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Prof. Gastón Mazza Maio 

(Capítulo 1: “LA DEFINICIÓN DE DERECHO”)

La palabra “derecho” es ambigua, y para colmo tiene la peor especie de ambigüedad, que 
es, no la mera sinonimia accidental (como la de “banco”), sino la constituida por el hecho 
de tener varios significados relacionados estrechamente entre sí. 
Veamos estas frases: 
“El derecho argentino prevé la pena capital” 
“Tengo derecho a vestirme como quiera” 
“El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas” 
En la  primera frase,  “derecho”  hace referencia a lo que,  con más precisión,  se llama 
“derecho objetivo”, o sea un ordenamiento o sistema de normas (por ejemplo un conjunto 
de leyes, decretos, costumbres, sentencias, etcétera). 
En la segunda, “derecho” se usa como “derecho subjetivo”, como facultad, atribución, 
permiso, posibilidad, etcétera. 
En la tercera frase, la palabra “derecho” se refiere a la investigación, al  estudio de la 
realidad jurídica que tiene como objeto el derecho en los dos sentidos anteriores (¡qué 
lamentable que la  misma palabra haga referencia  tanto  al  objeto  de  estudio  como al 
estudio del objeto!). 
En general, para evitar confusiones, se  conviene en que “derecho” a secas denote el 
ordenamiento jurídico y que los demás sentidos sean mencionados con las expresiones 
“derecho subjetivo”, y “ciencia  del derecho”.
(...)
El  último  inconveniente  que  presenta  “derecho”  en  el  lenguaje  corriente  es  su  carga 
emotiva.  Las  palabras  no  sirven  solamente  para  referirse  a  cosas  o  hechos  y  para 
designar  propiedades,  sino que a veces se usan también para expresar  emociones y 
provocarlas en los demás. Hay palabras que sólo tienen esta última función (como “¡ay!” y 
“¡hurra!”);  otras  que  tienen  tanto  significado  descriptivo  como  emotivo  (por  ejemplo, 
“democracia” y “bastardo”) y otras tienen sólo significado cognoscitivo (como “triángulo” y 
“lapicera”). 
“Derecho” es una palabra con significado emotivo favorable. Nombrar con esta palabra un 
orden social  implica condecorarlo con un rótulo honorífico y reunir alrededor de él  las 
actitudes  de  adhesión  de  la  gente.  Cuando  una  palabra  tiene  carga  emotiva,  ésta 
perjudica su significado cognoscitivo. Porque gente extiende o restringe el uso del término 
para  abarcar  con él  o  dejar  fuera  de  su  denominación  los  fenómenos que aprecia  o 
rechaza, según sea el  significado emotivo favorable o desfavorable. Esto provoca una 
gran imprecisión en el campo de referencia de la expresión, y en el caso de “derecho” 
explica muchas de las diferencias entre las definiciones que sustentan los juristas. 
Esto lo veremos ahora con más detalle, puesto  que se relaciona con la vieja polémica 
entre iusnaturalistas y positivistas acerca del concepto de derecho. 
(...)

El iusnaturalismo y el positivismo jurídico
Parece obvio que las connotaciones emotivas de la palabra  “derecho se deben a que los 
fenómenos jurídicos están estrechamente relacionados con valores morales, en especial 



el de justicia (la gente tiende a asumir actitudes emocionales toda vez que hay cuestiones 
morales en juego). Siendo esto así, una amplia corriente de pensamiento ha supuesto o 
propugnado que la relación entre el derecho y la moral debe necesariamente reflejarse en 
el concepto de derecho. 
(...)
La vieja polémica entre el  iusnaturalismo y el  positivismo jurídico gira alrededor de la 
relación entre derecho y moral. Una descripción simplista del contenido de esa polémica 
diría que, mientras que el iusnaturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre 
derecho y moral, el positivismo jurídico niega tal conexión. Pero (…) hay muchas formas 
muy diferentes de sostener que hay una vinculación importante entre derecho y moral. 
(...)
 ¿Cuál  es,  entonces,  la  tesis  acerca   de  la  relación  entre  derecho  y  moral  que  el 
iusnaturalismo defiende y que el positivismo ataca? 
Propongo, para intentar contestar a esta pregunta, que asistamos a una dramatización 
idealizada de una sentencia judicial, inspirada en los procesos judiciales organizados por 
los Aliados, las naciones vencedoras de la segunda guerra mundial,  para juzgar a los 
jerarcas nazis que habían participado en diferentes hechos cometidos durante el régimen 
de Hitler (tales como el exterminio de grandes grupos humanos, torturas, privación de la 
libertad  de  gente  inocente,  deportaciones,  experimentaciones  médicas  sobre  seres 
humanos  vivos,  agresión  injusta  contra  otras  naciones,  etcétera).  Estos  procesos 
ofrecieron la particularidad de reavivar el debate entre el positivismo y el iusnaturalismo y 
de llamar la atención sobre el hecho de que la posición que se adoptara en ese debate 
podría tener consecuencias prácticas muy significativas. Por razones de simplicidad en la 
exposición, lo que sigue será sólo una reconstrucción ficticia de una sentencia judicial que 
podría haber sido dictada en uno de esos procesos; no se pretende respetar la verdad 
histórica sobre los argumentos realmente aducidos por los jueces en alguno de ellos en 
particular; cualquier parecido con la realidad será, pues, casi una coincidencia.

“En la ciudad de Nuremberg, a los 25 días de noviembre de 1945, se reúne el Supremo Tribunal  
de  las  Fuerzas  Aliadas  para  dictar  sentencia  en  el  proceso  seguido  a  los  detenidos  aquí 
presentes,  por  la  presunta comisión de crímenes contra la  humanidad y crímenes de guerra.  
Habiendo  escuchado  los  argumentos  de  la  acusación  y  de  la  defensa  de  los  procesados  y  
habiendo recibido la prueba de cargo y descargo ofrecidas, los señores jueces del tribunal se 
expiden en los términos siguientes: 

“El señor Juez Sempronio dijo: ‘Distinguidos colegas: Estamos aquí reunidos para juzgar a un 
conjunto de hombres que han participado activamente en generar el que fue, sin duda alguna, el  
fenómeno social y político más aberrante de la historia de la humanidad…. Han sido decenas de 
millones  de  seres  humanos  los  que  se  han  visto  afectados  directa  o  indirectamente  por  las 
acciones criminales de estos otros individuos. Infundidos de un mesianismo vesánico, movidos  
por una fanática creencia en la superioridad de una raza y en el destino de dominación mundial de 
un determinado pueblo y de su líder, estos individuos han infligido a sus congéneres daños y  
sufrimientos que ni siquiera fueron imaginados por los escritores que ejercitaron su fantasía para  
dar una vívida pintura del ‘castigo eterno’…. Estos son los hechos que tenemos que juzgar hoy,  
decidiendo si corresponde o no, tal como lo pide la acusación, la aplicación de una pena a los  
procesados por los crímenes que se han probado ante este tribunal. La defensa de algunos de los  
procesados  no  niega  los  hechos  sobre  los  que  versa  la  acusación,  sino  que  impugna  la  
calificación jurídica que los haría punibles. En síntesis, la defensa propone la tesis de que estos 
individuos  han  cometido  actos  que  cualquiera  que  sea  su  valor  o  disvalor  moral,  han  sido  
perfectamente  legítimos  de  acuerdo  con  el  orden  jurídico  del  tiempo  y  lugar  en  que  fueron  
realizados…. La defensa nos recuerda un principio elemental de justicia… formulado usualmente  
con la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, prohíbe imponer una pena 
por un acto que no estaba prohibido por el derecho que era válido en el momento de cometerse el  
acto…. Distinguidos colegas: creo que uno de los servicios más importantes que este tribunal 
puede prestar  a la  humanidad consiste en contribuir  a  desterrar  de una vez para siempre la  



absurda y atroz concepción del derecho que encierra la tesis de la defensa…. Esto ha generado  
el obsceno lema “La ley es la ley”, que ha servido para justificar las opresiones más aberrantes.  
Desde antiguo, pensadores sumamente lúcidos han demostrado la falsedad de esta idea, con 
argumentos contundentes. Por encima de las normas dictadas por los hombres hay un conjunto 
de principios morales universalmente válidos e inmutables que establecen criterio de justicia y 
derechos fundamentales ínsitos a la verdadera naturaleza humana. Ellos incluyen el derecho a la  
vida, a la integridad física, a expresar opiniones políticas, a ejercer cultos religiosos, a no ser  
discriminado por razones de raza, etc., a no ser coaccionados sin un debido proceso legal. Este  
conjunto de principios conforman lo  que se ha dado en llamar  ‘derecho natural’.  Las normas  
positivas dictadas por los hombres sólo son derecho en la medida que se conforman al derecho 
natural y no lo contradicen. Cuando enfrentamos un sistema de normas que está en oposición tan 
flagrante con los principios del derecho natural como lo estuvo el ordenamiento nazi, calificarlo de  
‘derecho’  implicaría  desnaturalizar  grotescamente  ese  sagrado  nombre….  No  siendo  las  
regulaciones del régimen nazi verdaderas normas jurídicas, ellas son inoperantes para legitimar  
los actos ejecutados de conformidad con las mismas. Por el contrario,  tales actos constituyen 
violaciones groseras de las normas más elementales del derecho natural, que es un derecho que 
existía tanto en el  tiempo en que tales actos fueron ejecutados,  como existe ahora y existirá 
eternamente.  Es así  que resulta  absurda la  pretensión de la  defensa de que condenar a los  
imputados implicaría violar el principio ‘no hay pena sin ley previa que prohíba el acto’; hay una  
ley  eterna  que  prohíbe  tales  actos  y  ésta  es  la  ley  que  aplicaremos  si  sometemos  a  los  
procesados a su justo castigo. Voto, por lo tanto, porque se condene a los procesados”. 

“El señor juez Cayo dijo: ‘Comparto las valoraciones morales que el distinguido juez preopinante  
ha  hecho  de  los  actos  sometidos  a  la  consideración  de  este  tribunal  supremo.  Yo  también  
considero  que tales  actos constituyen formas extremadamente aberrantes de comportamiento 
humano, sin precedentes de igual magnitud en el curso previo de la historia…. La cuestión es si  
nos está permitido, en nuestro carácter de jueces, hacer valer estos juicios morales para arribar a  
una decisión en este proceso. Los juicios morales, incluso los que acabo de formular, son relativos 
y subjetivos… Lo que un pueblo en cierta época considera moralmente abominable, otro pueblo,  
en época o lugar diferentes, lo juzga perfectamente razonable y legítimo…. La idea de que existe 
un derecho natural inmutable y universal y asequible a la razón humana es una vana, aunque 
noble,  ilusión.  Lo  demuestra  el  contenido  divergente  que  los  pensadores  iusnaturalistas  han 
asignado a ese presunto derecho natural a la hora de hacer explícitas sus normas…. Una de las 
conquistas más nobles de la humanidad ha sido la adopción de la idea de que los conflictos  
sociales deben resolverse, no según el capricho de las apreciaciones morales de los que están  
encargados de juzgarlos, sino sobre la base de normas jurídicas establecidas; es lo que se ha  
denominado “el estado de derecho”. Esto hace posible el orden, la seguridad y la certeza en las 
relaciones sociales.  El  derecho de una comunidad es un sistema cuyos alcances pueden ser  
verificados  empíricamente,  en  forma  objetiva  y  concluyente,  con independencia  de nuestras  
valoraciones subjetivas.  Cada vez que nos encontramos frente a un conjunto de normas que 
establecen  instituciones distintivas,  como tribunales  de justicia,  y  que  son dictadas  y  hechas 
efectivas  por  un grupo humano que tiene el  monopolio  de la  fuerza en un territorio  definido,  
estamos ante un sistema jurídico, que puede ser efectivamente identificado como tal cualesquiera 
que sean nuestros juicios  morales  acerca del  valor  de sus  disposiciones….  Va de suyo que  
considero que, por las mismas razones, el sistema normativo vigente en la Alemania nazi y en los  
países  ocupados  por  sus  tropas,  era  un  sistema jurídico,  por  más  que  el  contenido  de  sus 
disposiciones  nos  parezca  aborrecible.  Quiero  destacar  que  ese  sistema  fue  reconocido 
internacionalmente, incluso por algunos de nuestros países antes de que decidieran declarar la  
guerra al Eje…. Nosotros somos jueces, no políticos ni moralistas, y como tales debemos juzgar 
de acuerdo con normas jurídicas. Son las normas jurídicas, y no nuestras convicciones morales,  
las que establecen para nosotros la frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo permisible y lo  
punible.  La  existencia  de normas jurídicas  implica  la  obligatoriedad de la  conducta  que ellas 
prescriben y la legitimidad de los actos realizados de conformidad con ellas. Es verdad que no 
somos nosotros jueces del sistema jurídico nazi –gracias a Dios, derogado para siempre– y, en 
consecuencia no estamos sometidos a sus normas.  Pero cualquiera que sea la  posición que 
adoptemos acerca del origen de nuestra competencia…terminaremos por reconocer la validez de 
las nefastas normas del régimen nazi…. Si se dijera que constituimos un tribunal internacional 



sometido a las normas del derecho de la comunidad de naciones deberíamos concluir que ese 
derecho incluye el llamado “principio de efectividad”, que otorga validez a todo sistema normativo  
dictado por un poder soberano…. Si, en cambio, se sostuviera que somos jueces de las naciones  
vencedoras que aplican las normas de su propio sistema jurídico, extendido transitoriamente a 
este territorio,  deberíamos concluir  que nuestros  respectivos  ordenamientos  jurídicos  incluyen  
entre  sus principios fundamentales el  de nullum crimen nulla  poena sine  lege praevia…. Por 
cualquier camino llegamos, en nuestro carácter de jueces de derecho, al reconocimiento de la 
validez de las normas del derecho nazi en el momento y en el ámbito territorial en que estos actos 
fueron  realizados….  es  la  conclusión  natural  de  aplicar  nuestras  propias  normas  jurídicas. 
Debemos, pues, aceptar la tesis de la defensa de que estos actos moralmente horrendos fueron 
jurídicamente  legítimos  y  no pueden  ser  penados.  Estos  individuos  sentados  en  el  banquillo  
fueron  ya  juzgados  contundentemente  por  la  opinión  moral  de  la  humanidad  civilizada.  No  
desnaturalicemos  nuestros  principios  jurídicos  para  agregar  a  esa  condena  moral  una  pena  
superflua y perniciosa (cuidémonos de sentar un precedente susceptible de ser usado en el futuro  
con fines diferentes a los que nosotros perseguimos). A la barbarie del nazismo y a su desprecio  
por el estado de derecho, opongamos nuestro profundo respeto por las instituciones jurídicas. 
Voto, pues, por que se absuelva a los procesados”. 
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