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PRESENTACIÓN *

Este libro se compone de diez capítulos, cada uno de ellos dedicado a uno 
o varios conceptos básicos del derecho y cada uno escrito por un miembro del 
Área de Filosofía del Derecho de la universidad de Alicante. Suele decirse que 
los conceptos básicos del derecho son aquellos conceptos comunes a todas las 
ramas del derecho (penal, civil, procesal, administrativo, etc.) y a cualquier 
ordenamiento jurídico (español, francés, anglosajón, etc.). Esto los sitúa en 
un nivel de abstracción superior frente a los conceptos usados por las distintas 
dogmáticas jurídicas (hipoteca, heredero, legítima defensa, tentativa, etc.), por 
lo que entran en el campo de la teoría general del derecho, una de las ramas 
tradicionales de la filosofía del derecho. Precisamente, el objetivo de este libro 
es servir como material de estudio para estudiantes que hayan de cursar —o 
simplemente estén interesados en— esta parte de la filosofía del derecho.

Los conceptos analizados en este libro son los de reglas regulativas y prin-
cipios (Tema I), normas constitutivas, reglas que confieren poderes y defini-
ciones jurídicas (Tema II), lagunas y antinomias (Tema III), hecho y acción 
(Tema Iv), acto ilícito, sanción y responsabilidad (Tema v), sujeto de derecho 
y relación jurídica (Tema vI), fuentes del Derecho (Tema vII), validez y nuli-
dad (Tema vIII), interpretación (Tema Ix) y razonamiento jurídico (Tema x). 
Quizá no son todos los conceptos básicos que podrían analizarse, pero creo 
que no hay duda del carácter fundamental de todos los que hemos tratado.

La unidad del libro viene dada por el hecho de que sus autores forman 
parte  del mismo grupo de investigación y comparten un núcleo de ideas sobre 

* La presente obra se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Desarrollo de una 
concepción argumentativa del Derecho» (DER2013-42472P), financiado por el Ministerio Español de 
Economía y Competitividad.
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14 PRESENTACIóN

la teoría del derecho que es el resultado de una trayectoria investigadora y 
docente conjunta, de muchas reuniones y discusiones, formales e informales, 
que han ido dejando un poso de presupuestos, tesis y enfoques. uno de los 
referentes centrales del grupo es el libro de Manuel aTienza y Juan ruiz ma-
nero, Las piezas del Derecho, cuya primera edición es de 1996. El otro es el 
interés de sus miembrs por la argumentación y el razonamiento jurídico.

Hace casi veinte años, pues, que venimos reflexionando sobre algunos de 
estos conceptos. Con frecuencia, cuanto más se profundiza en un tema éste 
se muestra más complejo, por lo que es muy difícil en la filosofía del derecho 
decir que se ha alcanzado toda la luz. A pesar de ello esperamos que este libro 
sirva, al menos, para proporcionar al estudiante algunas herramientas para 
orientarse en la penumbra.

Daniel GonzáLez LaGier
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TEMA I

NORmAS REguLATIvAS: PRINCIPIOS y REgLAS

Ángeles ródenas
universidad de Alicante

1. uNA PRIMERA APROxIMACIóN

Las normas regulativas constituyen el tipo de enunciado jurídico más bási-
co y característico del derecho. La norma que obliga a los vehículos a circular 
por la derecha, la que prohíbe el homicidio, o la que reconoce el derecho a la 
igualdad, son todos ellos ejemplos de normas regulativas. Las normas regula-
tivas guían la conducta de los sujetos, señalando qué conductas están prohi-
bidas, cuáles son obligatorias y cuáles permitidas. Son normas esenciales al 
derecho, pues constituyen la manera más elemental de orientar la conducta de 
los individuos hacia los fines y objetivos perseguidos por este.

Toda norma regulativa presenta una estructura condicional, correlacionan-
do 1) un caso a 2) una solución normativa  1. 1) Por caso o antecedente de una 
norma regulativa se entienden las condiciones de aplicación de las normas; es 
decir, todas aquellas circunstancias que deben presentarse para que exista la 
obligación, prohibición o permiso de realizar el contenido de la norma. Así, 
por ejemplo, el caso de la norma que prohíbe fumar en los centros de trabajo 

1 Estos son los dos elementos que figuran en la clásica definición de norma de aLChourrón y 
BuLyGin (cfr. aLChourrón y BuLyGin, 1974). Esta definición de norma se apoya, como se verá segui-
damente, en la caracterización de von WriGhT de los elementos de las normas y, más concretamente, 
de aquellos presentes en el núcleo normativo (cfr. von WriGhT, 1979).
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16 ÁNGELES RóDENAS

sería estar en un centro de trabajo. 2) Por solución normativa se entiende el 
carácter de la norma (obligatorio, prohibido o permitido) más su contenido. 
volviendo al ejemplo, la solución normativa de la norma que prohíbe fumar en 
los centros de trabajo sería prohibido fumar.

2. TIPOS DE NORMAS REGuLATIvAS

Las normas regulativas pueden ser reglas o principios. aTienza y ruiz 
manero subdividen, a su vez, las reglas en reglas de acción y reglas de fin, y 
los principios en principios en sentido estricto y directrices  2.

Tomemos el siguiente cuadro como punto de partida para ir profundizando 
en cada uno de estos elementos de las normas regulativas, mostrando, a su vez, 
las diferencias entre los diversos tipos de normas regulativas  3.

(1) Caso:
(2) Solución 
normativa:

(1.1) Configurado mediante 
propiedades independientes 
del contenido de la norma

(1.2) Sin configurar

(2.1) una acción Reglas de acción Principios

(2.2) un estado de cosas Reglas de fin Directrices

2.1. Reglas de acción

2.1.1. Estructura de las reglas de acción

De acuerdo con el cuadro, las reglas de acción configuran el caso median-
te un conjunto de propiedades genéricas independientes del contenido y la 
conducta modalizada deónticamente en la solución normativa consiste en la 
realización (u omisión) de una acción. volvamos a la norma que prohíbe fu-
mar en los centros de trabajo. Esta norma es un ejemplo de regla de acción. En 
primer lugar, la norma configura el caso mediante unas propiedades genéricas 
—estar en un centro de trabajo— que son independientes del propio contenido 
de la norma. ¿Qué significa que el caso se configura mediante propiedades 
independientes del contenido? Significa que podemos determinar qué es y qué 
no es un centro de trabajo sin necesidad de acudir a las razones por las que 
está prohibido fumar. Al configurar de esta manera el caso, se pretende que, 
cuando tales propiedades se dan, se genera un deber concluyente en el desti-

2 La distinción entre reglas y principios y, a su vez, entre principios en sentido estricto y directri-
ces estaba ya presente en dWorkin (1978). No obstante, la tipología general de las normas que vamos 
a examinar a continuación proviene de aTienza y ruiz manero (1996).

3 Los aspectos centrales de la caracterización que a continuación se expone están tomados de ruiz 
manero (2007).
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NORMAS REGuLATIvAS: PRINCIPIOS y REGLAS 17

natario de la norma de hacer lo ordenado en la solución normativa, con inde-
pendencia de su propia deliberación acerca del peso de las razones en pro o 
en contra de ello. Si se está en un centro de trabajo, debe abstenerse de fumar, 
con independencia de cuál sea el resultado de su eventual deliberación sobre 
ello  4. Dado que se dan las condiciones para su aplicación, debe realizarse sin 
más lo que la norma prescribe. En segundo lugar, la norma que prohíbe fumar 
en los centros de trabajo tiene como contenido una acción: la acción de fumar. 
O, expresado en términos equivalentes, obliga a llevar a cabo una omisión: 
abstenerse de fumar.

2.1.2. Las reglas de acción en el razonamiento práctico

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

2.2. Reglas de fin

2.2.1. Estructura de las reglas de fin

Siguiendo con el cuadro del apartado inicial, las reglas de fin —al igual 
que las de acción— configuran el caso mediante un conjunto de propiedades 
genéricas independientes del contenido, pero —a diferencia de las reglas de 
acción— la conducta modalizada deónticamente en la solución normativa no 
consiste en la realización de una acción, sino en la producción de un estado de 
cosas en una medida determinada.

Partamos del siguiente ejemplo: una norma que obliga a las autoridades 
municipales a velar por la seguridad de los asistentes a los actos que se cele-
bran en sus instalaciones. Esta norma es un ejemplo de regla de fin. En primer 
lugar, al igual que sucede con las reglas de acción, la regla configura el caso 
mediante unas propiedades genéricas —actos autorizados en instalaciones 
municipales— que son independientes del contenido de la norma. Toda vez 
que hemos constatado que se trata de actos autorizados en instalaciones mu-
nicipales, las autoridades municipales tienen la obligación de que la seguridad 
de los asistentes esté garantizada, desentendiéndose de las razones en pro y en 
contra de esta obligación.

4 Salvo en algunos supuestos excepcionales que exploraremos más adelante, al analizar el razo-
namiento práctico con principios.
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18 ÁNGELES RóDENAS

En segundo lugar, el contenido de esta norma no es una acción determi-
nada, como en las reglas de acción, sino un estado de cosas: que la seguridad 
de los asistentes esté garantizada, habiendo más de una acción causalmente 
idónea para velar por la seguridad de los asistentes al acto. Cabe, por ejemplo, 
emplear policías municipales, contratar a agentes privados, instalar disposi-
tivos electrónicos de vigilancia, etc. Hay, en principio, más de un curso de 
acción idóneo —o una combinación de varios— para que la seguridad del acto 
esté garantizada.

2.2.2. Las reglas de fin en el razonamiento práctico

Las reglas de fin no reducen tanto como las de acción la complejidad del 
razonamiento práctico de sus destinatarios; estos no pueden desentenderse de 
las consecuencias de sus acciones: lo que se les ordena no es la realización de 
ninguna acción determinada por la propia norma, sino precisamente la reali-
zación de acciones que resulten causalmente idóneas para producir el estado 
de cosas que la norma ordena. Todas las acciones del ejemplo anterior podrían 
ser causalmente idóneas para que la seguridad de los asistentes al acto esté 
garantizada, pero, según en qué circunstancias, la adopción de alguna de ellas, 
por sí sola, puede que no sea suficiente. ¿Qué sucede si —por ejemplo— se 
opta por instalar dispositivos electrónicos de vigilancia, pero no se dispone de 
efectivos humanos de intervención durante el acto?

En todo caso, al igual que sucede con las reglas de acción —y a diferencia 
de lo que ocurre con los principios— el destinatario de una regla de fin puede, 
desde luego, desentenderse de las razones en pro y en contra de producir el 
estado de cosas ordenado y también de las consecuencias que, una vez produ-
cido, se deriven de dicho estado de cosas. Tales razones y consecuencias —se 
supone— han sido ya tenidas en cuenta por la autoridad normativa de la que 
emana la regla.

2.3. Principios en sentido estricto

2.3.1. Estructura de los principios

volviendo nuevamente al cuadro, en los principios en sentido estricto 
—a diferencia de lo que ocurre con las reglas de acción y de fin— el caso 
no se halla configurado mediante propiedades genéricas independientes del 
contenido de la norma, pero —al igual que sucede con las reglas de acción— 
la conducta modalizada deónticamente en su solución normativa consiste en 
la realización (u omisión) de una acción. El derecho a la vida, el principio 
de igualdad, los derechos a la libertad de expresión y a la información, los 
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