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El concepto de validez jurídica reviste enorme importancia para la teoría y la práctica 

del derecho en tanto se asocia a la existencia o inexistencia de la norma jurídica. Más allá 

de su vinculación originaria y decisiva a Hans Kelsen, no sólo es posible la propuesta de un 

concepto justificativo de validez jurídica (no descriptivo) asociado a la justificación racional 

de la norma, sino que el mismo resulta plenamente funcional al Estado de Derecho 

Constitucional y Democrático. De ese modo, la norma obliga en tanto es válida, y lo es en 

la medida que resulte racional; identicándose hasta once requisitos en orden a dicha 

justificación racional:1.del órgano(RO); 2.del procedimiento(RP); 3.del sistema(RSt);4.de la 

lógica y el lenguaje(RLL); 5.de los fines o teleología(RT);  6.de las verdades científicas (RC); 

7.de la sociedad y su cultura(RS); 8.de los valores (RA); 9.de las posibilidades de su 

cumplimiento (RF) ;10. de la intencionalidad (RI);11. pero a la hora de definir la validez o 

invalidez de la norma la racionalidad se hace presente juzgando lo mejor en el caso a tenor 

de un juicio prudencial y persuasivo (RPr) o de un juicio ponderativo(RPa). 

La teoría auspiciada que reconcilia prudencial o ponderativamente la razón con el 

derecho, tiene como sustento doctrinario al realismo jurídico clásico y autores vinculados al 

llamado neoconstitucionalismo no-positivista (en particular Robert Alexy). 

  Más allá de ese marco teórico, necesariamente está siempre el enclave institucional 

en donde se define la cuestión de la validez jurídica, que a su vez, implica una serie de 

definiciones en torno a las variables comprometidas. 

Instalar la validez y existencia de la normas jurídica en el terreno de su justificación 

racional supone que el destinatario la puede comprender y cumplir o resistir racionalmente, 

pero en definitiva, instala el conflicto en un plano donde corresponderá valorar el peso de 

los argumentos a favor y en contra. Aquella exigencia de dar razones de lo ordenado, 

impone a la autoridad dificultades para las arbitrariedades, pero también la moraliza al 

reclamarle un ejercicio del poder racional y, por ende, respetuoso de aquel del que dispone 

su libertad. Asimismo la defendida definición de validez es plenamente funcional a los 

derechos humanos y al imperio de la ley, del derecho y la Constitución. 

Confiar en la fundante razón práctica implica aceptar la verdad práctica, pero 

también admitir que las premisas de los razonamientos prácticos habitualmente no gozan 

de carácter necesario o apodíctico. 

Ya reflexionando sobre el tema considerado desde la mirada propia del realismo 

jurídico clásico, nos parece que también puede concluirse que un modo posible de hablar 

del “derecho natural”, es asimilándolo con el “derecho plenamente válido”, o sea, con aquel 

derecho que se pone prudencial o ponderativamente respetando la totalidad de las diez 

exigencias indicadas arriba. En definitiva, entrar en un juego de paralelismo jurídico 

(derecho natural vs. derecho positivo) suena kantiano pero poco armónico con el realismo 

filosófico, pues, desde ésa escuela lo justo siempre es lo mejor posible definido 

racionalmente para el caso que se trate. 

 


