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1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA 
NORMA



1. Criterios de valoración de la norma

• La valoración social es un hecho
sociológico, producto momentáneo de la
conciencia popular de una sociedad
determinada. (Villoro)



1. Criterios de valoración de la norma

• Existen tres criterios de valoración de
cualquier norma jurídica:

– Si es justa o injusta

– Si es válida o inválida

– Si es eficaz o ineficaz



2. LA NORMA JUSTA



2. La norma justa

• Saber si una norma jurídica es justa o
injusta, es un aspecto de la oposición entre
el mundo real y el mundo ideal, entre lo
que debe ser y lo que es.



2. La norma justa

La norma justa 
es lo que debe 

ser

La norma injusta 
es lo que no 

debe ser



2. La norma justa

• El problema de justicia de la norma o del
derecho se conoce como el problema
deontológico del derecho



3. LA NORMA VÁLIDA



3. La norma válida

• Saber si una norma es válida es un
problema de existencia de regla como tal;
se trata de comprobar si una regla jurídica
existe o no



3. La norma válida

•Entonces 
existe

Si la norma 
es válida

•Entonces no 
existe

Si la norma 
no es válida



3. La norma válida

• La Constitución de un país estatuye qué
reglas debe observar el legislador al crear
leyes, pero esas reglas no se refieren a la
justicia o injusticia de las mismas. (Maynez)



3. La norma válida

• Para determinar si una norma es válida o
no, es necesario realizar tres operaciones:

– Primero. Hay que determinar si la autoridad
que promulgó dicha norma, era competente
para expedirla, de conformidad con las reglas
previamente establecidas para su creación



3. La norma válida

• Para determinar si una norma es válida o
no, es necesario realizar tres operaciones:

– Segundo. Comprobar si la norma en cuestión
no ha sido derogada o abrogada, según sea el
caso.



3. La norma válida

• Para determinar si una norma es válida o
no, es necesario realizar tres operaciones:

– Tercero. Hay que comprobar que la norma no
sea incompatible con otras del mismo sistema
jurídico, particularmente con una norma
jerárquicamente superior.



3. La norma válida

• Es importante hacer notar que todo
ordenamiento jurídico se rige por el
principio de que dos normas incompatibles
no pueden ser válidas a un mismo tiempo.



3. La norma válida

1er Criterio

Promulgada por 
autoridad 

competente

2do 
Criterio

Que no esté 
derogada

3er Criterio

Que no sea 
incompatible 

con otra norma 
jerárquicamente 

superior



3. La norma válida

• El problema de validez de la norma jurídica
es conocido como el problema ontológico
del derecho.



4. LA NORMA EFICAZ



4. La norma eficaz

• Saber si una norma es eficaz o no, tiene que
ver con determinar si la misma se cumple o
no por las personas a quienes se dirige y, en
caso de no ser cumplida, que se hagan valer
los medios coercitivos previstos para ello.



4. La norma eficaz

• Para determinar la eficacia o ineficacia de
una norma, se debe realizar un estudio
histórico social que se oriente al estudio del
comportamiento de los miembros de un
determinado grupo social en un momento
histórico determinado.



4. La norma eficaz

• En otras palabras, para determinar la
eficacia de la norma, es necesario hacer un
estudio para verificar si se alcanzó el
objetivo para el que se creo dicha norma.



4. La norma eficaz

• El problema de la validez de la norma
jurídica es conocido como el problema
fenomenológico del derecho.



5. INDEPENDENCIA DE LOS CRITERIOS 
DE VALORACIÓN



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• Para explicar las diversas relaciones de independencia, entre los
tres problemas del derecho, se formulan seis proposiciones:
– Una norma puede ser justa sin ser válida

– Una norma puede ser valida sin ser justa

– Una norma puede ser válida sin ser eficaz

– Una norma puede ser eficaz sin ser válida

– Una norma puede ser justa sin ser eficaz

– Una norma puede ser eficaz sin ser justa.



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• El derecho natural 
puede ser 
considerado justo 
por excelencia, pero 
sólo será válido hasta 
que se encuentre 
reconocido en una  
ley

Una 
norma 

puede ser 
justa sin 

ser válida



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• Por ejemplo, 
aquellas normas 
que impedían a 
los sujetos de raza 
negra compartir 
los mismos 
autobuses

Una 
norma 

puede ser 
válida sin 
ser justa



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• Por ejemplo, 
aquellas normas 
que prohibían el 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas en 
Estados Unidos

Una 
norma 

puede ser 
válida sin 
ser eficaz



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• Por ejemplo, las 
reglas de buena 
educación, son 
cumplidas 
espontáneamente 
por muchas personas 
sin pertenecer al 
sistema jurídico

Una 
norma 

puede ser 
eficaz sin 
ser válida



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• Por ejemplo, una 
norma con la que 
todos estén de 
acuerdo, pero que 
todavía no es 
promulgada por la 
autoridad 
competente

Una 
norma 

puede ser 
justa sin 

ser eficaz



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• Por ejemplo, el 
hecho de que la 
esclavitud fuera 
practicada por 
muchos pueblos 
civilizados, no 
hace justa a la 
misma

Una 
norma 

puede ser 
eficaz sin 
ser justa



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• La justicia es independiente de la validez, pero también lo es de
la eficacia.



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• El problema de la justicia da lugar a todas
aquellas investigaciones que tratan de
precisar los valores supremos hacia los
cuales tiende el derecho. De aquí nace la
filosofía del derecho como teoría de la
justicia.



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• El problema de validez constituye el núcleo
de las investigaciones dirigidas a precisar en
qué consiste el derecho como regla
obligatoria y coactiva. De aquí nace la
filosofía del derecho como teoría general
del derecho.



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• El problema de la eficacia nos lleva al
terreno de la aplicación de las normas
jurídicas, o sea, al terreno de los
comportamientos efectivos de los hombre
que viven en sociedad. De aquí nace el
aspecto de la filosofía del derecho que lleva
a la sociología jurídica.



5. Independencia de los criterios de 
valoración

• Los tres problemas son tres diversos
aspectos de un solo problema central: el de
la mejor organización de la vida de los
hombres en sociedad.



6. EJERCICIO



Ejercicio

1. ¿Cuáles son los ´criterios de valoración de la norma jurídica?
2. ¿Cómo se denomina al problema de la justicia de la norma 

jurídica?
3. ¿Cómo se denomina al problema de validez de la norma 

jurídica?
4. ¿Cómo se denomina al problema de la eficacia de la norma 

jurídica?
5. ¿De dónde nace la teoría de la justicia?
6. ¿De dónde nace la teoría general del derecho?
7. ¿De dónde nace la sociología jurídica?
8. ¿Cómo determinamos si una norma jurídica es válida?
9. ¿Cómo determinamos si una norma jurídica es eficaz?
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