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RESUMEN. La visión hartiana de un sistema jurídico parte de la crítica a la 

teoría del Rex —defendida por Jeremy Bentham y John Austin— en la que se 

propone que para que exista derecho basta con obedecer las órdenes del 

soberano por temor a la sanción. En su obra «El concepto de derecho», H. L. 

A. Hart sostiene que dicha corriente es inoperante para dar cuenta de las 

características de un sistema jurídico moderno, por lo que introduce el 

concepto de regla de reconocimiento como criterio para identificar lo que es 

derecho de lo que no. Una vez abandonada la teoría del soberano, expone y 

problematiza su tesis, para lo cual desarrolla los conceptos de regla primaria 

y reglas secundarias; los enunciados externos y los internos; la diferencia 

entre validez y eficacia; la distinción entre regla última y regla suprema; y las 

problemáticas que aparecen con la nueva clasificación, por ejemplo: la de 

determinar si esta regla secundaria se considera un enunciado de hecho o 

de derecho, y cuáles son sus consecuencias respectivas. 

 

 

Preliminar 

 

Herbert Lionel Adolphus Hart fue un historiador, filósofo, barrister, catedrático y 

agente de inteligencia inglés, conocido como uno de los teóricos del derecho más 

destacado de la segunda mitad del siglo XX. Nació en Harrogate, el 18 de julio de 

1907 y falleció en Oxford, el 19 de diciembre de 1992. Si bien sus escritos se 

circunscriben al contexto británico, sus aportes a la ciencia jurídica han 

trascendido fronteras y épocas. Aprobó los exámenes para ejercer la abogacía sin 

licenciarse en derecho, por lo que se convirtió en un barrister durante ocho años 

aproximadamente. En la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como un 

funcionario civil del Servicio de Inteligencia Británico encargado de descifrar los 

                                                           
1  Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el autor 

(Auxiliar de Investigación) realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público 

adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor 

Sebastián Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el 

Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 

La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, 
dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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mensajes encriptados del ejército alemán. En esa etapa de su vida se interesó por 

el campo de la filosofía y abandonó el ejercicio del derecho.  

Luego de firmados los Acuerdos de Múnich, aunque la corriente positivista 

había sido declarada cómplice del régimen nazi, el autor defendió el positivismo 

metodológico o conceptual, bajo el entendido de que se debía diferenciar el «ser» 

del «deber ser». En esa línea, separó el derecho de la moral de una forma no tan 

tajante como otras corrientes, en tanto sostuvo que, en determinado supuesto, 

esta podía enjuiciarlo, pero un resultado negativo no le quitaba la cualidad de 

jurídico. «The concept of law» fue publicada en 1961 y es considerada como su 

obra más importante. Hart expone en ella las perplejidades de la teoría jurídica, 

precisa el contenido y la aplicación de las normas, cuestiona el derecho entendido 

como el mero hábito de obediencia, lo clasifica como la unión de reglas primarias 

y secundarias, expone los fundamentos de un sistema jurídico, diferencia la 

obligación moral de la suscitada en una regla, se refiere al derecho internacional, 

etc.  

 

Idea del sistema jurídico en H. L. A. Hart: un recuento de la teoría del 

derecho 

 

Hart sostuvo que el modelo simple del derecho —es decir, el que se limita a 

definirlo como un conjunto de órdenes coercitivas emitidas por un soberano 

(Rex)— no da cuenta de las características propias de los sistemas jurídicos 

modernos. De esta forma, aunque las leyes penales son las que más se asemejan 

a las ordenes respaldadas por amenazas —en tanto prohíben y prescriben ciertos 

castigos— hay otra variedad de normas que no encajan en esta categoría, en la 

medida en que confieren potestades para legislar, decidir litigios, crear o 

modificar relaciones jurídicas, etc. En ese apartado, el autor recuerda los 

artificios que se han utilizado para superar las dificultades de la teoría del Rex, 

entre los cuales se encuentran entender a las reglas como dirigidas únicamente a 

los funcionarios y tratar a las que confieren meras potestades como fragmentos 

de las que imponen deberes.  

Desde la perspectiva hartiana, la raíz del fracaso de esta teoría radica en 

que las ideas de orden, obediencia, hábito y amenaza no incluyen la idea de regla, 

por lo que no esclarecen la forma más elemental de derecho. A partir de ahí 

sostiene la existencia de dos tipos de reglas: las primarias que «prescriben que los 

seres humanos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no» 3 ; y las 

secundarias que establecen que aquellos pueden introducir, extinguir o modificar 

reglas del primer tipo. Para el autor, entender la diferencia y reciprocidad de estos 

tipos de reglas clarifica la búsqueda de una definición del derecho, en tanto 

                                                           
3  HART, Herbert L. A. El concepto de derecho. Traducción: Genaro R. Carrió. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1961, p. 101. 
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permiten «elucidar los conceptos que constituyen la estructura del pensamiento 

jurídico»4. 

El catedrático reconocía que la teoría del Rex partía de la apreciación 

correcta del hecho de que donde hubiera normas jurídicas, la conducta humana 

dejaba de ser optativa y se volvía obligatoria, por lo que su nueva clasificación 

parte de la misma idea. Al respecto realiza una diferenciación entre las aserciones 

de que alguien «se vio obligado a hacer algo» y que «tenía la obligación de hacerlo»: 

el primero es un enunciado psicológico que se refiere a las creencias y los motivos 

que acompañan la acción; mientras que el segundo es totalmente distinto, en 

tanto se ubica y existe independientemente del problema. Para John Austin, el 

verse obligado a hacer determinada acción se mide en términos de probabilidad 

de riesgo, es decir, del análisis que realiza la persona acerca de sufrir un castigo o 

un mal a manos de otros en caso de desobediencia. No obstante, Hart rechaza 

esta postura argumentando que se trata de enunciados que presuponen la 

creencia en un funcionamiento normal y continuado del sistema de sanciones.   

Antes de desarrollar su teoría se refiere a dos aspectos: i) la obligatoriedad 

de las reglas: el autor señala que cuando alguien está sometido a una obligación 

se presupone la existencia de una regla; sin embargo, no siempre las reglas 

tendrán esa connotación, es decir, no se entenderán en términos de obligación, 

«aún cuando ambas coinciden en comportar una referencia implícita a pautas o 

criterios de conducta existentes»5. Para el británico, la primera clasificación de 

reglas tipifica los derechos u obligaciones propias de, por ejemplo, el derecho 

penal; mientras que la segunda concibe a los particulares como titulares de 

derechos correlativos, por lo que resulta más propia del derecho civil. En esa 

medida, Hart resalta la presión social que se encuentra tras las reglas como un 

factor que determina que sean concebidas como originadoras de obligaciones, 

aunque sostiene que, si bien las reglas están sustentadas en una presión social 

seria, ello no implica que la sujeción a una obligación establecida genere 

sentimientos de compulsión o de presión sobre el individuo.  

ii) Para entender la estructura de la sociedad, el autor plantea el contraste 

entre el aspecto externo e interno de las reglas, para lo cual sostiene que cuando 

un grupo social tiene ciertas reglas de conducta pueden suceder dos cosas: que 

se ocupe una posición de mero observador que no las acepta, o que se actúe 

como un miembro del grupo que las acepta y las sigue. Desde el punto de vista 

externo, el observador se satisface con registrar la conducta conforme a las reglas 

y las reacciones hostiles, reprobaciones o castigos. «De esa manera nuestro 

observador no verá toda una dimensión de la vida social de aquellos a quienes 

observa, ya que para estos la luz roja no es un mero signo de que los otros se 

                                                           
4 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 102. 
5 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 107. 
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detendrán: los miembros del grupo ven en la luz roja una señal»6. En efecto, el 

aspecto interno de las reglas implica resaltar la manera en el que el grupo 

contempla su propia conducta.  

De conformidad con Hart, es posible imaginar una sociedad sin una 

legislatura, tribunales o funcionarios, pero se trataría de una estructura social a 

base de reglas primarias de obligación, que tendría que albergar unas condiciones 

mínimas. Para el autor, solo una comunidad pequeña unida por lazos de 

parentesco, creencias y sentimientos puede vivir con un resultado aceptable en 

un régimen de reglas no oficiales, en tanto un control social tan simple tiene 

tendencia a resultar defectuoso, toda vez que: i) las reglas seguidas por el grupo 

no conformarían un sistema, se trataría, simplemente, de un conjunto de pautas 

o criterios de conducta separados, sin ninguna marca común identificatoria. 

Habría, en efecto, una falta de certeza, en la medida en que, si surgieran dudas 

sobre cuáles son las reglas o su alcance, no habría procedimiento para 

solucionarlas, pues no habría referencia a un texto o funcionario con autoridad.  

ii) Las reglas serían estáticas, pues el único modo de modificarlas sería a 

través del proceso de crecimiento de la misma sociedad, donde una serie de 

conductas, en principio optativas, se transformarían en habituales o usuales, y 

luego en obligatorias; del mismo modo con las declinaciones de las reglas, en un 

primer momento, las desviaciones se tratarían con severidad, posteriormente 

serían toleradas, y finalmente pasarían inadvertidas. De modo similar, otro 

defecto sería iii) la presión social ejercida para hacer cumplir las reglas sería 

ineficaz: habría discusión en cuanto a si una regla admitida fue o no violada, 

hasta que no exista un órgano especial con facultades que resuelva 

definitivamente la discusión. «La historia del derecho sugiere fuertemente, sin 

embargo, que la falta de órganos oficiales para determinar con autoridad el hecho 

de la violación de las reglas es un defecto mucho más serio»7. Para el autor, el 

remedio a estos defectos se encuentra en complementar las reglas primarias —de 

obligación— con las reglas secundarias —de potestades—, para concretar, así, un 

sistema jurídico. 

Las reglas primarias se ocupan de las acciones que los individuos deben o 

no hacer, mientras que las reglas secundarias son acerca de estas, es decir, se 

encargan de regular las primarias. «Ellas especifican la manera en que las reglas 

primarias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, eliminadas, 

modificadas, y su violación determinada de manera incontrovertible»8. Las reglas 

secundarias encuentran asidero en los remedios propuestos para los tres defectos 

previos, y junto a las primarias conforman la médula del sistema jurídico, tales 

son: i) Frente a la falta de certeza se plantea la introducción de lo que Hart 

                                                           
6 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 112. 
7 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 116. 
8 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 117. 
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denomina «regla de reconocimiento» («rule of recognition»), la cual se considera una 

indicación afirmativa indiscutible de que se trata de una regla del grupo, es decir, 

aquella que señala cuáles disposiciones forman parte del sistema jurídico, «una 

regla para la identificación incontrovertible de las reglas primarias de 

obligación»9.  

Para Hart, esta regla puede asumir variadas formas, pero en sistemas 

jurídicos desarrollados se torna compleja, toda vez que, en lugar de identificar las 

reglas exclusivamente por referencia a un texto, lo hace con fundamento en 

alguna característica general de las reglas primarias —bien sea por haber sido 

sancionada por un cuerpo específico o por su larga vigencia consuetudinaria—. 

En esa medida, el autor sostiene que: «[a]l proporcionar una marca o signo con 

autoridad introduce, aunque en forma embrionaria, la idea de un sistema 

jurídico. Porque las reglas no son ya un conjunto discreto inconexo, sino que, de 

una manera simple, están unificadas»10. 

ii) El remedio para la cualidad estática se encuentra en la introducción de 

«las reglas de cambio», las cuales facultan al individuo o al grupo de personas a 

introducir nuevas reglas primarias en procura de conducir la vida del grupo; y a 

dejar sin efecto otras. «[L]as reglas, además de especificar las personas que han 

de legislar, pueden definir en forma más o menos rígida el procedimiento a ser 

seguido en la legislación»11. 

iii) Para corregir la insuficiencia de la presión social aparecen «las reglas de 

adjudicación», definidas por Hart como aquellas que facultan a determinar si en 

una ocasión particular se ha transgredido una regla primaria. «Además de 

identificar a los individuos que pueden juzgar, tales reglas definen también el 

procedimiento a seguir» 12 . Según el autor, estas reglas, a diferencia de las 

primarias, no imponen deberes, sino que confieren potestades jurisdiccionales, y 

definen conceptos como el de juez, tribunal, jurisdicción, sentencia, etc. Al 

respecto se debe tener presente que, en últimas, la regla que confiere autoridad a 

la jurisdicción es una regla secundaria de reconocimiento, pues las sentencias no 

son formuladas en términos generales, dependen de una inferencia de un 

supuesto particular.  

Hart reitera que los conceptos atenientes al ámbito jurídico (bien sea los de 

obligación, derecho subjetivo, validez, fuentes de derecho, legislación, jurisdicción 

y sanción) se entienden mejor cuando se analizan a partir de esta clasificación., 

pues muchas de las oscuridades y distorsiones que los rodean surgen del hecho 

de que estos implican una referencia al punto de vista interno: es decir, «el punto 

de vista de quienes no se limitan a registrar y predecir la conducta que se adecúa 

                                                           
9 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 118. 
10 Ibid.  
11 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 119. 
12 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 120. 



 

6 
 

a las reglas, sino que usan las reglas como criterios o pautas para valorar su 

conducta y la de los demás»13. 

Una vez clarificada las reglas del sistema jurídico, H.L.A Hart se enfoca en 

la regla de reconocimiento y la validez jurídica, por lo que retoma la crítica a la 

teoría del Rex propuesta por Jeremy Bentham y John Austin, según la cual, un 

sistema jurídico encuentra fundamento en la obediencia de la mayoría de un 

grupo social de las órdenes respaldadas por la amenaza del soberano, lo que le 

resulta insuficiente para dar cuenta de las características de un sistema jurídico 

moderno.  Para el autor, en la teoría del Rex, el único criterio para identificar algo 

como derecho se encuentra en el hecho de haber sido sancionado por el 

soberano; mientras que, en un sistema complejo, como el moderno, donde hay 

concurrencia de fuentes de derecho, la regla de reconocimiento se complejiza, en 

la medida en que los criterios que permiten identificar lo que es derecho de lo que 

no son múltiples.  

Hart señala que en la cotidianidad de un sistema jurídico no es usual que 

la regla de reconocimiento se formule expresamente como una regla, sino que su 

existencia se muestra en la forma en la que las reglas particulares se identifican, 

bien sea por los funcionarios, los tribunales, los súbditos, etc., aun cuando el 

estatus del uso que cada uno hace del criterio sea distinto. Para ejemplificar lo 

que sucede con esta regla, el filósofo se remite a la regla de tanteo de un juego, 

concretamente a la que define las actividades que modifican el marcador: no se 

suele formular lo que es un gol, pero se entiende y se usa por los jugadores.   

Este uso de reglas de reconocimiento no expresadas para identificar reglas 

particulares del sistema resulta crucial desde el punto de vista interno: «quienes 

las usan de esta manera manifiestan así su propia aceptación de ellas en cuanto 

reglas orientadoras, y esta actitud trae aparejado un vocabulario característico, 

distinto de las expresiones naturales del punto de vista externo»14. Hart retoma la 

diferenciación entre un enunciado interno y otro externo: el primero da cuenta del 

punto de vista interno de quien acepta la regla de reconocimiento sin enunciar el 

hecho de que es aceptada «el derecho dispone que…»; el segundo señala la 

posición de un observador externo del sistema que no acepta la regla de 

reconocimiento, pero reconoce el hecho de que otros sí lo hacen «en Inglaterra 

reconocen como derecho...».  

Esta discusión es pertinente en la medida en que permite clarificar las 

nociones de validez jurídica, entendiendo que se trata de un concepto usado con 

mayor frecuencia respecto de los enunciados internos, donde una regla de 

reconocimiento no expresada pero aceptada se le aplica a una regla particular de 

un sistema jurídico. Para Hart, cuando se afirma que una regla es válida se está 

                                                           
13 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 122. 
14 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 128. 
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reconociendo que satisface los requisitos establecidos en una regla de 

reconocimiento, por lo que pertenece al sistema.  

En cuanto a la relación con la eficacia, el autor recalca las perplejidades 

que suscita su vinculación con la idea de validez jurídica al sostener que: si se 

entiende por eficacia el hecho de que una regla sea más obedecida que 

desobedecida, no existe una conexión necesaria con la validez, a no ser que la 

regla de reconocimiento del sistema incluya este criterio.  

En este apartado cabe diferenciar la ineficacia de una regla particular de la 

inobservancia general de las reglas del sistema, pues si la desobediencia fuera 

completa y prolongada podría suceder dos cosas: si se tratara de un sistema 

nuevo resultaría que nunca logró establecerse como sistema jurídico de un 

determinado grupo; y si se tratara de un sistema establecido, se sostendría que 

este ha dejado de ser el sistema jurídico de aquellos. En palabras de Hart, cuando 

una persona enuncia de forma interna algo referente a la validez de una regla 

particular de un sistema jurídico está presuponiendo la eficacia del sistema, pero 

ello no implica que los enunciados de validez signifiquen que el sistema es 

generalmente eficaz. En suma, el autor resalta que, si bien son conceptos 

distintos —validez y eficacia— están asociados de forma muy estrecha. 

Ahora, teniendo a la regla de reconocimiento como aquella que suministra 

los criterios para determinar la validez de otras reglas, se resalta su importancia 

como regla última que alberga criterios clasificados en orden de subordinación, 

donde uno de ellos es el supremo. Antes de ahondar en cada uno, Hart precisa 

que no se debe confundir la relevancia de alguno de ellos con la teoría que es 

fehaciente en rechazar, es decir, la que propone que todo sistema de derecho 

tiene una potestad legislativa soberana que es jurídicamente ilimitada. En cuanto 

al hecho de que existe un criterio supremo sostiene que ello se vuelve evidente en 

tanto las reglas identificadas por referencia a él son reconocidas como reglas del 

sistema, aun cuando fueron desechadas en virtud de otros criterios, lo cual no 

implica ausencia de límites sino la ficción de una escala jurídica. Frente al 

carácter de regla última de un sistema, el autor indica que se trata de una 

cadena muy familiar al razonamiento jurídico, por ejemplo: si se pregunta la 

validez de una ordenanza, el operador tendrá que mirar si fue dictada en ejercicio 

de las potestades conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado; y 

aunque no fuera necesario, también podría cuestionar e ir más allá indagando en 

la validez de la ley que facultaba al ministro a adoptar tales medidas. 

«Alcanzamos un punto donde debemos detener nuestras investigaciones 

referentes a la validez: porque hemos llegado a una regla que […] proporciona 

criterios para la determinación de la validez de otras reglas, pero que, a diferencia 

de lo que ocurre en el caso de ellas, no está subordinada a criterios de validez 

jurídica establecidos por otras reglas»15.  

                                                           
15 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 133. 
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Así, una vez sostenido que una norma particular es válida, en la medida en 

que satisface la regla de reconocimiento última, se transita de un enunciado 

interno de derecho —que afirma la validez de una regla del sistema— a un 

enunciado externo de hecho —que un observador podría realizar, aunque no lo 

aceptara—.  

Este aspecto resulta de álgida atención para Hart, quien señala y 

controvierte la posición de algunos autores alrededor del carácter jurídicamente 

último de la regla de reconocimiento, en tanto señalan que, mientras que la 

validez jurídica de unas reglas del sistema puede ser demostrada con fundamento 

en la regla de reconocimiento, no es posible demostrar su propia validez, por lo 

que «se da por admitida». Para el autor, esta afirmación genera equívocos, en 

cuanto recalca que existen ciertos enunciados de validez jurídica de reglas 

particulares, hechos de los operadores jurídicos, etc., que llevan consigo 

presuposiciones: «[s]on enunciados internos de derecho que expresan el punto de 

vista de quienes aceptan la regla de reconocimiento del sistema»16.  

 De conformidad con Hart, existen dos cuestiones presupuestas: la primera, 

radica en que cuando se afirma la validez de una regla de derecho se está usando 

una regla de reconocimiento que se acepta como adecuada para identificar lo que 

es de lo que no; y la segunda, supone que una regla de reconocimiento es 

aceptada y empleada en el funcionamiento general del sistema. Ninguna de estas 

presuposiciones, para el autor, se resumen en dar por admitida una validez que 

no puede ser demostrada, por lo que, frente al juicio de validez de la regla de 

reconocimiento, señala: «ella no puede ser válida ni inválida, simplemente se le 

acepta como adecuada para ser usada de esta manera»17. Añade, además, que 

dar por sentada esta regla deja de lado su carácter esencialmente fáctico, por lo 

que se debe diferenciar el «dar por admitida la validez» y el «presuponer la 

existencia de la regla». De ahí que la existencia de la regla de reconocimiento solo 

puede ser un enunciado de hecho externo, es decir, como una práctica compleja 

al identificar al derecho con base en los criterios que establece.  

 Ahora bien, luego de dejar definitivamente de lado que el fundamento de 

un sistema jurídico se encuentra en el hábito de obediencia a un soberano, y 

trasladarlo a la concepción de una regla de reconocimiento última, Hart reconoce 

la existencia de unos problemas a ese respecto: el primero atañe a la calificación 

de la regla de reconocimiento, en tanto escapa a las categorías convencionales 

empleadas para describir un sistema jurídico. Concretamente resolver el 

interrogante frente a cómo mostrar que las provisiones fundamentales de una 

constitución, que, por supuesto son derecho, lo son realmente: para algunos, en 

la base del sistema jurídico se encuentra algo que «no es derecho», que es «pre-

jurídico», «metajurídico», o un «hecho político»; mientras que, para otros, como la 

                                                           
16 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 134 y 135. 
17 Ibid.  
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regla de reconocimiento proporciona los criterios identificatorios, es digna de ser 

llamada derecho. Hart, aunque pareciera identificarse con la primera posición, no 

deja trazada su perspectiva: «estos dos aspectos reclaman atención, pero no 

podemos hacer justicia a ambos eligiendo uno de los rótulos, «derecho» o «hecho». 

El segundo problema se refiere a la complejidad y vaguedad que subyace 

de la existencia de un sistema jurídico. Para Hart, un sistema jurídico es 

equiparable a un ser humano: puede no haber nacido aún, no ser todavía 

independiente de su madre, gozar de una existencia autónoma, decaer para, 

posteriormente, morir. A partir de su crítica a la teoría de la obediencia, afirma 

que esta solo da cuenta del producto final del sistema, esto es, del momento en 

que impacta al ciudadano particular, dejando de lado el resto de su ciclo, como, 

por ejemplo, su creación, identificación, uso y aplicación oficial.  

Sin embargo, analiza lo que implica su calificación: «lo crucial es que haya 

una aceptación oficial unificada o compartida de la regla de reconocimiento que 

contiene los criterios de validez del sistema» 18 . Recalca que la regla de 

reconocimiento, a diferencia del mundo simple del Rex, no implica una 

obediencia, en tanto se trata de una cuestión lingüística que puede hallar una 

expresión más amplia como «seguir», «ajustarse a», o «cumplir» para referirse a 

que el hecho de obedecer no da cuenta, necesariamente, de que la persona piense 

que lo que hace es lo correcto. No es necesario observar en su cumplimiento una 

pauta de comportamiento para los miembros del grupo, «no hace falta que su 

conducta tenga ningún elemento de ese carácter crítico que va implicado 

dondequiera que se acepten reglas sociales» 19 . Quien obedece no necesita 

coincidir con el punto de vista interno, a diferencia de la regla de reconocimiento 

que para que exista «tiene que ser considerada desde el punto de vista interno 

como un criterio común y público de decisiones judiciales correctas, y no como 

algo que cada juez simplemente obedece por su cuenta»20. 

Para Hart, existen dos condiciones necesarias y suficientes para que exista 

un sistema jurídico: i) que las reglas de conducta válidas según la regla de 

reconocimiento sean generalmente obedecidas —esta afirmación es la única que 

necesitan satisfacer los ciudadanos—; y ii) que las reglas de reconocimiento, de 

cambio y de adjudicación tengan que ser efectivamente aceptadas por sus 

funcionarios «como pautas o modelos públicos y comunes de conducta oficial»21. 

La existencia del sistema se trata, en palabras del autor, de un enunciado 

bifronte, en la medida en que mira la cara de los ciudadanos y la de los 

funcionarios: es decir, refleja el carácter compuesto de un sistema jurídico. De 

                                                           
18 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 143. 
19 Ibid.  
20 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 144. 
21 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 145. 
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esta forma, solo se prueba la existencia de un sistema jurídico si se corrobora el 

cumplimiento de las condiciones previas.  

Finalmente, el autor relata como patología de un sistema jurídico la 

ocurrencia de diferentes factores de perturbación que posicionan una pretensión 

antagónica de gobernar, véase la revolución, la ocupación enemiga y la quiebra 

del control jurídico ordenado ante la anarquía o el bandolerismo; además, señala 

que puede ocurrir que la unidad entre los funcionarios se quiebre parcialmente, 

es decir, que «exista una división dentro del mundo oficial que conduzca, en 

definitiva, a una división del poder judicial» 22 , suceso que se plasmó en las 

dificultades constitucionales ocurridas en Sudáfrica en 195223… Sin embargo, no 

resulta necesario ir tan lejos: Colombia ejemplifica estas patologías.  

Hart concibe un sistema jurídico como el conjunto complejo de reglas 

primarias y secundarias, donde destaca como criterio diferenciador de lo que es 

válido y lo que no la regla de reconocimiento, entendida como aquello aceptado, 

reconocido y aplicado por lo tribunales. El autor se cuestiona cuál es el 

fundamento de la fuerza obligatoria del derecho, por lo que se asemeja, aunque 

con un resultado distinto, a los clásicos del derecho, que encuentran como 

respuesta a ello las teorías contractualistas, la norma fundamental, el conflicto, 

etc.  

A partir de sus reflexiones aparecen dos interrogantes frente a la aplicación 

de su teoría en el contexto colombiano: i) ¿qué tipo de sistema jurídico tiene 

Colombia? y ii) ¿cuáles son las implicaciones de los choques entre las fuentes del 

derecho? Por un lado, resulta discutible la existencia de un sistema jurídico en 

Colombia, toda vez que, aunque podría señalarse y diferenciarse las reglas 

primarias de las secundarias, sus reglas de conducta —aún siendo válidas— no 

son acatadas por gran parte de la población. Pareciera, incluso, que se rige por 

un sistema jurídico que aún no trasciende la teoría del Rex, en la medida en que 

los razonamientos de los que crean derecho encuentran en las sanciones 

alicientes para posicionar el ordenamiento.  

Por otro lado, la convergencia de las fuentes del derecho ha generado 

desequilibrios en el sistema, en tanto pareciera que las reglas de reconocimiento 

se encuentran en pugna con reglas de autorización: véase el debate entre el auge 

del precedente versus la primacía de la legalidad. Lo anterior deriva en que los 

mismos funcionarios se encuentren imposibilitados de respetar las reglas 

entendidas como un conjunto y no como entes apartes. 

                                                           
22 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 151. 
23 En este caso, la legislatura creó un Tribunal especial distinto al ordinario para 

que se manifestara frente a los recursos contra las decisiones de este. «Este tribunal (el 

especial) decidió tales apelaciones y revocó las sentencias de los tribunales ordinarios; los 
tribunales ordinarios, a su vez, declararon que las medidas legislativas que crearon los 

tribunales especiales eran inválidas, y nulas las sentencias de estos». En: HART, Herbert 

L. A. Op. cit., p. 152. 
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