
Normativismo y nornlologiSnlo en Derecho penal
y en Derecho internacional ' privado

.`WERNER GOLDSCHMIDT'

Nada prueba tal vez la ;.unidad, del Derecho en todas su's ma-
nifestaciones con mas evidencia que el intento de cierto sector del
Derecho_Intern acional Privado de inspirarse en metodos de la cien-
cia del Derecho. Penal . . En. efecto, pocas materias jurid:cas habra.
mas distantes entre si que las- dos disciplinas . mencionadas. Sin
embargo, . la llamada . concepcion normologica del Derecho In-
teinacional Privado ccnstruye un puente entre ambas ; -y de ella
quisieramos tratar-en ]as, p4ginas siguientes .

I

Los terminos de unormau, asi como ,de anormologismo» y c<nor-
mativismon, se . usan en diversos sentidos . La ambiguedad radica
ya en el vocablo cmorman- .Norma significa, por una vertiente, un
juicio del esquema : u dado, a, debe ser b n ; por la otra, -norma tie-
ne el sentido de imperativo . Normativismo o normologismo pue-
den, por consiguiente, o referirse al analisis del precepto juridico
que plasma en el juicio indicado, o comprender la tesis .de la exis-
tencia de imperativos . La ambivalencia de la voz «norman no e-,
casual, sino que radica en la materia misma a la que se refiere:
Desde 1.945, la tesis se abre brecha de.,que es menester distinguir
entre la norma juridica creada por los actor de las autoridades ju-
diciales, que es de caracter imperativista, y la regla de Derecho,
obra de la ciencia y expresiva .de un juicio (i) ; o entre el Derecho
concreto y el Derecho abstracto. (z). ' .

(i) Asi KFLSEN en su obra aGene.ral Theory of Law and State)) (Harvard
University Press, 1945, pigs . 45 y ss .) y muchas veces desde entonces, por
ejemplo, en ((El Derecho como .objeto de la ciencia del Derechon, en ORevis-
fa de la Pacultad de Derecho y de Ciencias Socialesn, Buenos Aires, ano V,.
nitm . i8, pigs . 17 a 38, sobre todo en el num. V, pigs . 26 a 30 . Si se tiene
en cuenta que Kelsen habia luchado toda su vida contra el imperativismo, es
dificil negar que le ocurri6 to contrario de to que paso a Saul, hijo de Cis . que
habia salido a fin de buscar ]as asnas de su padre y que se encontro con un
reino (Samuel, 1, cap . 9, to).

(z) WERxex Gor.DSCxr>>DT, Cornentarios acerca de la sistein6tica cossiana de
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En to que sigue nos ocuparemos de la norma como juicio . No
obstante, lean permitidas unas palabras tan solo acerca de una
concepcion que utiliza el termino ((norma)) en el sentido de impe-
rativo . Nos referimos a la c(concepcion normativa de culpabili-
-dad)> .

La concepcion normativa de la culpabilidad se opone a la con-
.cepcion psicologica de la misma . Esta ultima sostiene que la cul-
pabilidad consiste en una relacion psiquica, sea que se trate de
una relac16n psiquica en el alma del agente-prever el resultado
delictuoso, quererle, conocer este su caracter de entuerto, etc .-,
sea que nos encontremos con una relacion psiquica en el alma del
juzgador, formulacjon esta ultima contra la cual acertadamente
acaba de polemizar Julian Pereda, si bien erroneamente opina que
-ella constituye la tesis normativa de la culpabilidad (3) . La con-
cepcion psicologica de la culpabilidad fracasa, porque, por una
vertiente, hay casos en los que el elemento psiquico no existe pese
a 1a existencia de culpabilidad-asi en el supuesto de la culpa in-
consciente-y porque, por la otra vertiente, en ciertas hipotesis la
existencia del elemento psiquico no implica la culpabilidad con-
forme ocurre en todos los casos de la llamada no-exigibilidad . Por
-estas razones se elaboro la tesis de la culpabilidad normativa, cuyo
.autor principal es James Goldschmidt (4). Esta tests afirma que
la culpabilidad consiste en la infraccion de una ccnorma de deber>I
cometida por la motivacion . Las normas de deber correspondien-
tes a )a norma .de derecho «tu no debes matarll, rezan : i .°) i Haz-
te detener de esta actuacion de voluntad por la representac16n de
que eila causaria la muerte de otro ! ; 2.°) i Representafe en el mo-
mento de la actuacion de voluntad de efecto mortal, este efec-
to ! (5) . Hemos intentado introducir la concepcion normativa de la
culpabilidad en el Derecho Penal positivo de Espana (6) .

la filosotia juridica, en «Boletin de la Facultad de Derecho y Ciencias Socialesz,
C6rdoba, 1945, ano IX, nian . 3, julio-agosto, gags . 395 Y ss . Desde entonces
muchas veces, p. ej ., en aSWema y filosofia del Derecho International Pri-
vadoa, Bosca, Barcelona, 1948, t . I, pag. 20 .

(3) JULIAN PEREDA, El concepto normativo de la culpabilidad, en ANUARIO
DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES, tOmo II, fast . I, enero-abril 1949, pa-
ginas 21 a 36 .

-(4) %Notstand als Schuldproblemu, 1913 ; aNormativer Schuldbegriffii,
1930 . Este ultimo estudio fue traducido al castellano . James Goldschmidt, La
concepcidu normativa de la culyabiliVad, brad . por Margarethe Goldschmidt v
Ricardo C . Nunez, Depalma, Buenos Aires, 1943, Pig. 74 . ETnst Heinitz . El
impulso que James Goldschmidt dio a la eoria del telemento normativo de
la culpabilidadn (en aRevista de Derecho Procesal* : Estudios en memoria de
James Goldschmidt, Buenos Aires, afio IX, nfimeros I y 2, 1951, Pigs . 393
y siguientes .)

(5) V . JAMES GOLDSCHMIDT, La co'ncepcio9n, normativa de culpabilidad, pa-
gina 20 .

(6) V . WERNER GOLDSCHMIDT, Derecho penal adaptado al progra-Ina de jue-
ces coinarcales, Madrid, 1949 . Pags . 46, I23 .
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Prescindiendo de las razones que dieron origen inmediato a
la concepcion normativa, hay que tener en cons'deracion clue una
de sus ventajas es que de acuerdo a ella la culpabilidad no solo
figura -como base de la responsabilidad, sino igualment-- como cri-
terio de la misma . En efecto, la concepcion psicologica es inidonea
de graduar la gravedad de la culpabilidad', m:entras que la co+n-
cepcion normativa es susceptible de tal gTaduac16n. Por ciemplo,
existe ya culpabilidad ., si la representacion del resultado delictuo-
so no se ha convertido en contramovil de la actividad antijuri-
dica ; pero se da culpabilidad ma.s grave aun, si tal representa-
cibn constituyo precisamente el mismo movil del delito .

Desde este punto de vista se llega -a una distincion puramen-
te normativa entre dolo y culpa, No importa si el autor tuvo o no
la representac16n del resultado delictuaso ; to dnico que realmente
importa es, si, caso que la hubiere tenido, ella no se habria o se
habria convertido en contramovil de la conducta antijuridica (q) .

II

La concepc16n normologica del Derecho internacional Privado
(D . I . Pr .) nacio psicologicamente bajo la influencia del modelo
del Derecho Penal (8) . Por ello no nos parece justo el reproche
de que hayamos omitido el -nombre de Kelsen, llamado padre del
normativismo (9), maxime habiendo libado el mismo Kelsen a su
vez en la ciencia del Derecho Penal (to) . -

La conception . normologica 1(i c) radica potencialmente en el
movimiento codificador, puesto que solo .desde entonces exis! en sis=
temas "de normas exactas, habiendo constituido el Derecho Natu-
ral si un sistema, pero no de normas exactas, sino solo de princi-
pios, y habiendo contenido las recopilaciones si nermas exacta3,
pero "ensam;bladas no en sistemas, sino en meras agrupaciones ; y
eila radica actualmente en la ~Ciencia del DFrecho Penal, la cual

(y) V. WERNER GOLDSCHMIDT, La culpabilidad, tirada aparfe de la aRevista
de Derecho Publico» . nuns. q3-44. Madrid, julio-agosto 1935, II, 5, Pigi-
nas 32 a 35 .

(8) Vease ya WERNER GOLnscHnllr)T, La consecuencia juridica de la nornxa
del D. I . Yr. (Bosch, 'Barcelona, 1935, pig. 28) ; el mismo, La norma de co-
lution como base de la sistematica del D . I. Pr ., Federation de Asoeiaciones
Espanolas de Estudios Internacionales, Madrid, 1935 Pig . 13 .

(9) As! Josef Kunz en a0esterreichische Zeitschrift fiir Oeffentliches
Rechtu, tomo II, 1949, Cuaderno 2, Pigs . 385-Y 386.

(lo) ENO Tesulta evidente en cualquier pig°.na de la vasta obra kelseniana .
V . p . ej ., KELSEN, Teoria General del Esfado, trad . por Legaz Lacambra, La-
boT, Barcelona, 1934, §.Io, pigs . C)1 y 5S . V . WERNER GOLUSCHMIDT, Coltceptos
fundamentades del D . I. Pr ., en aRevista del Instituto de Derecho Civil ., Tu-
cuman, tomo I, mum. 3, pig . 77 .

(II) V. nuestras conforencias : La concepc~on , norm.oldgica aplicada al
ordenamtento iusprkat.ista international argentino, en .oRevista de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales», Montevideo, ano II, nuln . 2, 195t, pig. 286 .
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por el -empuje del adagio : liberal nullum crimen sine lige, hiio de
la eoncepc16n normol6gica una exigencia norinativa . - ~ -

El contenido de la- concepci6n normol6gica consiste en expo-,
ner una rama del Derecho a- traves del triple analisis del ordena-
miento juridico .cbmo tal (concepto, rnetodo-s, fuentes, ambito, nom-
bre - y relaciones)i de .la estructura de la -norma general y de !as
particularidades' de las normas especiales-. Toda norma juridica
posee un tipo legal y una consecuencia juridica . y cada una de am=
bas partes se compone de caracteristicas positivas cuya existencia,
v de caracteristicas negativas, cuya inexistencia condicionan la apli-
cacion de la misma.

La utilidad practica de la concepcio'n normol6gica consiste en
hacernos saber respecto a cada problenia d6nde y c6mo habremos de
buscax su soluc16n : se consigue de este modo que los esfuerzos de
los investigadores se sumen en una labor coordinada .y se evita
que, seg,in las mordaces palabras de un frances, se asemejen a la
lucha de negros en un tunel .

El inclito profesor Adolfo Miaja de la Muela acaba de publican
un erudito trabajo sobre la concepcibn normologica en el D. 1 .
Pr . {i2) . Con este motivo, Miaja .de la Muela dice to que sigue
(p. 416)1 : ((Los estudiosos del D. I . Pr-. han construido una teoria
de gran complicac16n, la de la norma de conflict-o', que, sin hiper-
bole, puede ser considerada como el esfuerzo tecriico mas conside-
rable de la ciencia juridica en el siglo xx, con excepc16n tan s61o
de la teorfa juridica del delito,, iniciada por Beling y desarrollada
por un buen ndmero de penalistas germanos e -italianosw. Un poco
mas adelante el egregia catedratico afirma (p . 418) : ((El normo-
logismo es aceptable, y aun recomendable, come, metodo de traba=
jo para la construccibn juridica y en cuanto procedimiento expo-
sitivo, pero, come, toda tecnica, no pasa de la categoria de ser un
medio, o una serie de medios, pero sin llegar nunca a constituir un
fin en si mismo)j . -
A.hora. bieir, el pArrafo sobre el que quisieramos llamar la aten-

ci6n es el siguiente (p . 416) : ((La teoaria juridica del delito y la
construcci6n normativista o normol6gica del D . I . Pr .-come, la
hari llamado Rundstein (((La th6orie normative et la structure du
droit international priv6)), en ((Revue International de )a Theorie
du Droit)), 1935, p- 255) y Goldschmidt yes de especial interes la
lectura del prologo al tomo segundo de su «Sistema y filosofia de
D. . I . Pr .)), Barcelona, 1950 . Tambien en el volumen I, especial-
m_ente paginas 22 y siguientesl-, poseen una caracteristica comun,
a saber, su naturaleza meramente formalista. Pero otra nota las
separa ' profundamente : ((el cariacter humane, de la primera y la
deshumanizacidn de la ultima)) . El pArrafo transcrito contiene dos

(I2) ADOLFO MIAJA DE LK MUELA, U7ta iblbeva dtreccidu 9n1Qt6dica mD. I. Pr .
(Glosas a unos- articulos del profesor Vallindas), -en cRevista Espanola de De-
recho Internacionaln, vol. III, nbm. 2.0, Madrid, 1950, pigs . 415 a 433.
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afirmaciones : una sobre e1 origen de la teoria, por to menos acer-
ca del origen de su nombre ; ; otra, referente a su contenido en com-
paracion con el de la teoria j.uridica del delito . Ambas afirmacio-
nes dan lugar a observaciones que no nos parecen carentes de in-
teres .

i .-) El origen de la conception normologica de) D. I . . Pr
z Reune Szymon .Rundstein condiciones para ser invocado como

una de los fundadores de la conception normologica ? (13) . Cree-
roos que no, aunque gustosamente admitimos que tal vez nos in-
cumba parte de culpa, si otros le atribuyen tamano titulo (t4) :
Rundstein parte del concepto de la norma j uridica en general y
combina con su analisis la doctrina del ruso M. Pilenko referente
al volumen espacial y temporal de las normas . Desde este punto de
vista afirma .Rundstein que toda norma. posee, ademas de un
ccquis>> y un ((quid)), un ccubi», es decir, una determination espa=
cial . E1 sabio autor niega, pues, 1a existenc :a de una norma indi-
recta y la reduce a un mero elemento de la norma directa, a sti
determination-en e1, espacio . Ello quiere decir . que para Rundstein
el D . 1 . Pr . no es sino la delimitation del Derecho Privado en el
espacio ; y ,con esta tesis le escapa to esencial de nuestra discipli-
na : la extfaterritorialidad del Derecho Trivado . -Una consecuencia
.del angulo visual de Rundstein es que en el prob:ema .de ]as califi-
caciones se atiene a la lex. civilis fort, rechazanda. por ejemplo la
doctrina de Rabel, (pags. a68; 26g) . Por to demas, no se ocupa
nuestro autor-de .un anAlisis .de la norma, sino de' las diversas posi-
bilidades formales entre ,las que el legislador, puede escoger y Jas
que condensa en cuatro esquemas que obedecen a las siguientes .fo.r-
mulas(pag . 265) : ,((SUMS quis, suu?n quid; SUMS, qu s, non suunt quid;
non suus quis, suum quid; non sues quis, non suusn quid .).) En re-
sumidas. cuentas : . . Rundstein no analiza la norma indirecta por la
sencilla razon de que mega su existencia, reduciendola a una mera
determination espacial dentro de la norma directa ; tampoco ana-
liza la norma directa, sino que se contenta con la enumerac16n de
diferentes .esquemas a .los que- el legi~lador puede adaptarse . . El
unico punto de vista desde el cual Rundstein puede figurar en la
conception normologica del D. I . Pr., consiste en su emp'.eo de la
norma juridica general para diluir en ella to esencial del D. . I. Pr .
Por to demas recuerda la cita de Rundstein come, fundad6r de la
conception normologica . del D . I. Pr . el . celebre cducus a non lu-
oendo.» . -

La conception normologica fue fundada con toda claridad y
toda extension en 1_935 por los siguientes libros nuestros : ((La con-
secuencia j .uridica de la norma del D . I . Pr .)) .(Bosch, Barcelona) ;,

(id) SZYMON RUNDSTEIN, La- theorie normdtive et to structivre du droit in-
ternational prive, en (Revue Internationale de Ia . .theorie .du droit, 1935, Gi-
nebra, gags . 255 a 269.

(r4) Invocamos su trabajb' con motive, . de . la tesis -nbrmblogica, en aSis-
tema y filosofia del D. I-. Pro), Bosch;- Barcelona, 't: 1; pig.- 117, nota r ." -
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y ((La norma de colision como base de la sistematica del D . I . Pr.))
(Federac16n de Asociaciones Espanolas .de Estudios Internacio-
nales, Madrid) . A continuacion se dan a la luz dos articulos pro-
gramAticos : ((La concepcion normologica de' D . J . Pr.)) (en ((Re-
vista de la Universidad de Cordoba, Ano XXIII, marzo y abril
de i936) ; y ((La conception normologique du droit international
prive» (en ((Nouvelle Revue de Dro:t International P.rive)), en ig¢o,
pigs . 16 a 41) . Por ultimo, el c(Sistema y filosofia del D . I. Pr.))
"Bosch, Barcelona, tomo 1, 1948 y tomo 11, t11 g¢9), da a la doctri-
na una formulac16n exhaustiva .

2.0) La teoria general del delito y la concepc16n normologica
del D . I . Pr .

Miaja de la Muela compara ambas elaboraciones doctrina'-e.3,
y su examen comparative arroja un saldo netamente desfavorable
en contra de la concepc16n ijormologica del D. I . Pr. Y ello per
dos motives : nuestra concepc16n es deshumanizada y tambien
peca de chauvinismo juridico . Veamoslo

a) El caracter deshumanizado de la conception norinologica
del D., I . Pr .

El reproche reza del siguiente modo (gags. ¢i6, ¢i7) : <cDistin-
guir del concepto formal del delito notas come las de antijurici-
dad, tipicidad y culpabilidad, y, .dentro de cada una de ella ;,
una serie do elementos y sube'.ementos, es algo mas que una mera
lucubration de juristas teoricos . Detras .de esta investigation se
encuentra un conjunto de hechos de la vida, susceptibles de llegar
a los estrados de los tribunales que ejercen jurisdiction en mate-
ria criminal, en espera de una sentencia que condene o abswlva
a su autor, fallo para el que ha de ser tan decisiva la position que
se adopte ante cada una de las cuestiones tecnicas que constituyen
la teoria juridica del delito come la tipificacion .del hecho en cues-
tion en la parte especial del Codigo penal . En cambio, la cons-
truccion normoldgica del D . 1 . Pr . acentua aun mas su caracter
formalista . Es susceptible tambien de aplicac16n a cada uno de los
problemas particulares que integran la parte especial de la dis-
ciplina ; pero, a di£erencia de to que acontece con la teoria juri-
dica del delito, que a cada case concrete brinda una solution-sen-
tencia con.denatoria o absolution-, la teoria de la norma de con-
flicto es absolutamente impotente para ofrecer una so'uc16n de
conjunto a cada cuestion sub judice, no permitiendo resolver
mas que aspectos parciales de ella . Es una construction exclu-
sivamente tecnica, desvinculada de las necesidades humanas a
]as que el Derecho debe servir, con arreglo a la cual no puede He�
garse nunca a una clara conclusion acerca de una capacidad de
obrar discutida, ,de la validez o ineficacia de determinado nego-
cio juridico, o de la eficiencia extraterritorial de un derecho sub-
jetivo regularmente adquirido en otro pais. »

No creo que entre ]as dos teorias puestas en parangon exista
realmente una diferencia . Ambas son generales, to que quiere de-
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cir que solo cobran vida por medio de una configuracion especial .
La tipicidad y la culpabilidad requieren una especificac~on deta-
llada dada en la ley penal positiva : ella nos indica to que perte-
nece a la tipicidad del allanamiento de morada, y ella enumera
igualmente las particularidades de la culpabilidad (malicia, Bolo,
culpa, imprudencia . temeraria, etc.) Tambien hemos de acud-r a
la ley penal positiva a fin de hallar la pena impuesta . De a.nalo-
ga manera nos ensenan las normas indirectas positivas el tipo le-
gal exacto referente a los b:enes muebles y el Derecho _ aplicable a
ellos, previsto en la consecuencia juridica . Por el otro lado, am-
bas doctrinas contienen (csubintelligenda)) o sea requisitos que,
en el supuesto del silencio de la ley, han de insertarse tac.tamen-
te en su articula .do . Aunque la ley penal positiva no exigiere cul-
pabilidad, es preciso pedirla a base de la doctrina general del de-
lito . De analoga manera hay que exigir siempre la ausencia del
fraude a la ley y de una infraccion del orden publico para que la
norma indirecta especial pueda actuar . En esta segunda func:o :i
ambas doctrinas dan lugar a resultados practices 05).

Tanto la teoria general del deli-to conic, la concepcion normo--
l6gica del D . I . Pr . poseen meramente valor ordenatorio en cuan-
to constituyen abstracciones de las normas especiales . No obstan-
te, ambas doctrinas revisten autentico valor decisorio en cuanto,
funcionan come «subintelligenda» de cualquier norma especial ..

b) El caracter chauv:nista de la concepcion normologica del
D . 1. Pr .

Miaja de la Muela vuelve a la carga al afirmar (pags. ¢t7, 418)
< " Sobre todo, el desarrollo de la construccion normologica del
D. I . Pr . ha diferido profundamente per sus resultados, de los
que se ha logrado alcanzar en Derecho penal con la teoria ju-
ridica del delito . Con esta, la tecnica se ha pues~o al servicio de
la vida : la tarea doctrinal se ha traducido en unas formas de-
realizacion practica . Dentro de la teoria del conflict3 de leyes,
per el contrario, la depuracion y perfeccio:-amiento de la tecmca
ha veni.do a constituir un instrumento utilizado para restringir-
hasta un extreme Jimite la posibilidad de 7- p icacion extraterrito-
rial de cualquier ley. Asi, el reenvio aparece c-mo un medic, para-
que, cada juez aplique su respectiva legis'acion material, cuando,
en virtud de su propia norma de conflicto, habria sido procedente
aplicar una extranjera declarada competente per aquella regla
conflictual del pals al que e1 juez pertenece. Analogamente, el pro-
blema de calificacion da lugar a maravillosas disertaciones doc-
trinales, pletoricas de sutileza ; pero en ellas el avance tecnico se
conjuga con la desnaturalizacion de los conceptos empleados per
]as ]eyes de paises distintos a aquel a que el juez pertenece, al .

(15) . El prologo al segundo tomo del aSistema y filosofia del D. I. Pr .P
contiene una enumeracion de otras consecuencias practicas de la concepciom
normologica del D . I. Pr . (pigs . \ y XI) .
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someterlas al verdadero lecho de Procusto, que constituye la ca-,
lificacion efectuada por la (dex fori)) . Y, mientras tanto, la tec-
nica se muestra impotente para contener en unos limites precisos
las excepciones de order publico y fraude- a la ley, valvulas ne-
cesarias, -si, ante el evento de dar aplicacion extraterritorial. a
concepciones juri.dicas exoticas, pero de peligrosa elasticidado .

Este segundo ataque ester en contradiccion con el primero : En
efecto, Miaja de la Muela acaba de reprochar a la concepcion nor-
m.ologica su absoluta esterilidad. En este pasaje le echa en carer
sus resultados chauvinistas . Nosotros creemos-y asi to hicimos
Constar en frente de la primera objecion-que la tesis normolog :-
ca es ricer en consecuencias pricticas. En cambio, no podemos .ad-
mitir que estos resultados sean precisamente los nefandos princi-
pios del chauvinismo. La exclusiva admision del reenvio de pri-
mer grado, la calificacion segun la -«lex fori» y la concepcion
aprioristica .del order pitblico constituyen, todas -ellas, doctrinas
absolutamente divorciadas de la concepc:on normo-ogica del
D . 1 . Pr., como to demuestra el <(Sistema y filosofia del D. I . Pr .)),
que admite el reenvio en todas sus formas, califica en virtud de
la «lex causaen y sostiene apasionadamente- la tes-s a posteriori
eel order publico . ;

III

La principal finalidad de las paginas precedentes consiste en
evi.denciar, una vez mas, la unidad metodologica de la ciencia
del Derecho . Una elaboracion en la orbita de la ciencia del De'_
recho penal-la concepcion normologica-fue trasladada al cam-
po juridico mas distante : al D . I. Pr . En ambas disciplinas el
m.ismo punto de vista dio optimos resultados, a pesar de alguna
u otra protesta a imagen y semejanza de la que acabamos de ana-
lizar. Pero todavia queda un amplio terreno en el que la concep-
cion normologica no ha logrado fincar . Mencionamos sobre todo
cl Derecho civil y el Derecho procesal . Esperemos que nuestro
breve examen comparativo sea . un aliciente para que se inicie el
camino indicado .

RESUME

L'auteur etudie la prctensi-on d'appliquer Ia. conception normo-
logique originaire du Droit Penal au Droit Internationa! Prive,
ce qui prouve l'unite du Droit dans toutes .ses. manifestations.

Apres avoir classe les sens diffirents des mots "norme", "n'or-
mologisme" et "normativisme", il examine un de ces serfs, -celuz-
qui exprime 1"imperativisme, le commandament, en parldni de la
"-conception normative de -la culpabilile" .

Mais c'est cependawt l'autre sens, celui qui le considere COMMIC
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un lugement, celui qui va etre etudie principalement dans ce
travail.

1l analyse le travail qui vient d'etre publie du Professeur Adoi-
Miaja de la Muela et qui s'oppose dans quelques points aur.

idees de l'auteur du present travail.
En ce qui concerne d'origine de cette ;conception il nie la pa-

ternite des autres auteurs et affirme que c'est lui meme qui Pa
cree .

Dans les auires deiux points-d'inhumanite et le chauvinisme
de cette doctrine-il refute les theses opposees .

L'auteur finit son travail en affirmant que comme cette con-
ception normologique est passee au Droit International P'rive,
r~.algre quelques opinions opposses comme celle du Professeur Mta-
ja de la Muela, on doit esp&er qu'un jour elle sera aussi appli-
quee dans d'auires matieres, qui' jusqu'ii present ne l'utilisent pas,
comme le Droit de lea Procediere et le Droit Civil.

SUMMARY

The author studies the design of applying the in the Criminal
Law originary normological conception to the Conflicts of Laws,
what proves the unity of Law in all its manjestations.

After having classified the different senses of the words
((norm)), <cnormologismrn and ecnormativism», he examines one of
these senses, that which expresses -imperativism, a ,o;n;saand, when
speaking about the ((norsncbtive conception of culpability)) .

But nevertheless it is the other sens, which considers it as a
judgement, which will be chiefly studied in this work .

He analyses the recently published study of Proffessor Adolfo
llliaja de la-Muela which in some points opposes itself to the ideas
of the author of the present work.

Concerning the origin of this conception he denies the paaer-
nity of the other authors awd assures that it is himself who crea-
ted it .

About the other two points-the inhumanity and the chauvi-
nism of this doctrin-he- refutes the opposed thesis .

The author finishes his study by affirming that as this concep-
tion has gone over to be applied from the Criminal Law to the
Conflict.) of Laws, in spite of some contrary opinions like that of
Professor Miajit de la Muela, it can be hoped that some day it
will be applied. too, in other mattersi which till now do not use it
.as the Law of the ,Procedure or the Civil Law.
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