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Introducción
El Servicio Autónomo de la Defensa Pública tiene como tarea pendiente, la
crea ción de defensores públicos especiales que asesoren, asistan y representen
a los funcionarios policiales para garantizar su derecho a la defensa y al debido
proceso en los procedimientos administrativos y judiciales, de conformidad con
la disposición transitoria séptima de la Ley del Estatuto de la Función Policial.
Uno de los asuntos que probablemente ocupará a tales defensores, será la
aplicación de las normas disciplinarias que sancionan el incumplimiento del
servicio policial. Promete ser útil, por tanto, analizarlas mediante un instrumento
denominado “matriz normativa”, creado por Alchourrón y Bulygin1.

1. Nociones teóricas preliminares
La matriz normativa es una forma de representación gráfica del contenido de
los sistemas normativos2. Permite captar las características que inciden en su
aplicación. Conviene comenzar por aclarar qué es una norma y un sistema
normativo, en el contexto de esta propuesta.

1.1. La concepción semántica de las normas jurídicas
Cierta corriente dentro del enfoque analítico del derecho propone una apro-
ximación lingüística a su objeto de estudio. Resulta razonable aceptar, sea
cual fuere la postura teórica que se tenga, que las normas se expresan mediante
lenguaje, aunque no se reduzcan a ser solo lenguaje. En este contexto, la
reflexión sobre concepción de las normas jurídicas implica dos aspectos, que
se pueden denominar “ontológico” y “funcional”.

En cuanto a la ontología, siguiendo un esquema clásico3, se han dado cuatro
respuestas a la pregunta sobre la “naturaleza” de las normas jurídicas. Las

1 Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio: Introducción a la metodología de las cien-
cias jurídicas y sociales. 5ª reimp., Editorial Astrea. Buenos Aires, 2006, pp. 29-50.

2 La denominación de “matriz normativa” fue acuñada por Mendonca, Daniel: Intro-
ducción al análisis normativo. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992, 
p. 103. Por su parte, Alchourrón y Bulygin la denominan “matriz de casos y soluciones”.

3 La división entre sintaxis, semántica y pragmática fue establecida por Charles Morris,
en 1938, cuando apareció la primera edición de su Teoría de los signos (Morris,
Charles: Fundamentos de la teoría de los signos. Planeta. Barcelona, 1994). Vid.
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normas pueden ser consideradas entidades sintácticas, que son signos o fonemas,
o expresiones bien formadas y con sentido completo de un lenguaje, que se
escriben o pronuncian4. Son, por lo tanto, objetos empíricos, que existen en el
tiempo y en el espacio, captables por los sentidos y, en cierta forma, sometidos
a relaciones de causalidad. Es una concepción que favorece la seguridad jurí-
dica, al no admitir la presencia de principios implícitos (no formulados expre-
samente) y mantener, hasta cierto punto, la separación de poderes, al ser la
emisión de los enunciados jurídicos una función exclusiva del Poder Legislativo.

Para la concepción semántica, en cambio, las normas son los significados
provenientes de la interpretación de las formulaciones o enunciados normati-
vos5. Dos expresiones emitidas en idiomas distintos, que tengan el mismo
significado, se consideran idénticas, a pesar de su diferente formulación. Esto
es lo que permite la traducción. Así, a partir de una formulación normativa
(aspecto sintáctico), se pueden derivar normas rivales (contenido semántico)
provenientes de distintas interpretaciones. Por consiguiente, una norma y un
sistema normativo pueden cambiar por una variación de la interpretación, sin
la intervención derogatoria o creativa del Poder Legislativo. También es posi-
ble la existencia de normas como contenidos significativos que aún no han
sido formulados. El punto de vista pragmático considera que las normas pro-
vienen del uso directivo del lenguaje6. La expresión “Juan coloca el libro
sobre la mesa” es ambigua, considerando solamente los aspectos sintácticos
y semánticos. Puede ser una descripción, o un mandato, lo que se dilucida
solamente esclareciendo el uso del lenguaje empleado.
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Moguillanes, Alicia y Rosso, Eduardo: La lengua del derecho. Editorial Estudio.
Buenos Aires, 1998, p. 31.

4 Autores que suscriben esta posición son los realistas Karl Olivecrona (1938) y Her-
nández Marín, Rafael: Compendio de Filosofía del Derecho. Marcial Pons. Madrid,
2012, p. 38.

5 Un autor que sostiene la posición semántica es Ota Weinberger, en The norms as
thought and as reality, vid. Mendonca: ob. cit., pp.47-48.

6 El punto de vista pragmático proviene de la “Teoría de los actos del habla” de John
Austin, vid. del autor: Cómo hacer cosas con palabras. Paidós. Madrid, 1971. Un rele-
vante seguidor de esta propuesta es Searle, John: Actos de habla. Ensayo de filosofía
del lenguaje. Planeta. Barcelona, 1994.
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El enfoque mixto puede combinar los aspectos sintácticos, semánticos y
pragmáticos en una noción común7. O puede vincular lo sintáctico y semán-
tico en concepciones rivales. Según esta segunda opción, se distingue entre
oraciones caso significativas, que son entidades concretas (acentuando el
aspecto sintáctico, pero vinculándolo a un contenido semántico determinado
por las reglas de formación); u oraciones tipo significativas, que son entidades
abstractas (que resalta lo semántico, tomando en cuenta los límites establecidos
por la formulación normativa sintáctica)8. El aspecto pragmático parece consi-
derarse un elemento accesorio a lo sintáctico-semántico, que ayuda contextual-
mente a determinar su contenido o sentido.

La perspectiva semántica, sea en forma pura (significados) o mixta (oraciones
tipo significativas), es la actualmente predominante. Se vincula con la concep-
ción de las fuentes del derecho como formas de conocimiento de las normas9.

La matriz normativa que se empleará en este trabajo, se fundamenta en una
concepción semántica de las normas jurídicas. Las normas se conciben como
el significado proveniente de la interpretación de las formulaciones normativas,
escogido entre distintas posibilidades. Este contenido, a su vez, se expresa

7 El enfoque mixto puede ser la suma de los aspectos sintácticos, semánticos y pragmá-
ticos, en relación de progresiva inclusión. Son etapas que no siempre es necesario
recorrer completamente. Vid. Sucar, Germán: Concepciones del Derecho y de la verdad
jurídica. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. (Tesis Doctoral), 2006,
p. 549, “Probablemente un criterio puramente sintáctico no resulte adecuado para
individualizar las normas, en el sentido de que el criterio de individualización que
proporciona resulta apropiado para muy contados contextos y, en cambio, inútil para
la mayoría de los contextos que son de interés para los juristas. Sumar al criterio sin-
táctico consideraciones de tipo semántico, permite sortear las dificultades (…) De la
misma manera, es posible sostener que las consideraciones sintáctico-semánticas pue-
den resultar insuficientes para individualizar a las normas. Quizá, al menos en ciertas
ocasiones, sin atender a consideraciones de tipo pragmático, no sea posible diferenciar
una norma de otros tipos de enunciados” (actualmente existe una edición impresa:
Marcial Pons. Madrid, 2008).

8 Mendonca, Daniel: Las claves del Derecho. Gedisa. Barcelona, 2000, pp.58-59.
9 La perspectiva sintáctica, sea como enfoque puro o sea vinculado en una concepción mixta,

y la pragmática, entienden a las fuentes como la forma de producción de las normas.
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mediante enunciados con un significado determinado10, los que se formalizan
para facilitar su representación.

1.2. La concepción prescriptiva y homogénea 
de las normas jurídicas

Desde el punto de vista funcional, hay dos visiones que se pueden denominar la
concepción homogénea y la concepción heterogénea de las normas jurídicas11.
La perspectiva homogénea considera que todas las normas son prescripciones.
Una prescripción es entendida como la relación entre una circunstancia u
ocasión (caso) y la calificación deóntica de una acción (solución), si es hipo-
tética (si X, obligatorio p; si llueve, cierre la ventana); o como la calificación
deóntica de una acción, sin atender a las circunstancias, si es categórica (pro-
hibido p; prohibido fumar). La calificación deóntica de la acción establece,
por su parte, la relación entre un operador deóntico (obligatorio, prohibido
o facultativo), y una acción (cerrar la ventana, fumar, etc.). Tales operadores
deónticos resultan convertibles, ya que la obligatoriedad de una acción equi-
vale a la prohibición de su omisión, y viceversa (obligatorio abstenerse de
fumar; equivale a prohibido realizar la acción de fumar).

Esta convertibilidad facilita relacionar las prescripciones con las sanciones,
lo que para algunos permite identificar al Derecho, al fundamentar su separa-
ción de otros órdenes normativos como la moral. De allí la conocida distinción
kelseniana entre normas primarias y secundarias. Si x, entonces obligatorio p,
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10 Para la concepción semántica, si bien las normas son el sentido o significado de los
enunciados, deben siempre tener una expresión sintáctica al momento de ser comuni-
cadas. Poniendo como ejemplo el caso del lenguaje morse, la secuencia de impulsos
no es el mensaje, aunque es un elemento imprescindible para transmitirlo. Sin embargo,
el contenido del mensaje es independiente de la forma de su transmisión, en tanto
admite diversas formas de comunicación (oral, escrito, simbólico); en tanto existe,
como contenido semántico, con anterioridad y posterioridad a su transmisión o for-
mulación; y en tanto una misma formulación sintáctica admite varios significados
posibles, y un mismo significado o contenido semántico, puede expresarse mediante
distintas formulaciones sintácticas.

11 Robles, Gregorio: Teoría del Derecho. 3ª, Editorial Thomson Reuters. Navarra, 2010,
pp. 190-213.
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es la norma primaria, implícita, producto de la labor del intérprete. Si no se
cumple lo anterior (se presenta x y no se realiza p), entonces se impone una
sanción, que es la norma secundaria, explícita, que se encuentra expresada, 
a nivel sintáctico, en los documentos normativos. La sanción, a su vez, puede
ser el cumplimiento forzoso de la prescripción no acatada; la reparación de los
daños que se causen por la desobediencia; un castigo disuasivo; o cualquier
combinación de las posibilidades anteriores12.

Para la concepción homogénea de las normas jurídicas, los otros enunciados13

que integran los cuerpos normativos, que aparentemente no tienen una estruc-
tura prescriptiva, se entienden como partes, o trozos, de un enunciado complejo,
que contiene entre sus elementos una prescripción; o como enunciados depen-
dientes o relacionados con las prescripciones; o como enunciados que si bien
pueden tener otra función normativa, ésta resulta similar a las prescriptiva.

Las normas de competencia, que a primera vista parecen no prohibir, ordenar,
ni permitir nada, terminan haciéndolo, al integrarlas a las prescripciones. Al
enunciado “si x, entonces obligatorio p”, se le agregan, como antecedentes,
los enunciados de competencia que llevan a su formulación válida. Si una
Constitución establece un Poder Legislativo con poderes normativos, y si en
el ejercicio de tales poderes se produce un enunciado prescriptivo que establece
“si x, entonces obligatorio p”, entonces, si x, es obligatorio p14.

12 Autores como Tomás de Aquino desligan los tres contenidos deónticos (permitir, obligar
y prohibir) del sancionatorio, que entiende como un cuarto tipo de normas (sancionar)
distinta de las tres anteriores. Vid. Robles, Gregorio: “Teoría de la legislación en Aquino”.
En: Persona y Derecho. Universidad de Navarra. Vol. 40. 1999, pp. 197-229.

13 Para la concepción sintáctica, las normas “son” enunciados; para la concepción
semántica, las normas se transmiten o expresan “mediante” enunciados; para la concep-
ción pragmática, las normas son producto de actos del habla, pero también se manifies-
tan en enunciados. Los tres enfoques admiten el uso del término, por lo que “enunciado”
se emplea como sinónimo de forma de expresión del lenguaje jurídico, prescriptivo o no
prescriptivo, con independencia de la concepción de las normas jurídicas (sintáctica,
semántica o pragmática) que se asuma.

14 Molina, Andrés: “El papel de la coacción en la teoría de las reglas de Hart”. En: Ius et
Praxis. Universidad de Talca. Año 17, N° 2. 2011, pp. 311-312.
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Se puede expresar una idea similar, en forma más sencilla y fluida, reformu-
lando la distinción entre enunciados primarios y secundarios, ambos ahora
explícitos. Los enunciados secundarios sirven para crear, aplicar o reconocer
el contenido de las prescripciones válidas, que son los enunciados primarios.
Tales enunciados secundarios, a su vez, pueden ser entendidos en forma pres-
criptiva, como autorizaciones (permisos) o mandatos (obligaciones y prohi-
biciones) dirigidos al legislador, al juez, o a ambos. Se trata, entonces, de
prescripciones primarias dirigidas al súbdito, y de prescripciones secundarias
dirigidas a las llamadas autoridades de cambio y adjudicación, para crear,
reconocer y aplicar prescripciones primarias15.

Otros enunciados no prescriptivos, que indudablemente están presentes en los
cuerpos normativos y no resultan traducibles a enunciados secundarios, o no
pueden injertarse con los enunciados primarios, pueden entenderse como
prescripciones incompletas o deficientemente formuladas (en tanto no están
relacionadas con sanciones); como “postulados de significación” de los tér-
minos contenidos en las prescripciones16; o como “fórmulas de presentación”
resumida, que hacen de prescripciones relacionadas17.

Frente a la visión prescriptiva y homogénea, la concepción heterogénea res-
cata, dentro de lo jurídico, las diversas funciones que cumple el lenguaje y
sus diferentes relaciones con el mundo: reflejarlo, expresarlo, transformarlo
y hasta crearlo. Siendo el discurso jurídico una forma de lenguaje predomi-
nantemente natural, contiene enunciados descriptivos, expresivos, directivos
y operativos.
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15 A esta visión se puede llegar relacionando a Hart, Herbert: El concepto del Derecho.
Abeledo Perrot. Trad. Genaro Carrió. Buenos Aires, 1963; con von Wright, Georg: Norma
y acción. Una investigación lógica. Tecnos. Madrid, 1971. Hart emplea el término
“regla”, no el término “enunciado”, aunque las reglas pueden expresarse a través de
enunciados, por lo que es posible admitir este cambio. De igual forma, Alchourrón y
Bulygin: ob. cit., p. 106, tal vez a partir de von Wright, sostienen la concepción de las
normas de competencia como permisiones. Posteriormente, Bulygin cambiará su con-
cepción de las normas de competencia, para pasar a considerarlas reglas conceptuales.

16 Alchourrón y Bulygin: ob. cit., p. 107.
17 Esta es la propuesta de Ross, para entender en qué consisten los derechos subjetivos.

Vid. Ross, Alf: Tû-Tû. Abeledo Perrot. Trad. Genaro Carrió. Buenos Aires, 1961.
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Dentro de esta perspectiva heterogénea, una norma presupuestaria ha sido
considerada una manifestación del lenguaje indicativo, en tanto pretende
reflejar, fielmente, los ingresos y gastos proyectados a futuro18. Es lenguaje
indicativo, porque su contenido admite ser evaluado como verdadero o falso.
Las normas también pueden servir para expresar sentimientos de aprobación
sobre valores, como sucede en el caso de algunos contenidos constitucio-
nales. Evidentemente, los enunciados jurídicos también persiguen adaptar la
conducta de los destinatarios. Ésta es una función que ningún autor discute.
Si son eficaces, lograrán transformar la realidad. Y por último, en casos como
el matrimonio, la sentencia o el contrato, su función es crear una realidad nor-
mativa. Su empleo se relaciona con la emisión de juicios de validez o invalidez
de los actos realizados dentro del ámbito normativo.

Sin embargo, no toda propuesta heterogénea admite la presencia y relevancia
normativa de todas estas funciones. Para ser un enfoque heterogéneo, basta
con postular al menos un tipo de enunciado no prescriptivo, con un funciona-
miento relevante e independiente de las prescripciones. Por su parte, la concep-
ción homogénea puede reconocer usos no prescriptivos dentro del lenguaje, tales
como el expresivo, considerándolo una deformación o defecto que conviene
no tomar en cuenta para el análisis del contenido del Derecho19.

18 Hernández, Marín: Teoría de la norma jurídica. Marcial Pons. Madrid, 2002, p. 264.
El contenido deóntico, a su vez, vendría de otras normas que establecen como obligato-
rio cumplir con el contenido indicativo del presupuesto. Este autor se califica como nor-
mativista no prescriptivista, en tanto aborda el estudio del Derecho a través de las
normas, pero admite la presencia de enunciados jurídicos distintos a las prescripciones.

19 Hay autores como Carrió que dan pie para considerar, en forma compatible con una
visión prescriptiva y homogénea de los enunciados jurídicos, que el uso expresivo del
lenguaje es el que tiende a influir negativa o positivamente en el ánimo de los destina-
tarios. Vid. Carrió, Genaro: Notas sobre Derecho y el lenguaje. Reimp., Abeledo
Perrot. Buenos Aires, 2001, p. 22. El uso expresivo está igualmente relacionado con
una concepción moral de la justicia, y con una noción no cognoscitiva de la moral.
En este contexto, admitir la presencia de un uso expresivo del lenguaje del derecho,
resulta compatible con la visión homogénea y prescriptiva de los enunciados jurídicos
y lleva a descartar, como no significativos, a los enunciados expresivos. Alchourrón y
Bulygin: ob. cit., p. 107, consideran, siguiendo a Kelsen, que estos usos expresivos
deben ser desechados.
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Probablemente la distinción heterogénea que ha tenido mayor aceptación y
alcance, es la que diferencia entre la reacción sancionatoria y la anulatoria,
derivadas del incumplimiento del contenido de los enunciados. Sin embargo,
la diferencia notada por Hart entre deberes y poderes, no lleva necesariamente
a superar la concepción prescriptiva, al menos a nivel primario20. El enfoque
de Schauer, quien distingue entre conductas independientes o dependientes del
ordenamiento normativo, podría llevar, en cambio, a colocar a ambos tipos de
enunciados en un mismo plano primario21.

La concepción prescriptiva y homogénea de los enunciados jurídicos ha sido
difícil de superar. Mantiene su imperio, a pesar de los frecuentes y fecundos
ataques a que ha sido sometida. Esto se evidencia en el concepto de derecho
predominante en la dogmática jurídica venezolana, entendido como un con-
junto de normas que regulan conductas, mediante la amenaza de una sanción.
Probablemente se relacione con la carencia o escasa difusión de un modelo
teórico, o con la poca extensión de una comprensión intuitiva, que permita
entender la incidencia de las normas sobre la conducta regulada, en forma
distinta a como operan los premios, y sobre todo los castigos22. Y también, sin
duda, con las relaciones entre el derecho y el poder.

Pero, además, la concepción heterogénea y, por ende, no exclusivamente
prescriptiva de los enunciados jurídicos, no lleva al rechazo de la dimensión
prescriptiva. Y, aun cuando se admita a presencia independiente y relevante
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20 Los poderes consisten en la capacidad, otorgada por el Derecho al súbdito, de crear
deberes, es decir, prescripciones. Vid. Hart: ob. cit., p. 35.

21 Conductas como matar, o arrebatar la posesión de una cosa, son independientes de la
existencia de un ordenamiento normativo, al punto que se pueden percibir en el com-
portamiento animal. Por eso es que necesitan del refuerzo sancionatorio que no se
requiere, en cambio, en conductas que dependen del ordenamiento normativo, en tanto
son creadas por éste. Aquí basta con negar el reconocimiento o validez a los actos 
o condiciones institucionales que no cumplan con los requisitos para su emisión 
u obtención. Vid. Sucar: ob. cit., p. 494.

22 Ruiz Manero, Juan: Jurisdicción y normas. Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid, 1990, p. 100, sin embargo, es posible equiparar al premio o castigo prescriptivo,
con el éxito o fracaso técnico.
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de enunciados no prescriptivos, éstos pueden, sin embargo, ser traducidos a
términos semejantes a los del lenguaje prescriptivo, al menos para ciertos
fines prácticos como los que se persiguen en este trabajo.

Si bien parece forzoso reconocer que, además de calificar deónticamente una
acción, hay ocasiones en las que el derecho se interesa por determinar si
una acción es válida o inválida, o si una persona tiene o no una determinada
condición institucional; tales elementos no prescriptivos pueden manifestarse
en una dimensión deóntica, destacando sus efectos prescriptivos, o expresarse en
un lenguaje equivalente, en tanto también relacionan casos (circunstancias) 
y soluciones normativas (sean prescriptivas, sean técnicas).

La admisión de soluciones normativas que se pueden denominar “técnicas”
(una acción o condición es válida o inválida) ayuda a superar la necesidad de
añadir prescripciones implícitas para expresar en un lenguaje deóntico (per-
mitido, prohibido u obligatorio) las disposiciones sancionatorias que no lo
incluyen en su formulación explícita. En vez de realizar tal traducción, es más
sencillo centrarse en determinar en qué condiciones o circunstancias (casos)
un acto sancionatorio es válido o inválido (soluciones), sin agregar una refe-
rencia implícita al aspecto deóntico.

Este ajuste, que incluye dentro de las relaciones entre casos y soluciones a
vínculos no prescriptivos, no implica necesariamente un cambio en la con-
cepción semántica de las normas jurídicas. Igualmente, pueden entenderse
como el contenido proveniente de la interpretación de las formulaciones nor-
mativas, sea en forma pura, o teniendo en cuenta los aspectos sintácticos de
su formulación23.

Lo que sí produce es una variación en el aspecto funcional, que se expresa en
algunos añadidos al lenguaje originalmente empleado. Una norma, a efectos
de este trabajo, no será solo la correlación entre un caso y la calificación

23 Aunque a primera vista la admisión de normas técnicas pareciera implicar una con-
cepción pragmática, centrada en los “actos del habla”, estos contextos de uso tal vez
puedan traducirse a términos semánticos.
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deóntica de una acción (como permitida, prohibida u obligatoria) sino que,
además, incluirá la correlación entre un caso y la calificación normativa de
un acto o la posesión de una condición institucional (como válida o inválida,
es decir, nula). Este será un cambio que se le hará al modelo, diseñado para
una concepción homogénea y prescriptiva de las normas jurídicas24. La adición
efectuada, no perturba su aplicabilidad, sino que la complementa. Además se
agregará una distinción entre normas y meta-normas25, para intentar entender
la presencia de lagunas normativas, o de situaciones muy equivalentes, en siste-
mas que tienen una regla de clausura. Y por último, se añadirá la consideración
de los casos irrelevantes, vacíos y complejos, que no están en la propuesta ini-
cial que opera con normas constituidas con elementos de relevancia perfecta-
mente configurados, lo que no siempre sucede en los sistemas provenientes
de las formulaciones normativas emitidas por el legislador.

1.3. Sistema normativo y lagunas normativas
Se han distinguido, desde la filosofía analítica del derecho, cuatro aspectos
de los sistemas jurídicos: su existencia, identidad, contenido y estructura26.
Aunque se puede rastrearlos en la propuesta de Alchourrón y Bulygin exami-
nada, resulta más acorde con el objeto de este trabajo, centrarse solo en des-
tacar su peculiar concepción de los sistemas normativos y de las lagunas
normativas, de relevante incidencia práctica.

La matriz normativa supone una concepción sorprendentemente sencilla del
sistema jurídico. Este no es entendido, como frecuentemente sucede, como
sinónimo del ordenamiento jurídico, noción abstracta que ningún operador
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24 Tampoco se tendrá en cuenta la noción de normas deducidas por inferencia lógica.
Solo se considerarán parte del sistema las normas derivadas de formulaciones norma-
tivas explícitas, que son las que conforman su base. Ésta es otra diferencia respecto
al modelo original.

25 Alchourrón y Bulygin admiten la presencia de normas que vinculan casos con casos,
y soluciones con soluciones, que forman parte del sistema normativo del juez, distinto
del sistema normativo del súbdito.

26 Raz, Joseph: El concepto de sistema jurídico. UNAM. Trad. de Rolando Tamayo.
México D.F., 1986.
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jurídico, o teórico del derecho, maneja en atención a su aplicabilidad a un
caso concreto, porque resulta inútil e inconveniente a tales efectos27.

Un sistema jurídico es, así, cualquier conjunto de normas, contenidas en los
documentos normativos válidos28, que regulan una misma acción o, cabe
agregar, califican jurídicamente a un mismo acto o condición29. Constituye
una noción orientada a conocer en qué circunstancias una conducta está permi-
tida, resulta prohibida, o es obligatoria. O, conviene añadir, para determinar
si un acto o condición se produjo, o se posee, válida o inválidamente.

Un documento normativo puede contener tantos sistemas normativos, como
acciones pretende regular (o de los actos o condiciones, calificar). Es posible,
incluso, que un solo artículo de un código, ley o reglamento, contenga varias
normas y, por lo tanto, sea en sí mismo un sistema normativo30.

Si una norma es la correlación entre un caso y una solución, la sistematicidad
proviene de la presencia de, al menos, dos normas, que establecen una conexión
complementaria entre casos y soluciones, en relación con la calificación nor-
mativa de una misma acción, acto o condición. Se constituyen así dos campos,
que van a conformar a la matriz normativa, denominados “universo del dis-
curso” y “universo de la acción” (o del acto o condición), que representan,
respectivamente, los grupos correlacionados de casos y soluciones.

27 Inútil tanto por su excesivo volumen. Inconveniente porque las propiedades lógicas
de los sistemas normativos son relacionales, es decir, cambian según las normas que
admitamos dentro de un sistema determinado.

28 Alchourrón y Bulygin: ob. cit., p. 123, también contemplan la posibilidad de sistemas
normativos derivados de sentencias, que exigen operaciones más complejas en rela-
ción a cuando el sistema deriva de fuentes legislativas, que frecuentemente ya ordenan
su contenido por materias. Estos otros sistemas no serán considerados en este trabajo.

29 Ibíd., pp.113-124, entienden que un sistema es cualquier conjunto de enunciados que
contenga todas sus consecuencias. Distinguen en su contenido a la base, proveniente de
las fuentes válidas, y las consecuencias, que son las normas que se derivan mediante el
empleo de reglas de inferencia. A su vez, los enunciados de base se identifican mediante
el empleo de reglas de aceptación y rechazo.

30 Tal es el caso, por ejemplo, de las normas contenidas en la formulación normativa del
artículo 557 del Código Civil venezolano.
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El universo del discurso se construye a partir de la diferencia entre propieda-
des relevantes y no relevantes. Las propiedades relevantes son aquellas cuya
presencia o ausencia producen, respectivamente, cambios en las soluciones
normativas. Las propiedades no relevantes son circunstancias que pueden, 
o no, estar contenidas en las formulaciones normativas. Si lo están, en todo
caso, no inciden sobre los cambios en las soluciones normativas, por lo que
no son tomadas en cuenta para construir la matriz que represente el contenido
del sistema.

La distinción entre propiedades relevantes y no relevantes se vincula con la
noción de laguna normativa y con su diferencia de las lagunas axiológicas o
valorativas. La capacidad de establecer esta distinción es, tal vez, el principal
aporte teórico de la propuesta.

Las propiedades relevantes, al menos para el operador jurídico que pretende
describir el contenido del sistema, no provienen de una valoración axiológica
propia, sino que están dadas de antemano, en tanto se encuentran presentes en
las formulaciones de los documentos normativos, cuyo contenido significativo
se pretende establecer y describir. Provienen de una elección legislativa, o de
otra autoridad normativa (constituyente, reglamentaria o instructiva) previa,
que puede a su vez contener, o no, elementos valorativos.

Las lagunas normativas suponen la aceptación de las propiedades relevantes
establecidas en el universo del discurso del sistema. Las lagunas normativas
se producen porque la combinación de las propiedades principales, prove-
nientes de las normas que integran el sistema, no tiene un correlato adecuado
en el campo de las soluciones, en tanto deja, al menos, un caso sin resolver31.

Las lagunas axiológicas, en cambio, suponen que quien describe el contenido
de un sistema normativo, considera que debería contener elementos de relevancia
distintos de los que efectivamente tiene. Parte de una hipótesis de preeminencia
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31 El sistema normativo contenido en el artículo 557 del Código Civil, antes mencionado,
es un buen ejemplo de laguna normativa. ¿Qué sucede cuando el propietario del suelo
actúa de mala fe y el ejecutante de la obra de buena fe?
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que contradice la tesis de relevancia establecida por el redactor de las formu-
laciones normativas. Es fruto, por tanto, de una valoración orientada a alterar
el contenido del sistema. Las lagunas axiológicas o valorativas llevan a cam-
biar el conjunto de propiedades distinguidas, sea incluyendo unas (al estable-
cer una distinción inexistente, haciendo al sistema más fino), sea excluyendo
otras (al eliminar distinciones existentes, haciéndolo menos fino), sea susti-
tuyéndolas por otras diferentes.

Un ejemplo de laguna valorativa fue la creación del aborto terapéutico. El siste-
ma normativo original, en Alemania, sancionaba cualquier tipo de interrupción
voluntaria del embarazo. La valoración de la dogmática y la jurisprudencia de
ese país alteró los elementos de preeminencia del sistema. Introdujo una distin-
ción entre razones terapéuticas y no terapéuticas para interrumpir el embarazo,
con la finalidad de no sancionar los abortos provenientes de las primeras. El
sistema no contenía una laguna normativa, puesto que su único elemento de
relevancia (interrupción voluntaria del embarazo) cubría todos los casos posi-
bles. Contenía, en cambio, una laguna axiológica, proveniente de la noción de
justicia del intérprete, que entendió que era una regulación inadecuada, por
insuficiente, lo que llevó a introducir un nuevo elemento de privilegio (el
peligro a la vida de la madre)32.

La distinción entre lagunas normativas y axiológicas cuestiona la plenitud
hermética del Derecho, en tanto permite captar casos en que los sistemas nor-
mativos están mal configurados por razones distintas a la valoración axioló-
gica del intérprete.

El llamado “principio de prohibición”, que establece que todo lo que no está
prohibido, está permitido33, no clausura normativamente un sistema. Respecto
a las conductas irrelevantes, provenientes de circunstancias que no son consi-
deradas por las normas, el principio de prohibición es “demasiado” cierto. Lo
no regulado, está no regulado, es decir, lo no prohibido no está prohibido, y por

32 Ibíd., p. 162.
33 Además, que no es obligatorio, ni está prohibido, hacer lo que no está ordenado 

o prohibido.
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lo tanto, está fácticamente permitido, en tanto resulta normativamente inde-
terminado. Se trata de una tautología que no agrega nada, ni se relaciona, con
el contenido normativo de un sistema. Respecto a las conductas relevantes, en
cambio, es un principio contingente, por cuanto no es un resultado analítico
o necesario, en tanto es posible (y bastante frecuente) que un sistema norma-
tivo presente desequilibrios entre el campo de los casos y de las soluciones,
dejando situaciones sin respuesta. Cuando eso sucede, no se puede afirmar
que lo no prohibido, está normativamente permitido. Tampoco funciona
cuando dos conductas normativamente indeterminadas se interceptan, produ-
ciendo un conflicto que debe resolver el Derecho.

Alchourrón y Bulygin consideran que si el sistema tiene una norma explícita
de clausura, como lo es el nullum crimen, el principio de prohibición es válido.
En este trabajo se pretende mostrar que puede ser problemático aceptar tal
conclusión. Puede existir un sistema normativo con una norma de clausura
que, sin embargo, aun así contenga lagunas normativas, o al menos, situaciones
muy equivalentes34.

La laguna normativa es un defecto lógico del sistema denominado “incompleti-
tud”. La dificultad proveniente de normas que establecen soluciones contradicto-
rias (permitir y prohibir una conducta) para un mismo caso es un defecto
denominado “inconsistencia”. Hay, además, otra deficiencia, denominada “redun-
dancia”. Para explicarlas, conviene exponer, mediante ejemplos, la forma de
construir una matriz normativa, lo que se hará en el próximo apartado.
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34 Este tipo de laguna sería considerada por ibíd., p. 157, como axiológica. El sistema
normativo con una regla de clausura, correlaciona analíticamente todos los casos con
las soluciones, por lo que si no hay una solución, se debe entender que la conducta
está permitida, o no es sancionable, precisamente por la norma de clausura que actúa
supletoriamente, por decirlo así. Se trataría, entonces, de que esta regulación se per-
cibe como valorativamente inadecuada. Sin embargo, también se puede entender
como un conflicto entre meta normas, que no relacionan los distintos casos particula-
res con sus respectivas soluciones, sino que se ocupan de las relaciones sistémicas
entre casos y soluciones.
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1.4. La construcción de la matriz y las propiedades del sistema
Hasta ahora se ha expuesto la noción de norma (correlato de un caso con una
solución normativa) y de sistema normativo (conjunto de normas que regulan
una misma acción, acto o condición). También se ha dicho que en el sistema
normativo se distingue un universo del discurso y un universo de la acción
(del acto o condición) que corresponden, respectivamente, al conjunto de
casos y soluciones que contiene un sistema.

El universo del discurso está conformado por todas las combinaciones posi-
bles de propiedades notables. Cada combinación constituye un caso distinto.
El número de combinaciones depende de la cantidad de elementos de rele-
vancia presentes en las normas del sistema. Para establecerlo, se aplica la
siguiente fórmula: 2n, siendo “n” la cantidad de elementos de preeminencia.
La base de la fórmula, el “2”, se debe a que conforme a lo dicho, cada propiedad
relevante da lugar a dos situaciones distintas, una en la que está presente (que se
puede simbolizar con el signo “+”), y otra en la que está ausente (que se puede
simbolizar con el signo “-”). Si no hay tal variación entre la presencia y la
ausencia de una propiedad, en el campo de las soluciones, ésta no es apreciable
y, por tanto, no se incluye en la matriz del sistema.

Un sistema normativo con dos elementos de relevancia, conforma un universo
de discurso con cuatro casos (2² � 2 x 2). Un sistema con tres elementos de
relevancia, conforma un universo del discurso con ocho casos (2³ � 2 x 2 x 2).
Y así, sucesivamente.

Un sistema normativo que tenga un universo del discurso conformado por
dos elementos de relevancia, que podemos denominar “A” y “B”, se repre-
senta de la siguiente manera:

Universo del discurso:
Elementos de relevancia: A B
Caso 1 (ambos elementos están presentes): + +
Caso 2 (el elemento “A” está ausente y el “B” presente): - +
Caso 3 (el elemento “A” está presente y el “B” ausente): + -
Caso 4 (ambos elementos están ausentes): - -
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Para asegurarse de no dejar ninguna posibilidad de combinación sin represen-
tar, se ha sugerido una útil técnica para la construcción de las columnas de la
matriz de casos35. Se empieza siempre por el signo positivo, y se repite una
secuencia donde se intercalan signos positivos y negativos. Este orden se
reproduce, en forma duplicada, en la siguiente columna, ubicada a la derecha.
Si el universo del discurso del ejemplo contuviese tres elementos de relevan-
cia, habría que agregarle una tercera columna, correspondiente al elemento
“C”, que se conformaría por la sucesión de cuatro signos positivos y cuatro
signos negativos, que es la duplicación del orden de la columna anterior, ubi-
cada a la izquierda. Una forma de comprobar que el universo del discurso
está bien configurado, es comprobar si la primera fila, o fila superior, consti-
tuida por la conjunción de las columnas de todos los elementos de relevancia
que corresponden al primer caso, contiene solo signos positivos. Y si la última
fila, o fila inferior, contiene solo signos negativos.

El universo de la acción (del acto, o condición) es correlativo al universo de
casos. Se construye mediante la representación de las soluciones contenidas
en cada norma de las que componen el sistema. A diferencia del universo de
casos, no se trata de todas las combinaciones lógicamente posibles, sino solo
de las soluciones que efectivamente contiene el conjunto de normas presentes
en el sistema. Es esta distinción la que permite captar las propiedades lógicas,
y especialmente, distinguir entre lagunas normativas y axiológicas.

Para mantener el ejemplo expuesto, consideremos un sistema normativo con
únicamente dos normas que conforman un universo del discurso, con los dos
elementos de relevancia vistos. La norma 1, la podemos formalizar así: N1:
si A y B, entonces C. Y la norma 2, la formalizamos así: N2: si –A y –B,
entonces –C. A y B son los elementos de relevancia. C y –C son las dos solu-
ciones normativas contenidas en el sistema.
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35 Echave, Delia et alli: Lógica, proposición y norma. Astrea. Buenos Aires, 2008, 
pp. 49-50.
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Grafiquemos las soluciones contenidas en las normas, para terminar de cons-
truir la matriz normativa, agregándole al universo del discurso, el universo
de la acción (acto o condición):

Matriz normativa:
Universo del discurso                          Universo de la acción

Casos: Soluciones:

A B N1 N2
Caso 1 + + C
Caso 2 - +
Caso 3 + -
Caso 4 - - –C

Luego de realizar esta operación, podemos captar fácilmente las propiedades
lógicas del sistema, de importancia práctica, que son la completitud, la
consistencia y la independencia.  

Un sistema es completo, si tiene una solución normativa para cada uno de los
casos posibles. Si no cumple con lo anterior, es un sistema incompleto. En el
ejemplo propuesto, se trata de un sistema incompleto, por cuanto no establece
solución normativa para los casos 2 y 3, ni ésta se puede derivar de una tácita
norma de clausura, como sería el llamado “principio de prohibición”.

Un sistema es consistente, si no contiene soluciones contradictorias para un
mismo caso. En caso contrario, es un sistema inconsistente. En el ejemplo
propuesto, se trata de un sistema consistente, porque no tiene soluciones
contradictorias para ningún caso.

Por último, un sistema es independiente, si no tiene dos soluciones iguales
para un mismo caso. Si las tiene, se tratará de un sistema redundante. El sis-
tema del ejemplo es independiente, porque no repite una solución proveniente
de dos normas distintas, para un mismo caso.
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La matriz normativa de un sistema incompleto e inconsistente, pero indepen-
diente, si nos mantenemos el ejemplo propuesto, sería la siguiente:

Matriz normativa:
Casos Soluciones

A B N1 N2
Caso 1 + + C –C
Caso 2  - + –C
Caso 3  + - C
Caso 4  - -

Pero para llegar a este sistema se debe cambiar la base normativa, que se for-
maliza ahora así: N1: si A, entonces C. N2: si B, entonces –C.

Este segundo sistema, es inconsistente por cuanto tiene soluciones normativas
contradictorias para el caso 1 (C y –C), y es incompleto, por cuanto no tiene
solución para el caso 4. Pero es independiente, porque no contiene ninguna
solución redundante, para ningún caso.

La independencia como cualidad idónea, o la redundancia como defecto, no
tienen mayor importancia para el análisis de los sistemas normativos, al
menos desde el punto de vista estático, más allá de dificultar su representa-
ción y uso, por contener soluciones normativas que están sobrando. Se consi-
dera, por su manejabilidad, que un sistema que contenga menos normas que
otro, manteniendo idéntica la cantidad de casos y soluciones, es superior. La
importancia de este defecto se aprecia cuando se produce un cambio norma-
tivo, que afecte expresamente solo a una de las normas redundantes, dejando
dudas sobre la vigencia y aplicabilidad de la otra norma, no alterada.

Sería erróneo extender la anterior consideración a los otros vicios que, resul-
tan evidentes, solo luego de la formulación de su contenido normativo, y su
representación gráfica. Conviene mostrar esto con otro ejemplo de contenido
similar, pero tomado de una situación real.
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La matriz normativa expuesta puede aplicarse a cualquier tipo de discurso
que establezca una clasificación cuyos componentes, establecidos mediante
estipulación, pueden entenderse en forma equivalente a la directiva. Si se rea-
liza esta operación, nos damos cuenta que lo que resulta evidente, no es tan
fácil de percibir sin el empleo del instrumento.

Es difundida, al respecto, la distinción doctrinaria entre normas generales y
particulares, con base en la determinación o indeterminación de sus destina-
tarios y circunstancias de aplicación36. Al respecto, hay dos lecturas posibles.

La primera lectura evidencia un vacío. Sus postulados, que pueden entender-
se en forma equivalente a normas, son: si los destinatarios y las ocasiones de
aplicación se encuentran indeterminados, se trata de normas generales; si los
destinatarios y las ocasiones de aplicación se encuentran determinados, se
trata de normas particulares.

La segunda lectura produce una contradicción. Sus postulados, entendidos en
forma equivalente a las normas, son: si los destinatarios, o las ocasiones de
aplicación, se encuentran indeterminados, se trata de normas generales; si los
destinatarios o las ocasiones de aplicación se encuentran determinados, se
trata de normas particulares.

36 Vid. Tosta, María Luisa: Guía de Introducción al Derecho. Universidad Central de
Venezuela. Caracas, 2012, p. 57. La autora, resumiendo la discusión doctrinaria en
torno al tema, afirma: “Una norma es general cuando está establecida para categorías
de personas o situaciones; es decir, cuando la norma regula un número indefinido de
personas o situaciones (…) Por el contrario, una norma es individual cuando se dicta
para un número definido de personas o situaciones. Para contemplar todas las posibi-
lidades, se considerará tanto la disyunción como la conjunción de ambos elementos
de relevancia (personas y situaciones). Como se mostrará a continuación, es un crite-
rio de distinción insuficiente, y por tanto, defectuoso, que no lleva a aclarar en todos
los casos posibles, si una norma es particular o general. Discusión aparte, pero empa-
rentada, es la que se centra en dilucidar la posibilidad de existencia de normas parti-
culares. En todo caso, aun si no se acepta la existencia de normas particulares, los
criterios igualmente sirven para identificar a las normas (generales) respecto a otros
enunciados no normativos (particulares), por lo que el criterio de distinción mantiene
su importancia”.
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Formalicemos ambos sistemas, que podemos denominar S1 y S2, para apreciar
claramente el vacío (en el primer caso) y la contradicción (en el segundo). Los
elementos de relevancia, en ambos casos, son los sujetos “D” y las ocasiones
de aplicación “O”. Cuando estén determinados, se representarán en forma
positiva. Cuando estén indeterminados, se representarán en forma negativa.
La norma particular, se representa como “NP”. La norma general, como
“NG”. Por lo tanto, los postulados de S1, son: P1: si D y O, entonces NP; P2:
si –D y –O, entonces NG. Los postulados de S2, son: P3: si D, o O, entonces
NP; P4: si –D, o –O, entonces NG; veamos:

Matriz normativa:
Casos Soluciones

D O S1 S2
P1 P2 P3 P4

1. + + NP NP
2. - + NP NG
3. + - NP NG
4. - - NG NG

El primer sistema es coherente, incompleto (no establece solución para los
casos 2 y 3) e independiente (no redundante, no establece dos soluciones
iguales para el mismo caso). El segundo sistema es incoherente (establece
soluciones contradictorias para los casos 2 y 3), completo (no deja caso sin
solución) e independiente. Gracias a la aplicación de la matriz normativa al
análisis del discurso doctrinario, se aprecian defectos que antes pasaban desa -
percibidos. Éste es el principal mérito práctico del modelo analítico.

Contrariamente a la idea “muy” extendida, la combinación de dos elementos de
relevancia en una matriz de casos, requiere de al menos tres, y no solo dos
soluciones distintas. Esta correlación peculiar, en la que 2 equivale a 3, es contra-
intuitiva, lo que induce a frecuentes errores. Si se quieren mantener los dos ele-
mentos de relevancia, forzoso es introducir una distinción en las soluciones;
hacer el sistema redundante, lo que conduce a la irrelevancia parcial de una de
sus normas o postulados; o eliminar uno de los elementos de relevancia.
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Aceptado el uso extendido, en la doctrina, del criterio que distingue entre la
determinación o indeterminación de los sujetos y la ocasión, para distinguir
entre normas particulares y generales (es decir, no resultando conveniente eli-
minar un elemento de relevancia, porque contradice el uso extendido por la
doctrina, y es poco práctico proponer un uso alterno), resulta forzoso introducir
una distinción en el campo de las soluciones. Como tal vez sea más plausible
plantear que la generalidad es más apta para admitir grados, que la particu-
laridad, se puede entonces diferenciar entre normas particulares (que tienen
determinado tanto al sujeto, como a la ocasión), normas generales (que tie-
nen indeterminado al sujeto o a la ocasión, pero no a ambos), y normas eminen-
temente generales (que tienen indeterminado tanto al sujeto, como a la ocasión)37.
Así se cubren con soluciones no contradictorias y no redundantes, todos los
casos posibles. Resulta innecesario formalizar y graficar, mediante la corres-
pondiente matriz, la solución propuesta, lo que no impide que el lector lo haga,
por su cuenta, para practicar y familiarizarse con el empleo de la herramienta
analítica expuesta.

Vistos los anteriores ejemplos, estamos en condiciones de aplicar la matriz
normativa al sistema disciplinario que sanciona el incumplimiento del servicio,
del funcionario policial venezolano.

2. Análisis del sistema disciplinario que sanciona 
el incumplimiento del horario de servicio del policía

Los pasos para realizar una matriz normativa son la identificación de la base
normativa, la formalización de las normas y la elaboración de la matriz, el
examen de las propiedades, y los intentos de solución de los problemas nor-
mativos encontrados, en el caso en que éstos se presenten38.

37 Ésta es, precisamente, la solución que propone von Wright: ob. cit., pp. 93-98.
38 Para Alchourrón y Bulygin, un problema normativo consiste en determinar el estatus

deóntico de una acción en un sistema determinado. Toda matriz normativa implica un
problema normativo. En este trabajo, la noción de problema normativo se refiere a
una dificultad proveniente de una defectuosa configuración de un sistema. Solo los
sistemas normativos deficientes, contienen problemas normativos.
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2.1. La identificación de la base normativa
Como ya se señaló, la base normativa del sistema se construye a partir de las
formulaciones contenidas en los documentos normativos válidos, provenien-
tes de la decisión de la autoridad normativa, que tratan sobre la materia objeto
de interés. Conforme a la concepción semántica, tales formulaciones son
eventualmente portadoras de normas rivales, lo que exige una decisión inter-
pretativa que conduzca al establecimiento del contenido de una norma, que
debe fundamentarse racionalmente.

Las formulaciones normativas del sistema, se encuentran en los artículos 93.1
y 95.2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial39:

Artículo 93.- Son causales de aplicación de la medida de asistencia
voluntaria las siguientes: 1. Incumplimiento del horario de trabajo
que no exceda del veinte por ciento (20 %) de una jornada laboral 
o del tiempo a disponibilidad del servicio a que se refiera una comi-
sión especial, hasta un máximo de dos oportunidades en un período
de tres meses…

Artículo 95.- Son causales de aplicación de la medida de asistencia
obligatoria las siguientes: (…) 2. Incumplimiento del horario de tra-
bajo que exceda del veinte por ciento (20 %) de una jornada laboral
o del tiempo a disponibilidad del servicio a que se refiera una comi-
sión especial, o que alcance a dos días hábiles en un período de
treinta días continuos.
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39 No se considerarán otras normas que, sin bien también regulan el incumplimiento del
horario servicio policial, tienen un campo de aplicación distinto, como las normas
derivadas de las formulaciones normativas de los artículos 95.1, 97.1 y 97.7 de la Ley
del Estatuto de la Función Policial. Son situaciones distintas, en tanto se refieren, res-
pectivamente, al no cumplimiento de una sanción previa y la acumulación de faltas
(que pueden provenir, a su vez, del incumplimiento del horario de servicio) y a tres
inasistencias al trabajo. Podrían explorarse las relaciones entre incumplir el 100 % del
horario del servicio y la inasistencia, así como el principio de non bis in ídem en el
caso de intentar aplicarse la sanción de asistencia obligatoria y destitución, sucesiva-
mente, por los mismos hechos. Por motivos de simplificación, atendiendo a que no
altera el análisis propuesto, no se han considerado estos casos.
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La referencia, en ambos casos, a un período de 90 y 30 días; y las expresiones
“hasta un máximo de dos oportunidades”, y “o que alcance a dos días hábi-
les”, sugieren que una posible interpretación de las formulaciones contenidas
en los artículos 93.1 y 95.2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, con-
duce a producir sendas normas que sancionan el incumplimiento reiterado
del horario de servicio de hasta 20 %, o de más del 20 %, respectivamente.

Otra posible lectura lleva a entender que las formulaciones, en ambos artícu-
los, son portadoras de normas que disponen la aplicación de una sanción por
el incumplimiento tanto reiterado, como no reiterado, del horario de servicio.
Tal alternativa haría de la aplicación de ambas normas una manifestación de
la facultad discrecional40 de la autoridad disciplinaria, que podría elegir entre
aplicar o no una opción, siendo por tanto una discrecionalidad de actuación41.

Pero, como es conocido, las facultades discrecionales deben atender a la pro-
porcionalidad, la adecuación a los hechos, la finalidad de la norma, la igual-
dad y concordancia con los principios generales del derecho, especialmente
la racionalidad y la justicia42. Esto implica que el parámetro que se adopte,
debería tratar de corresponder y mantenerse, en lo posible, en todos los casos
similares. Tal exigencia dificulta sostener un criterio mixto, que sancione en
forma similar tanto uno, como dos incumplimientos del horario de servicio,
considerando al lapso un límite que se toma en cuenta solo si se decide no

40 La discrecionalidad se ha entendido como la posibilidad de elegir entre varias opcio-
nes, la ausencia de estándares jurídicos aplicables, o la imposibilidad de revisar una
decisión. Vid. Linfante Vidal, Isabel: “Dos conceptos de discrecionalidad jurídica”.
En: Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho. N° 25. Universidad de Alicante. Alicante,
1989, pp. 13-15, http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02148676rd35807720.pdf.
Los tres criterios se encuentran relacionados. En el caso del derecho sancionatorio, en
atención al debido proceso, parece razonable enfatizar el primer sentido de la expresión.

41 Chacín Fuenmayor, Ronald de Jesús: “La discrecionalidad administrativa en el orde-
namiento jurídico venezolano”. En: Cuestiones Políticas. Vol. 21, N° 35. Maracaibo,
2005 http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-1406200
5000200004&lng=es&nrm=i; la discrecionalidad sería de actuación, si la autoridad
decide aplicar la norma solo al incumplimiento reiterado del servicio, lo que implica
la omisión de la sanción cuando ocurre la primera falta.

42 Ídem.
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sancionar el primer incumplimiento, sin que esta escogencia sea vinculante
para la evaluación de futuras faltas. De aceptarse esto, en el caso que se pre-
senten tres incumplimientos, la aplicación del criterio mixto conduciría a
imponer entre una y tres sanciones, según el libre parecer de la autoridad dis-
ciplinaria43. Esta interpretación conlleva potencialmente demasiada divergencia,
lo que la hace poco aceptable. Parece forzoso considerar, por lo tanto, que los
lapsos establecidos en las normas no son de aplicación discrecional, y que por
tanto, son vinculantes, limitando el ejercicio de la potestad disciplinaria a los
casos de reincidencia. Esto implica corregir interpretativamente la formula-
ción normativa del artículo 95.2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial,
para eliminar la posibilidad de aplicación discrecional de una sanción de grave-
dad intermedia, sea por un incumplimiento, o por el incumplimiento reiterado,
lo que lleva a resultados inaceptables por ser muy dispares44.

Aceptado lo anterior, al menos como opción plausible, supongamos que la
autoridad decide adoptar una interpretación que sanciona el primer incumpli-
miento del horario de servicio, sea de hasta el 20 %, o sea mayor al 20 % de
la jornada. Esto conllevaría cierta dificultad, porque impediría sancionar un
segundo incumplimiento que sucediese dentro de los lapsos establecidos en
las formulaciones. Tal proceder más bien estimularía la ausencia al servicio,
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43 En efecto, en el caso en que entre el primer y el tercer incumplimiento de más del 20 %
del horario de servicio transcurran más de 30 días (ya que de no ser el caso, aplicaría
el artículo 97.7 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, imponiendo una destitu-
ción, si tales incumplimientos son totales, es decir, constituyen inasistencias al trabajo),
pero entre el primer y el segundo incumplimiento, y entre el segundo y el tercer
incumplimiento transcurran 30 días o menos, la autoridad disciplinaria puede sancio-
nar cada uno de los incumplimientos con una medida de asistencia obligatoria, lo que
equivale a una destitución por acumulación de faltas; puede aplicarse una medida de
asistencia obligatoria por un incumplimiento, y una medida de asistencia obligatoria
por los otros dos incumplimientos. Y puede aplicar una sola sanción, por los dos pri-
meros incumplimientos, dejando de sancionar el tercero, todavía no reiterado.

44 Evidentemente, esta no es la única lectura posible. La discrecionalidad puede consi-
derarse un atributo sublegal, es decir, subordinado a los límites de la ley, por lo que en
el presente caso, sí podría ejercerse válidamente en tanto las formulaciones normativas
analizadas, así lo permiten.
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porque el funcionario no podría ser sancionado por un segundo incumpli-
miento, si sucede dentro de 30 o 90 días, respectivamente.

Sin embargo, la lectura alterna conduce a un resultado similar, tanto en lo
práctico, como en lo normativo. Sancionar solo la reiteración en el incumpli-
miento del horario de servicio constituiría una especie de permiso tácito para
incurrir en un incumplimiento. Las interpretaciones propuestas tienen el
inconveniente que se oponen, por tanto, a las exigencias de un funcionamiento
óptimo del servicio policial, en concordancia con la norma contenida en la
formulación normativa del artículo 8 de la Ley del Estatuto de la Función
Policial. Aunque ambas lecturas tienen, a su favor, proteger mejor los dere-
chos funcionariales, impidiendo una excesiva divergencia en los resultados de
la aplicación discrecional de las normas.

La escogencia, en definitiva, debería tener en cuenta la explícita alusión a los
lapsos de 90 y de 30 días, establecidos en la formulación de los artículos 93.1
y 95.2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial. La presencia de tales
períodos solo puede tener sentido si se considera que atiende a la reiteración
de una conducta, situación que debe tener en cuenta la autoridad disciplinaria.
Sea que se elija sancionar el primer incumplimiento (lo que impide aplicar
otra sanción por un segundo incumplimiento dentro del lapso), sea que se
escoja el segundo criterio (que implica no sancionar el primer incumplimiento),
ambas alternativas conducen a tener en cuenta tanto el lapso, como, por ende,
el carácter reiterado de la falta.

Resulta una situación más adecuada, que considerar el lapso y la reiteración
discrecionalmente, para impedir que la autoridad disciplinaria pueda sancio-
nar según su entender, uno, dos y hasta tres incumplimientos con la misma
medida, o aplicar tres medidas diferentes para una misma secuencia de incum-
plimientos producidos por funcionarios diferentes. Esto no parece cónsono
con las exigencias de igualdad y proporcionalidad.

Se escogerá, por lo tanto, la siguiente interpretación. El artículo 93.1 contiene
una norma que sanciona con la medida de asistencia voluntaria el incumpli-
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miento reiterado de hasta 20 % del tiempo de servicio, en un lapso de 90 días
continuos. El artículo 95.2 contiene una norma que sanciona con la medida
de asistencia obligatoria el incumplimiento reiterado de más del 20 % del
tiempo de servicio, en un lapso de 30 días continuos45.

Establecidas las normas mediante las anteriores decisiones interpretativas,
toca ahora formalizarlas y elaborar la correspondiente matriz normativa.

2.2. La formalización de las normas 
y la elaboración de la matriz

Se podría pensar que los potenciales elementos de relevancia, presentes en
ambas normas, cuya combinación conforma el universo de casos, son el
incumplimiento reiterado de hasta el 20 % del horario de servicio; el incum-
plimiento reiterado de más del 20 % del horario de servicio; el lapso de hasta
90 días y el lapso de hasta 30 días.

Sin embargo, los primeros dos primeros elementos son complementarios, es
decir, son conjuntamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. No puede
haber un incumplimiento del horario de servicio que no sea del 20 %, o de más
del 20 %, de su duración. No hay una tercera posibilidad. Por tanto, si se pre-
senta un incumplimiento, o es de un tipo, o es del otro. No puede suceder que se
presenten los dos tipos de incumplimiento simultáneamente.

Esto quiere decir que esta primera pareja constituye, en realidad, un solo ele-
mento de relevancia, cuya presencia, o ausencia, produce respectivamente
diferentes consecuencias normativas. Por otra parte, tanto el cumplimiento
del horario de servicio, como el incumplimiento no reiterado, son situaciones
que parecen a primera vista irrelevantes para el sistema sancionatorio, con-
forme a la interpretación escogida, por lo que para una primera lectura, resulta
conveniente no incluirlos en la matriz.
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45 Sea que ese porcentaje superior al 20 % implique o no implique la asistencia al trabajo,
es decir, llegue o no llegue al 100 % del horario de servicio.
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Convencionalmente, podemos simbolizar el incumplimiento reiterado de hasta
el 20 % del horario de trabajo, así: –IR21 %. Y el incumplimiento reiterado
de más del 20 % del horario de trabajo, así: IR21 %.

No sucede, en cambio, algo similar con los otros elementos, que no presentan
tal independencia lógica y empírica, para considerarlos uno solo.

Todo lapso de 30 días está contenido, forzosamente, en un lapso mayor de 90
días. Y parte del lapso de los 90 días incluye, a su vez, un lapso de los 30 días.
Por lo tanto, tales elementos, si bien pueden considerarse exhaustivos, man-
tienen sin embargo una relación parcial de inclusión.

Para conformar una distinción mutuamente excluyente, que permita operar
con un solo elemento (distinguiendo entre su presencia o ausencia) debería
diferenciarse entre un lapso de uno a 30 días, respecto a un lapso entre 31 y
90 días, conforme sucede con el porcentaje de incumplimiento del horario de
servicio. Pero este cambio alteraría la formulación del sistema, establecida
por el legislador, que sirve como límite a la interpretación.

Debido a la dependencia parcial, los lapsos se deben considerar como dos
elementos de relevancia distintos. El lapso de 30 días continuos se puede sim-
bolizar así: –31D. Y todo lapso que supere los 30 días continuos, se simboliza
así: 31D. Por su parte, el lapso de 90 días continuos, se puede formalizar así: 
–91D. Todo lapso que supere los 90 días continuos, se simboliza así: 91D.

Esta situación, frecuente por lo demás en las formulaciones de los documen-
tos normativos que sirven para elaborar la base de los sistemas, lleva a alterar
la estructura de la matriz normativa, para desechar soluciones irrelevantes 
o imposibles. Por convención, las casillas correspondientes a la conjunción de
las casillas +31D y +91D, ubicadas en la matriz de casos, se simbolizarán en
el campo de las soluciones, como casos no relevantes “CNR”, porque superan
los límites establecidos por ambas normas. Y la conjunción de la casillas –31D
y +91D, se simbolizarán en el campo de las soluciones, como casos vacíos
“CV” por cuanto es imposible que se presenten simultáneamente46.
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Las soluciones del sistema normativo se pueden simbolizar como “SAV” (sanción
de asistencia voluntaria) y “SAO” (sanción de asistencia obligatoria).

La simbolización del contenido de las dos normas, que integran el sistema
considerado, es la siguiente: N1: si –IR21% en –91D, entonces SAV; N2: si
IR21% en –31D, entonces SAO.

Culminada la formalización, pasemos a elaborar la matriz. Como tiene tres
elementos de relevancia (n=3), deberá contener ocho casos, resultantes de
aplicar la fórmula antes expuesta (2� � 2³). Y conforme con la regla de elabo-
ración, ya mencionada, la secuencia de la primera columna de la izquierda
que intercala signos positivos y negativos, se mantiene duplicada en las
columnas siguientes.

Matriz del sistema normativo que sanciona el incumplimiento del tiempo de
servicio con medidas distintas a la destitución:

Casos Soluciones
IR21% 31D 91D N1 N2

1. + + + CNR CNR
2. - + + CNR CNR
3. + - + CV CV
4. - - + CV CV
5. + + -
6. - + - SAV
7. + - - SAO
8. - - - SAV

2.3. Análisis de la matriz y del problema normativo
Dejando de lado los casos 1 al 4, por vacíos o irrelevantes la matriz normativa
está compuesta por los casos 5 al 8, y las correlativas soluciones. Se trata de
un sistema coherente, por cuanto no dispone, para un mismo caso, de dos
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46 Los casos vacíos o no relevantes no están incluidos en el modelo original de Alchourrón
y Bulygin, que tratan con elementos de relevancia perfectamente configurados.
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soluciones distintas. De un sistema independiente, porque no tiene dos normas
redundantes que solucionen de la misma manera, un mismo caso. La duda,
sin embargo, se presenta al intentar establecer si se trata de un sistema com-
pleto o incompleto, es decir, si tiene o no tiene lagunas.

El sistema cuenta con una norma de clausura consistente en el llamado prin-
cipio de nullum crimen, aplicable a toda actuación administrativa, por las dis-
posiciones contenidas en el texto del artículo 49 constitucional y en el
numeral 6 de dicho artículo. Si esto es así, el quinto caso estaría regulado por
una meta norma que regula todo sistema sancionatorio, por lo que el caso 5
consistiría en una conducta no sancionable, o irrelevante. Se trataría de un
sistema completo, o sin lagunas normativas.

Sin embargo, esa salida resulta ser un tanto apresurada, por cuanto el sistema
normativo dejaría sin sancionar el incumplimiento reiterado de más del 20 %
del horario de servicio, en un lapso mayor a los 30 días, pero menor a los 91
días. Y esa es una conducta más grave que el incumplimiento reiterado de
solo hasta el 20 % del horario de servicio, también en un lapso menor a los 91
días, que en cambio sí es sancionado con la medida de asistencia voluntaria,
conforme se aprecia en el caso 6 de la matriz. Esa omisión, contraría los prin-
cipios de proporcionalidad, igualdad y justicia47, que al igual que el nullum
crimen, se entienden, en este trabajo, como meta normas que operan sobre el

47 Tal vez por influencias kelsenianas, hay una defectuosa concepción de la justicia, y
por ende del Estado de Justicia, que se entiende como una amenaza o distorsión del
Estado de Derecho. A veces se la considera emparentada a una moral no cognoscitiva,
una especie de sentimiento o deseo no racionalizable que encubre la arbitrariedad;
otras, como un sinónimo de igualdad ante la ley, y por lo tanto, algo prescindible, en
tanto es una noción ya implícita en el concepto de ley; o como un mecanismo para
atenuar el “rigor” de la norma, en atención a las circunstancias del caso, haya o no una
expresa autorización para ello. Aquí se propone apartarse de esta visión, entendiendo
por Justicia la fundamentación racional de las decisiones normativas relacionadas con
la redacción, interpretación, integración y aplicación de las normas, orientada a escoger la
mejor opción posible. Para esta concepción, la justicia no es sinónimo de arbitrariedad,
ni se agota en la igualdad o equidad. Puede implicar una fundamentación moral o no, 
y en consecuencia, una concepción cognoscitiva o no cognoscitiva de la moral.
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conjunto del sistema, planteando exigencias a la correlación entre casos 
y soluciones, así como entre las soluciones.

Se trataría de principios aparentemente contrapuestos. El nullum crimen se
presenta enfrentado a la proporcionalidad, igualdad y justicia. El primero lleva
a entender al caso 5 como no relevante y, por lo tanto, no sancionable. Los
segundos destacan que aceptar lo anterior, vuelve desproporcionada y desi -
gual la solución del caso 5, en relación con la del caso 6. Este problema nor-
mativo se puede intentar resolver mediante las operaciones interpretativas
que se ensayarán en el apartado siguiente. Cada cambio de interpretación,
producirá nuevas normas y sistemas normativos.

2.4. Las propuestas de solución del problema normativo
Incumplir reiteradamente con más del 20 % del horario de servicio se parece
mucho, al menos parcialmente, a incumplir reiteradamente con hasta el 20 %
del horario de servicio. Todo incumplimiento superior al 20 % es, forzosamente,
un incumplimiento de al menos el 20 % del horario de trabajo. Tal solapamiento,
en los hechos, podría justificar una interpretación orientada a superar el escollo
detectado, lo que implica modificar la base normativa del sistema.

Las relaciones de mutua exclusión entre los porcentajes de incumplimiento
se transformarían así en vínculos de parcial inclusión, en forma semejante a
como sucede con los lapsos expresados en días. La primera norma cambia de
contenido, por la interpretación sistemática, de efectos extensivos, sin sobre-
pasar los límites de su formulación. Pero siendo toda norma producto de la
interpretación de una formulación normativa, más bien se debe decir que con
la nueva lectura se altera la base normativa y, por tanto, el sistema normativo,
a pesar de que no se haya alterado su formulación.

El contenido de la nueva norma que sustituye a la 1, es el siguiente: si –IR21%
en –91D, o, si IR21% entre 31D y –91D, entonces SAV. Contiene una disyun-
ción de casos. Si por definición convencional consideramos que una norma
es la correlación entre un caso y una solución, se puede aceptar que más bien
se trata de dos normas. Por lo tanto, de una misma formulación normativa, el
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artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, se desprenden dos
normas: la 1, que mantiene su contenido anterior: si –IR21% en –91D, entonces
SAV. Y la norma 3: si IR21% entre 31D y –91D, entonces SAV. Estas normas
coexisten en un nuevo sistema normativo, con la norma 2, que permanece
inalterada, N2: si IR21% en –31D, entonces SAO. Con esta nueva lectura, la
matriz del segundo sistema normativo, es la siguiente:

Casos Soluciones
IR21 % 31D 91D N1 N2 N3

1. + + + CNR CNR
2. - + + CNR CNR
3. + - + CV CV
4. - - + CV CV
5. + + - SAV
6. - + - SAV
7. + - - SAO
8. - - - SAV

Con los cambios introducidos, ahora el segundo sistema normativo es cohe-
rente, completo e independiente. Se ha superado la laguna normativa del caso 5,
que pasa a ser sancionado con la norma 3.

Sin embargo, el ajuste ha ocasionado un nuevo problema, que se aprecia al
comparar el caso 5, con los casos 6 y 8. Parece igualmente desproporcionado
sancionar con la misma medida, la de asistencia voluntaria, dos conductas que
son evidentemente diferentes (incumplir reiteradamente con menos del 21%,
respecto a incumplir con más del 21% del horario de servicio). Si se quiere
superar este nuevo escollo, se puede intentar otro cambio interpretativo que,
igualmente, altera tanto la base normativa del sistema, como al sistema mismo.

Esta opción consiste en sustituir la interpretación extensiva de la formulación
normativa contenida en el artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de la Función
Policial, por la interpretación extensiva de la otra formulación contenida en el
artículo 95.2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial. La nueva norma,
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que podríamos denominar N4, para mantener la secuencia, sustituiría a la N3.
Su formalización es N4: si IR21%, entre 31D y –91D, entonces SAO. Se
agrega a las dos normas del sistema original, configurando un nuevo sistema.

Con esta nueva lectura, la matriz del tercer sistema normativo, es la siguiente:

Casos Soluciones
IR21 % 31D 91D N1 N2 N4

1. + + + CNR CNR
2. - + + CNR CNR
3. + - + CV CV
4. - - + CV CV
5. + + - SAO
6. - + - SAV
7. + - - SAO
8. - - - SAV

Sin embargo, esto ocasiona un nuevo inconveniente, similar al que se preten-
de superar, porque igualmente lleva a sancionar conductas diferentes con la
misma medida. Si bien resulta posible el primer cambio interpretativo, que
agrega la norma 3, este segundo cambio, que sustituye la norma 3 por la 4, no
es igualmente viable.

El incumplimiento reiterado del 21, o más, del porcentaje del horario de servicio
implica, en los hechos, una situación parcialmente similar al incumplimiento de
menos del 21 %. No se alteran, por lo tanto, los límites de la formulación norma-
tiva proveniente de la autoridad legislativa, y, por lo tanto, el margen de la
reserva legal sancionatoria. El segundo cambio interpretativo sí viola la reserva
legal, creando una sanción sin fundamento en las formulaciones normativas
contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Policial, al extender el tiempo
para calcular la reiteración de la conducta.

Por lo tanto, aunque contenga cierta desproporción, la primera interpretación
propuesta, que crea el segundo sistema considerado compuesto por las normas
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1, 2 y 3, sería la más adecuada, en tanto aporta la solución menos imperfecta.
Parece preferible sancionar con la medida de asistencia voluntaria el incumpli-
miento reiterado de más del 20 % del horario de trabajo, en un lapso entre 31 y
90 días, que dejar tal situación sin sancionar, aunque conlleve a que una misma
solución se aplique a casos de desigual gravedad.

Por otra parte, no se viola el nullum crimen, por cuanto la norma 3 puede con-
siderarse implícita en la formulación del artículo 93.1 de la Ley del Estatuto
de la Función Policial. Un incumplimiento de más del 20 % del horario de
servicio puede ser entendido, a falta de otra posibilidad normativa más adecuada,
como un incumplimiento del hasta el 20 % del horario de servicio. Esta salida es
posible, precisamente, por la concepción semántica de las normas, que deja en el
intérprete la escogencia del sentido derivado de la formulación normativa,
con tal que no sea arbitraria y constituya la mejor opción posible.

La razón de que la solución encontrada sea, sin embargo, imperfecta, hay que
buscarla en otra exigencia, incumplida, que plantean los principios de proporcio-
nalidad, igualdad y justicia, relación entre el campo de los casos y las soluciones.

La combinación de los elementos de relevancia del sistema normativo anali-
zado, produce tres situaciones distintas. Dos de ellas son explícitas y están
consideradas en el diseño original del sistema: el incumplimiento reiterado de
hasta el 20 % del tiempo de servicio en un lapso de 90 días continuos, y el
incumplimiento reiterado de más del 20 % del tiempo de servicio en un lapso
de 30 días continuos. La tercera se encuentra implícita y aparentemente no fue
tomada en cuenta por el redactor normativo: el incumplimiento reiterado de
más del 20 % del tiempo de servicio en un lapso de 90 días continuos. Para
correlacionar estas tres situaciones relevantes, el sistema normativo cuenta con
solo dos soluciones (sanción de asistencia voluntaria y sanción de asistencia
obligatoria). Se trata de un desarreglo estructural. Hay dos formas de superarlo,
en atención a una eventual reforma normativa que altere la formulación sin-
táctica del sistema: o se elimina una de las tres situaciones normativamente
relevantes; o se crea un tercer tipo de solución o sanción.
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Parece recomendable la primera opción, reducir el número de elementos de
relevancia y, por ende, la cantidad de casos posibles, en tanto que crear un tercer
tipo de sanción provocaría un desajuste en el sistema, que únicamente con-
templa dos medidas disciplinarias distintas a la destitución, para el resto de
las faltas disciplinarias reguladas en la Ley del Estatuto de la Función Poli-
cial. Por lo tanto, si no se quieren introducir ulteriores variaciones en el resto
de las formulaciones disciplinarias, hay que tratar de reducir a solo uno el
número de elementos de relevancia del sistema que regule el cumplimiento
del horario de servicio.

Resulta la alternativa más justa, es decir, la que cuenta con la mejor funda-
mentación racional, a pesar de que conduce a un resultado opuesto al pro-
puesto en el caso de la matriz, antes vista, que establece la clasificación entre
normas particulares y generales, donde se eligió ampliar las dos soluciones,
incorporando una tercera que distingue entre normas generales y normas
eminentemente generales.

Si bien el resultado es opuesto, las razones que conducen a adoptarlo son las
mismas. Se trata de preferir la respuesta que contradiga menos, en un caso, la
convención de la comunidad de hablantes acostumbrada a resaltar los sujetos
y la ocasión de aplicación para distinguir entre normas particulares y genera-
les; y en el otro, que sea más cónsona con el resto de las formulaciones de las
normas disciplinarias contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Poli-
cial. Tales razones se pueden rotular, si se desea, como los argumentos de
economía (es preferible la opción interpretativa que produzca menos cam-
bios) y adaptabilidad (es preferible la opción interpretativa que resulte más
fácil de aceptar).

Por lo tanto, la mejor alternativa para lograr un sistema normativo equilibra-
do, en atención a la posibilidad de variar por reforma legislativa futura sus
formulaciones normativas, es considerar solo un lapso de tiempo, sea de 30
días, sea de 90 días, o sea otro, para que pueda combinarse armónicamente
con el único elemento de relevancia que sí está correctamente configurado, el
incumplimiento de por lo menos el 21% del horario de servicio.
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Esta escogencia se fundamenta en que los lapsos en días, en el diseño norma-
tivo original, parecen dependientes del porcentaje de incumplimiento del
horario de servicio. Es debido a que un tipo de incumplimiento resulta más
lesivo (por lo que genera una reacción sancionatoria más severa), que se
adoptó un lapso más reducido para computar la reiteración. Tratar de vincular
ambas variables, en sentido inverso, no resulta igualmente razonable.

Se propone, por lo tanto, reformar mediante una futura intervención del poder
legislativo, las formulaciones sancionatorias que regulan el incumplimiento
del tiempo de servicio del policía, sustituyendo el actual, por otro compuesto
de las siguientes dos normas: N1: si –IR21 % en –61D, entonces SAV; y, N2:
si IR21 % en –61D, entonces SAO.

El lapso de 61 días continuos, que se propone solo como ejemplo sustituible
por otro (construido por la media entre 30 y 90), no constituye un elemento
de relevancia que obligue a contar con una solución diferente. Es una variable
circunstancial, que junto a la reiteración en el incumplimiento del horario,
mantiene la misma diferencia entre las conductas relevantes e irrelevantes.

A efectos de construcción de la matriz, se suma como otro factor que conforma
un solo elemento de relevancia, compuesto por las variables incumplimiento,
reiteración, porcentaje y lapso. El núcleo de relevancia de tal elemento es, evi-
dentemente, la magnitud porcentual del incumplimiento del tiempo de servicio.
Al tratarse de un solo elemento, son dos las soluciones posibles. Si el incum-
plimiento reiterado es hasta el 20 % del horario de trabajo, en el lapso de hasta
61 días, se aplica la sanción de asistencia voluntaria. Si se mantiene lo anterior,
variando solamente el porcentaje del incumplimiento, que es superior al 20 %,
procede la asistencia obligatoria.

Este cuarto sistema tiene, sin embargo, un defecto en su formulación, que
hasta ahora no había sido detectado, a pesar de que también está presente en
los sistemas normativos antes expuestos. No se relaciona con las diferencias
en el lapso de días, ya que persiste luego de los ajustes efectuados. Si, en un
mismo lapso (sea de 30, 60 o 90 días), hay un incumplimiento de hasta el 20 %
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del horario de servicio, y otro incumplimiento de más del 20 % del horario de
servicio, habría un problema normativo derivado de una deficiente configura-
ción de los elementos de relevancia. Para superar el inconveniente, se deben
aumentar los elementos de relevancia, lo que incrementa el número de casos, y
por ende, la cantidad de normas que permitan cubrir todas las opciones posibles.

El quinto sistema normativo estaría configurado por la norma 5: si hay
incum plimiento reiterado, de menos del 21% del horario de servicio, en 60
días, entonces se aplica la sanción de asistencia voluntaria; la norma 6: si hay
incumplimiento reiterado, de 21% o más del horario de servicio, en 60 días,
entonces se aplica la sanción de asistencia obligatoria; y, además, la norma 7:
si hay un incumplimiento del menos del 21% del horario de servicio, y otro
incumplimiento de 21% o más del horario de servicio, en 60 días, se aplica la
medida de asistencia voluntaria, tomando como parámetro la sanción que
corresponde al incumplimiento menor.

El incumplimiento no reiterado se simboliza –IR, y el cumplimiento reiterado,
IR. A ello se agrega el otro elemento de relevancia: –21% y 21%, para repre-
sentar las magnitudes del horario de servicio incumplido. El lapso de días
puede agregarse aparte como un tercer elemento de relevancia: –61D y 61D.
Las consecuencias de incluir este último elemento son similares, porque des-
cartando los casos vacíos o no relevantes, el sistema queda con cuatro casos,
como si tuviese solo dos elementos de relevancia.

Así, las normas del sistema, son N5: si IR, –21% y –61D, entonces SAV; N6:
si IR, 21% y –61D, entonces SAO; y N7: –IR, 21% y –61D; y –IR, –21% y 
–61D entonces SAV. Se deben considerar como casos irrelevantes “CNR”, los
que superen el lapso de los 60 días “61D”. Así mismo, se debe considerar
como un caso complejo “CC”, la conjunción de –IR, +21% y –61D, con –IR,
–21% y –61D, es decir, la sumatoria de los casos 6 y 8, cuya solución normativa
es SAV48. Esto último se debe a que la norma 7 contiene una conjunción de
casos que incluyen junto al incumplimiento no reiterado del horario de trabajo,
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la presencia y la ausencia de otro elemento de relevancia, el porcentaje, por lo
que forzosamente vincula casos distintos en una misma solución. Esto implica
la corrección de la definición de norma, que ahora puede formularse como la
correlación entre uno o varios casos, con una solución. Así, la matriz de este
quinto sistema normativo, es la siguiente:

Casos Soluciones
IR 21% 61D N5 N6 N7

1. + + + CNR CNR CNR
2. - + + CNR CNR CNR
3. + - + CNR CNR CNR
4. - - + CNR CNR CNR
5. + + - SAO
6. - + - CC6+8 SAV
7. + - - SAV
8. - - - CC6+8 SAV

Conviene hacer un ajuste similar en la matriz del segundo sistema normativo
que, por lo tanto, pasa a constituir el sexto sistema normativo posible, que
corresponde a la formulación normativa actual, a la luz de la mejor interpre-
tación posible, incorporando ahora la distinción entre incumplimiento no rei-
terado “–IR”, e incumplimiento reiterado “IR”, como elemento de relevancia
distinto al porcentaje.

Los cuatro elementos de relevancia de este sexto sistema, son el incumpli-
miento (–IR y IR), el porcentaje (–21% y 21%), el lapso de hasta 30 días (–31D
y 31D) y el lapso de hasta 90 días (–91D y 91D). Se trata, por lo tanto, de una
matriz, aparentemente, con 16 casos (aunque los 8 primeros correspondan 
a casos vacíos o no relevantes).

Como antes se afirmó al tratar del segundo sistema considerado, de una misma
formulación normativa, el artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de la Función
Policial, se desprenden ahora dos normas: la 8, equivalente a la 1, cuyo con-
tenido es N8: si IR y –21% en –91D, entonces SAV. Y la norma 10, equivalente
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a la 3, N10: si IR y 21%, entre 31D y –91D, entonces SAV. Estas normas coexisten
con la norma 9, equivalente a la 2, correspondiente a la formulación norma-
tiva del artículo 95.2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial: N9: si IR
y 21% en –31D, entonces SAO. Hay que añadir otra norma para sin crear un
tipo distinto de sanción, poder abarcar casos originalmente no tratados, la
posibilidad de que se presente un solo incumplimiento de menos del 21% y
un solo incumplimiento del 21% o más, en un lapso de hasta 90 días, mediante
un criterio extensivo similar al que produjo la norma 3 y a la norma 10. Se
produce así otra norma, proveniente de una segunda aplicación extensiva de la
formulación del artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de la Función Policial,
que se puede simbolizar así: N11: si (–IR y –21%), y (–IR y 21%) en –91D,
entonces SAV. Esta última, se aplica a la conjunción de los casos 10 y 12, y a
la conjunción de casos 14 y 16. La matriz del sexto (y último) sistema normativo,
es la siguiente:

Casos Soluciones
IR 21% 31D 91D N8 N9 N10 N11

1. + + + + CNR CNR CNR CNR
2. - + + + CNR CNR CNR CNR
3. + - + + CNR CNR CNR CNR
4. - - + + CNR CNR CNR CNR
5. + + - + CV CV CV CV
6. - + - + CV CV CV CV
7. + - - + CV CV CV CV
8. - - - + CV CV CV CV
9. + + + - SAV
10. - + + - CC10+12SAV
11. + - + - SAV
12. - - + - CC10+12SAV
13. + + - - SAO
14. - + - - CC14+16SAV
15. + - - - SAV
16. - - - - CC14+16SAV
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Como se comentó anteriormente, se trata de un sistema completo, consistente
e independiente, fruto de la interpretación extensiva de la formulación conte-
nida en el artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, de la que
se derivaron tres normas distintas; que se suman a la única norma proveniente
de la formulación del artículo 95.2 de la Ley.

Conclusiones
La interpretación más plausible u óptima del sistema normativo que sanciona
el incumplimiento del horario de servicio del policía con medidas distintas 
a la destitución, contenidas en las formulaciones normativas de los artículos
93.1 y 95.2 de la Ley del Estatuto de la Función Policial, es la que disciplina
solo la reiteración de la falta, en los lapsos establecidos en cada artículo. La
interpretación alterna, que entiende que es discrecional la consideración del
lapso, y por ende, de la reiteración o no de la falta, para establecer una san-
ción, viola la exigencia de proporcionalidad, igualdad y justicia, porque posi-
bilita tres formas de reacción disciplinaria distintas por los mismos hechos.

Asumiendo la interpretación propuesta, el sistema disciplinario analizado tiene
un defecto en su diseño, al contener insuficientes soluciones para todos los
casos posibles que resultan de su combinación de sus elementos de relevancia.

Para superar este inconveniente, la opción más aceptable es considerar que la
formulación normativa expresada en el artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de
la Función Policial, contiene tres normas distintas. Una sanciona la reitera-
ción del incumplimiento reiterado de hasta el 20 % del tiempo de servicio en
un lapso de 90 días. La otra aplica la misma medida, por un incumplimiento
reiterado superior al 20 % del tiempo de servicio, en un lapso entre 31 y 90
días. La tercera sanciona un incumplimiento de hasta el 20 % y un incumpli-
miento superior del 20 % del tiempo de servicio, en un lapso de 90 días.

Esta interpretación no viola el principio de nullum crimen, por cuanto no tras-
pasa los límites establecidos por la formulación del artículo en comento, en
tanto un incumplimiento superior al 20 % del horario de trabajo, constituye
un caso de incumplimiento de hasta el 20 % del horario de trabajo. También
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considera los casos que combinan dos incumplimientos de porcentaje del
horario de servicio distintos.

Por su parte, la única norma proveniente de la interpretación de la formula-
ción normativa del artículo 95.2, exige para la aplicación de la sanción, la rei-
teración de la conducta, lo que implica cierto ajuste a nivel sintáctico, tal vez
problemático, pero más conveniente que aceptar una excesiva discrecionalidad
en materia sancionatoria.

A pesar de que la solución al problema normativo encontrado, mediante el
empleo de la matriz normativa, construye un sistema con cierta desproporcio-
nalidad, es la lectura que resulta más idónea. Para superar los inconvenientes,
se debe producir una reforma legislativa que adapte la cantidad de casos posi-
bles a las soluciones normativas disponibles. En tal sentido, resulta más viable
escoger un solo lapso temporal para computar el incumplimiento reiterado
del servicio, con independencia del porcentaje de dicho incumplimiento.

La herramienta analítica empleada, y los criterios interpretativos propuestos,
pretenden ser una ayuda para los defensores públicos que asesoren, asistan y
representen a los funcionarios policiales en materia disciplinaria, cuando este
servicio especial sea efectivamente establecido.
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