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ACTIVIDAD JUDICIAL ¿“APLICAR DERECHO” o “RESOLVER 
CONFLICTOS JURÍDICOS”?

En primer lugar, a tal fin habría que afirmar la potestad que tienen los jueces de 
corregir una falta de previsión normativa o apartarse de la solución dada por el 
legislador ante su evidente injusticia o incoherencia.
 
Tal declaración no es pacífica en la doctrina, como bien puede suponerse, visto 
que hay autores que no reconocen en los jueces tal posibilidad, partiendo en su 
mayoría de la distinción entre dos actividades que estiman distintas y contradic-
torias. Ellos se refieren, por un lado, a la actividad judicial de “aplicar derecho” 
y, de otro lado, a la actividad de “resolver conflictos jurídicos”. Dichos autores 
consideran  que el juez sólo está llamado a “aplicar el derecho” y no a “resolver 
conflictos”, de lo que se sigue que en caso de lagunas normativas y de lagunas 
axiológicas, el juez debe declarar, en el primer supuesto, que no tiene nada que 
decidir, pues no hay una norma que prevea el conflicto planteado; y, en el se-
gundo, no le restaría más que aplicar la norma tal cual fue prevista, sin atender 
a su injusticia o incoherencia. 
 
Frente a tal postura se encuentra la que sí admite la posibilidad de que los jue-
ces, ante la ausencia de norma aplicable, o ante la incoherencia de la solución 
que una norma contiene, resuelva integrar el derecho en ambos casos. Los au-
tores que sostienen esta postura traen a colación la distinción que formuló Hart 
entre normas primarias y normas secundarias. 
 
Las normas primarias tendrían como destinatarios a los particulares, e impon-
drían conductas u otorgarían potestades a dichos particulares; por su parte, las 
normas secundarias “…establecen qué contenido deben tener o tendrán las 
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decisiones dictadas por la Administración Pública o por los jueces en determina-
dos casos…” (Vid. R. Hernández Marín, op. cit., pág. 98).
 
Estos autores establecen que si no existe una norma primaria o ésta es incohe-
rente (pues su solución no es pertinente con su supuesto de hecho), podría 
haber una norma secundaria que ordenara al juez resolver el conflicto. Ponen 
como ejemplos normas tales como la contenida en el artículo 19 de nuestro Có-
digo de Procedimiento Civil, el cual impone al juez la obligación de decidir, no 
obstante que no exista norma aplicable, o esta sea contradictoria, deficiente, 
ambigua u obscura.
 
Como corolario de estas consideraciones es que se admite que “…también los 
jueces ordinarios se ven obligados a crear normas generales, cuando se enfren-
tan con casos de lagunas o contradicciones normativas…” (Bulygin), o que “…
dado que los sistemas jurídicos no están sólo compuestos por reglas primarias, 
sino también por reglas secundarias que establecen –entre otras cosas– debe-
res sobre los jueces, la pregunta acerca de qué debe hacer un juez (ante tales 
lagunas) admite un análisis descriptivo a la luz de las reglas secundarias…” (Ro-
dríguez) (Vid. Atria, Bulygin y otros, Lagunas en el Derecho, págs. 43 y 154).
 
Siendo así, lo correcto es admitir que el juez no está atado de manos frente a 
una posible incoherencia o inconsistencia por parte del legislador.


