
Estimados/as 
 
Espero que uds y sus familias se encuentren bien. 
Ya son varias compañeras con las que, a partir de la otra semana, comenzamos una 
comunicación a través del correo. Por aquí va este mensaje fundamentalmente para quienes 
todavía no han iniciado ese contacto; y en estos casos les pido que lean en primer término el 
mensaje anterior. 
Como les había indicado, una vez realizadas las lecturas recomendadas, es momento de 
plantear algunas consignas que nos ayudaran a reflexionar sobre las mismas y así comenzar a 
darle sentido al estudio del Derecho. 
 
1°)- Tomemos la definición de Derecho que nos da Korzeniak en su libro (es un poco más 
desarrollada que la de Jiménez de Aréchaga): 
“El Derecho es un sistema de normas, actos y principios, dictados o reconocidos como jurídicos 
por el Estado, luego de ciertas formalidades, que procura regular las conductas de los seres 
humanos de manera justa y pacífica” 
Como verán esta definición está conformada por una serie de conceptos. Tratemos de 
identificarlos y explicar el significado de cada uno de ellos 
 
2°)- Luego deberíamos poder respondernos las siguientes interrogantes: 
 
a)- Damos por cierto que los distintos derechos que conocemos existen. Sin embargo no 
existe acuerdo acerca de cuál es el hecho que los hacen existir. Hay distintas puntos de vista al 
respecto. Esas posturas son planteadas por Escuelas del Derecho o paradigmas jurídicos. 
¿Cuáles son algunas de esas distintas posiciones? En otras palabras, y yendo de lo más 
abstracto a lo más concreto, por ejemplo ¿a partir de que hecho podemos decir que existe el 
derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, a reunirse o a asociarse con otros o el derecho 
a la educación?* Desde ya la respuesta será distinta para cada Escuela o paradigma. 
* No les solicito que la respuesta refiera a cada uno de los derechos, simplemente éstos se 
mencionan como ejemplos para facilitar la comprensión de la pregunta. 
 
b)- ¿Cómo se vincula el Derecho con la realidad social? ¿Es el Derecho el que influye en 
la realidad social para solucionar sus problemas o es la realidad social la que impulsa el 
dictado de las normas jurídicas? ¿Existe una tercera posibilidad? 
Además de plantear las posibles vinculaciones en abstracto, si se animan pueden pensar y 
plantear ejemplos de las distintas opciones planteadas. 
 
c)- ¿Cuánto tiene que ver el Derecho con la Moral? ¿Hay una respuesta única en este 
tema? ¿Si existieran varias posibles respuestas cuáles serían? 
 
3°)- Existe una forma muy tradicional de estudiar las características de las normas jurídicas; 
que es la que en principio van a ver reflejada en los libros de la materia. Se plantean una serie 
de características que se entiende tendrían todas las normas jurídicas y luego se establece que 
la gran mayoría de esas características no están presentes en las normas morales; siendo así 
que podríamos diferenciarlas. Pero la cuestión no es tan simple. Por eso debemos: 
 
a)- Identificar cuáles son las características que en principio se afirma tienen las normas 
jurídicas. 
b)- Comprender y explicar el significado de cada una de ellas. 
c)- Cuestionarnos (en otras palabras, hacer un análisis crítico) si todas las normas 
jurídicas cumplen con esas características (que en principio se dice que tienen) o si pueden 
tener otras (tal vez opuestas). 
d)- Una vez cumplido todo la anterior, debemos comparar esas características con las de 
las normas morales; teniendo en cuanta que también debemos analizar críticamente las 
características que se afirma tienen estas últimas normas. 
 
Finalmente les recuerdo las lecturas recomendadas, de los libros que pueden bajar de la 
Biblioteca Uruguay del Plan Ceibal o de la Librería Digital del IMPO: 
- De Korzeniak les recomiendo que lean: toda la Parte I;y de la Parte II hasta el Punto I.5 
(inclusive) y el Punto V* (Concepto del Orden Jurídico y sus principios lógicos); son 32 páginas. 



* Se agrega el Punto V (son sólo 2 páginas), ya que este tema ya había sido indicado para su 
lectura en el libro de Jiménez de Aréchaga. 
- De Jiménez de Aréchaga les recomiendo que leas el Capítulo I hasta La norma jurídica 
(inclusive); son 32 páginas. Además lean del Capítulo 4 las primeras 3 páginas, en las que se 
desarrolla el concepto del Orden Jurídico, los principios que rigen ese orden y las diversas 
normas que lo integran (sin entrar al desarrollo exhaustivo de cada tipo de norma). 
 
Como les he planteado, siempre comunicarse al correo proframorin@gmail.com 

 
Saludos cordiales, 
 
Prof. Ricardo Amorín 
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