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CAPÍTULO VI. 
LA VALIDEZ DE LAS NORMAS JURÍDICAS: UNA PROPIEDAD GRADUAL  

Y CONDICIONAL

INTRODUCCIÓN

La cuestión sobre la validez de los actos y de las normas jurídicas –y también 
de los sistemas jurídicos– indudablemente es una de las problemáticas 
más importantes, y a la vez altamente especulativa y práctica, a la que 
se enfrentan los teóricos y profesionales del derecho. En torno a esta 
problemática, verdadera piedra de toque del pensamiento jurídico, se 
cristalizan innumerables cuestiones: la diferenciación entre la regla jurídica 
y la regla moral o toda regla perteneciente a otro orden normativo, incluso 
jurídico (en este sentido, la validez supone la autonomía de cada orden 
normativo y su capacidad para controlar sus fronteras); la interpretación 
de la norma (el juicio de validez es necesariamente dependiente del sentido 
que de forma previa se le ha dado a los términos de la norma, o bien la 
invalidez se evita mediante interpretaciones conciliadoras), o también lo 
relacionado con los fundamentos de lo jurídico (¿el derecho válido descansa 
sobre un poder simplemente fáctico que logra imponer su voluntad, o su 
validez deriva de la legitimidad del reconocimiento de este poder?). En 
el ámbito de la práctica jurídica, la cuestión sobre la validez se presenta 
en diversos casos: ¿esta cláusula contractual es lícita?, ¿esta costumbre es 
razonable?, ¿esta norma reglamentaria ha sido adoptada por la autoridad 
competente?, ¿esta medida que limita una libertad satisface el examen 
de proporcionalidad?, ¿este proyecto de ley es constitucional?, ¿el nuevo 
régimen político impuesto en un Estado satisface las condiciones para el 
“reconocimiento” internacional?

Entendida como un ideal a alcanzar o como una cualidad objetiva 
empíricamente asignable, la validez parece ser esta propiedad primaria 
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que inherentemente se espera de una norma jurídica: al igual que la 
afirmación científica tiende a la verdad, la norma jurídica entra en una 
relación consustancial con la validez. Las normas jurídicas que “importan” 
son las normas válidas, o al menos aquellas que resisten los procedimientos 
de anulación, así como las afirmaciones científicas pertinentes son aquellas 
que superan las pruebas de falsabilidad; sin embargo, esta comparación 
dista mucho de simplificar las cosas. En efecto, aún habrá que explicar tanto 
la definición de la validez como los criterios que permiten establecerla.

En lo que concierne a la naturaleza de la validez, habrá que reflexionar 
la cuestión sobre su relación con la existencia de la regla, su significado, su 
carácter obligatorio, su juridicidad y, por último, su positividad. En cuanto a 
sus criterios de validez, se discutirá la cuestión de determinar si es necesario 
que la norma o el acto pertenezcan a un sistema jurídico de referencia, que 
sirvan de modelo de conducta para los destinatarios o que sean conformes 
a valores metajurídicos. También habrá que cuestionarse si es obligatorio 
realizar una aplicación selectiva o cumulativa de estos criterios.

La multiplicación de los focos de creación del derecho y la escritura 
en red que resulta de ello hacen de estas interrogantes algo más complejo. Si 
bien la doctrina positivista podía limitarse a realizar un master test de validez –
esto consistía en evaluar la correcta derivación de la regla a partir de criterios 
de validez determinados por las normas superiores del sistema (source-oriented 
test)–, actualmente, como lo señala Robert Summers, los exámenes de validez se 
diversifican; por ejemplo, los exámenes de contenido en relación con principios 
generales o con principios de política pública sobre los que insisten Fuller y 
Dworkin (content-oriented tests o tests of goodness); los exámenes de aceptación en 
relación con precedentes del common law o las costumbres (acceptance-oriented 
tests); los exámenes de practicabilidad sobre las cláusulas contractuales o los 
dispositivos reglamentarios (process-oriented tests), o los exámenes de efectividad 
que atañen a todo tipo de normas (effectiveness-oriented tests).1

En el modelo de pensamiento piramidal, al cual se adscribe 
globalmente el positivismo jurídico, el proceso de validez es, a su vez, 
unilateral (este sólo toma en cuenta la validez formal de la regla: su legalidad 
o su promulgación de conformidad con criterios intrasistémicos), absoluto 
(en el sentido en que este nos lleva a resultados sin matices: una regla será 
totalmente válida o absolutamente inválida) y jerarquizado (la legalidad 
de la regla siempre se evalúa, como en el modelo piramidal esquemático 
de Kelsen, en función de la norma superior habilitante, incluida la norma 
hipotética fundamental del sistema).

1 SUMMERS, Robert, “Towards a better general theory of  legal validity”, Rechtstheorie, núm. 
16, 1985, pp. 76 y 77.
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Ahora bien, tal parece que si se quiere comprender la práctica 
jurídica, sin –por tanto– aceptar el pseudorealismo de la actitud escéptica 
respecto de las reglas (véase, infra, sección V, sobre el “realismo jurídico 
norteamericano”), es necesario ajustarse a un proceso de validez plural 
(basado tanto en criterios formales, intersistémicos, como en criterios 
empíricos y axiológicos, metapositivos), relativo (susceptible de tener 
diversos grados de intensidad y, por lo tanto, efectos muy variables) y 
recursivo (que no sólo se produzca desde lo alto por el legislador, o desde 
la base por los sujetos de derecho, sino que también sea el resultado de una 
interacción continua del conjunto de actores).

Estas consideraciones preliminares nos llevarán a defender las dos tesis 
que a continuación señalamos. En lo que concierne a la definición de la validez 
(sección I), nosotros la entendemos como eficacia jurídica: en un sistema 
jurídico dado, es válida aquella norma o acto que surte los efectos jurídicos 
esperados por su autor; por ejemplo, reconocer un poder, transmitir o atribuir 
un derecho, condenar al defendido, imponer un comportamiento, otorgar 
una facultad, iniciar un procedimiento, etcétera. De paso se mide el interés 
práctico y político de esta cuestión: esta concierne nada más y nada menos 
que al paso del hecho al derecho, misteriosa alquimia social que transforma 
el hecho bruto del poder en autoridad acreditada o que transforma una 
normatividad prejurídica en una norma legal debidamente formada. ¿En 
qué consiste el “éxito” de esta performatividad del derecho que garantiza 
que el “fiat” jurídico tenga efectos? Desde ahora esta será la cuestión esencial. 
Se puede comprender, entonces, que desde hace mucho tiempo, los teóricos 
del derecho han estado en busca del fundamento de la validez que asegure la 
diferencia entre “el orden de una banda de ladrones” y el régimen jurídico de 
una autoridad legítima. Este interés también era perseguido por los príncipes, 
quienes estaban preocupados por asegurar la obediencia de sus subditos 
mediante la garantía del “fundamento” de sus pretensiones jurídicas. Sin 
embargo, el surgimiento del derecho en red reafirma la fragilidad de esta 
pretensión: si bien la ley se sigue beneficiando de una presunción de validez, 
esta ha dejado de ser una presunción “irrefragable”, tal y como lo sustentaba 
la dogmática jurídica. Su validez, relativa y provisional, será reconocida y 
no dejará de ser reconfirmada, como si la multiplicación de interacciones 
en el seno de la red tuviera como efecto debilitar la intensidad normativa de 
las comunicaciones que ahí se desarrollan: su generalidad y su durabilidad 
exigen un esfuerzo constante de reconfirmación.

Con respecto a la segunda cuestión, aquella de los criterios de validez, 
defenderemos una tesis completamente plural e interactiva. Diferenciaremos 
tres formas de validez que corresponden a tres series de exámenes: una 
validez formal, una validez empírica y una validez axiológica. Para nosotros, 
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