la moralidad, al menos en -

algunas partes es un sosten de aque1la" •. -

La caracteristica esencial de esta clase de normas es 

ser esencialmente externas; en estas normas la intenci6n del 

individuo eS ' secundaria, pues muy bien se Ie puede decir a un 

amigo "ha sido un placer verte ll y la realidad es que la vista 

del amigo nos dej6 indeferentes y muchas veces nos molesta di 

cho encuentro. Para Icilio Vanni IItodas implican actos exter

nos cuya observancia es impuesta por 1a opini6n ycuya sanci~n 

es deterninada por el reproche, por el desprecio publico 0 en 

determinados casos, por la exc1usi6n de ciertos circulos de .. 

sociabilidad" (18 ; ._ En coriclusi6n dire que es una norma bila 

teral como 1a Norma Jur!dica, pues en ella se ven elaros los 

dos sujet~s, pues se observa 1a norma de la eostumbre en bene 

fieio de otro que espera y exige dicho cumplimiento; pero se 

diferencia la Norma de la Costumbre con la Jur!dica en que no 

es coercible pues no se puede obl~ar su cumplimiento; es au

t6noma pues si e1 individuo quiere ner co r tej, ohserva las 

costumbres de la comunidad 0 grupo social- a que pertenecc. si 

no pucdc, no . importarle el reproehe de su e 8Bm~jantes y vivir 
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su vida a su mancra.-

CONVENCIONALISMOS SOCIALES, SUS PUNT OS DE CONTACTO Y DIFEREN
CIAS CON LAS NORMAS JURIDICAS 

Segun Garcia Maynez es dificil y es uno de los proble-

mas de 1a Fi10sofia del Derecho el querer distinguir las Nor-

mas Juridicas de los Convencionalismos Sociales (l~), - para ~1 

estos preceptos se parecen tanto a1 Derccho que autores como 

Del Vecchio opinan que "la conducta del hombre solo puede ser 

objeto de una regulac1.on moral 0 una regu1aci6n juridical! y 

Radbruch sostiene "que los usos representan una etapa embrio-

naria de las normas del Derecho 0 bien una degeneracion de ~s 

tas" (20).-

Ciertamente los convencionalismos socia1es se basan e b 

1a costumbre, es decir en 1a repetLcion frecuente de un deter 

minado comportamiento; pero esta repeticion para que va1ga c~ 

rna Convenciona1ismo se necesita que est~ unido a 1a convicci6n 

del individuo que 10 practica, porque no basta simp1emente ir 

8f compas de la moda, sino tener 1a conviccion de que 10 que 

se viste, debe usarse. Esta c1ase de normas son s9.m.ejantes a 

las Normas Jurldicas, primero por eu car4cter social~ pues ~s 

tas como las jurldicas se practican dentro de la sociedad y 

segundo, porque ambas normas son de caracter externos, porque 

(19~_ Garcia Maynez, Eduardo. INTRODUCCION AL .ESTUDIO DEL DER£ 
CHO. 4 a. Edici6n. Editorial Porrua. M~jico. Ano 1951. 
Page 25 • 

(20}Ibidem. Page 25-35 
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n~ a1 De re cho~ n1 a los convencionalismos interesa que la ~-

conducta del individuo sea acorde tort su conciencia y terce-

ro por la abso1uta pretension de validez, pues ambas normas 

reclaman un sometim{ento incondicionel, sin tomar en cuenta 

1a opinion de los ob1igados.-

Las diferencias entre normas Juridicas y Convenciona-

1ismos socia1es 0 Normas del trato social, como les llama 

Luis Recasens Siches, las analizare tomando muy en cuenta 1a 

opinion de este autor (21). Las Normas del Trato Social se 

diferencian fdcilmente de las normas morales con solo notar 

el valor etico de las morales, e1 cual no encontramos en las 

del Trato Social; ese car4cter interrto de las Normas Morales 

se contrapone a Is exterioridad de los convencionalismos so-

ciales; pero no sucede 10 mismo con las Normas Juridicas,pues 

los caracteres de estas soniguales a los caracteres que enci~ 

rran las Normas del Trato Social y as! vemos que las jurfdi-

cas tienen caracter!sticas as! como la de tener un caracter 

de vida esencialmente colectivo, la exterioridad, la positivi 

dad y la heteronom!a que son comunes a ambas normas, por 10 

que ha sido diffcil precisar una diferencia entre dichas nor-

mas.-

Si nos referimos al origen del Estado, encontramos que 

hay Derecho ~tonsuetudinario, que aunque aparezca en forma de 

(21.) Recasens S iehe s o, Lu is. VIDA BUMANA, SOCIEDAD Y DERECHO, 
FUNDAMENTACION DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO. 3a .Ed '.Edi.to
rial Porrda. Mejico. Alio 1952. Pags. 201-208 



costuobre es un ve r daClero De r echo:. t a mpoc c pode mo s d :i.fe.r ·f!:J.c in!:. 

las por el contenido, pues dste es variable en e1 tieopo y e1 

lugar y resulta que 10 que en una dpoca y en un 1ugar determi 

na~o fueron sit:lples Normas del Trato Social, hoy constituyen 

Normas Juridicas y asi vice-versa; por ejemplo el sa1udo que 

en todas partes para la generalidad es simplemente un uso de 

cortesfa, para e1 ejdrcito es obligator io hac i a sus superio-

res y vienen a ser una Noroa Juridica. El libre a l bedrio no -

es una diferencia porque si los convencionalismos son no~mas, 

crea unn obligaci6n en e1 sujeto de ac~tar1as.-

Concluyendo expongo mi criterio y digo: La Norma Jurfdi 

ea es diferencia de 1a Norma de Trato Social 0 Cnnv~ncidnalis

mos Socia1es por su earncter eoercitivo; porque si e1 obligado 

a cump1ir la Norma Jur1dica no 10 haee se pt:ede compele r a cu~ 

plir1n adn par la fuerza entre tanto con las Normae .delTrato 

Social no sucede 10 misno, ya que seria i16gico pensar que p~ 

demos obligar a una persona a que tenga consideraciones con -

otra, si dsta no las cree necesarias a no quiere. Como ejem-

pIa podemos seffalar e1 caso del que esta citado para una pta~ 

tica judicial en un Juzgado: 10 citamos la primera vez ~ no 

11ega; Ie prevenimos apremio, tampoco comparece; en ese CBSO 

le 11evamos por t:ledio de autoridad; pero resulta que Ju£n 1e 

da eita a Pedro para una fiesta; Juan se comp r omete a ir y no 

l1ega, 10 mnsquepuede hacer Pedro es taeha r le su descortesia. 

Ot r a difereneia que yo encuent r o es 1s clase de san~i6n, la -



violaci6n a las normas juridicas tiene DU pena, seftalnda po r 

la misma ley y puede llegarse a incurrir en un cle1ito, una -

mu1ta, etc., en cambio se viola una no r ma de T~ato Social , Y 

la sanci6n serd si a1 caso el reproehe de la comunidad 0 de 

la persona of en did a.-

C) CARACTERISTICAS DE LAS NOR~~S JURIDICAS 

La Nor~a Juridica es una parte de la vida hunana ob-

jetivada sea cual fuere su or i gen concreto. Uno Norma Juridi 

ce encarna un tipo de acci6n humane que 01 ser vivida deja -

una huella en los sujetos 0 personas que la han producido 10 

euol viene 0 ser una pouto normative cuondo es apoyada por -

el Estado; la realidod es que 10 Norma Juridica es vida h uma 

no y eeta fornado par un con junto de ideas que son reglas -

para la conducta humana las cunles vienen a ser las Normas 

Juridicas ; dichan normas tienen las caracteristicas siguie~ 

tes: 1abilateralidad, la generalidad, la imperatividad y -

1a coercibilidad; _ ~stas caracteristicss son sefialados par -

Giorgio Del Vecchio (22)._ 

Garcia Maynez, seftala les caracter isticas siguientes: 

(22) Del Vecchio, Giorgio. FILOSOFIA D:SL DEREC:IO. 8a. Ed:> 
ci6n. Editorial Bosch. Barcelona . A~o 1964. Pag.313. 
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bilatera1idad~ exterioridad~ coercibi1idad~ heteronomia (23); 

para lci1io Vanni (24) las caracterfsticas que diferencian las 

normas juridicas de las demas son: caracter externo, g~ado de 

objetivaci6n, bilateralidad, coacci6n juridica y convencimie~. 

to juri-dico. Recapitulando las caracteristicas indicadas por 

estos tres autores se puede decir que las caracteristicas de 

1a Norma Juridica son: bilateralidad, generalidad, imperativi 

dad, coercibilidad, exterioridad, heteronomia, grado de obje-

tivacion, convencimiento juridico.-

La Bilateralidad: Consiste en In existencia de dos su-

jetos en la norma; el sujeto ob1igado y e1 sujeto de preten--

ciones, es decir que en la Norma Jur!dica siempre hay una pe~ 

sonn que puede exigir e1 cumplimiento de 10 establecido par -

e11a.-

La Genera1idad: Consiste en que las normas jurfdicas~ 

deben ser acatadas por todas las personas, aunque ciertamente 

existen normas individua1es, estas tambien son generales, pUGS 

1a generalidad no imp1ica el que sean aplicadas a la comunidad ~ 

ni que se refieran a todos y cada uno de los · ciudadanos, sino 

en que deben ser acatadas por to.dos. Aunque es cierto que una 

norma individualizada no esta destinada a u'n cumplimiento gen.~ 

(23) Garcia Maynez, Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERE
CRO. 4a. Edici6n. Editorial Porr6a. Mejico. Afto 1951. 
Pag, 16-22. 

(24) Vanni, Iei1io, FILOSOFIA DEL DERECHO. 3~. Edici6n. Edito
rial E. Rosay. Lima. Ano 192~. Pag. 82. 



ral, en un sentido directo, perc es respetada y reCOnOC1 aQ po r 

1e generalidad, por 10 cual nadie puede discutir la validez -

de Is misma, aunque no sea aplicabla a dl, pues es parte de l 

ordenamiento jurldico del Estado y goza de cBticter aut~~qui-

co que as prppio de dicho ordenamiento.-

La Imperatividad: Sf es caracteristica especifica de -

la Norma Jurtdica, puea no puede existir una Norma Jur!dica -

sin este caracter imperatiYo, porque el Derecho siempre pone 

frente ados sujetos uno con la facultad 0 preeensi6n y e l 

otro con un deber u obligaci6n que cumplir.-

Toda ley se dicta con caracter imperativo, porque si -

se deja a la voluntad del individuo . su cumplimiento deja de=-

se~-: ley 0 mejor dicho no tiene caracter jur1dico, El imperat.!.. 

vo puede ser positivo 0 negativo, si e1 imperativo as positi-

vo entonces laforma as el mandato; si es negativo surge la 

prohibici6n por 10 cual las normas juridicas se clasifican 

en preceptivas y prohibitivas; existe tambidn la clasificaci6n 

en Normas Juridicas Taxativas y dispositivas. Las ta~ativas -

son aquellas que manda 0 imperan independientemente de la vo-

luntad de las partes • "y las Dispositivas" son las que YA.len. 

solo cuando no existe una volun tad diver$o de las partes; e n -

estas Normas Dispositivas no SG ve muy bien e 1 car actcr i rri~ (>.)": e. 

tivo, 10 que su~ede que estos Dormas son sup l etivas, ac t o C U ~Q 

re decir que las partes a1 terminar una relaci6n jur i dica pue-

den eximirse de indicar las cl5usulas que ya se entienden co~-



prendidas en e1 ne30cio jur!dico.-

Coercibilid ad:E~ imperativo del Derecho 0 sea de l a 

Norma Jurid ica se manLfiestB en el campo jur1di co par medio -

de la sanci6n. Ya hemos dicho que e1 Dsrecho es ese~cialce~ -

te coe r cible, porque sino se cump1e . se puede hacer cumpliT 

aGn a la fueTza. La coercibil idad es un cardcter que dist i n--

gue a 1a Norma Juridica de cualquier o t~a norma. Coercibil ~- -

dad no ci gnifica existencia de una sanci6n, sino la posib ili -

dad de hacer cumplir e1 Derecho 0 la Norma aun en una forma -

no espontdnea y contra 1a voluntad del individuo, 10 cu~l no 

tiene que ver con la sanci6n.-

Exterioridad:Esta caracterLstica no es propia de ia 

Norma Jur£dica pues comohemos visto a~teriormente,las no r--

mas de 1a Costumbre y los Convencional ismo s, poseen es ta carnc 

toristica. La exterioridad consiste en que no importa, que l a 

conducta e x terna coincida con 1a con~iencia del individuo, par 

ejemplo; a~~stimoB a las urnas e le ctorales a1 ~!a de la c1e c-

c16n del Presidente, porque la ley dice que e1 voto es obl igB-

torio, pero In mayor parte del pueblo asiste contra su u0~un-· · 

tad, pero por ese motivo no De he dejado de cumplir con la nor 

rna juridica.-

neteronomia: E s sujeci6n a un quer e r ajeno , ~enuncia ~ 

13 facuitad de autodeterminaci6n normat~vo (25). E n to q u~crc 

decir que las Normae Juridicas no tienen su origen en e1 li- -

Garc!a Maynez, Eduardo. I NTEODUCC ION AL ESTUDIO DE~ DER~
CEO. 4a . Edici6n. Ed~torial Por r6~. M1ji co. Ano 1951, 
Pag~ 22~ 
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bre a1bedrio de los particulares; est~ ~s ~ tia caracteristi ca 

que considero que es esencial a las Normas Ju~idicas y BUY ~r~ 

pia de elIas, porque el Dere~ho se dicta para. que se cump1a y 

la v01untad del individuo para cumplirla no juega ning~n papel 

ya que se cumple aun contra e11a.-

Grado de Objetivaci6n:Esta es una caracterfstica de la 

Norma Juridica que seffala Icilio Vanni (26)y segfin c riterio -

de ~1, e1 grado de objetivaciun como e1 caracter externo son 

comunes tambi~n a otras clases de normas, pero solo en e1 dere 

cho alcanzan su total desarrollo.-

Convencimiento Jur!dico: Es una caracterfstica que solo 

se puede " encont"rar en la Norma Juridica segun Vanni", lies ca-

racteristica propia del Derecho, 0 Norma Juridica, que de mo-

do mas eminente aun y ciertamente en forma maravillosa, haec 

penetrar en el dominio del Derecho, todas las normas a que 89 

une y hace salir en cambio f odas aquellas que abandona y de -

las que se separa" (27) .-

20. TEORIA DE LA NORMA JURIDICA INDIVIDUALIZADA. 

Hasta ahora en el desarrollo de este trabajo he ;he cho -

teferencia simplemente a la Norma Juridica General; har6 ahora 

un breve estudio sobre las Normas Jurirlicas Individualizadaa; 

(26) Vanni, Ici1io. ~ILOSOFIA DEL DERECHO. 3a. Edicion. Edit o 
rial E . Rosay. Lima. Affo 1923. Page 82 

(27) Ibidem. Page 87. 
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pero antes analizar~ las mdltiples clases de normas. Existen 

preceptos juridicos de varias clases, segdn su mayor 0 menor 

generalidad, 0 s u mayor 0 menor concrecion, segdn su rango y 

segdn su p~ocedencia.-

El o~denamiento juridico de un Estado, est~ compuesto 

de una serie de preceptos de gran generalidad, como son los -

contenidos en leyes; los hay de mayor concrecion como los ex

presados en reglamentos y disposiciones administrativas, los 

cuales concretan en t~rminos nas limitados los principios de 

las leyes generales; asi, las clausulas de un contrato cele

brado entre dos personas, son actos jur~dicos que tienen un -

ambito concreto y singularizado; los pr eceptos en una senten 

cia judicial 0 en una resolucion adninist~ativa, son tadavia 

mas concretos e individualizados porque en ellos se manda en 

forma nominativa, con un plazo determinado, una cierta prest~ 

cion. Desde e1 punto de vista de su origen aparente se pueden 

distin8uir varios tipos de Normas: las queson expresadas en -

disposiciones que eroanan del Estado, Ej: leyes, reglamentos, 

ordenes administrativas, sentencias de los tribunales. Las Nor 

mas que nacen de las costumbres juridicas y su origen es la -

conviccion jur!dica, que se manifiesta merusnte la repetici6n 

de una misma conducta relativa a determinadas relaciones; ad~ 

mas, las que provienen de entes colectivos tales como corpor~ 

ciones y sindicatos; y. estan tambi~n las que se originan de la 

voluntad de las personas particulares; asf como las clausulas 



de un contrato y de un testanento. Todo este conjunto de pre

ceptoe juridicos debc constituir. una totalidad sisten6tica pa 

ra que baya o:;:den j urfd icc po s it ivo, de 10 con trar:Lo, tendria 

nos muchOR preceptos de diverso origen, rango, y de ~n conte

nido dispar y no sabriamos cono r.elacionarlos. El principia -

es: que todos los princ~pios valen porque son la voluntad del 

Estado, eata voluntad es In que ~ace concebir el ordenaniento 

juridico cono un todo unitario y conexo. Hay quienes dicen 

que no todas las Normae Juridicas son la expresi6n de la vo-

luntad del Estado , 10 cual no es cierto porque cuando se dice 

que 1a voluntad del Estado es fuente unitaria de la NarDa Juri 

dica, no se quie:::e decir que es e1 Estndo el que fabrica todas 

las Hormas Juridicas, sino que sea cunl sea el origen es el -

Estndo e1 que las quie re y lao aplica cono tales. Al hublar -

de voluntad del Estado no es la voluntad psico16gica de un 

grupo de individuos, sino una construccion juridica formal.-

En conclusion podenos dec~r que 01 Derecho Positivo de 

un Estaoo, no solo 10 fornan las leyes, las costumbres y los 

re g lanen tos, sino que t amb ien un conj.unto de nornas na s concr~ 

tas e individualizadas para ciertas situaciones, Ej.: los con

tratos~ testamentos, las sentencias de los tribunales para si

tua~ ione S .CCClc re ta s, In s d ispo s ic ione S ndnin is trat lvse de au

toridadec 10cale8~ las resoluciones de las autoridadcs adminis 

t=ativas dictadas en los casos de su jurisdicci6n. La crOB-

cion de unn s nornas jur~dicB3 est~ deteroinada po r otraD y -

--~--------------- --, 



pOI' eso I n va1.idez de unaB~ s e f'-~nJ a[il.enta en 1a valid c. z de .... 

otras en toco sistema jur~dico; ~s r pOl' Ej.; La s c ntencia ju-

dicial que as una norma individua1izoda tiene validez por 83 -

tar dictada de acuerdo a otrae:eyes ya v~lidas, de 10 cual -

sc deduce que cada clase de normas se spoysn en otras ouperio 

r.CG y puec1en tambiE!l1 se x' e1 sosten de otras in£8!"io ~ce s; todo 

o;:den juridico vigente esta constituido en una forma gradua-

da 0 POl' jerarqu!a~ el Derecho regula su propia creaci6n~ su 

producci6n y su reforna. Lo cierto es que todo Derecho vigen-

to en un Estado tiena su vc lidez en Ia Constituci6n, porque 

6sta cs la suprema autoridad en un Estado 0 mejor dicho es 

la Norma fundamental; esta teor!a del orden graduado 0 siste-

matizad i6n escalonada es sostenida pOl' Kelsen (28).-

De todo 10 dicho se deduce que existen dos foroas de -

producci6n de No rmas Jurfdicas: La Producci6n Originarin;lIque 

es aquelia en que s e crea 1a Norma fundamental de un sistema 

u orden y d4 nacimiento al oismo sin apoyo en ninguna Norma 

Juridica positiva pl:evia fl
; y J.n Producci6n Derivativa tlque GS 

nquelln que tienG Iugar cuando se producen normas a tenor de 

109 dispuestos en un sistema juridico yo constitu ido, por las 

competencias y segun los proceci imientos yn constitu!dos en -

. "( ')0) cste c..~ • .i .. 

--------_._-----------
(25) Recasens Siches, Luis. TRATADO GENERAL DE FILOSOFIA DE L 

DERECHO. 2a. ildic i6n. Editorial Po~r1a. M~jico. Afio 1961. 
Pags. 291-196 

(2~i) Ob. Ci '~. P.1g. 297 



Con 1 0 ante !: io::ne nte e xpucGto f.;r~ h a ac:!.a :.: ado ya Q 'l1 C -

el ordenamiento juridico positivo regu l a su propia produccion, 

todas las normas se articulan en un sistema unitario, jeriirqui 

co ,y escalonado de tal manera que cada una se apoya 0 mejor -

clicho tiene su fundamento en otra superior. Los grados del sis 

tema jur£dico se organizan en una forma que va desde 1a Norma 

Fundamental pasando por las Norans Supe r ibres das abstractas 

o generales, hasta 11egar alas mas concretas e individualizn-

das como son: sentencia~, resoluriiones y aetos ejecutivos. Es-

ta teoria ha sido sostenida por Marks y Kelsan y contra ella -

se ha dicho quesolo puede ser valida para aplicar a ciertos 

ordenamientos jurfdicos y como Ej . : se senala e1 dc la Repub1i 

en Austrfaca de 1920, e1 de l a Republica Checoslov a ca de 1920 

y el de la Republica Espanola de 193 1 , que han s i do construi

dos segun ese sistema jeriirquico, pero 10 misao no se podria -

aplicar a un ordenamient o jui!clico eomo el ingl~s (30); 10 cual 

no es asl porque este teoria no p~etende copiar exactamente -

10 realidad de los elementos que compmnen un o~den juridico cu 

yo origen puede ser distinto y variar en al tiempo; 10 que 

ella pretende es interpretar todos esos d i versos preceptos 

sea cual sea su origen para formar un sistema juridico que so 

10 puede basarse en una articulacion jertrqu i ca de competen-

cia 8 } ::: 0 r mal e s _. R e cas ens Sic he sac e pta J. ate sis de K e 1 s en de -

( 30) Ob. Cit. P a g. 297. 
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que e1 orden juridico vigente es 1a vo l untad del Estado (31), 

todo el conjunto de Normns dcben forma r una tota1idad or 8ani 

zada de 10 contrario no ser l apos i b1e e 1 orden juridico poniti 

vo ; e1 principio de conexi6n entre to nO R los preceptos juridi 

cos de un ordenamiento juridico c onsisten en que todos va1en 

porque sop 1a vo1untad del Estado. Recasens Siches afirma que 

cuando se habla de fuentes del Derecho hay que distinguir cin 

co problemas diferentes: 

10.) Cud1 es la fuente 0 1a ~az6n de validez jur!dic a 

detpdas las Normas de un sistema de Der e cho Positivo, 10 cual 

se contesta dieiendo que esa fuente es la voluntad del Estado. 

20.) Cuales suelen ser en la realidad social las instan 

cias productoras de Normas Juridicas, contcstando esta pregun-

ta al enumerar los modos de produeei6n de Dereeho mds habitua-

Ie s .-

30.) Situados en cierto mo mento hist6rieo dentro del De 

recho de un pais, se pregunta cuaIes 'son en e1 las instancias 

productoras de Normns Juridicas, 10 cual se contesta indagando 

que es 10 que e1 ordennmiento dispone.-

40.) Origen real de los contenidos de las Normns, asi -

como convicciones soeia1es, creencias religiosas, etc.-

50.) Consideraei6n Estimnt~va 0 Polfticn sobre que fuen 

tes sea mejor estab1ecer sobre si hay que da r preferencia n -

(31) Recnsens Sichcs; Luis . PANORAMA DEI. :?mT SAI:v!I E l·r:m JURIDICO 
EN EN SIGLO xx. 20 . Torno. In.Ed. Edi t orial Por r 6n. M6 j i
co. Afi ~ 1963. pjg. sf. 
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In ley 0 n In cootuobre. En cu anto a la sisteoatizacion del -
...... 

orden-ju~!~ico vigente, Recasens Siches acepta la Teoria del 

Orden Graduado 0 Escalonado de la Escuela de Viena sostenida 

por Kelsen, Merkel y verdros (32).-

LA NORMA INDIVIDUALIZADA 

Recasens Siches (33) critica fuertemente la idea, que 

dl llama disparatada doctrina, de querer explicar la senten-- " 

cia judicial como un ~mple silogismo y la funcion jurisdicci~ 

nal cnmo algo mec4nico y cree firmemente en la ~ian importan-

cia de Ie Norma Individualizada, la sentencia judicial, ' Y la 

resol~cion administrativa, hasta el grado de considerar "que 

ninguna Norma General es una Norma susceptible de directa a-

plicaci6n.- Para dl una norma general no es completa pues sus 

t~rminos son generales y abstractosy no puede ser aplicada -

d irec tamente a un caso c onere to 0 part icular • . Dice S iche s : 

"para que una norma general, pueda ser aplicada es necesario 

tejerun puente entre la generalidnd de la norma y In part icE. 

laridad del caso concreto. 'AI dar mi opinion me adhiero al -

criterio de Recasens Siches,porque en In vida jurfdica Be -

presentan diversidad de casos tan diferentes a los cuales no 

se les podria aplicar una misma norma, 10 cual se ve en las 

(3 2 ) Ob.Cit. Pags. 511-512 

(33) Ibidem • . Pag.512-516 
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sentencias de los jueces que aunque rec~igan en una misma cIa 

88 de delitos, 1a oentencia es difer~nte ya sea porque los 

nech os sucedieron en diferente forma 0 por 1a calidad del in

dicia~o, en fin, p~r una serie de circunstancias que hacen 

que una sentencia difiers de otra. Se puede decir de acuerdo 

a esta teoria de la Norma Individualizada~ que las lileyes y -

reglnmentos son materiales basicos para que puedan haber au-

t~nticas Normas Juridicas, perfectas, las cuales son solamen

te aquellas que se dan en las sentencias y en las resoluciones 

individualizadas". De acuerdo a este criterio In Norma General 

nunea es un Derecho ya directnmente aplicable.- Es m4s c!ara-

1a funci6n creadora de 1a funci6n jurisdicciona1 cuando surgen 

casos complicados en los cuales es difici1 determinar en una 

forma inmediata el £allo; ya sea porque no se pueden determi~ 

nar los hechos juridicamente, ya sea porque no se puede hallar 

la norma que se puede aplicar debido a que hay m4s de una Nor

ma en id~ntica jerarquia, ya sea porque la norma general no -

es clara 0 porque existe una laguna cuando el legislador no -

previ6 al caso. Cuando despues de examinar la situaci6n con-

creta se nota que la aplicaci6n de la norma traeria consigo -

una injusticia; y aunque no se presentaran estos cases, el 

Juez tiene que darle un sentido concreto a la norma general 

para poderla aplicar, aunque la expresi6n de dicha norma ha 

ya sido clara.-

La teoria -de la sentencia judicial como un silogi~ 
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00 y de Is funci6n juricdicciona: como a1go autom4tico 88 re

bate; primero: aclarando que aunque SA aceptara que 1n senten 

cia judicial AS un 8i10g1smo, a1 enfrentarse el Juez con los 

3raves problemas que a diario se Ie presentan, nunea podria -

sacar 1a conclusi6n de dos premisas; 10 queel Juez debe hacer 

es elegir las premisas convenientes~ es decir, encontrar la -

norma aplicable a1 caso concrete 10 cual no resulta f4ci!, 

pues es diffeil encontrar los hechos relevantes y luego cali

fiearlos en forma acertada. Esta critica es acertada porque -

hay muches.casos en los cuales al Juez se Ie presenta la ta-

rea dificil de haIler la norma que he de aplicar al easo con

travertido; por existi!. m4s de dos normas del mismo rango for 

mal que parecen pertinentes; pe=o cada una de elIas Ileva una 

soluci6n diferente. 2ntonces e1 Juez vaI0ra de acuerdo a 10 -

que su buen juicio Ie dicta como principio mas importante 

dentro del orden jurfdico positivo, 10 cual es un problema de 

valoraci6n, 1a calificaci6n jurfdica de los hechos tambidn es 

una operaci6n juridica. La averiguaci6n de la Norma, Ie selee 

ci6n de los hechos juridicaDente relevantes, su calificaci6n 

y e1 fa110 no forman tres momentos dis tinto3 en la sentencia; 

sino que representan tres aspectos unidos entre S~ e insepar.3 

bles que pertenecen a u n cismo acto Dental Cn e 1 proeceo psi

co16gico; tambi~n astd vinculada 18 antic lpaci6n mental del -

fal10~ puee esto eo 10 que sirv e de guia para calificar lOB 

h8Chos y encontrer 1a no~ma aplicable; par 10 que 18 senten-
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cia es un acto mental indiviso.-

Cuando la sentencin ha sido ya elaborada entonees 

se pudiera adaptar a un silogismo~ pera 10 eual no as conve-

niante porque .oeu1taria la verdadera indole de 18 senteneia 

y sus verdaderos fundamentos. La calificaei6n de los hechos 

y In elecci6n de la norma aplicnble se resuelven de acuerdo 

a 10 que se estime fa1lo correcto dentro del orden juridieo 

positivo. Esta idea del si~0gismo que tuvo vigeneia en el s1 

g10 XIX, se debi6 a la creencia de que 1a labor del J~ez era 

de eonocimiento y no recordar que la realidad es queconsiste 

Dobre todo en una tarea de valoraciones y de aetos de volun-

tad, que viene a complementar 1s realizada previamente por ~ 

el legislador.-

E1 legislador al dictar una norma cree que 108 e--

feetos que esta produciran en la realidad social seran jus--

tos; por ello e1 Juez para encontrar la norma aplicable a1 -

caso concreto, tiene que ver cual de las Normas produeiran -

los efeetos deseados por el legislador~ Esta tesis no nos di 

ce que e1 Juez no debe obedecer el o~den juridico positivo, 

nl 10 pone sobre la ley. Lo que pasa que el Juez es parte de 

ese orden juridico positivo, que ayuda a realizar e1 verdade 

ro espiritu de las leyes.-

~-) Opiniones de autores: 

K~lsen afirma que las n~rmas individua1es de la 

senteneia judicial y de la resoluci6n administrativa son "De 
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recho", as! como las normas generales porque las individuali-

zadas son tambi~n parte del orden juridico (34); segun 10 ma-

nifestado por Kelsen se deduce que Ia norma general usa con--

captos generales, asl. como "todo c1eudor"; por .el contrario la 

norma individualizada en la sentencia 0 en la resoluci6n se -

rafiere a una persona determinada; la norma general senaia c1~ 

beres y Derechos generales; la individualizada nos da deberes 

concretos, sl nos senala un plazo es ya determinado para un 

caso. Aunque la Norma Individualizada se inspire en la general, 

las especificaciones por ella son agregados nuevos.-

Siguiendo la opini6n de Kelsen (35)encontramos que 

cuando se define de manera abstracta e1 hecho ilicito y la 

sanci6n que es su consecuencia, una norma general solo adqui~ 

re su verdadero sentido despu~s de haber sido individualiza-

da; aqui 10 que se trata de establecer es si en un caso con--

creta estamos en presencia del hecho ilicito definido abstrac 

tamente por la Norma General y si su resultado es afirmativo, 

tratamos de aplicar de modo concreto el acto de coacci6n, 

prescrito tambi~n en una forma abstracta por la Norma Gene--

ral siendo ~sta la funci6n de las sentencias de los tribuna-

les 0 de la llamada jurisdicci6n 0 Poder Judicial.-

(34.) Kelsen, Hans. Citado por Recasens Siches,LuiR.FILOSOFIA 
DEL DERECHO. 2a. Edici6n. M~jicQ. Ano 1961 .• P4gs.3l3-3l4 

(35) Kelsen, Hans. TEORIA PURA DEL DERECHO .• 7a. Edici6n. Edi
torial Universitaria. Buenos Aires. Ano 1968. P4gs .• 15l-

152. 
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De esto se deduce que la jurisdicci6n no tiene un -

cardcter simplemente declarativo como afirman ciertas teorlas 

al decir que el Derecho se encuentra totalmente contenido en 

la Norma General de la ley y que el Tribunal solamente tiene 

1 a fun c i 6 n d-e ve r if i car sue xis ten cia, sin 0 que 1 a j uri s die - -

ci6n por el contrario tiene un cardcter constitutivo; es un -

verdadero acto creador de Derecho ya que solo por ella se 

comprueba que existe un hecho ilicito para aplicarle una san

ci6n. La relaci6n entre e1 hecho il!cito y la ssnci6n es ests 

blecida por Is Norma General en una forma abstracta y general, 

para individualizarla y concretarla es necesario un acto ju-

risdiccional que establezca una Norma Juridica Individualiza

da y este constituye una nueva etapa en e1 proceso de creaci6n 

del Derecho, como conclusi6n se dice que e1 Der2cho no estn -

compuesto unicamente de Normas Generales.-

La funci6n administrativa comprende 1a de individua 

1izar y concretar las leyes; desempena asi, el mismo papel -

que la jurisdicci6n cuando trata de obtener la conducta desea 

da por e1 legislador a1 coaccionar en caso de observar una 

conduct a contraria a la indicada. As! como se aplica una pena 

a1 que hurta, para proteger el patrimonio de las personas, -

asf In autoridad administrativa impone sanciones por inf r ac

ci6n de reglamentos; por ejemplo : por orden de In Direda £6n 

de Urbanismo y Arquitectura se impone una mu1ta a1 que efec

tua una construcci6n ilegal. Esto no quiere decir que la ju-



risdiccidn y la Admini~trncion Gst~n o~ganizadas de 1a misma 

manera, pues 103 trib&nalcR g0zan de una independencia que -

no tienen las autoridades administrativas. Por otra pc=te 1a 

ju~ ir.di cciOri trata de alcanzar c! fin del Estado en forma me 

diata 0 indirecta 10 cual no si9m~re haee la administraci6n; 

la rcali~ad es que l a que est~bleee en sus aetas 10 deceado -

por el legislador es la administ~aci6n directn y no In admi--

nistracion general. En algunos aspectos jurfdicos, especialme~ 

te de Derecho Privado, las Normas Generales no son i ndividua-

Jizadas directamente por un funcionario que actue en calidad 

de organa del Estado, pues entre In ley y 1a sentencia del -

Tribunal se intercala un acto juridico de Derecho Privado, eu 

ya funci6n es individualizar e1 hecho illcito; utilizando Ins 

facultades que Ie delegn la ley, las partes crean normns con-

cretas para :::egulnt' su t;onduct<"'. "e ciproca; corresponde a 1 Tri 

bunal 11egado el caso, comprobnt' la violacion de las normas 

y aplicar la sanci6n. El proc8so ne c reacion del Derecho ter~ 

mina de esta ma~era con l a ejecuci6n de un acto de coacci6n -

destinado a Bancionar un hecho il!cito.-

Recasens Siobes (36) nos plantea e1 problema de las 

lagunas y nos habla del caso en que e1 JUQZ se encuent~a ante 

un coso concreto parae! cual no existe una Norma General a -

(35) Recasens Siches, Luis • . TRATADO GZNERAL DE FILOSOFIA DEL 
DE~ECHO. 2a. Ed~ ci cn.~Git oria l ~orrua, Mejico. Ano 1961. 
pegs. 325-329 . 
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principio que sea nplicable; esta serfa una laguna 0 vacio 

de Is ley; y es aqu! donde hay que encontrar 1a norma aplica-

b1e, que aun no ha sido incorporada a1 Derecho; en este caso 

1a ley remite a1 Juez a los principios generales del Derecho, 

a 1a equidad y a su propio criterio; cunndo e1 Juez no encuen 

tra ni en 1a ley, nl en 1a costumbre resoluci6n a1 caso p1an-

teado, ni puede resolver por analogia, entonces tiene que ac-

tuar pndieramos decir de acuerdo a su criterio; perodebe con 

servar e1 criterio de las valoraciones que inspiran el ordena 

miento juridico positivo vigente; porque si no 10 hace asi, 

seria como destruir la certeza y 1a seguridad del orden vige~ 

te; y adem4s, la norma que el Juez formule parare11enar las 

lagunas debe estar de acuerdo a1 espiritu del ordenamiento j~ 

r!dico vigente. , Segun 1a opini6n de Legaz y La~~mbra (37), -

cuando 1a norma contiene una regulac16n de tipo genera1,cuan-

do vincula de un modo general e h1potetico e1 hecho a In con-

secuencia y establece de modo generico los respectivos dere--

chos y deberes, entonces 1a norma se llama general. Pero s1 -

1a vinculacion de hecho y consecuenciu ciuese a un caso indi-

v1dua1mente determinado y In atribuci6n de derechos y deberes 

se individualiza, entonces 1a norma es particular 0 individual. 

"La norma individual es 1a individualizacion de la norma gen~ 

ral", 10 cua1 es establecer para un caso concreto 10 que se -

(31") Legaz y Lacambra, Luis. FILOSOFIA DEL DERECHO. ·2a. Edi
cion. Editorial Bosch. Barccloria. ABo 1961.Pdgs.382-384 
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cree jus~o para 10 generalidad de los easos iguales. Esta cIa 

3e de creaci6n de norcas individuales que implies u n arbitrio 

judicial, exigido por la 110madn Eseuela del De re eho Llbre,no 

Cs aceptado como procedimiento normal POI" las actuales legis-

lacioncs pOBitivas~ aunque ha tenido t~CB c end encia historiea 

en la elaboraei6n del Derecho, por ejemplo en la elaboracion 

del De~ech o Romano.-

liLa no rma individual representa la individualiza--

ci6n 0 concreei6n de una norma general preexistente aplicada 

a un caso singular" (38) 10 cusl quiere decir que es nne ver-

dadera norma y representa una verdadera creacion de Derocho, 

pOI" un acto propio de valoraci6n, elige y do validez eonere--

tc a una de estas distintas especies.-

Consultando a Eduardo Garcia Maynez (39 ), cuando ha 

bi a de 1s Teoria Jer6rquica de las Normae llama un error 21 -

creer que el orden juridico, se resume en un conjunto de pre-

ceptos de general observancia; dl opine que al 1ado de las Ie 

yes 0 normas generales se encuentran subordinados a las mis-

mas, infinidad de aetas ju~idicas de mucha var!edad y estos 

~ctoc son 1a individualizaci6n de preceptos generalec, a los 

que Merkel (4 0 ) llama normas espec!ales 0 individualizedas y 

(:)3) 0 b - Cit. P li. g. 3 8 L} • 

(39) Garcia Maynez, Eduardo. ENSAYO FILOSOFICO JURIDICO.U~i
versidad V~ra cruzana. M~jico. Affo 1959.P~g8.264-27 0 

(4 0 ) Ob-Cit. ?~gs. 264-267. 



asi los distingue de las 1eyes, las cuales llama No~mas Gene

rales 0 abstractas. Tanto las no r mas generales como las ind~

vidualizadas forman e! o~den jur 1dico to t al. Las Normae decdc 

el punto de viata de la cnntidad se dividen en genericas 0 

abstractas e individualizadas, son generales 0 abstractas pOE 

que no obl igan 0 facultan a una p~rsona determinada, estable

cen en forma generics los Dcberer, y De~echos. As! cuando se -

d i ce que la obligaci6n del vendedor en e1 contrato de compra

venta es entre gar la cosa, no se esta refiriendo a un vende-

dor determinado sino a la generalidad de personas que reali-

zan contratos de compra-venta. Pero si por medio de una sen-

tencia 01 Juez condena al vendedor a entregar la cosa vend ida, 

entonces estaremos en presencia de una norma individua1izada.-

CARACTERISTICAS 

Garcia Maynez a1 dividir las normas en genericas 0 

abstractas e individualizad::t3~ dice que las genericas son jui 

f!ios univers:"aes y las individualizadas son juicios particula 

res; esta diferencia que nOB hace da una caracteristica de 1a 

norma individualizada, la cual es e1 ser un juicio particular; 

eeto es de acue=do a 1a can tidad, 10 cual quiere decir que -

las gener. ales obligan a todas las personas sin senalaT. an su

jeto determinado en tanto que las individual iz adas determinan 

e1 sujeto 0 personaD que han de cumplirlas. Los p rin cipioG ge

nerales son pautas norQativas 0 directrices · scerea de 10 que 
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jurldicamente debe ser y los principios particulares concre~-

tan esas pautas para ser aplicadas a determinada persona 0 

personas. Kelsen (41) considera que las normas individuales -

como la sentencia y Ia resoluci6n administrativa son tan Dere 

cho como las normas generales porque a1 igual que las genera-

les forman parte del orden jurfdico total, ademus las normas 

individuales no son una mera deducci6n logica de la norma g2:. 

neral, sino que encierran algo que no esta contenido en la -

norma general, as! como las calificaciones y daterminaciones 

individuales que no estan especificadas en la norma geneeal. 

La norma general usa conceptuaciones gen~ricas tales como -

"todo deudor", lItodo ciudadano ll
• Por el contrario la norma 

individualizada se maniiiesta en principia determinada para 

un sujeto concreto 0 varias personas concretas; los derechos 

que meneiona esta norma son concretos, deberes determinados 

y tambi~n cantidades determ~nadas~ nada de 10 que encontra--

mos en forma concreta y determinada en la norma individuali-

zada existe en la norma general sino que son nuevos princi--

pios agregados par la individualizada~ aunque es cierto que 

toda norma individual se inspira en 1a general, para no rom-

per el orden jur!dico vigente. "La determinacion de los he-

ehos y su calificacion e1 hallazgo de la norma pertinente, -

(41) Kelsen, Hans .• Citado par Recasens Siches, Luis. FTLOSO 
FIA DEL DERECHO. 2a. Edici~n. M~jico. AHo 1961 .• 
Page 313. 



l c individualizaci6n del sujetotitu1ar de deberes j d rfdicos, 

1a concreci6n de 1a ob1igaci6n, 18 consistencia y monto de -

ella, 1a fijaci6n del plazo perentorio en que debe ser cum--

p1ida y la especificaci6n de 1a moda1idad de 1a sanci6n'l es-

tos puntos no se encuentran en 1a no rm a general; por 10 tanto 

pueden ser caracterfsticas esencia1es en 1a norma individua-

1izada; esta clase de normas es completa ya que se puede a--

plicar directamente, en tanto que 1a norma general sirve co-

mo orientadora del jurista que elabora 1a norma particular 0 

individua1izada; el jurista estd obligado a obedecer 1a nor-

Ra general, pero esto no quiere decir que dicha norma sea com 

pleta.-

La norma individualizada BS completa, por ser de 

aplicaci6n directa y ejecutiva en loscasos concretos. Reca-

sens Siches (42), refuerza esta opini6n diciendo "que ningu-

na norma general es una norma susceptible de directa aplica-

ci6n, pues una determinada regIa de conducta es conve~tida -

en norma juridica, por quien tenga poder para hacer10, pen--

sando precisamente en los casos en los cuales vaya a tener -

que ser aplicada coercitivamente por imposici6n inexorable". 

De todo 10 dicho se desprende que son caracteristicas de la 

norma juridica individualizada: primero, e1 ser de aplica--

ci6n directa; segundo, ser dictada para u n caso concreto; 

(42 ) RecasSns Siches, Luis. FILOSOFIA DEL DERECHO. Tomo I. 
Edici6n 2a. Mejico. Ano 1961. Pag. 327. 
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tercero, estar dotada de ejecutividad; cuarto, re~liza en -

plenitud la esencia formal del Derecho; quinto, es una norma 

c o mpleta 0 oejor dicho perfecta. Asimismo se puede dcci~ qu e 

la Norma General no es Derecho que se pueda aplicar directa-

mente.-

PRO B L E MAS 

Uno de los problemas que s u rgen en la creacion -

de las Normas Juridicas Individualizadas es El Problema de -

Las Lagunas"; (l,,3) el cual aparece cuando a1 Juez se Ie plan 

tea un caso concreto, para el cual no existe en todo e1 orden 

jurrdico positivo vigente, norma 0 principio que directamen

te 0 indirectamente se refiera a la situacion 0 a1conf1icto 

sometido a s u jurisdicci6n; a csto es 10 que se Ie llama La

guna 0 vacio de la ley; el problema es el encontrar la norma 

o pauta axiologica que hasta entonces no existis en el Dere

cho. Este problema puede resolverlo e1 Juez por medio de 108 

principios generales del Derecho, de acuerdo a 1a equidad por 

el Derecho natural y tambien por su propio criterio; pero 

hay ordenamientos que no sefis1an la forma y simplemente 10 -

dejan a la ciencia y criterio del Juez, aunque este no disp£ 

ne del mismo margen de arbitrio que el 1eg i slador~ porque e1 

criterio del Juez esta ligado 0 sujeto s los principios ~ue 

inspiran e1 ordenamiento juridico vigente; debe buscar pI'im~_ 

( 43) Ob- Cit. Pags. 327-328 



ro en los principios generales~ luego en la analogia~ es do-

cir, apoyarse en una disposici6n que no est~ dict2d~ pdra el 

caso concreto, porque la situaci6n a que se refi0re 
, - , e ... necno 

puede ser parecida al caso en estudio aunqueno hay vcrdede-

ra identidad de hechos~ sino que la identidad est& en e1 mo-

t l vo de la norma. Cuando no es posible resolver per 

cut onces si queda al criterio del Juez, pero siempre Gujeto 

al esplritu del ordenamiento positivo vigente. La eetimaci6n 

del Juez debe ser, de acuerdo a 10 que el considere princi--

pios i deale s del Derecho. Este es el caso de la verdade=a la 

guna, cuando no existe otro principio que no sea el ' criterio 

del Juez. Siempre se ha creidb en el principio de justicia, 

en los principios de Derecho Natural 0 de Derecho Recional -

o sea en valores que deben inspirar el Derecho Positivo; es-

to ~a side propio de las convicciones t an to individuales co-

mo colectivas en el desarrollo hist6rico de Ie humanidad , 

aunque ha tenido opositores como los escepticos y los 80fis-

tas. El positivis~o y materialismo del 8iglo XIX que preten-

dian excluir 0 ignorar las medidasideales del Derecho; 10 -

cual no progres6 debido a que siempre a traves de la vida se 

han inspirado . las legislaciones positivas en 10 que h an ere! 

d o e1 ide a l de l Derecho 0 sea e1 valor justic~a y as! se v a 

en ~a jurisprudencia expresiones tales como "buen~s costum-

breG", "mor.al" , "exigencias eticas", " na turaleza de In10 co-

sas fl
, rtequidad", !'buena fe", "r.ecta razon y espi:::-itu de jus 



ticia".-

Las normas ioeales a que el Juez Bcude en caso -

de una aut~ntica lag un a n unca deben de estar en contradic--

ci6n con e1 sistema positivo, para que sea 1fcita su inspira 

cion; de 10 contraLio se destruitia la certeza y la seguri--

dad; por otra parte siempre debe existir un ordenamiento juri 

dico positivo y no varios ordenamientos juridicos, por eso es 

que a los principios idea1es ap1icados por e1 Juez son auten-

tico r, derecho.-

30. LA NORMA INDIVIDUALIZADA Y SU PROCESO DE FORMACION. 

A fin de desarrol1ar este nfirnero, ernpezare por -

hab1ar sabre 1a va1idez del Derecho en general; IIVa1idez del 

Derecho" es una expresion que tiene dos acepciones principa-

1es: una jurfdica tecnica y otra metajuridica 0 fi1ds6fica -

(L~ 5) • 

Va1idez en sentido Jurfdico Formal. 

Una ley es v~lida c uando ha sido debidamente pro-

mulgada y en tanto no sea derogada. Todo Estado en su Consti-

tuci6n senala una serie de reg1as para la creaci6n de las nor 

mas 0 leyes; esos actos forman e1 proceso de elaboraci6n del 

Derecho, el cual corr esponde a1 Poder Legislativo en su fun-

ci6n 1egis1ativa. Para que un proyecto de Ley adquiera fuer-

Garcia Maynez, Eduardo. ENSAYO FILOSOFICO JURIDICO. Edi 
toria1 U~iversidad Veracruzana. Mejica. Ana 1959. 
P a g s. 264 - 2 67 • 
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za obligatoria, es necesario que sea aprobado por e1 Poder 

Legislativo, luego san cionado por el Poder Ejecutivo y por -

ultimo publicado en el Diario Oficial 0 en cualquier perfodi 

co de mayor circulaci6n; pasados ocho dfas reglamentarios de 

su publicacion, 1a no rma nace a la vida juridica y entra a -

formar parte del orden juridico positivo y representa la vo-

1untad del Estado. Como las normas que rigen un Estado se die 

tan de acuerdo a 10 · prescrito por la Constituci6n, el cono

cimiento 0 desconocimiento de la misma no Ie quita va1~dez. 

Como los preceptos del Derecho tienen va1idez absoluta, l os 

!agis1adores no taman en cuenta que sea reconocida como jus

ta 0 legitima la conducta exigida; 10 mismo sucede con los -

convencionalismos, con las normas religiosas, los cuales son 

deberes ineludibles para las personas par 10 que segun opi-

nion de Garcia Maynez (46) es falso que las normas de 1a mo

da y la etiqueta y en general los convencionalismos sociales, 

sean simples invitaciones, cuyo cumplimiento 0 violaci6n se 

deja al arbitrio de la gente f1
.- Cuando las leyes han sido pr~ 

mulgadas de acuerdo con los requisitos que establece la ley 

fu ndamental 0 constitucion tienen validez; el espacio entre -

al momento en que una ley antra en vigencia y e1 de la dero

gacion es 10 que se llama fie poca de la vigencia".-

Es Deracho Positivo: liE! conjunto de normas juri 

dicas qua regula efectivamente la vida de un pueblo en un de 

( L!. 6 ) I bid em. P a g. 10 
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terminado momento hist6rico". Ests definici6n es dada por aior 

gio del Vecchio, (47) es positivo e1 conjunto de normas que r~ 

gula en forma efectiva la vida de una colectividad y no todo 

el sistema juridico; la positividad de un Derecho no es sola 

mente porque las normas sean juridicamente vdlidas, sino que 

respondan a una conducta de acuerdo con el deber que las mis 

mas formulan; algunos tratad ~ stas usan los t~rminos positiv! 

dad y vigencia, como sin6nim9 s, 10 cual provoc8 confusiones; 

as! se confunde 1a va1idez con 1a observancia, a tal grado . de 

creer que una norma se llama de Derecho Pos i tivo si es cumpli 

da efectivamente por sus destinatarios, hac i€ndose depender 

la validez de 1a norma de un fen6meno real socio16gico~ como 

es el cumplimiento. Una norma es eficaz aunque no se cumpla 

o se obedezca, porque el Derecho que siempre es obedecido • 

pierde su caracter esencial, las normas de cualquier especie 

deben ser obedecidas, pero de hecho pueden algunas veces no 

ser obedecidas, porque si no existiera esa posibilidad de d~ 

sobediencia careciera de sentido; las leyes de la naturale-

za n i son inviolables, las normas no. Por 10 tanto la Posi-

tividacl solo existe en la observancia mas 0 menos general no 

total del Derecho.-

La Ley que nunca es o b servada por los particula-

res, ni ap1icada por la auto r idad, pierde el caracter norma-

(47) Del Vecchio,Giorgio . Citado por Garcia Maynez,Eduardo. 
ENSAYO FILOSOFICO JURIDICO. Editori a l Universidad Vera
cruzana . Mejicor Ano 1959. Page 12 



tivo y asi se ve que hay leyes oue h~n sido derogadas por la 

~ostumbr e ; desueo 0 p~tctica en contrario; cuando se repite 

constantemente un acto 10 cua1 es la costumhre nace una nor-

ma, cuando no se cumple totalmente una norma se convierte en 

una simple enunciacien te6rica. Para que se destruya la vali 

dez juridica formal de una norma, no solo debe de dejarse 

cumplir por los obligados, sino que es necesario que e1 pre-

cepto no sea aplicado por las autoridades; las leyes que han 

sido trasgredidas pero aplicadas coactivamente en una forma 

constante no pierden GU validez y esto es debido a que los -

imperativos del Derecho no son dirigidos exclusivamente a -

los particulares, sino tambien a los 6rganos del Estado,que 

son los que los aplican. Una norma puede ser violada constan 

temente pero si se aplica su correspondiente sancien no pie~ 

de su validez formal.-

Validez es un termino que no se aplica exclusiva-

mente a las normas de caracter general sino que tambien a 

los actos juridicos concretos, como ejemplo podemos deeir que 

un testamento es v~lido 0 que un contrato es invalldo, cuando 

el acto se ha constituido de acuerdo a las normas vigentes a 

en desacuerdo eon elIas; si el acto ha sido elaborado de aeuer 

do a las leyes vigentes nace a la vida jurfdica y es valida; 

pera si estd en contra de elIas entonees puede acarrear la -

nu l idad absoluta 0 relativa segd~ e1 caso y hasta puede ser 

un acto inexistente si a estp- I e faltan eiertos requisitos 



· . . . ~ . 49 

esenciales, sin los cua1eg es imposib1e que nazca a 1a vida 

juridica 0 que nazca 1a figura juridica que se quiso crear, 

al decir que un acto es inexistente significa que e1 acto no 

existe para e1 Derecho y por 10 tanto no tiene ningun efecto. 

Las nu1idades re1ativas y absolutas tiene su fundamento en -

la gravedad de las causas de invalide z y en la posibilidad 0 

imposibilidad de corregir los defectos de que ado Ieee el ac-

to.-

Ke1sen (48) llama "Imputaci6n Normativa" al enla-

ce que hace una norma entre los actos juridicos y sus conse-

cuencias, estab1eciendo asi la relacien entre ambos, 10 cual 

es una operacien 16gica que consiste en referfr un acto a 

una norma 0 en atribuir a un hecho cualquiera determinadas 

consecuencias;"los hechos juridicos 0 son aetos humanos 0 --

fen6menos naturales. Las eonseeuencias unicamente pueden con 

sistir en acciones del hombre, pues no tendrra sentido dic--

tar normas a 1a naturaleza " (49).-

Una norma establece "Los contratos legalmente ce-

1ebrados deben ser puntualmente cump1idos n La obligaci6n de 

cumplirlo es una consecueneia; si se ha recibido una suma de 

dinero, hay obligaci6n de cumplir con la devoluci6n al 11e-

gar el vencimiento y este deber de devolvcr que es una conse-

(48) Kelsen, Hans. Citado por Garcia Maynez, Eduardo. ENSA
YO FILOSOFICO JURIDICOS. Editorial Universidad Veracru 

zana. M€jico~ Ano 1959. P6g.13. 

(49) Ibidem. Pdg. 14 



cuencia del contrato de mutuo, imp1tase a l acto contractual -

por establecerlo as! un precepto; el hecho de devolver e1 di

nero prestado no es efecto natural y necesario del mutuo, si

no una conducta que se realiza en conS Gcuencia con un deber; 

cuando no se cumple con el deber juridico, In ley enlaza nue

vas consecuencias tales como la demanda en un juicio ejecuti

vo y en fin todos los tr4mites hasta llegar a la sentencia que 

viene a ser una norma individualizada para el caso concreto y 

asi se ha formado una norma particular, que tambien tiene sus 

consecuencia tales como la ejecueion cuando no se cumple vo--

luntariamente.-

Tambien se enlazan las diversas normas que inte-

gran el orden juridico y esto se efectua en virtud de una De

legacion, asi como euando la Constituci6n prescribe que tales 

materias sean reglamentadas por una ley ordinaria, entonces -

la Constitucion est4 delegando en una ley ordinaria la facul

tad de regular eiertas situaciones; algunas veces una ley de

lega en un reglamento. La delcgaci6ri tiene efecto entre nor-

mas de diferente eategorfa, la delegada esta subordinada a la 

delegante, cuando las normas juridicas tienen e1 mismo rango 

entonces se hallan coordinndas entre sf por ser de igual cate 

goria; la Subordinaci6n y supraordinaei6n establecen una jera~ 

quia normativa 10 eual constituye el ord e n juridico. El orden 

jer4~quico fue planteado por primera vez en Is Edad Media y -
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en los tiempos modernos fue Bierling (5 0 ) quien 10 trnjo nue-

vamente a cuentas y ya no solo toma como parte del orden cons 

titutivo juridico la totalidad de las no r mns, sino la indivi-

dualizaeion de ~stas en aetos como los testamentos, las reso-

luciones administrativas y las sentencias judiciales, las eua 

les vienen a ser Normas Juridicas individualizadas, segun opi 

nion de Merkel (51). Es un error de legos y doetos creer que 

e1 orden juridieo se agota 0 resume en un conjunto mas 0 me--

nos numeroso de preceptos de general observaneia, pues a1 la-

do de las normas generales se eneuentran subordinados 0 condi 

cionados a elIas los actos jur1dic~s de infinita variedad y -

multiplic~d~d los cunles son individualiznei6n de preceptos -

generales a que Merkel da el nombre de "Normas especiales 0 -

individualizadas" y asi las distingue 01 ", '- l a s generales 0 abs-

tractas; ambas clases de normas f~man el orden juridieo total; 

cuando un precepto dice que el arrendatar i o est4 obligado a -

ejecutar ciertas obras 0 a indemnizar al arrendador por los -

deterioros que sufra el inmueble estamos en presencia de una 

"Norma General", por e1 eontrario, la sentencia que dice el -

individuo X esta ob1igadoa pagar en el plazo de un mes, tan-

(50) Bierling. Cit ado por Garcia Moynez, Eduardo. ENSAYO FI
LOSOFICO JURIDICOS. Universidad Verneruzana. Mdjico. 
Ano 1959. Pag. 16 

(51) Merkel . Citado por Garcia Maynez, Eduardo. ENSAYO FILOSO 
FICO JURIDICOS. Editorial Universidad Veracruzano. Md- -
jico. Ano 1959. Pags. 16-17. 
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tos colones como indemnizaci6n; es una Norma Individualizada. 

La Sentencia se esta refiriendo a un negocio juridico concre-

to del cual surgen consecuencias.-

El proceso por el cual una situaci6n juridica ab~ 

tracta se convierte en concreta 0 una Norma General se indivi 

dualiza se llama aplicaci6n. La idea de queel Derecho es un -

conjunto de Preceptos Generales es una concepci6n estatica, -

pero cuandose dice que el Derecho es un proceso de creaci6n 

emtonces tiene caracter Dinamico y solo asi tenemos una imagen 

fiel de la vida juridica y nos explicamos como las reglas ab~ 

tractas que los C6digos formulan, trascienden a la practica -

haciendo posible la actualizaci6n del Derecho; as! se puede -

decir que "toda disposici6n abstracta encierra en potencia 

una serie infinita de normas concretas y que todo acto juridi 

co es actualizaci6n de un precepto general" esta es una opi--

ni6n de Arist6teles (52).-

Toda situaci~n juridica concreta hallase condici~ 

da por una norma general, las cuales en relaci6n a los actos 

juridicos son condicionantes ; una norma es condicionante de 

otra cuando la existencia de esta depende de aquella. La for-

maci6n, validez y consecuencia de los aetos juridicos, depen-

den de las normas generales y esta es la raz6n por la que los 

actosjuridicos son condionados por las normas generales 0 

(52) Arist6teles. Citado por Garcia Maynez, Eduardo. ENSAYO 
FILOSOFICO JURIDICOS. Editorial Universidad Veracruza
na. Mejico. Ano 1959. Page 17. 
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abBtrqct~s; as! por ejemplo l e existencia de un contrato de-

pende de ciertas condiciones de caracter general, que establ~ 

cen las formas de contratacion, las reglas de capacidad, los 

requisitos de validez y las consecuencias juridicas de los -

d i versos actos.- Los contratos son l ey para las partes, los 

cuales vienen a ser las normas individualizadas.El orden j~ 

rfdico esta formado por una jerarquia de preceptos y cada 

una de las c uales desempena un papel doble; con relacion a 

los que estan subordinados tienen caracter normativo; con r~ 

lacion a los supraordinados son actos de aplicaciones; por -

10 tanto todas las normas ya sean generales a individualizadas 

tienan dos caras, si se les ve desde arriba son actos de apli 

c a cion y si se ven desde a b ajo son normas .-

El ordenamiento juridico tiene un limite superior 

y otro inferior; el primero es la norma fundamental, el segun 

do son los actos finales de ejecuci6n que ya no son sucepti

bles de provocar ulteriores consecuencias . La Norma suprema -

es un principio limite 0 sea una le y sabre la cual no exists 

ningGhprecepto de superior categor1a.-

Ya se ha afirmado que los preceptos del Derecho -

se enlazan entre s1 de modo jerarquico y que la existencia de 

cada uno de ellos esta condicionada por la de un precepto su

perior y de esto es que deriva el criteria de validez; asi, 

un acto de ejecuci6n es jurfd±camente valido c u ando se funda 

en una norma valida ; la sentencia descanza sobre una serie -
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de normas generales y 1a validez de es t as deriva de 1a norma 

fundamental, de esto se deduce que toda acto de ap1icaci6n -

se apaya en 1a constituci6n, pues esta es e1 cimiento sobre -

e1 cual ciescansa el edificio del orden juridico. De todo 10 -

anteri or se desprenden los siguientes principios: 

10.) Un acto juridico es v~lido si representa la 

aplicaei6n de una Norma General v~ l ida. 

20.) Una Norma Individualizada es v~lida s1 cons

tituye una aplieacion de la Norma Suprema. 

30.) Una Norma General es valida, si constituye -

una aplicaci6n de la Norma Suprema.-

40.) La validez de la norma fundamental no depen

de de ninguna norma j urldi ea . superior. 

El problema juridico-formal de la validez es sen 

cillo; la solucion se encuentra en la norma fundamental, ella 

senala los c riteri os de acuerdo a los cuales ha de decidirse 

sobre la validez 0 nulidad de los actos y leyes que Ie estan 

subordinados. Lo que sf es mas diffeil ee la cuesti6n filos6-

fica, porque las normas vigentes en un pais, en un momento da 

do no son siempre reconocidas como principios de acci6n intri~ 

sicamente justos, casi siempre se les discute, 10 que se aceE 

ta es su existeneia legal, su validez formal juridiea, pero -

es cliffeil que se acepte su validez moral 0 filos6fiea.-

En conclusi6n se puede decir que desde e1 punto -

de vista de 1a validez formal juridica, una norma juridica -
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Indtvidualiznda es vdlida st ha sido creada de acuerdo a1 or-

denamiehto juridico vigente y teniendo siempre como base la -

ley ge,nera 1. De acuerdo a 1 cr iter io de Le gaz y Lacamb ra J (54) 

":!La r.orma individual es 1a individua1izaci6n de la norma gene ~ .. 

ral" 10 cual es establecer para el caso concreto, 10 que se -

crecrfa justo para todos los casos iguales; este en un tipo -

de creaci6n de normas individuales que tiene un amplio arbi--

trio judicial y ha sido exigido por la llamada Escuela del De 

recho Libre pero no se acepta como un procedimiento normal de 

creacion de normas por las legislaciones positivas, aunque 

hist6ricamente ha tenido un papel importante en la elaboraci6n 

del Derecho, mas que todo en la elaboracion del Derecho Roma-

no, sobre todo cuando en la obra de los Pretores. La realidad 

es que la norma individual representa ', la individualizacion -

de una norma general preexistente, para aplicar a un caso con 

creto; la general es vdlida parainfinidad de casos, en tan-

to que la individual solo es vdlida para un caso concreto. -

"Una Norma General en tanto conccpto es un concepto generico 

que logicamente esta tomado en toda su extension; por eso va-

Ie para indefinidos casos, mientras que una norma Individuali 

zada en tanto concepto, es un concepto de individuo (en el -

sentido de la Logica Formal) cuya extension es cero y por -

eso no puede valer sino sobre si mismo"(55). En conclusion, 

(54) Legaz y Lacambra, Luis. FILOSOFIA DEL DERECHO. 2a.Edi
cion.Editorial Bosch. Barcelona. ABo 1961. Pdg.384. 

(55) Ob, Cit . Pags. ,384-385 



ri • ~ L 5 6 

la norma individual encierra la individualizaci6n del caso -

y la limitacion de la notmatividad a la extensi6n y duraci6n 

del casoJ 10 cua1 no significa que no sea una verdadera nor

ma; al establecerla representa verdadera creaci6n del Derecho; 

porque la norma general rep r esenta u n concepto generico, el 

genero cohtiene diversas especies y laNorma Individual me-

diante un acto devaloraci6n, elige 'y dd validez concreta a 

una de esas diversas especies. Nunca podriamos llamar Norma 

Individualizada a una norma por el hecho de regular la situ~ 

ci6n de una sola persona no como persona individualmeote de

terminada, sino como Titular de una funci6n publica ; ejemplo 

las leyes que regulan las funciones de un alcalde, no son in 

dividuales pues no se refieren a un caso individual creado -

por la persona que ocupa la alcaldia, sino el caso generico 

del que ocupa un cargo publico. Por 10 tanto la Norma Indivi 

dualizada se forma coneretando 0 individualizando la norma -

general a un caso singular; asi, naee la norma individual 

cuando los particulares celebran un contrato por el cual qu~ 

dan reciprocamente obl~dos; euando la Administraci6n resuel 

ve en uso de sus facultades un caso singular y cuando el Juez 

dicta una sentencia, todolo cual viene a ser el proceso de 

formaci6n de la Norma Ju~ {dica Individualizada~-

a) FUENTES DE LA NORMA JURIDICA INDIVIDUALIZADA. 

Cuando se habla de fuentes del Derecho se senalan 

dos categorias : las fuentes internas y las fuentes externas. 
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F uen tes Internas.- Son los factores de los que proceden 

las Normas Jurf~ieas, 0 sea 1a au t oridad que las crea y en -

generales las causas que suministran la materia de las nor--

rna s • -' 

Fuentes Externas.- Son las formas en que aparecen las normas, 

tanto las formas de manifestarse como las normas manifesta--

das (56).-

El sistema jurfdico no const q solo de una norma -

suprema fundamental, sino que hay diversas normas, aunque t~ 

das se hallen unificadas bajo el signo de la Constitucion. 

Las Normas Generales establecen la fuente de las Normas Par

ticulares; y la Constituci6n establece la fuente de las gen~ 

rales. El Estado crea Derecho por actos de sus 6rganos los 

cuales pueden ser actos de Legislacion 0 sea el establecimien 

to de Normas General~s y aetos de ejecuci6n 0 estableeimien

to de normas individuales, tales como el acto administrativo, 

que reconoce un Derecho Individual; la sentencia judicial y 

el contrato ; siendo estas las fuentes de la Norma Juridica -

Itidividualizada.-

El acto administrativo, por medio de la Resoluci6n 

Administrativa, crea una norma individualizada, por emanar -

de un 6rgano del Estado, que tiene competencia creadora de -

normas y por 10 tanto su valor aut!rquico no ofrece dificul

tad, aunque se refiera a un caso individual.-

(56) Ibidem. P!g. 488 
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El Contrato es Norma, pues siempre se ha afirmado 

que el contrato SS ley para las partes 0 sea que su contehi

do normativo, tiene un ~slor aut'rquico~ que se independiza 

de lag voluntades que Ie han dado nacimiento, es pues una -

verdadera norma individual que se cifie a un caso singular de 

la jurl.dica.-

En cuanto a la Sentencia Judicial, no se puede n~ 

gar que sea una Norma Individualizada, pues en materia civil 

Eonviertese en ley para las partes y adquiere un valor sin -

discusi6n en cuanto a la cosa juzgada; 10 mismo la sentencia 

criminal que no solo obliga al condenado, sino a los ~rganos 

de administraci6n penitenciaria, que es a los que correspon

de su aplicaci6n. En la funcion de juzgar el Juez solamente 

obedece a Is ley,se cree queeste §olo debe aplicar 1a ley, 

10 cual de acuerdo a la Doctrina Tradicional no es otra cosa 

"que subsumir el caso juridico concreto bajo el precept o le

gal, y si logl.sticamente aplicarle la solucion prevista en -

el (57), aSl la ley sefiala que se castigue con quince afios -

de presidio a quien ha cometido el delito de homicidio; Juan 

10 ha cometido, luego debe sercastigado con quince afios de 

presidio; en este silogismo .la premisa mayor es la ley y la 

conclusi6n es la sentencia; como la sentencia no aftade nada 

nuevo, al orden jur!dico no puede ser considerado su estable 

(57) Ibidem. Page 534 



cimiento como un acto jurfdico de c r e a cion. Pero para Kelsen 

(58) aplicar una norma, individualizar una norma es crear u-

na norma individual; antes la Norma Jurldica, se consideraba 

equivalente a la 1ey~ tanto en sentido formal, como en senti 

do material y como el Juez no puede establecer ni leyes for-

males, ni materia1es, se Ie exclula del proceso de creaci6n 

normativa, era como un automata 0 una maquina de subsuncio--

nes, pero como el Juez no es tal cosa, ni tampoco un creador 

de normas generales, sino que esta sometido a 1a ley y debe 

aplicarla al caso concreto y como la ley Ie deja cierta li--

bertad, a1 aplicar la norma general crea una norma nueva que 

es 1a individua1izada, que tiene e1 mismo valor autarquico -

de exigibilidad que po see la norma general. La sentencia ju-

dicia1 como norma individual no es solo una operacion 16gica 

de individua1izaci6n sino un acto de creacion. Por 10 tanto-

es fuente de Derecho en cuanto crea normas indiviauales, po~ 

que e1 Juez as! como no puede dejar de juzgar,no puede dejar 

de crear Derecho al juzgar, pues toda ap1icaci6n normativa -

es una creacion.-

E1 contrato, 1a Reso1uci6n Administrativa y 1a sen 

tencia, son Is aplicaciori de normas generales a casos indivi 

duales y tambidn poseen 1a estructura propia de toda norma, 

es decir que contienen de un modo primario 0 secundario ; di-

(58) Ke1sen, Hans. Citado per Legaz y Lacambra, Luis.FILOSO 
FIA DEL DERECHO. 2a. Edici6n • . Editorial Bosch. _ Barcelo~ 
ns. Ano 1961. , Page 535. 
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recto 0 indirecto la vinculaci6n de un hecho a su consecuefu 

cia y la atribuci6n de una facultad con su rs"spectiva oblig~ 

ci6n (59). Las normas generales de acuerdo a 10 dich0 2 coin-

ciden con 10 que se llama ley en sentido material, aunque no 

hay nada en contra, a que una norma individ~al > que atendi~n 

do a su contenido solo exigiria una resoluci6n administrati 

va, sea establecida por las circunstancias especiales que en 

ella concurran como ley formal.-

Existiendo una gradaci6n en la generalidad del co~ 

tenido de las normas, las m~s generales son primarias, con -

respecto a las mas individuales. -Asi 1a constitucional que -

es fundamental y abso1utamenteprimaria es tambi~n la mas ge-

neral; por 10 tanto la jerarqula de las normas va de las pri 

marias y general!~imas a las individuales y secundari~s.-

b) BASES DE LA OBLIGATORiEDAD 

Para Kelsen (60) la~ normas carecen" de de~tinata-

rio y porno ser imperativo no Be diriJen a nadie, solamente 

se limitan a afirmar un "deber ser" 0 sea a sEinalar una con-

ducta aomo es debida y a estab1ecer como debida la consecuen 

cia jur!dica de la conducta contraria.-

(59) Legaz y Lacambra, Luis. FILOSOFIA DEL -DERECHO. 2a.Edi
ci6n. Ed.Bosch. "Barcelona . Ano 1961. Pag.386. " 

(60) Kelsen, " Hans~ Citado por Legaz y Lacamb~~ ; Luis"FILO
SOFIA DEL DERECHO. 2a.Edici6n.Editoria1 BOsch~ " ' Barce~ 

lona. Ano 1961. Page 397. 
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La rea1idad es que las normas son imperativas y -

tienen como destinatario a la persona a quien el precepto se 

dirije; esta persona puede ser el Juezi el s6bdito 0 un deter 

minado 6rgano del Estado; unas normas s6lo son obligatorias 

directamente para el s6bdito: otras en forma primaria afec--

tan al organo de aplicaci6n, singularmente a1 Juez y al s6b-

dito en forma indirecta y hay unas que obligan igual al s6b-

dito y al Juez. Las posiciones normativas formuladas por la 

ciencia juridica tienen cardcter conceptual y carecen de des 

tinatario. El problema de la obediencia a la ley es e~inent~ 

mente moral y esa es la raz6n por 10 que el pensamiento muy 

influido par la consideracion formalista del Derecho no se 

ocupa mucho de el ; Kelsen (61) 10 elimina completamente de -

sus consideraciones, en tanto que para los Escoldsticos el -

problema Teo16gico Moral de la obediencia a las normas y la 

obligaci6n de acatarlas es fundamental. Por ser el hombre 

miembro de la comunidad est4 en la ob1igaci6n de acatar las 

normas 0 sea de llevar a cabo la conduct a establecida como -

debida y de evitar la contraria, pues la comunidad no puede 

existir ni subsistir, sin una autoridad que la rija y esta--

blezca las normas necesarias para e1 bien de la misma. El D~ 

recho es forma de vida social, por u na necesidad ineludible 

de la existencia, las normas pueden ser 0 dejar de ser una -

forma de la vida social, pero esta convierte en formas suyas 

'" \ . 8 

(61) Ibidem. pag. 398 
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a diversas normas y suponiendo que ~stas tienen un ideal ace~ 

table de justicia y son establecidas par quien legitimamente 

puede hacerlo, su cumplimiento es ob1igatorio,· porque 10 con 

trario seria ir contra los fundamentos mismos de la vida so-

cial. El Derecho contiene en sf mismo una obligaci6n de cum-

plirlD, 10 cual hay que aceptarlo pues 10 con~rario seria co 

rna destruirla y negar la necesidad que hay de el para la exis 

tencia.-

Una obligaci6~ Juridica existe cuando una sanci6n 

convierte end~bida cierta conducta desde e1 momento que cas-

tigala contraria. · El dereeho tiene un valor que se realiza 

aun con sacrificio de una convicci6n persona, pero tiene sus 

l!mites y es euando e1 prob1e~a de 1a obediencia 0 desobedien 

cia a sus normas se eonvierte en moral. Las normas se cumplen 

obligatoriamente y esta obligaci6n es de coneieneia, aunque 

a1 respeeto hay duda de que si toda norma se cumple a con-~ 

Ciencia, pues hay ciertas normas cuya obligaci6n juridiea --

es puramente exterior; la realidad es que a1 Derecho 1e bas-

ta el acatamiento externo, con 10 cual se demuestra 1a convic 

ci6n de su obligatoriedad.-

La realidad es que la base de 1a obligatoriedad -

del Derecho, esta en la validez de eli validez del Derecho -

signifiea obligatoriedad y exigibilidad del mismo, pues no -

es posible hablar de un Derecho que no sea exigible ni obli -

gatorio. Aunque el concepto de validez encieria ciett~ com-
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plejidad, toda vez que la exigibil i dad y obligatoriedad, que 

son sus caracteristicas pueden sign if icar: (62) a) que es 

exigible y obligatorio desde el punt o de vista ~tico; b-)que, 

de hecho 10 es en cuanto que por ser un fenomeno social, eje~ 

ce una presion ocoaccion externa sobre los hombres los cuales 

se comportan normalmente conforme a s u s preceptos, y que a--

plica la sancion a los que 10 incumplen; y c-) que con inde-

pendencia de la conformidad 0 no de los preceptos Juridicos 

con los crite ri os ~ticos y cua1quiera que sea el comporta- -

miento efectivo de loshombres, estos deben realizar cierta 

conducta, que los Jueces deb en considerar obligatoria y e x i-

gible y por eso deben las consecuencias Juridicas desfavora-

bles, ser previstas en las normas,en el caso de que dicha -

conduota no se realice~. El primer caso es 1a va1idez Etica 

del Derecho, en el segundo se h abla de la validez Sociologi-

ca 0 Eficacia y el tercero es 1a validez Juridica 0 vigencia 

que es independiente de la eficacia, aunque la supone en un 

minimun indispensable, pues no se podrfa decir que esta vi-

gente un sistema de normas que ob1igan a los Jueces a recono 

cer como obligatoria una cierta. conduct a de los sdbditos, si 

los Jueces que son los organos, no 10 reconocen as! en sus -

sentencias .-

En c uanto a la obligatpriedad de las Normas Juri 

dicas Individualizadas tambien es de acuerdo a su validez 0 

(62) Legaz y Lacambra, Luis. FILOSOFIA DEL DERECHO. 2a.Ed. 
Editor i al Bosch. Barcelona . Ano 1961.pag.503 
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sea que hayan sido creadas de acuerdo a1 ordenamiento Jurldi

co vigente, pues 1a creacion de cada norma es un hecho quee~ 

ta pre-determinado en 1a norma superior, que . es e1 fundamen

to de va1idez de 1a norma inferior.-

c) ALCANCES Y ESFERA DE ACeION. 

Las Normas concretas y particularizadas, que na

cen en los negocios jurldicos, par una declaraci6n de volun

tad 0 sean de los eontratos, son normas de Derecho, porque la 

ley de antemano autoriza a los particulares para establecer

reglas sabre determinados aspectos de su comportamient9, pe-

ro esto dentro deciertos l!mites y sometidos a determinados 

requisitos. Las partes obran como delegadas por 1a ley, pues 

1a ley establece determinados supuestos para los contratos - 

en general y otros especia1es para cada tipo de contrato,pero 

riiempre concede a las partes autonomia para que ellas aeue~

den la regulacion de sus preteneiones y deberes. Loacordado 

por las partes es una norma .juridica concreta, es decir, que 

concretiza e1 contenido y las personas. Lo mismo sucede ·con -

1a sentencia y las Reso1uciones Administrativas que son 1a in 

dividualizacion de las normas generales, que para ser 11eva

das a 1a practica es preciso individualizar1as tanto en e1 -

sujeto, como en 1a conducts impuesta. Par 10 tanto el campo 

de acei6n que tiene 1a norma individualizada yconcreta como 

es la sentencia judicial y 1a reso1uci6n administrativa, es 

comprobar en forma cierta si se da 1a situaci6n de hecho 
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que se he previsto en abstracto por 1a l e y; para e1 deber ju

ridico que estab1ece, se determina e1 contenido concreto de -

ese deber jurfdico y un sujeto determinado; hay momentos que 

entre 1a ley y 1a Bentencia se interpone 1a norma que nace en 

un negocio juridico como es e1 Contrato y en este caso 1a sen 

tencia no solo cumple con 10 prescrito por la ley, sino que -

tambien 10 estab1ecido en normas mas concretas por e1 negocio 

juri.dico.-

La Norma Individua1izada que es 1a individualiza

cion de la Norma General, solo vale para determinado caso,por 

10 tanto su campo de aecion esta limitado a1 caso concreto; -

por el contrario la Norma General es valida para indefinidos 

casos por ser un concepto gerierico, su campo de ace ion es mas 

amplio. As! la norma individualizada que nace de un contrato, 

solo vale para las partes que han intervenido en e1; 1a sen

tencia judicial, solo se puede ap1icar a1 hecho cont~~~ertido 

y a la persona 0 personas para las cua1es se dicta e1 fa1lo; 

la Reso1ucion Administrativa es dada exclusivsmente para la -

persona a quien atafle el negocio.-

Tanto la Norma General como la Norma Individuali-

zede son necesarias en e1 orden jur!dico. La Individualizada 

supone siempre una General, porque sino representaria decisi~ 

nes arbitrarias; "sin norma general no puede haber precepto -

Singular, qu~ sea susceptible de ser i mDuesto inexorablemente, 

ya que e1 precepto singular de la sentencia j~dicia1 0 de la 
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resoluci6n administrativ.a consiste en la individualizaci6n del 

supuesto y de la consecue~cid que han de estar determinados en 

una norma" (63) • . E 1 Orden J u rid ieo como ya se ha d ieho se com-

pone de dos elases de normas. Las Generales y las Individuali-

zadas y ambas son necesarias. He habido ~pocas en que se Ie ha 

dado la norma general un aleance mayor del que tiene y se ha-

tenido a la funci6n judicial como algo puramente mecanieo, tr~ 

tando de redueir la aetividaddel Juez al mlnimun, esas han -

sido ~poca de estancamiento de una determinada estructura so-

cial; pero en las ~pocas de crecimiento y transformaci6n de -

las estrueturas soeiales, 10 mismo que del Derecho; en las 

cuales se Ie ha dado gran importaneia a las aetividades dis-

erecionales del Juez; la realidad ha sido siempre que toda a-

plicaci6n del Derecho, toda administraci6n de justicia, cnns-

ta de las dos ingredlentes, las normas generales y la funci6n 

jurisdiccional que formula las Normas Individualizadas. Es im 

posible un sistema jurrdico en que no existan normas genera-

les y que solo consists en el arbitrio judicial, pues siempre 

habria una norma general, que organice la administraci6n de -

justicia sobre la base de un pleno arbitrio judicial, por 0--

tra parte no seria recomendable un sistema de pleno arbitrio 

judicial, porque podrla dar lugar a injusticias, aunque los-

que estan contra la existencia de normas generales en el Dere 

( 63) Recasens Siches, Luis. TRATADO GENERAL DE FILOSOFIA DEL 
DERECHO. 2a.Edici6n. Editorial Porr6a. M~jico. AHo 1961. 
Pag, 329 
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cho Positivo creen que 10 justicia podria realizarse mejor en 

tre los hombres sin la existeneia de un ordenamiento formula

do con anterioridad, utilizando el procedimiento ~e aplicar -

directamente las exigencias ideales a cada uno de los proble

mas que fuesen surgiendo. Lo cual es un error, pues aunque -

10 que se persigue es la Justicia, en el Derecho Posit iva hay 

necesidad de CertezB y Seguridad. Certeza es la necesidad. de 

saber a que atenerse, seguridad es 10 que se considera necesa 

riamente obligatorio ; por 10 certeza se crea un orden que es 

necesario que est~ constituido par normas que sean obligato

rias.-

Por otra parte, para realizar 1a justicia entre -

los hombres se necesita del Derecho Positivo, el cualdebe es 

tar formado por Normas Generales 0 abstractas y las individu~ 

lizadas 0 concretas. Las generales son la base 0 pauta a se

guir para las individuales, que son las que se aplican 0 un -

caso concreto e individuolizadD.-

SINTESIS Y CONCLUSIONES 

Los aetos del ser humano como hemos visto a t~a

v~s de este trobajo estan sujetos a Normas ; las cuales pueden 

ser Juridicas, Morales, Religiosas y Normas de la Costumbre; 

a simismo tenemos los convencionalismos sociales que son re-

glas que sirven para limar las asperezas en la vida social. 

Pero de tndas estas normas las que he tomado en cuenta en el 



desarrollo de esta Tesis son las Normas Juridicas y especial-

mente, la Norma Jur!dica Individualizada. Las caracteristicas 

de las Normas Juridicas son la bilateralidad, generalidad, 1m 

peratividad, coercibilidad, het~ronomla y exterioridad. E1 -

Derecho en sentido objetivo es esencialmente imperativo, es 

coercible porque en caso de inobservancia es posible hacerlo 

valer mediante la fuerza; "este c a racter de la coercibi1idad 

es e1 que distingue a las Normas Juridicas de c~alquier otra 

especie de Normas" (64), esto se deduce de La natur~leza 16g1 

ca del Derecho, quien procede interponiendo sujetos a sujetos, ' 

atribuyendo una pretensi6~ de un 1ado y por el otro un deber, 

estableciendo as! una relaci6n y un limite entre varios suje-

tos; cuando e1 limite no es abservado y se invade e1 c~mpo del 

poder juridico que el Derecho ha asignado a cada uno, es cuan-

do existe 1a posibilidad de repeler la transgresi6n.Contra -

esta naturaleza 16gica del Derecho hay objeciones; una de e-

11as es la que se fund~ en que el Derecho es observado por re 

gla general espontaneamente y no por medio de la fuerza, se -

cree que hay motivos psico16gicos, independientes de 1a fuer-

za ffsUa que determinan la observancia de las Normas Jur1di
~. 

cas; si la observancia espontanea no constituyera la regla, 

seria imposib1e La existencia de un ordenamiento juridico -

(64) Del Vecchio,Giorgio. ·FILOSOFIA DEL DERECHO. 8a. Edici6n. 
Editorial Bosch. Barcelona. AHo 1964. Page 357. 



f un~ad s 2iemp r e en la c o a c~ i6n; p o~ 10 t3nt o se argumenta qu e 

la coaccion es una nnoma1ia y que el Derecho debe concebirse 

independientemente de 1a coaccien; por otra parte a medida -

que 1a civilizaci6n avanza y los pueblos progresan, 1a fuer

za para e1 c ump limiento de las 1eyes se hace innecesaria y -

a1 existir un Estado Social perfecto, puede llegar a desapar~ 

cer y no por eso se va a creer que ya no existe e1 De r echo. 

Aunque esta tesis se puede combatir a1 afirmar, que aunque -

es cierto que en 1a mayor parte de los casos del Derecho, se 

cumple voluntar i amente, 10 cua1 puede confirmarse cuando ~s

te surge en forma consuetudinaria 0 sea por 1a repetici6n 

constante de un cierto acto 0 comportamiento. Esto serfa en 

un Estado en e1 cual la justicia se cump1e espont4neamente -

por todos, en e1 cua1 no habrfa 1ugar para reeurrir a 1a coae 

~i6n; pero euando se dice que e1 Derecho es coercib1e~ . se en

tiende que en cua1quier momento que sec violado es pos~b1e -

una oposicion coact iva ; esto parte de 1a hip6tesis de que so 

brevenga una v i olaci6n (65). En e1 Derecho siempre existe 1a 

posibi1idad de que sea violado, este es por natura1eza fi81-

camente violable y por esta posibi1idad de vio1aci6n surge -

1a posibilidad de 1a coacci6n.-

Tambi~n se objeta que 'lsi e1 Derecho no es obser 

vado espontaneamente es difici1 ob1igar demasiado a su cum--

(65) Ob. Cit. pag. 359 
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p1imiento" (66)~ la coacci6n 11ega casi siempre tarde para-

quien ha vio1ado e1 Derecho y 10 hecho, hecho esta y hasta -

cie rto punta irreparable y esto es porque no se puede obli-

gar a nadie a rca1izar un acto determil~do si no 10 quiere; 

asf como esta hay muchas objeciones, pero concluyendo se 

puede decir que donde falta 1a coercibilidad, fa1ta tambien 

01 Derecho, pues este es siempre la dete rminaci6n de una re-

laci6n entre varias personas, por 10 tanto al deber de una, 

se opone la exigibilidad 0 1a pretensi6n de otra y 1a coer-

cibilidad de donde se concluye que los co ncepto s de coercibi 

l idad y Derecho son 16gicanente inseparables.-

Los destinatarios de las Normas Juridicas son tan 

to la generalidad de los ciudadanos como los 6rganos del Es-

tado. J.!horing (67) sostiene que lila ley solo se dirige a 

la g~neralidad de los ciudadanos 0 solo a los 6rganos del -

Estado rl
, como consecuencia 16gica seria que por el mero he-

cho de la existencia de m ley, no surgirfa ninguna obliga--

ci6n para los individuos, sino que unicamente para los 6rg~ 

nos del Estado, los cuales deben hacer respetar la ley y 

llamar a los ciudada nos a responder en el caso de una viola 

ci6n, 10 cual no puede ser, pues la obligaci6n de la obser-

(66) Ibidem. Pag .• 359-360 

(67) Ihering. Citado por Del Vecchio, Giorgio. FILOSOFIA DEL 
DERECHO . 3a. Edici6n. Editorial Bosch. Ano 1963.pag.35 S 



vancia de la ley es distinta respecto de los organos del Es

tado y de los particu1arcs, segun las actividades que les -

destine, pero para todos es igualmente obligatorio. La ley -

se dirige tanto a incapaces como a personas capaces, aunque 

esto ha side considerado absurdo y se ha dicho que la ley -

solo se dirige a los capaces de entender su significado, con 

tra 10 cual podemos decir que hay personas completame nte ca

paces que desconocenla ley, pero no por eso deja de estar en 

vigor respecto de elIas, par 10 tanto la ley en general es -

p ara todas las personas, pues cuando no hay capacidad en las 

personas, los haee imputables 0 anula las obligaciones con

traidas por elIas; tambi~n estaclaro que los incapaces po

seen Derechos y pueden tener un patrimonio propio; en conclu 

si6n la ley se refiere a tados los que componen el orden ju

ridico.-

Las Normas Juridicas pueden ser Generales 0 Abs

tractas e ind i vidualizadas 0 concretas. Las Normas Generales 

son las contenidas en las leyes, las cuales en t~rminos abs

tractos ligan a determinado tipo de situaciones, determinado 

tipo de consecuencias y estas son en las que se basa la crea 

cion de las normas individua1izadas, las cuales son la indi

vidualizacion de una norma general a un caso concreto. Ambas 

elases de normas constituyen Derecho y forman parte del orde 

namiento juridico positivo vigente; esta es opinion de 
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Kelsen (68), con la cual estoy de acuerdo porque por ejemplo 

e1 Juez en su senten cia al ap1icar la ley general en un caso 

concreto, tiene que individualizarla y de ella surge 1a nor-

rna individualizada que es la ley y por 10 tanto obligatoria 

p ara la personadeterminada en la sentencia. Existen casos -

todav!a mas claros en la creacion del Derecho por el Juez, 

como es e1 caso de las 1agunas 0 sea cuando la ley no ha --

dispuesto absolutamente nada para un caso concreto, es decir, · 

no existe ley general 0 principio q ue sea aplicable al caso ; 

aqu! el Juez tiene que encontrar 1a norma aplicable, sino 

puede referirse a la costumbre, ni resolver por analo~ia, -

no Ie queda otro camino mas que resolver de acuerdo a la e-

quidad y a su propio criterio, esa resolucion es creacion -

del Derecho, porque es ley para las personas contta 0 a £a-

vor de las cuales se ha resuelto y todavia mas dsta norma -

individualizada que nacio del fallo de un Ju~z, en 10 suce-

sivo puede llegar a servir como jurisp rudencia para resolver 

otros casos analogos.-

Concluyendo: toda norma juridica individualizada 

es fuente de Derecho y es valida cuando ha sido creada de -

acuerdo al ordenamiento juridico vigente.-

Son fuentes de la Norma Juridica Individualizada: 

(68) Kelsan, Hans •. Citado por Recasen Siches, Luis. FILOSO-
FIA DEL DERECHO. 2a. Edici6n. Mejieo . Ano 1961. -

Pags. 313-314 



el contrato, el acto administrativo, e 1 testamento y lasen-

tencia judicia1;todas elIas son la aplicaci6n de Normas Ge-

nerales a un easo individual y poseen 1a estructura propia -

de toda norma, es decir que eontienen de un modo primario 0 

secundario, directo 0 indirecto, la vinculacion de un hecho 

a su consecuencia y la atribuci6n de una facultad con su res 

pectiva obligacion.-

La esfera de accion de la Norma Juridica indivi-

dualizada es dentro del caso concreto para el cual se ha 

creado y sus alcanees solo son para los particu1ares que han 

intervenido en el caso.-

a-) Comparaci6n entre Norma General y Norma Individualizada. 

E1 problema del orden jerdrquico de las Normas da 

ta desde la Edad Media y en los tiempos modernos fue Bier--

ling (69)quien analiza la idea 1e establecer una jerarquiz~ 

cion de los preceptos del Derecho y considera como parte --

del Orden Juridico no solo las Normas Generales en vigencia 

sino que la individualizaci6n de estas en actoscomo los tes 

tamentos, las Resoluciones Administrativas y las sentencias 

judiciales; siendo tales actos las Normas Juridicas Indi~i-

dualizadas. Es un error creer que el orden jurfdico se resu 

me en un conjunto de Normas de general observancia porque a1 

(69) Bier1ing. Citado por Garcia Maynez, Eduardo. ENSAYO FI 
LOSOFICO JURIDICOS. Editorial Universidad Veracruzana: 
M~jico. Ano 1959. Pdg. 16 
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lado de ellas esta 1a individualizaci6n de preceptos genera-

le5, los cuales Ie estan subordinados y condicionados; a es-

tos es a los que Merkel (70)llama Normas especia1es 0 indiVi 

dualizadas, para distinguir1as de las leyes a las que 11a-

ma Normas Generales 0 abstractas.-

La relaci6n de delegaci6n entre las Normas Genera 

leg e Individualizadas puede ser de tres tipos: 

a-) Taxativa: 1a Norma General senala taxativamente 

1a pauta a que forzosamente deben atenerse los que han de -

elaborar las Normas concretas e individualizadas. Es decir, 

1a ley determina previamente en forma general las directri--

ces de 1a sentencia judicial, el fallo administrativo y el -

contenido de algunos contratos aunque siempre respetando la 

autonom!a de la libertad.-

b-) Supletiva: cuando la ley concede a las partes -

autonomia para que determinen pbr su propia voluntad, la re-

laci6n que nace del negocio si las partes no 10 hacen enton-

ces la ley establece supletivamente las normas a que ha de -

someterse la relaci6n creada.-

c-) Delegaci6n en las partes, en los jueces 0 en los 

funcionarios administrativos; en este caso la ley no impone 

una determinada Norma taxativa, nl senala una regla sup1eti-

(70) Merke l . Citado por RecaB~ ns Siches, Luis. TRATADO GENE
RAL DE FILOSOFIA DEL DERECH O. 2a. Edici6n. Editorial po 
rrlia. M~jico. Affa 1961. Pags. 321-324 
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va; sino que delega en las partes 0 en las autoridades, para 

que fijen la norma que crean mds justa y adecuada y da vali

dez de Norma Juridica a 10 que dispongnn las partes 0 a lo -

que resuelva e1 Juez 0 el funcionario administrativo. Esta -

delegaci6n puede ser particular para determinadas rebcio-

nes 0 general para todos los casos no previstos en la ley, -

ni en la costumbre. Ejempl0 de delegaci6n particular serfa 

la de los Contratos innominados~ La delegaci6n general es -

un principio esencial en el orden jurfdico, pues los Jueces 

siempre deben dietar sentencia y no pueden exeusarse par no 

haber una norma previamente establecida.-

Tanto la Norma General como la individualizada 

son necesarias en el ordenamiento juridico; Recasens Siches 

(71) opina que la duica Norma Jur!dica perfecta es la indivi 

dualizada) por ser la dnlca capaz de ser impuesta inexorabl~ 

mente y ejecutada coercitivamente si fuere necesario. La rea 

lidad es que ambas son .necesarias; pues es un error creer 

que se cumpliria mejor la justicia, haciendo n un lado toda 

la experiencia acumulada a traves de los anos en el desenvol 

vimiento del Derecho Positivo, aunque esta tenga fallas, con~ 

tituye e1 dep6sito de las preocupaciones para alcanzar la rea 

lizaci6n de la justicia.-

Concluyendo con este punte senalo las diferen--

(712. Ob. Cit. Pag. 329 
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cias que he cre!do encontrar a trav~s de mi estudio sobre ~ 

la Norma Juridica Individualizada e~ los distintos autores, 

cis decir; diferencias entre : las Normas Juridicas Generales y 

las Individualizadas'7 

la.) La Norma General tiene una regulaci6n de -

tipo general es decir, vincula de un modo general e hipot~ti 

co el hecho a 1a consecuencia y estab1ece de modo gen~rico -

los respectivos Derechos y Deberes; en cambio en 1a Norma In 

dividua1izada 1a vinculaci6ri de hecho y consecuencia se cifte 

a un caso individualmente determinado y la atribuci6n de De-

rechos y Deberes reciprocos, se individualiza a un caso con-

creto (72).-

2a.) La Norma General es valida si constituye -

una aplicaci6n de la Norma Suprema, la individualizada es va 

1ida s1 es aplicaci6n de una Norma General valida (73).-

3a.) La esfera de acci6n de 1a Norma General es 

ma~ amplia que la de 1a individualizada por reducir ~sta su 

esf~ra de acci6n al caso concreto.-

4a.) La Norma General vale para indefinidos c~ 

sosr la Individualizada s~lo es valida para el caso concre-

to.-

(72) Legaz y La.c ambra, Lu ia •. FI:L030FIA DEL DERECHO. 2a.Edi
cion. Editorial Bosch~ Barc~lona.Affo 1961. ~ag.38j 

. . ' . ~ 

(73) Garcia Maynez$ Eduardo~ ENSAYO FILOSOFICO JURIDICOS. 
Editorial Universidad Veracruzana. M~jico. Affo 1959 
Pag. 21 ,. 
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Sa.) La Norma General es un concepto gen~rico-

que l6gicamente esta tornado en toda su extensi6n.-

La individualizada esun concepto de individuo 

en e1se~ido de l6gica f6rmal euya extensi6n es cero 'y pot -

eso no puede va1er sobre si ·.mismo (7L,c).-

6a.) La Norma General se llama ley en sentido 

material.-

7a.) .De acuerdo a la graduaci6n en la generali 

dad del contenido, las generales son primarias con relaci6n 

a las individualizadas.~ 

8a.) .Las Normas Generales se refferen a perso-

nas juridicas ideales,(propieta r ios, arrendatarios, etc} • . 

Las individualizadas crean relaciones de derecho entre per-

sonas realmente existentes (e1 comprador X, e1 acreedor hi-

potecario, etc.) (75).-

9a.) La Norma General no es de directa ap1ica-

ci6n en tanto que 1a individua1izada sf 10 es.-

lOa.) . El valor justicia se rea1iza mejor en 1a 

individua1izada:; . que en la norma general.-

lla.)La Norma General, es abstracta, la indi-

(74) Lega~ y Lacambra, Luis. FILOSOFIA DEL DERECHO. 2a w Edi
ci6n~ Ed{torial Bosch. Barcelona. AHo 1961. pag.535 

(75) Ga r cia Maynez, Eduardo. ENSAYO FILOSOFICO JURIDICOS. -
Editorial Universidad Veracr uzana. Mejico. AHo 1959. 
Pag . 17 
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vidualizada es concreta .-

LA VIDA DEL DERECHO COMO PROYECCION SOCIAL y 

LA NORMA JURIDICA INDIVIDUALIZADA 

La palabra Derecho tiene muchas acepciones; es 

emplea(n- como ciencia, - como norma, como fncu1tad; con esta 

variedad de sentido es preciso reconocer que 1a pa1abra De-

recho no expresa un concepto univoco, sino equivoco, pues -

con una misma palabra expresamos cosas de significado disti~ 

to. Entre e1 Derecho como ciencin, como fac u ltad, como norma 

y e1 Derecho como ideal etico de justicia, hay una vincula--

ci6n profunda, porq ue el Derecho como objeto de saber - cient! 

fico, estudia, interpreta y contribuye a la e1aboraci6n de 

Normas de Derecho en las que se fund an los derechos que ca-

da cual puede afirmar como suyos y que expresan un ideal e-

tico de justicia 0 al contrario e1 saber cientifico desentra 

fia los idea1es de j u sticia y los Derechos que, con arreglo 

a estos, afirma cada cual como suyos y funda sabre aquellos 

las normas juridicas que constituyen el Derecho de un pue--

blo determinado (76) .- -

"El Derecho constituye un orden de relaciones 

de 1a vida humana, es un orden de Vida, una ordenaci6n de 

relaciones vita1es, que nace en In vida y en ella crece y 

(76) Legaz y Lacambra, Luis. FILOSOFIA DEL DERECHO. 2a. Edi 
ci6n. Editorial Bosch.- Barcelona. Ano 1961. P.1g. 2Lf6 



se desarrolla y en ella finca sus rafcesl! (77) el Derecho -

ea una forma de vida social, porque en el principio del Der~ 

cho esta la persona y por causa del hombre ~ste existe.-

La idea filos6fica de persona tiene un origen -

cristiano, porque en 1a fi10sof1a grie~a la voz persona no 

tuvo aplicaci6n, sino que fue Cristo q u ien dijo: "yo soy el 

camino, la verdad y la vida", sintetizando esa expresi6n de 

suprema vida interior, en unidad de persona real viviente; 

la filosofia griega espeeialmente la de P1at6n y Arist6teles, 

distinguia entre naturaleza eseneia e individua1izaci6n de 

los seres, pero no sena16 distinei6n entre naturaleza y per

sona, eata distinci6n 1a hizo posteriormente 1a filosofia 

eristi~na a1 expliear el dogma de la Trinidad.-

La persona es 10 mas perfecto de 1a n~tura1eza, 

el hombre esta frente a las eosas y gracias a 1a funei6n de 

pensar no forma parte de 1a nat u raleza sino que esta 6 dis

taneia de ella, tanto de 1a ffsiea como de au propia natura 

1eza psicofisiea; esta condiei6n onto16gica es 10 que se 

llama libertad, 10 cual no quiere decirque todos los actos 

del hombre sean libres, sin~ que e1 hombre es libre" y solo 

quien es 1ibre puede verse privado de 1a libertad en 1a ma

yoria de sus actos. La rea1idad de los actos humanos, son -

las posibilidades de que dispone y alas que necesariamente 

(77) Ibidem. Page 24·9 



tiene que recurrir. El hombre es una persona que hace su -

vida con su naturaleza y con su vida hace tambi~n su histo-

ria.-

La persona tiene natura1eza social, la vida so 

cial es un hecho, mucho m~s estricto que la coexistencia, 

la vida en cualquiera de sus formas es de seres que coexis

ten, que comparten su existencia con otros. Lo social cubre 

el hechode la coexistencia yla coexistencia es caracteris 

tica esencial del existente humano, por 10 tanto el hombre 

es un ser social, no solo que p~r su naturaleza tiene que -

vivir en sociedad sino porque todo su ser consiste en ser -

socia 1.-

3 t.l 

La vida social posee estructura normativa, 10 

cual no quiere decir que solo se eBtd sometido a normas; 1a 

vida personal tambidn est~ sometida a normas de las cuaLes 

surgen deberes para los hombres; las normas se basan en va-

10res que no solo tienen valor general sino que se individua 

1izan. En la vida personal e1 hombra est~ frente a las nor

mas como ser libre, en 1a vida social 10 que caracteriza es 

la norma; por eso se dice que la vida social tiene estructu 

ra normativa en tanto que la v~da personal posee estructura 

aXio16gica, valorativa, por ser esenciales e inmanentes,los 

valores que Ie integran, por la libre realizaci6n 0 no rea

lizacion de las normas religiosas, ~ticas 0 est~ticas mas 0 

menos generales 0 individualizadas, que "deben ser" a 10 



largo de las diferentes situaciones en cuyo sticesivo decur

so,creado libremente por e1 hombre consiste la vida. En 1a 

vida social e1 acento esta en las normas 0 sea en 10 que d~ 

be ser: 10 social se caracteriza por su impersonalidad,pre

si6n externa e irraciona1idad; el precepto social no se di

rige a1 yo intimo de cada uno, se impone por su existencia 

exterior en forma coact iva y no necesita para tener va1idez 

el que sea reconocida su justificaci6n interna por la con-

ciencia de la persona que esta sometida a la norma.-

EI Derecho es un preeepto social y solo en 1a 

vida social se puede hab1ar de Derecho, pues ~ste es una -

forma necesaria del viwir social, as! como la vida social 

e s una forma ine 1 iminab Ie de la ex is te nc ia h umana .• De sde -

que los hombres viven en sociedad, surgen relaciones juridi 

cas entre e110s. Cuando entre las relaciones, entre los su

jetos no hay caracter juridico por haber sido desplazadas 

por la fuerza bru ta, entonces la vida social Se hace imposi 

ble. El Derecho es una realidad social que no tiene existen 

cia en la vida personal, aunque dsta sea la raiz de la vida 

sbcia1~ el sujeto de la vida~ocial y de la personal es el 

mismo y e1 modo de ser socialmente e~ d~ acuerdo como se es 

individualmente, pero el Derecho no existe como Derecho en 

la vida personal, el Derecho es un hacer social que se cri~ 

taliza en forma rigida que resisten la espontaneidad ffi6vil 

de 1a vida de donde ~roceden y a 1a cua~ encausan~-
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Para que el Derecho sea aplieado y para que 

exista como tal ha de ser la expresion de un ideal etico de 

justicia; un Dereeho que este en contra del ideal de justi-

cia vigente en unaeomunidad a la eual se apliea, no es aee~ 

tado por esta y no puede aleanzar efeetiva vigeneia y si la 

sociedad 10 reehaza no tendra un grado suficiente de aplic~ 

cion judicial, pues la repugnancia puede aleanzar tambien 

a 10s6rganos de ap1icaeion, quienes se abstendr~n de 1le--

varlo a efeeto; euando la soeiedad re.chaza el Derecho por-

no estar aeorde con su ideal de justicia, pierde su validez 

y ya no puede afirmarse que debe ser aplicado y al dejar de 

ser forma de vida social ha dejado de ser Derecho.-

Si el Derecho es realizacion de justicia en --

la vida social, su contenido es la delimitaei6n de las esfe 

ras correlativas de licitud y deber, aeeptando las exigen--

eias institucionales delbien coman y las de la autonomla -

individual. Cuando existe un nrdenamiento juridico todos 

saben a que atenerse yconocen la libertad que poseen dentro 
l 

de la cual no pueden ser impedidos, ni obligados y saben que 

hay una serie de aceiones de las que ~ienen obligaci6n de 

abstenerse y otras que e .st4n obligadas a hacer, es decir, -

cada cual conoee su Derecho y su DebeF.-

Es Derecho "poder hacer" asf como "tener que -

h .acer"; si 10 vemos desde e1 punto de vista del Derecho Sub 

jetivo no hay duda p ues su contrario es el deber juridic?, 
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el problema es como el deber es Derecho, esto se plantea en 

un plano anto16gico, pues la concepei6n norma~iva del Dere-

ch.o, el .ver en el Derecho"La Norma del obrar" dificulta en

c ajar en ese plano entitativo la libertad (78), afirmar que 

el Derecho es forma de vida social es afirmar que consiste

en una dictatorial desnaturalizaci6n y alteraci6n de la ~i

da personal por la dimensi6n social.-

El Derecho delimita esferas de licitud y deber, 

pero a 1a vez atribuye a cada cua1 un patrimonio juridico, 

10 que con re1aci6n a la idea de justicia se llama "10 suyo" 

de cada unn. La realidad es que 1a de1imitaci6~ de 10 licito 

y de 10 ob1igatorio crea el esquema de 1a personalidad juri

dica que en concreto es una suma de Derechosy obl iga ciones . 

La idea de personalidad juridica es inconcebible sin la idea 

de propiedad en 10 que se materializa la idea de seuorio del 

hombre sobre las cosas, q ue es caracteristica de la persona

lidad; el hecho de q ue el hombre viva en una serie de socie

dades y comunidades en las que enriquece su personalidad 10 

hace ser dueno 0 titular de una propia personalidad juridi

ca, la inserci6n del h ombre en esa serie de sociedades sig

nifica no s6lo delimitar las esferas de individuo a indivi 

duo sino las de individuo y comunidad y asi reconocer las -

exigencias del bien com6n que encierra cada una de estas 

(78) Ibidem. Page 278 
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realidades socio~omurlitarias para eoordinarlo con e1 de los 

individuos.-

Elementos de la realidad juridiea: (79) 

10.) Un complejo de formas sociales de vida 

(usos) que en cuanto son vigeneias presionan sobre la vida 

humana y en cierta dimenci6n 1a alteran sujet~ndola a su nor 

matividad.-

20.) Una idea de justicia de la que esa reali-

dad social normativa constituye una perspectiva vital 0 

punto de vista y a la que infunde obligatoriedad.-

30.) Una delimitaci6n de las esferas de 10 i11 

eito y 10 ob1igatorio.-

40.) Una heteronom1a 0 autarqu1a del sistema nOE 

mativo, que se traduce tecnicamente en su ap1icaci6n por los 

6rganos judicia1es.-

50.) Un sistema de proposiciones normativas for 

mu1adas por 1a autoridad creadora del Derecho que constitu--

ye 1a legalidad.-

La 1egalidad con las exigencias que lleva consi 

go con relaci6n a la estructura y funcionamiento del orden-

juridico estatal, es socio16gicamente el hecho dominante en 

e1 Estado moderno, 10 que deonto16gicamente es la exigencia 

ideal a que debe atenerse todo Estado que quiera ser un Es-

(79) Suarez • . Citad,o por Legaz y Lacambra, Luis. FILOSOFIA EEL 
DERECHO ~ . 2a . . Edici6h • . Editorial Bosch. Afio 1961. Pag~392 



tado de Derecho. Concluyendo sedefine el - Derecho como "Una 

forma de vida social en la cual se realiza un punto de vis

ta sobre la justicia que deli6ita las respectivas esferas -

de licitud y deber, - medi~nte un sistema de legalidad, dota

do de valor autarquico".~ 

La idea de justicia tiene caracter constituti

vo y fundamental, pues si ella existe se puede considerar -

jur!dica una determinada realidad humana; se dice que hay -

formas sociales de vida que son Derecho porque hay posibili 

dades de encontrar en elIas un sentido de justicia 0 sea que 

se puede decir que son justas 0 injustas. _El Derecho es cul

tura pero no en un sentido que este fuera de la realidad con 

templada y que tendr!a que ser hecha por el cient!fico, si

no que en su misma realidad esta inserto el sentido y as! 

resulta un valor 0 un desvalor. La cultura en general es 

obra humana, porque el hombre ha configurado cierta reali-

dad, asi como la realidad de su comportamiento adaptandolo 

a sus necesidades, en ese aspecto es el hombre el creador -

del sentido de los contenidos de la cultura. Las realidades 

humanas son realidades juridicas porque son una cierta jus

ticia 0 injusticia y es el jurista e1 que entiende, interpr~ 

ta y desentrafla ese sentido, asi como valorado y hasta des

va1orizarlo. -

Concluyendo se puede decir que la idea de jus

ticia es la que les da forma y figura jurldica a algunas --

----- - ----- - -
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realidades humanas-sociales, pero la verdad es que sin esas 

rea1idades de comportamiento,· sin las formas efectivasde1 

vivir s6~ia1, la idea de justicia no pasarla de un estado -

puramente ideal y jamas se convertir!a en actua1idad. Para 

que el Derecho sea captado en su realidad y entendido en su 

verdad, no Se debe prescindir de la libertad, l~ vida so-~-

cial y la justicia.-

La Norma Jurfdica es un precepto social que 

quiere decir que sobre la vida del sujeto humano gravita u-

na dimenci6n alterante, un crit~rio de exigibilidad que ob1i 

ga e1 obrar expontaneo, que no viene de la intimidad del yo, 

sino que tiene caracter objetivo e impersonal. La ley no es 

la norma sino una forma de 1a n6rma, ni es la proposici6n -

normativa en su estructura l6gica. La ley plantea ~rob1emas 

y exigencias espec!ficas porque se trata de una regulaci6n 

de conducta impuesta por un legislador 0 autoridad a la que 

la persona obligada debe obedecer.-

Suarez senala (80) las condiciones extr!nsecas 

y las intr!nsecas de las leyes; las extrins~cas son: gener~ 

lidad, tender e1 bienco~6n y ser establecidas por e1 poder 

publico. Las intr!nsecas son la Justicia de 1a norma, su p~ 

sibilidad, su adaptaci6n can la natur~leza y lugar, adecua-

( 80) Sua r e z. Cit ado par Leg a z y Lac a m b r. a, Lui s. F I L OS 0 F I A DEL 
DERECHO. 2a. Edici6n. Editorial Bosch. Afro 1961. pag.393 
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c i 6n ~l tiempo, car4ct e r d e permanen c i a y p ub1ic a~i6n . Can -

respecto al caracter de generalidad se ha visto que si hay 

normas individuales, pues estas siempre son generales en el 

sentido de que deben ser acatadas par todos y cada uno de -

los ciuciadanos, pues una norma individual aunque no este di~ 

tada para todos en un $entido directo, tiene el respeto y el 

reconocimiento de la generalidad, por 10 c ual nadie puede dis 

cutir su validez, aunque no tenga aplic a ci6n para todos,pues 

forma parte del ordenamie nto jur1dico del Estado y goza de -

su caracter autarquico.-

Las normas deben ser justas por necesidad por

que al seffalar un punto de vista de la justicia se llenan -

de la justicia ideal, la n o rma que no puede considerarse en 

relaci6n con la justicia no es norma jurldica.-

De todo 10 dicho puedo concluir; que tanto las 

normas generales como las individualizadas forman el ordena 

miento juridico de un Estado, el cual es el Derecho Positi

vo vigente en un momento dado en un Estado. Este Derecho es 

la realizaci6n de la justicia, que es su base, asf como la 

persona y la sociedad. Por 10 tanto la Norma Jurldica Indivi 

dualizada que es la individualizaci6n ~e una norma general -

para un caso concre t o, encier r a un sentido mayor dejusticia, 

porque se dicta para resolver en una form~ mas justa el pro

blema que atafie a una determ i nada pe r 8ona~ Esta Norma Indivi 

dualizada tambi~n se proyecta bacia l a ~ociedad porque vela 
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por el interes de uno de GuS miembros 0 de varios de el10s.-

E1 Derecho no es solamente una norma social, si 

no que constituye 1a expresion de los caracteres de 10 co1e~ 

tivo, es 1a forma en que 1a vida humana se parece mas a 1a -

natura1eza; pero cuando e1 Derecho 0 mejor dicho la norma g~ 

neral se individua1iza para ser ap1icada a un caso concreto 

es cuando podemos hab1ar de una verdadera equidad; 1a cua1 -

es Begun definicion de Arist6te1es (81) liLa ape1aci6n a 1a -

Justicia en cuanto se dirige a corregir 1a ley en 1a cua1 se 

expresa 1a justic.ia ll a su vez dice: "La naturaleza misma de 

1a equidad es 1a rectificaci6n de 1a ley cuando se muestra -

insuficiente por su caracter Universal ll en rea1idad la ley 0 

sea la Norma Juridica por su caracter general hay momentos -

que es imperfecta 0 de difi~il ap1icaci6n a casos particula-

res y es cuando la equidad interviene para juzgar, pero no -

pasando sobre 1a Ley sino a partir ~e Is justicia a que 1a 

ley misma esta dirigida a realizar. Justicia y equidad son 

la misma cosa, aunque 1a equidad es superior no a la justi--

cia, sino a 10 justo formulado en 1a Ley que por su univers~ 

1idad puede ser err6nea; 1a equidad en realidad la encontra-

mos cuando aplicamos la Ley a un caso concreto, para determi 

nada persona 0 personas.-

(81) Arist6teles. _Citado por Abagnano, Nicola. DICCIONARIO 
DE FILOSOFIA. ,Fondo Cultural Econ6mico. lao .Edicion. 
Mejico. Ailo . 1963. ~pag . . 419 
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Una de las f 0~ mas de individualizar la ley es -

la sentencia la cual se refiere a un sujeto determinado 0 a 

varios sujetos determinados y los deb~res en ella mencionados 

son concretos as! como son determinadas y los plazos especi

ficados; asi se puede sentenciar par E~mplo a Juan a pagar 

la cantidad de mil colones dentro de treinta dias a partir -

del cinco de diciembre. Todas estas singularizaciones no se 

encuentran contenidas en la norma general, aunque deben estar 

inspiradas en ella misma.-

La actividad del 3uez en su funcion jurisdicci£ 

nal comprende cie rtas funciones que no estdn cumplidas con -

anterioridad por la ley general, estas funciones el Juez las 

lleva a cabo por su propia cuent a , aunque siempre siguiendo 

10 que senala la norma general 0 la ley; el organo jurisdic

cional debe determinar cual es la norma aplicable al caso ' 

concreto que se ha planteado, luego constatar el hecho y ha

cer su calificacion jurfdica, para realizar ~sto se necesita 

de una persona llamada Juez, que es la autorizada a dietar 

sentencia, las cuales en algunos easos admiten apelaci6n y -

muchas el recur so de Casaci6n; cuando un Juez da su fallo en 

un caSO , concreto 10 hace con la convicci6n de haber actuado 

con justicia, pera resulta que una de las partes que intervi 

nieronen eljuicio no esta eonvencida de que haya habida -

verdadera justicia y es cuanda recurre al Tribunal Superior; 

asi pademas tamar un .ejempla de la sentencia dictada par la 
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Camara de Segunda instancia de 1a Primera Secci6n del Centro 

(82), que en ape1aci6n conoci6 de la sentencia pronunciada ~ 

por e1 Seffor Juez Segundo de Primera Instancia de 10 Civil -

de este Distrito~ a las quince ho.ras del dl.a . 1:res de octubre 

del afto mil novecientos veinticinco; dicha sentencia habia -

recaido en los juicios civiles ejecutivos acumu1ados contra 

el seffor Wenceslao Barraza Marin. En la parte resolutiva se 

condenaba a1 senor Barraza Marin a pagar a dofta Mercedes Do-

minguez, la suma de cinco mil colones, intereses del uno por 

ciento mensual desde el mes de enero de mil novecientos vein 

tiuno hasta solventar la deuda y costas procesa1es; y a pagar 

la suma de seis mil seiscientos colones valor en que fueron -

rematados los blenes embargados en todas las ejecuciones, al 

senor Carlos Urrutia, por ser credito privilegiado; asimismo 

se ape16 del auto del mismo Juzgado, pronunciado a las tres -

horas y treinta minutos del dia once de agosto de mil nove--

cientos veinticuatro, en el cual se decreta la acumulaci6n -

del tercero de los juicios. Esta sentencia fue dictada con 

once considerandos, en los cuales se fue razonando 1a senten 

cia dictada por el Juez inferior, hasta declarar nu1a la sen 

tencia de que se ha hecho menci6n, y todo 1p actuado par el 

Juez Segundo de Primera Instancia de 10 Civil de este distri 

to desde el auto de acumu1acion de fs. 148 de la pieza prin-

cipal. debiendo remitirse a1 Juzgado de Primera Instancia de 

Tonacatepeque la ejecuci6n de la senora Mercedes Dom·in--
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g uez contra Barraza Marin, para q ue haga en legal forma las 

notificaciones que falta; como se puede ver el Juez inferior 

habia pasado por alto ciertas notificaciones y por 10 tanto 

la justicia podia haber fa1lado, pero al conoeer e1 Juez su-

perior descubre dicha omisian y enmienda el error anulando 

todo 10 actuado desde el ultimo auto valida. Si no se indivi 

dualizan las normas generales, no tendrinmos 18 oportunidad 

de conoeer la ley mas a fondo, pues para aplicarla a un caso 

concreto hay que estudiarla con mayor detenimiento, siendo -

hasta cierto punto posible encontrar In verdadera justicia.-

Analizando tambien la revision de la sentencia dictada por -

la Camara de Segunda Instancia de la Seccion de Oriente, a -

las nueve horas del dia veintiocho de marzo de mil novecien-

tos veintiocho siendo el ponente el Magistrado Dr. Arrieta -

Rossi (83), en el juicio de Amparo promovido por el senor Ho 

racio Larios, procurador Judicial y vecino de Santa Rosa, -

contra providencia dictada por el senor Gobernador Departa--

mental de La Union, ordenando la desocupacion de unos puestos 

de ventas de cornidas y granos, ocupados en la ciudnd de Santa 

Rosa por los senores Fermin Flores, B ~nestina y Felipe Cruz, 

y otras personas en terreno de propiedad de las senoritas --

Virginia Adelaida y Maria Dolores Larios, hermanas del recu-
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r~ente, sent0ncia en lacua1 s~ declarA no .haber lugar a1 Am

paro y se condena a las ~ostas, daUos y perjuicios mandando a 

remitir enrevisi6n a la Corte Suprema de Justicia los autos. 

En e 1 unico considerando se resume la petici6n del recurrente 

el cual dice que sus hermanas hacierido uso de sus d~rechos de 

propietarias han alquilado puestos para construir ranchos de 

tejas con e1 fin de que sirvan para ventas al publico, pero -

que el Alcalde Municipal de Santa Rosa, por orden seftor Gober 

nador Departamental les ha ardenado que desocupen dichos pue~ 

tos de ventas, dentro del t~rmino de tres dias, sin haber oi

do, ni vencido en juicio a sus propietarias. El Gobernador a 

su vez manifiesta que procedi6 por queja de la seftorita Dolo

res Bonilla, la cual tambidn fu~ suscrite por varios .vecinos, 

por constituir dichas ventas un peligro para su propieda~. 

Lefdo los hechos expuestos, el Tribunal considero que la Res~ 

lucian Administrative del Gobernador y la sentencia de la C~

mara de Segunda Instancia esta arreglada aderecho y debe ser 

confirmada; pues Ie auto~idad administrativacontra la que se 

dirige el amparo salicitado, est~ plenamente autorizado por -

la Ley de P~li~!a en la Saccion Vig~sima, Art. 262, para de-

signar un determinado lugar para mercado publico. Aqu! se ve 

que al revisar _la sentencia dictada por un . Juez inferior el -

superior confirma la Justicia que ha querido serralar e1 infe-

rior.-

Existe otra clase de Reso1uciones que son verda 
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deras sentencias, tales como las dictadas por los Jueces de -

Menores, en las cuales creo encontrar , una mayor Equidad que -

1a que puede haber en la sente n cia dictada par un Juez de a~

dultos, y sf me atrevo a decir esto,es porque el Juez de Me

nares, en su amplio arbitrio para d a r una resolucion en caso 

de un menor, ve, no solo el hecho que se Ie atribuyeal me-

nor; sino los factores personales, ps1quicos y sociales pro

pios de la persona del menor, por los cuaies pudo llegar a -

cometer el hecho que se Ie atribuye, aqui e1 Juez no s610 in 

dividua1iza una ley general~ sino que cada caso es completa

mente particular de acuerdo a los problemas propios de cada 

menor.-

Concluyendo puedo decir que entre mds ae indivi 

dualiza una norma, hay mayor probabilidad de llegar a la ver 

dadera equidad 0 justicia.-
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